
ATENCIÓN LECTOR/A: EN EL TIEMPO CUANDO EDITÉ ESTOS 
TRATADOS, YO CREÍA FIRMEMENTE QUE EL TEXTO RECEPTO GRIEGO 

ERA UN DOCUMENTO SANO Y ORIGINAL, FUE A TRAVÉS DE MUCHA 
REVISIÓN DONDE QUEDÓ CLARO QUE EL TEXTO RECEPTO PROVIENE 

DE LA PERVERSA MENTE DEL VATICANO, POR EJEMPLO, EN EL CÓDICE 
SINAÍTICO NO APARECE IESOUS NI XRISTOS, SINO IC, IV, IEU, XC; EN LA 

EDICION GRIEGO LATIN DE ERASMO APARECE XRISOS SIN LA T, TE 
RECOMIENDO aquí. HECHA ESTA ACLARATORIA DEJO INTACTO EL 

TRATADO COMO ORIGINALMENTE FUE PUESTO EN LA WEB. 

LOS TRADUCTORES DESTRUYEN LOS NOMBRES IESOUS 
XRISTOS 

Hebreos 13:8 ι η σ ο υ ς  {Iesous} χ ρ ι σ τ ο ς  {Xristos} χ θ ε ς  
{ayer} κ α ι  {y} σ η µ ε ρ ο ν  {hoy} ο  {el} α υ τ ο ς  {mismo,} κ α ι  
{y} ε ι ς  {por} τ ο υ ς  {los} α ι ω ν α ς  {siglos.} 

Mateos 1:17 π α σ α ι  {así} ο υ ν  {todas} α ι  {las} γ ε ν ε α ι  
{generaciones} α π ο  {desde} α β ρ α α µ  {Abraam} ε ω ς  {hasta} 
δ α β ι δ  {Dabid} γ ε ν ε α ι  {generaciones} δ ε κ α τ ε σ σ α ρ ε ς  
{catorce;} κ α ι  {y} α π ο  {desde} δ α β ι δ  {Dabid} ε ω ς  {hasta} 
τ η ς  {la} µ ε τ ο ι κ ε σ ι α ς  {deportación} β α β υ λ ω ν ο ς  {de 
Babulonos,} γ ε ν ε α ι  {generaciones} δ ε κ α τ ε σ σ α ρ ε ς  
{catorce;} κ α ι  {y} α π ο  {desde} τ η ς  {la} µ ε τ ο ι κ ε σ ι α ς  
{deportación} β α β υ λ ω ν ο ς  {de Babulonos} ε ω ς  {hasta} τ ο υ  {el} 
cristou {Xristos,} γ ε ν ε α ι  {generaciones} δ ε κ α τ ε σ σ α ρ ε ς  
{catorce.} 

Imprima Nuevo Testamento Purificado 

OTRO EVANGELIO 

(Antes de continuar le recomiendo al lector ver el video otro 
evangelio - por favor los niños son muy sensibles, manténgalos 
lejos- debe tener instalado Media Player 9 o superior en Windows 
XP) 

XRISTOS ES THEOS Y SU PADRE ES THEOS 

Mateos 22:32 ε γ ω  {yo} ε ι µ ι  {soy} ο  {el} θ ε ο ς  {Theos} 
α β ρ α α µ  {de Abraam} κ α ι  {y} ο  {el} θ ε ο ς  {Theos} ι σ α α κ  
{de Isaak} κ α ι  {y} ο  {el} θ ε ο ς  {Theos} ι α κ ω β  {de Iakob?} ο υ κ  

http://forocristiano.iglesia.net/imagenesforo/cristianismoprimitivo/movimientodefe.WMV
http://forocristiano.iglesia.net/imagenesforo/cristianismoprimitivo/movimientodefe.WMV
http://iesous7xristos.bravehost.com/castellano_matthaios.html
http://sabbata.webs.com/sabado.html


{no} ε σ τ ι ν  ο  {es} θ ε ο ς  {Theos} θ ε ο ς  {Theos} ν ε κ ρ ω ν  
{de muertos,} α λ λ α  {sino} ζ ω ν τ ω ν  {de vivos.} 

DIOS ES ZEUS 

Hechos 14:13 ο  {y} δ ε  {el} ι ε ρ ε υ ς  τ ο υ  {sacerdote} ∆ ι ο ς  {de 
Dios} τ ο υ  {quien} ο ν τ ο ς  {estaba} π ρ ο  τ η ς  {delante} 
π ο λ ε ω ς  {la ciudad,} α υ τ ω ν  {sus} τ α υ ρ ο υ ς  {bueyes} κ α ι  
{y} σ τ ε µ µ α τ α  {girnaldas} ε π ι  {a} τ ο υ ς  {las} π υ λ ω ν α ς  
{puertas} ε ν ε γ κ α ς  {habiendo traído,} σ υ ν  {con} τ ο ι ς  {las 
ο χ λ ο ι ς  {multitudes} η θ ε λ ε ν  deseaban} θ υ ε ι ν  {sacrificar.} 

ADORADORES DE LA OSTIA LUCIFER 

En los misterios satánicos los sumos sacerdotes y el rey ofrecían a Lucifer el 
corazón, los testículos y otras partes de aquellas personas sacrificadas, la 
parte ofrecida dependía de la jerarquía de la víctima; en general se conocía 
como el misterio (ritual) Ostia 





Ostia es como los egipcios llamaban la carne humana ofrecida a Lucifer 

En la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se halla la siguiente escultura que 
probablemente muchos pasan inadvertidamente. Es una parte de un grupo de 
esculturas por Gian Lorenzo Bernini decorando la tumba del papa Alexander 
VII. En las cuatro esquinas rodeando al arrodillado papa, hay cuatro virtudes, 
Caridad, Prudencia, Justicia y Verdad. La Caridad está al lado izquierdo y "La 
Verdad", está en el lado derecho: 

http://www.aloha.net/%7Emikesch/monstr.htm


Notamos que 'la Verdad' pisa 'la tierra' simbolizando su dominio sobre la 
humanidad. El brazo de 'la Verdad' está desnudo, y ella abraza 
apasionadamente al sol (ostia) 

Desde mucho antes que Iesous naciera, los satanistas han adorado la cruz 
como instrumento de destrucción y muerte 







LA OSTIA Y LA CRUZ SON INSTRUMENTOS PARA MALDECIR Y 
DESTRUIR 





La palabra Basílica significa Serpiente Antigua reina de todas las serpientes 

No hay que olvidar nunca que Iesous, Marías y Josef no eran romanos, no 
conocían ni practicaban costumbres romanas. Josef y Marías eran Judíos, y 
como tal eran fieles seguidores de la ley de Mousés. Tampoco hay que olvidar 



que Petros era judío galileo, no era romano, ni fue constituido apóstol de los 
gentiles, sino un apóstol de las tribus de Israel (Apocalipsis 21:14). Petros fue 
nombrado pastor de las ovejas y corderos que estaban en Israel en aquellos 
días: 

Juan 21:15 Y cuando hubieron comido, Iesous dijo á Simón Petros: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele; Sí Señor: tú sabes que te 
amo. Dícele: Apacienta mis corderos. 

16 Vuélvele á decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Respóndele: Sí, Señor: tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis 
ovejas. 

17 Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse 
Petros de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y dícele: Señor, tú 
sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Dícele Iesous: Apacienta mis 
ovejas. 

NUNCA SE LE DIJO QUE PASTOREARA A LA IGLESIA 

El señor Iesous llamó Petros -masculino- a Simón el hijo de Jonás, nunca lo 
llamó Petra - femenino: 

Mateos 16:17 κ α ι  {y} α π ο κ ρ ι θ ε ι ς  ο  {respondiendo} 
ι η σ ο υ ς  {Iesous} ε ι π ε ν  {dijo} α υ τ ω  {a él,} µ α κ α ρ ι ο ς  
{bendito} ε ι  {eres tú,} σ ι µ ω ν  β α ρ  {Simón} ι ω ν α  {Bar-Jonas,} 
ο τ ι  {porque} σ α ρ ξ  {carne} κ α ι  {y} α ι µ α  ο υ κ  {sangre} 
α π ε κ α λ υ θ ε ν  {no lo reveló} σ ο ι  {a tí,} α λ λ  ο  {sino} 
π α τ η ρ  µ ο υ  {mi padre} ο  {quien está} ε ν  {en} τ ο ι ς  {los} 
ο υ ρ α ν ο ι ς  {cielos.} κ α γ ω  δ ε  {Y YO TAMBIÉN} σ ο ι  {A TI} 
λ ε γ ω  {REVELO,} ο τ ι  {que} σ υ  {tú} ε ι  {eres} π ε τ ρ ο ς  
{Petros,} κ α ι  {y} ε π ι  {sobre} τ α υ τ η  τ η  {esta} π ε τ ρ α  
{petra} ο ι κ ο δ ο µ η σ ω  {yo edificaré} µ ο υ  τ η ν  {mi} 
ε κ κ λ η σ ι α ν  {asamblea,} κ α ι  {y} π υ λ α ι  {puertas} 
α δ ο υ  ο υ  {del infierno} κ α τ ι σ χ υ σ ο υ σ ι ν  {no prevalecerán 
contra} α υ τ η ς  {ella.} 

El señor Iesous vio que su padre usó el extraordinario método de la revelación 
para comunicarle a Simón Barjonas que Iesous es Xristos; de inmediato el 
buen hijo imitó a su padre, y le reveló a Simón tres conocimientos que eran 
imposibles saberlo por ciencia humana: 

1. Tu verdadero nombre es (y será) Petros 

2. La revelación -petra imposible de penetrar para adulterar el mensaje - será 
el recurso que el Señor usará para hablarle a su asamblea, el Apocalipsis, es 
un ejemplo. 



3. Está establecido que los poderes del infierno no vencerán a la asamblea 
del señor Iesous 

Es decir, Iesous nunca puso a Petros masculino como petra femenina, ni 
como base, piedra angular ni fundamento de la asamblea del señor Iesous. 

Lo presentado hasta aquí es para que el lector entienda que la Organización 
Católica ha sido, es y será 100% anticristiana. No hay que olvidar que es la 
madre de los pornos: 

κ α ι  {Y} ε π ι  {sobre} τ ο  µ ε τ ω π ο ν  α υ τ η ς  {su frente} 
ο ν ο µ α  {un nombre} γ ε γ ρ α µ µ ε ν ο ν  {escrito,} 
µ υ σ τ η ρ ι ο ν  {Misterio,} β α β υ λ ω ν  {Babulon} η  {la} 
µ ε γ α λ η  {grande,} η  {la} µ η τ η ρ  {madre} τ ω ν  {de los} 
π ο ρ ν ω ν  {pornos} κ α ι  {y} τ ω ν  {de las} β δ ε λ υ γ µ α τ ω ν  
{abominaciones} τ η ς  {de la} γ η ς  {tierra.} 

la gráfica (pornografía) es una de las tantas formas de porno; ha sido muy útil y 
devastadora desde los días antes del diluvio, con esa herramienta el Diabolos 
Satanás logró que sus mujeres sedujeran miles de ángeles de Theos, que 
ahora están encadenados en el tártaro, y sus descendientes fueron malditos 
por su gran perversión y violencia. 

USANDO LA SEDUCIÓN SEXUAL PARA CAZAR ALMAS 
HUMANAS 

"Musa, dime los hechos de la dorada Afrodita Kuprios que agita 
dulce pasión en los dioses y somete las tribus de los hombres 
mortales y aves que vuelan en el aire y todas las muchas 
criaturas que la tierra seca mantiene, y todos aquellos del mar: 
todos éstos aman los hechos de la ricamente corona Kutereia... 
Saludo, diosa, reina bien construida Kupros, contigo yo he 
comenzado.” –Quinto Himno Homerico a Afrodita 



Afrodita subiendo del mar 

CRISTO SADOMASOQUISTA 

Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: 
Yo soy el Xristos; y á muchos engañarán. (Mataios 24:5) 

Pasión connota y está asociado al sexo 

Pero no admitas a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones 
las apartan de Xristos, quieren casarse,(1 Timotheos 5:11) 

porque los que son de Xristos Iesous han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos.(Gálatas 5:24) 

es lo contrario a dolor; por eso, abiertamente en forma visible hay muchas 
estrellas de pornografía, sadomasoquismo, violencia y horror en la filmación; 

http://www.paleothea.com/SortaSingles/Aphrodite.html


y seguramente, en forma escondida en otras frecuencias, hay sexo, 
aberraciones, bestialismo, y todo tipo de abominación que al ojo desnudo o 
en la frecuencia normal no se pueden captar, pero en corto tiempo 
comienzan hacer su desequilibrador efecto. 

Los sitios http://watch.pair.com/cast.html y http://watch.pair.com/passion.html 
hacen referencia a algunos artistas pornos, aquí presento algunas tomas de 
desnudos solamente de algunas de ellas para que el lector tenga una idea 
de lo que se trata. No traduzco todo la página, sino algunos párrafos a 
objeto de que el lector entienda el nivel de satanismo intencional planificado 
que existe en tal filmación, y que fue hecha para cazar a miles de xristianos, 
que como la mujer de Lot están hambrientos de curiosidad, fantasía, 
desobediencia y contaminación. 

MEL GIBSON 

SU SALON DE ESTRELLAS PORNOS 

(Y CASA DE HORRORES) 

Sus pastores han violado mi ley, y han profanado 
mis cosas santas: ellos no han puesto diferencia 

entre lo santo y lo profano, tampoco ellos han 
mostrado diferencia entre lo inmundo y lo limpio. 

(Ezequiel. 22:26) 

¿Es Mel Gibson un Cristiano nacido de nuevo? ¿Acaso son los artistas de 
su producción "la Pasión de Cristo" "actores desconocidos" según declaró 
Danae Dobson y Cal Thomas en sus revisiones de esta producción de 
Hollywood? Los perfiles siguientes, que han sido escritos por varios autores, 
presentan una perspectiva radicalmente diferente sobre el 
productor/director, actores y actrices del "la Pasión." 

Mel Gibson, en efecto, ha lanzado al menos cinco estrellas pornográficas del 
sexo duro en papeles principales en el así llamada pelicula "cristiana". La 
elección de Gibson de actrices es una clara evidencia que esta pelicula no 
es acerca de Iesous Xristos, sino un falso Xristos quien el consorte de la 
Virgen Negra, una diosa cuya moral decadente están simbolizadas por la 
carta del Tarot, Virgo: 

Rákóczi escribe de esta tarjeta: al más licencioso ella representaba 'la 
calidad de la virgen' que es ganada, no por vivir en forma pura, sino 
sumergiéndose en el abismo de la indulgencia sexual; aquí tenemos la 
exultación de la prostituta como una santo y el santo tratado como uno quién 
es 'inmundo'. De ahí que los Gitanos a menudo llaman este la tarjeta de 
Magdalena... 

Mel Gibson ha provisto a las masas idolátricas con modernos dioses y 
diosas del cine quienes realmente son versiones actualizadas de las 

http://watch.pair.com/passion.html
http://watch.pair.com/cast.html


deidades del antiguo panteón romano. Parece por diseño la Pasión fue 
filmada en Italia, que la mayoría de los artistas son italianos/as y que 
algunos de sus films revelan una agenda para presentar el renacimiento 
Italiano, el epicentro del revivamiento del paganismo que reintroduce las 
tradiciones ocultas a Europa, en una luz favorable. El aparentemente no 
relacionado fenómeno de la iluminación oculta y la perversión sexual son 
realmente conductas compañeras de cama asociadas y co-conspiradores en 
la guerra de Satanás contra la humanidad. 

Los siguientes perfiles revelan el estado demoníaco de la industria del cine, 
en el que la pornografía, la homosexualidad, el ocultismo, el 
sadomasoquismo, el horror y la vulgaridad están convirtiéndose en el 
estándar, mas bien que la anomalía. Dennis Palmu, quien investigó la 
mayoría de los artistas de la "Pasión", y escribió casi todos los perfiles 
presentados aquí, declaró: “En mi conteo, del total de 66 actores y actrices 
adultos en la Pasión de Cristo, 33 han aparecido en peliculas con imagen de 
sexo, pornografía, violence, horror o una combinación de alguna o todos 
estos cuatro elementos. ¿Cuál es la probabilidad estadística que sucedió por 
mera casualidad?” 

Ya que la pelicula "La Pasión" constituye una Sala de Porno verificable, 
enlaces a unos pocos sitios pornográficos fueron necesarios para 
documentar lo licencioso de estas celebridades. Por favor notr que estrellas 
pornográficas están identificadas con un solo asterisco (*) y los enlaces a los 
sitios pornográficos están marcados por un doble asterisco (**): Sólo 
mujeres adultas debieran ver estos sitios y sólo para verificar nuestro 
reporte. 

Mel Gibson (Productor/Director) 

James Caviezel (Jesus) [pronto actualizar] 
*Monica Bellucci (María Magdalena) 
Maia Morgenstern (María, Madre de JesÚs) 
*Rosalinda Celentano (Satanás) 
Davide Marotta (el bebé Albino) 
*Claudia Gerini (esposa de Poncio Pilato) 
*Sabrina Impacciatore (Serafia) 
Hristo Jivkov (Juan) 
Toni Bertorelli (Annas) 
Luca Lionello (Judas) 
Jarreth Merz (Simon de Cirene) 
Giacinto Ferro (José de Arimatea) 
Mattia Sbragia (Caiafas) 
Hristo Naumov Shopov (Poncio Pilato) 
Dario D'Ambrosi (Soldado Romano) 
Lucio Allocca (Segundo Guardia del Templo) 
*Gabriella Barbuti (Mujer de la corte de Herodes) 
Ornella Giusto (Mujer de la corte de Herodes) Fabio Sartor (Abenader) 
Matt Patresi (Janus) 
Roberto Visconti (Scornful Roman) 



Lucia Stara (Mujer de la corte de Herodes) 
Rossella Longo (Mujer) Paco Reconti (Guardia del látigo) 
 
Ted Rusoff (Anciano) 
Roberto Santi (Anciano) 
Franco Costanzo (Acusador) 
Andrea Coppola (Grizzled Bears) 
Emanuele Gullotto (Acusador) 
Luciano Federico (Hombre en la Audiencia) 
Lino Salemme (Acusador) 
Federico Pacifici (Anciano) 
Romuald Anderzej Klos (Soldado Romano) 
Valerio Isidori (Herod’s Courtier) 
Danilo Maria Valli (Herod’s Courtier) 

EL FALSO IESOUS 

¿Acaso la naturaleza misma no les 
enseña a ustedes que un hombre si 
tiene pelo largo le es deshonra? (1 
Corintios 11:14) 

Pero si alguno piensa ser contensioso, 
nosotros no tenemos tal costumbre, ni la 
iglesia de Theos(1 Corintios 11:16} 

Por el hombre ciertamente no debe tener 
cubierta la cabeza, porque él es imagen 
y gloria de Theos... (1 Corintios 11:7) 

Cualquier hombre orando o profetisando, 
teniendo cualquier cosa sobre su cabeza 
pone vergueza sobre su cabeza (1 
Corintios 11:4) 

JIM CAVIEZEL. Devoto católico 
romanao quien tiene fama de ser un 
paragón de integridad moral, Caviezel 
acredita las apariciones de María en 
Medjugorje como su inspiración para 
tomar el papel de Jesús. En su villa 
en Croacia en Bosnia-Hercegovina, 
numerosas apariciones de María, la 
madre de Jesus, han sido reportadas 
desde el 24 de Junio de 1981. Los 
visionarios de Medjugorje, seis jóvenes, han recibido diez “secretos,” 
mensajes los cuales suponen contener los capitulos finales en la historia del 
mundo, incluyendo including inminentes castigos junto con sus fechas. En 

http://www.goddess.ws/mother_mary.html


Diciembre pasao, Caviezel y su esposa, Kerri, fueron entrevistados por dos 
priests en “la Villa de la Madre” en Medjugorje: 

“Jim Caviezel: La terapia para yo hacer este papel fue a través de 
Medjugorje, a través de Gospa [Nuestra Señora]. En la preparación, yo 
usaba todo lo que Medjugorje me enseñó. Mel Gibson y yo ibamos juntos 
a tomar la hostia. Algunos días no podía ir a tomar la hostia, pero estaba 
recibiendo la E ucaristía. En algún punto en la línea, yo oía que el Papa 
iba a confesión todos los días, así que pensé que yo debería ir a 
confesión tan a menudo como fuera posible… Así, la confesión era la 
preparación para la Eucaristía. Ivan Dragicevic y su esposa Lorraine me 
dieron un pedazo de la verdadera cruz. Yo lo conservé conmigo todo el 
tiempo. Ellos hicieron un bolsillo especial en mis ropas para él. Yo 
también tenía reliquias del Padre Pio, San Antonio de Padoua, Santa 
Maria Goretti, y san Dionisio, el santo Patron de los Actores. Otra cosa 
fue el ayuno. I leía mucho de los mensajes continuamente. Cada dia cada 
quien podía verme con el rosario en mis manos… Yo le pedía a María 
que me guiara en mi carrera... Esta pelicula es algo que yo creo fue 
hecha por María para su hijo.” 

Para evitar que el lector enlace páginas pornográficas que de seguro estarán 
visitando inconsultamente sus computadoras no pongo los enlaces 
mencionados, sino que presento muestras livianas de algunas de estas 
estrellas pornos, a sabiéndas que el lector estando ya avisado no serán
´imágenes subliminales, aunque de seguro tendrán algún efecto porque la 
forma femenina produce un impacto psiquico tanto en varones como hembras 

CLAUDIA GERINI 

GABRIELA BARBUTI 



ROSALINDA CELENTANO 



MONICA BELLUCCI 







¿SI ÉSTAS NO SON MONJAS, QUE COSAS SON, ENTONCES? 



En la página Aqui una entrada dice: 

Vea Maia Morgenstern desnuda en at Mr. Skin 

Como no estoy en capacidad de hacer pago no puedo consultar en el referido 
sitio. Lo que tengo por los momentos es los dos triángulos que se ven en su 
cuello en dos fotos diferentes: 

http://mrskin.nudesonline.com/.sbean?bean=1-0-3-20174-26-1-10
http://www.hottierankings.com/Maia_Morgenstern/index.html
http://www.hollywoodjesus.com/passion_photo.htm


Todos los idiomas han sufrido fuertes cambios, por ejemplo, trate el lector de 
entender Las Glosas Emilianenses, están datadas en el siglo IX/X: 

" Cono aiutorio de nuestro dueno, dueno Christo, dueno Salbatore, qual 
dueno get ena honore e qual dueno tienet ela mandatione cono Padre, 
cono Spiritu Sancto, enos siéculos de los siéculos. Fácanos Deus 



omnipotes tal serbitio fere ke denante ela sua face gaudioso segamus. 
Amen." 

El griego aunque tambièn ha sido vìctima de los modificadores de idiomas, ha 
conservado cierta resistencia a los cambios por años; por ejemplo la siguiente 

moneda, y el trozo de escritura son del tiempo de Alejandro y se leen como hoy 
como ayer: 

ALFABETO GRIEGO

 



porción de la piedra de Roseta 

Sin duda el señor Iesous se refirió al lenguaje griego cuando dijo que ni una 
iota ni una tilde pasaría de la ley, como podemos ver en la siguiente porción de 
Éxodo 20: 

El más importantes de los hechos que prueban la antigüedad de la lengua 
helénica sobre el resto, son los siguientes: * el descubrimiento de las 
escrituras lineares A ' y B ' por A. EVANS en Creta en 1947 y el 
desciframiento de la linear B ' en 1952.. * el descubrimiento del disco de 
Faestus en sistema de escritura iconográfica del tipo presionada * el 

http://www.ancientgr.com/Unknown_Hellenic_History/Eng/HELLENIC_LANGUAGE.htm


descubrimiento de una placa de madera inscrita con el tipo linear A ' en el 
Dispilio de Kastoria que constituye actualmente la muestra más antigua 
de escritura en el mundo... En cuanto a la escritura, Sleeman y Evans 
probaron que estaba en uso en los Egeo por lo menos a partir de 2.500 
antes de Xristos. y las últimas investigaciones (las inscripciones Pilakata 
de Ithaca y Dispilio de Kastoria) la llevan al sexto millenium (5.250 años 
Antes de Xristos).. . 

Muchas son las razones por cuales la escritura griega ha resistido tanto a 
través de los milenios, por ejemplo, debido a que en el pasado - cuenta Platón- 
a Grecia se le respetaba y veneraba porque liberó a Europa y Asia del yugo de 
los poderosos reyes de Atlántida: 

Muchos grandes y maravillosos hechos son registrados de tu nación en 
nuestras historias. Pero uno de ellos excede todo el resto en grandeza y 
valor. Porque aquellas historias dicen de una gran potencia que sin ser 
provocada hizo una expedición contra toda Europa y Asia, y a lo cual tu 
ciudad puso un fin. 

La poderosa Troya no pudo someter a Grecia; y le infringieron una aplastante 
derrota al ejército de tres millones de soldados que llevó Xerxes a las 
Termopilas; Alejandro Magno extendió el griego por el mundo entero antes que 
Iesous Xristos naciese. El mismo Iesous o Nazoraios nos da testimonio que el 
griego fue la primera lengua: 

Yo soy el α  y la ω , principio y fin.. (Apocalipsis 1) 

Es decir, si el último libro fue revelado en Griego, también el primero que Adán 
recibió fue en griego. No fue un accidente que el señor Iesous creciera en 
Galilea de los Gentiles (extranjeros) donde la lengua común era el griego, Josef 
y Marías huyeron a Egipto donde los generales de Alejandro habían impuesto 
el griego, todos los apóstoles hablaban griego, el último libro fue revelado en 
Griego, los nombres de las 7 iglesias son griegos. Nada de eso fue accidental, 
sino milimétricamente establecido en el camino hacia el principio, hacia la 
lengua que Adam hablaba, por esa razón esperó que el griego se expandiera 
en el mundo para que su evangelio fluyera como el agua, esa fue la bendición 
que Noé pidió a Theos para su hijo: "Expanda Theos a Iafeth"; cuando unos 
griegos lo buscaron, el señor Iesous se alegró en gran manera porque sabía 
que eso marcaba su regreso a donde estaba antes de que el mundo fuese: 

Juan 12:20 Y habían ciertos Griegos de los que habían subido á adorar 
en la fiesta: Estos pues, se llegaron á Felipe, que era de Bethsaida de 
Galilea, y rogáronle, diciendo: Señor, querríamos ver á Iesous. Vino 
Felipe, y díjolo á Andrés: Andrés entonces, y Felipe, lo dicen á Iesous. 
Entonces Iesous les respondió, diciendo: Ha venido la hora en que el Hijo 
del hombre ha de ser glorificado... 

Saber que el lenguaje griego es muy antiguo y ha variado muy poco, nos revela 
muchas cosas, entre ellas como llamaba el señor Iesous a su gran enemigo: 

http://www.morien-institute.org/timaeus.html


κ α ι  {y} ε κ ρ α τ η σ ε ν  {él prendió} τ ο ν  {el} δ ρ α κ ο ν τ α  
{Dragon,} τ ο ν  {la} ο φ ι ν  τ ο ν  {Serpiente} α ρ χ α ι ο ν  
{antigua,} ο ς  {quien} ε σ τ ι ν  {es } ∆ ι α β ο λ ο ς  {Dia-bo-los} 
κ α ι  {y} Σ α τ α ν α ς  {Sa-ta-nás,} κ α ι  {y} ε δ η σ ε ν  {ató} 
α υ τ ο ν  {él} χ ι λ ι α  {un mil} ε τ η  {años,} (Apocalipsis 20:2) 

Así, pues, después que este gran ángel se reveló contra su creador, Theos lo 
llamó Diabolos y Satanás. En Juan 8:44 el señor Iesous nos dice claramente lo 
que significa Diabolos, esto es homicida y padre de mentira; y en Mateos 4 dice 
que Satanás es enemigo, adversario; así, pues, sus iniciales son 

∆ Σ  

Debido a que Satanás tambien tiene tres sílabas, se puede representar por un 
triángulo invertido, para diferenciarlo de la letra Delta 

Esto explica porque los satanistas aman tanto estos números y figuras 

No por accidente Cipriano de Valera afirmó la versión de Casiodoro de Reina 
33 años mas tarde - 1569 + 33 = 1602 - sino que eran dos grandes satanistas, 
en la portada de la versión de Cipriano el 33 es colocado encima de todos, el 
sol emitiendo rayos: 



La llamada estrella de David no se refiere al justo rey David, sino a otro David - 
ver Hechos 7:43- que lleva la marca del Diabolos Satanas, como lo lleva Maia 
Morgenstern 

El cual es usado por los que se inician en los caminos del infierno 













Por esta razón Casiodoro de Reina presentó en su portada moscas 
camuflageadas como abejas: si el lector mira con atención notará una calabera 
detrás del libro abierto 

(para un estudio más completo pulse exhortacion de Cipriano) 

La siguiente imagen aclara que Je-ho-vá es una trinidad compuesta de tres 
espíritus inicuos, por eso en la Torah Farisea se lee 'los dioses Jehová' (Jehová 
Elohim) 



Internamente dice Diabolos, y afuera dice Jehová = Ba'al 

Este dios Jah Jehová -Isaias 12:2 - no pertenece al evangelio enseñado por el 
señor Iesous Xristos y sus apóstoles, pertenece a un evangelio diferente 



SONIDO: Sabemos que un sonido /j/ estaba presente en el antiguo griego pero 
no se conoce su símbolo de aquellos días. Por supuesto el sonido existe hoy 
también. Ocurre en el sonido de Gamma Γ e Iota I. 

ALFABETO ENCONTRADO EN CRETA 

En este alfabeto vemos que los caracteres "j" eran difrente al caracter i, 
muchos nombres terminaban en JA (JAH), note how the translater romved it: 

1. PO-TI-NI-JA Potnia (= "mistress") 

2. A-TA-NA PO-TI-NI-JA Potnia (from?) Atana (= "Athena"?) 

3. A-RE Ares? 

4. E-NU-WA-RI-JO Enyalios (later Classical epithet for Ares) 

5. PA-JA-WO-NE Paiawon (as "Paian", later Classical epithet for Apollo) 

6. PO-SE-DA-O-NE Poseidon 

7. E-NE-SI-DA-O-NE Enosidas (= "Enosigaios" or "Earthshaker") 

8. DI-WO Zeus 

9. DI-WI-JA Diwia (female counterpart of Zeus) 

10. PI-PI-TU-NA Diktynna?? 

11. DA-PU-RI-TO-JO PO-TI-NI-JA Potnija of the Labyrinth 

12. E-RE-U-TI-JA Eleuthia (= Eileithyia, Classical goddess of childbirth) 

http://iesousxristos.bravehost.com/exhortacion.html
http://www.smu.edu/bridwell/publications/ryrie_catalog/6_6a.htm


13. E-RI-NU Erinys? (name used for Classical Fury or as a cultepithet of 
Demeter) 

Dos otras figuran reciben ofrendsa pero son probablemente culto personal mas 
bien que divinidades: 

1. A-NE-MO I-JE-RE-JA Priestess of the Winds (hiereia anemon) 

2. QE-RA-SI-JA Teiresias?? (a well-known seer of myth) 

(vemos que antiguamente Atenas se llamaba - en honor a SatanaS) 

Un nuevo alfabeto fue producido en el cual los caracteres J fueron eliminados 
para así esconder el nombre blasfemo JAH. En el siguiente pasaje la palabra 
δ ι α  significa a través de, el carácter ι  es pronounciado i 

Η ε χ η ο σ  1 5 :11  α λ λ α  δ ι α  τ η ς  χ α ρ ι τ ο ς  κ υ ρ ι
ο υ  ι η σ ο υ  χ ρ ι σ τ ο υ  π ι σ τ ε ο υ µ ε ν  σ ω θ η ν α
ι  κ α θ  ο ν  τ ρ ο π ο ν  κ α κ ε ι ν ο ι  

Pero en el siguiente pasaje ∆ ι α  es el nombre de un espíritu inmundo, y el 
carácter ι = ∆ ι  era pronunciado J: 

Acts 14:12 
>Ε κ α λ ο υ ν  τ ε  τ ο ν  µ ε ν  Β α ρ ν α β α ν  ∆ ι α  τ ο ν
 δ ε  π α υ λ ο ν  ε ρ µ η ν  ε π ε ι δ η  α υ τ ο ς  η ν  ο  ν
γ ο υ µ ε ν ο ς  τ ο υ  λ ο γ ο υ  

∆ ι ο ς  = de ∆ ι α  

Hechos 14:13 
ο  δ ε  ι ε ρ ε υ ς  τ ο υ  ∆ ι ο ς  τ ο υ  ο υ τ ο ς  π ρ ο  τ
η ς  π ο λ ε ω ς  α υ τ ω ν  τ α υ ρ ο υ ς  κ α ι  σ τ ε µ µ α τ
α  ε π ι  τ ο υ ς  π υ λ ω ν α ς  ε ν ε γ κ α ς  σ υ ν  τ ο ι ς  
ο χ λ ο ι ς  η θ ε λ ε ν  θ υ ε ι ν  

Platón, en su obra Cratulus, revela que la palabra Zeus es una máscara para 
esconder Jah 

[396a] pankalôs to onoma keisthai: esti de ou rhaidion katanoêsai. 
atechnôs gar estin hoion logos to tou Dios onoma, dielontes de auto 
dichêi hoi men tôi heterôi merei, hoi de tôi heterôi chrômetha-- hoi men 
gar “Zêna,” hoi de “Dia” kalousin--suntithemena d' eis hen dêloi tên phusin 
tou theou, ho dê prosêkein phamen onomati hoiôi te einai apergazesthai. 
ou gar estin hêmin kai tois allois pasin hostis estin aitios mallon tou zên ê 
ho archôn te kai basileus tôn pantôn. sumbainei oun orthôs 

∆ ι ο ς = de ∆ ι α  



[396a] porque el nombre de ∆ ι α  es exactamente como una oración; 
nosotros la dividimos en dos partes, y algunos de nosotros usan una 
parte, otros la otra; porque algunos lo llaman Zenon, y otros ∆ ι α ; pero 
las dos en combinación expresan la naturaleza del theos, que es 
justamente lo que dijimos que un nombre debería ser capaza de hacer. 
porque ciertamente nadie es el autor de la vida(zen) para nosotros como 
el gobernande y rey de todos. 

Los latinos adoraban también a Jah: 

Flamines (sacerdotes) 

Estos 15 flamines estaban divididos en dos grupos; 3 maiores dedicados 
a tres theos principales en el Panteón Romano: Jupiter, Mars, y Quirinus 
y 12 menores quienes eran asignados deidades menores. 

Flamen Dialis por Jupiter Flamen Martialis por Mars Flamen Quirinalis por 
Quirinus 

Jah era adorado en cada país, veamos algunos ejemplos citados por Heródoto: 

[7] ο ι  δ  ε ν  τ α υ τ η  ∆ ι α  θ ε ω ν  κ α ι  ∆ ι ο ν υ σ ο
ν  µ ο υ ν ο υ ς  σ ε β ο ν τ α ι ,  τ ο υ τ ο υ ς  τ ε  µ ε γ α λ
ω ς  τ ι µ ω σ ι ,  κ α ι  σ φ ι  µ α ϖ τ η ι ο ν  ∆ ι ο ς  κ α τ
ε σ τ η κ ε :  σ τ ρ α τ ε υ  σ ν τ α ι  δ ε  ε π ε α ν  σ φ ε α ς
 ο  θ ε ο ς  ο υ τ ο ς  κ ε λ ε υ η  δ ι α  θ ε σ π ι σ µ α τ ω
ν,  κ α ι  τ η  α ν  κ ε λ ε υ ν ,  ε κ ε ι σ ε  ... 

La gente del lugar no adoran otros dioses sino Jah y Dionysus; a éstos 
grandemente honran, y ellos tienen un lugar de adivinación sagrado a 
Jah; ellos envían ejércitos a donde y cuando este theos se los ordenaba. 

[5] δοκεειν δε μοι, και το ουνομα Αμμωνιοι απο τουδε σφισι την επωνυμιην 
εποιησαντο: Αμουν γαρ Αιγυπτιοι καλεουσι τον Δια. τους δε κριους ου 
θυουσι Θηβαιοι, αλλ εισι σφι ιροι δια τουτο... 

Y fue de esto, yo cre, que los ammonios obtuvieron su nombre, también; 
porque los egipcios llaman Jah “Amon”. Los Tebanos, entonces, 
consideran el carnero sagrado por esta razón, y no lo sacrifican. 

V. ως δε Σκυθαι λεγουσι, νεωτατον παντων εθνεων ειναι το σφετερον, 
τουτο δε γενεσθαι ωδε. ανδρα γενεσθαι πρωτον εν τη γη ταυτη εουση 
ερημω τω ουνομα ειναι Ταργιταον: του δε Ταργιταου τουτου τους τοκεας 
λεγουσι ειναι, εμοι μεν ου πιστα λεγοντες, λεγουσι δ ων, Δια τε και 
Βορυσθενεος του ποταμου θυγατερα... 

V. Los Escitas dicen que su nación es la mas joven del mundo, y que vino 
a existir en esta manera. Un hombre cuyo nombre era Targitaüs apareció 
en este país, que estaba entonces desolado. Ellos decían que su padre 

http://projectsx.dartmouth.edu/history/bronze_age/lessons/les/26.html
http://users.otenet.gr/~bm-celusy/earlyletters.html
http://www.omniglot.com/writing/linearb.htm


era Jah y una hija del río Borysthenes (yo no creo la historia, pero es 
dicha). 

Herodoto nos dijo el nombre completo ∆ ι α  Β ε λ ο ς  

CLXXXI. touto men dê to teichos thôrêx esti, heteron de esôthen teichos 
peritheei, ou pollôi teôi asthenesteron tou heterou teicheos, steinoteron 
de. [2] en de pharseï hekaterôi tês polios eteteichisto en mesôi en tôi men 
ta basilêia* peribolôi megalôi te kai ischurôi, en de tôi heterôi Dios Bêlou 
hiron chalkopulon, kai es eme eti touto eon, duo stadiôn pantêi, eon 
tetragônon. 

CLXXXI. Estos muros son la armadura externa de la ciudad; dentro de 
ella hay otro muro, tan fuerte como el externo, pero mas angosto. [2] en el 
medio de una división de la ciudad está el palacio real, rodeado por un 
muro alto y fuerte; y en el medio de la otra división hay hasta estos días el 
sagrado recinto de Dia Belos, un cuadrado de 440 yardas, con una 
puerta de bronce. 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0171&layout=&loc=Crat.+396a
http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Hechos%2014%20;&version=69;
http://bible.gospelcom.net/passage/?book_id=51&chapter=15&version=9


Este ∆ ι α  Β ε λ ο ς  es el mismo ∆ ι α  β ο λ ο ς  que aparece en 
Apocalipsis 

Revelation 20:2 
κ α ι  ε κ ρ α τ η σ ε ν  τ ο ν  δ ρ α κ ο ν τ α  τ ο ν  ο φ ι ν
 τ ο ν  α ρ χ α ι ο ν  ο ς  ε σ τ ι ν  ∆ ι α β ο λ ο ς  κ α ι  
σ α τ α ν α ς  κ α ι  ε δ η σ ε ν  α υ τ ο ν  χ ι λ ι α  ε τ η  

Es el mismo Jah que aparece en la Escritura Farisea: 

Antiguamente Dj sonaba J = Y 

DJAHBOLOS y SATANAS 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126;query=chapter%3D%23569;layout=;loc=4.4.1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0125:book=4:chapter=5:section=1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126&query=chapter%3D%23258&layout=&loc=2.41.1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0125:book=2:chapter=42:section=1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0125:book=2:chapter=29:section=1
http://www.infohistory.com/religion.shtml
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Theos y sus ángles llaman a Serpiente Antigua Dyahbolos y Satanas 

Apocalipsis 12:9 
κ α ι  ε β λ η θ η  ο  δ ρ α κ ω ν  ο  µ ε γ α ς  ο  ο φ ι ς  ο  α
ρ χ α ι ο ς  ο  κ α λ ο υ µ ε ν ο ς  ∆ ι α β ο λ ο ς  κ α ι  ο  σ
α τ α ν α ς  ο  π λ α ν ω ν  τ η ν  ο ι κ ο υ µ ε ν η ν  ο λ η ν  
ε β λ η θ η  ε ι ϖ  τ η ν  γ η ν  κ α ι  ο ι  α γ γ ε λ ο ι  α υ τ
ο υ  µ ε τ  α υ τ ο υ  ε β λ η θ η σ α ν  

Apocalipsis 20:2 
κ α ι  ε κ ρ α τ η σ ε ν  τ ο ν  δ ρ α κ ο ν τ α  τ ο ν  ο φ ι ν  
τ ο ν  α ρ χ α ι ο ν  ο ς  ε σ τ ι ν  ∆ ι α β ο λ ο ς  κ α ι  σ α
τ α ν α ς  κ α ι  ε δ η σ ε ν  α υ τ ο ν  χ ι λ ι α  ε τ η  

El llamado Tetragrammaton nunca se refirió a Theos, sino a Ba'al, como lo 
muestran los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, en el siguiente el 
tetragrammaton está sobre el hombre toro, que se llama Jehová de Samaria 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=*bh%2Flou&bytepos=246519&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0125
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0125&layout=&loc=1.181.0


Casiodoro de Reina tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo, en la 
portada usó letras judías que no serían entendidas por la gran mayoría de 
cristianos que apenas sabían leer en español, en la portada Casiodoro escribió 
NUESTROS DIOSES JEHOVÁ 

En muchos pasajes usted encontrará que Jehová es Satanás 

2 Samuel 24:1 Y VOLVIO el furor de Jehová á encenderse contra Israel, é 
incitó á David contra ellos á que dijese: Ve, cuenta á Israel y á Judá. 

1 Crónicas 21:1 MAS Satanás se levantó contra Israel, é incitó á David á 
que contase á Israel. 

Si lee con cuidado - Exodo 32:4-6 - encontrará que el becerro se llamaba 
Jehová: 

El cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, é hizo de ello 
un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que 

http://collection.nlc-bnc.ca/100/200/300/editio/parachute/html/sect-2.html


te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar 
delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta á Jehová. 
Y el día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron 
pacíficos: y sentóse el pueblo á comer y á beber, y levantáronse á 
regocijarse. 

En cosas tan sencillas como éstas los pastores y líderes religiosos engañan a 
sus confiados miembros. 

Ciertamente la Sinagoga de Satanás, compuesta por expertos rabinos de la 
Cábala, insertaron la palabra Jehová donde no estaba inicialmente, podemos a 
tomar a Lucas 4:17, 18 como testigo 

Y fuéle dado el libro del profeta Isaías; y como abrió el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, Por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas á los pobres: 

Los Escribas Fariseos modificaron ese pasaje para insertar la abominación 
desoladora: 

Isaías 61:1 EL espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió 
Jehová; hame enviado á predicar buenas nuevas á los abatidos, 

Los escribas fariseos llamaban a Satanás por Jehová y donde debía estar el 
verdadero Theos también pusieron el nombre de la bestia: 

Génesis 19:24 Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra 
azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; 

Apocalipsis 19 nos dice que el Señor de los ejércitos es Iesous: 

13 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado 
EL VERBO DE THEOS. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en 
caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio... Y en su 
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES. 

Santiago y Pablo testifican que las escrituras hebrea que ellos usaban decía "el 
Señor de los ejércitos": 

Romanos 9:29 Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos 
hubiera dejado simiente, Como Sodoma habríamos venido á ser, y á 
Gomorra fuéramos semejantes. 

Santiago 5:4 He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras 
tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama; y los 
clamores de los que habían segado, han entrado en los oídos del Señor de 
los ejércitos. 



Los escribas fariseos quitaron al señor y en su lugar pusieron la abominación 
desoladora Jehová: 

Isaías 1:9 Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen 
muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos, y semejantes á Gomorra. 

Darse cuenta de esos cambios no es nada difícil, pero para esto hay que 
querer no adorar ni invocar al antixristos; sin embargo, en muchas 
congregaciones los pastores y guías espirituales están ciegos, y conducen a 
sus miembros a adorar al antixristos abierta y libremente, como lo hace la 
satánica secta de los pentecostales, que predican y viven otro evangelio 
diferente al que está escrito en los 27 libros del Nuevo Testamento, y que 
comienza con Juan el Bautista: 

Marcos 1:1 Principio del evangelio de Iesous Xristos, hijo de Theos. Como 
ha sido escrito en los profetas: He aquí yo envío á mi mensajero delante de 
tu faz, Que apareje tu camino delante de ti. 

En el evangelio de Iesous y de los apóstoles no aparece que las personas que 
reciben el Espiritu Santo Caen al suelo, sino los que reciben demonios: 

Marcos 9:20 Y se le trajeron: y como le vió, luego el espíritu le desgarraba; 
y cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. 

Toda aquella persona que por imposición de mano, soplo, habla, derribe a otro 
al suelo, como lo hacen Cash Luna, Benny Hinn, Jaime Banks Puerta, entre 
otros, están poseídos por principados demoniacos, el lector no debe tener la 
menor duda, Iesous ni los apóstoles lo hicieron ni lo enseñaron 

Esto es el diario vivir de los pentecostales. La señal de las lenguas es para 
hablar las maravillas de Theos en la lengua del que todavía no ha recibido al 
señor Iesous: 

les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Theos. 

Si no hay quien entienda la lengua, está prohibido hablarle a los otros: 

1 Corintios 14:28 Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia, y hable á sí 
mismo y á Theos. 

En el evangelio de Iesous y el de los apóstoles no hay mujeres pastoras de 
iglesias, eso pertenece al evangelio de Satanás: 

1 Corintios 14:33,34 Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres 
guarden silencio en las congregaciones; porque no se les está permitido 
hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. 

la mujer se convirtió en transgresión en si misma 



1 Timoteo 2:11 γ υ ν η  {la mujer} ε ν  {en} η σ υ χ ι α  {tranquilidad} 
µ α ν θ α ν ε τ ω  {aprenda} ε ν  {en} π α σ η  {toda} υ π ο τ α γ η  
{sujeción;} γ υ ν α ι κ ι  δ ε  {pero una mujer} δ ι δ α σ κ ε ι ν  
{enseñar} ο υ κ  ε π ι τ ρ ε π ω  {yo no permito,} ο υ δ ε  {ni a} 
α υ θ ε ν τ ε ι ν  {ejercer autoridad sobre} α ν δ ρ ο ς  {el hombre,} 
α λ λ  {sino} ε ι ν α ι  {a estar} ε ν  {en} η σ υ χ ι α  {quieta;} 
α δ α µ  γ α ρ  {porque Adám} π ρ ω τ ο ς  {primero} ε π λ α σ θ η  
{fue formado,} ε ι τ α  {luego} ε υ α  {Eva:} κ α ι  {y} α δ α µ  {Adám} 
ο υ κ  η π α τ η θ η  {no fue engañado;} η  δ ε  {sino la} γ υ ν η  
{mujer,} α π α τ η θ ε ι σ α  {habiendo sido engañada,} ε ν  {en} 
π α ρ α β α σ ε ι  {trangresión} γ ε γ ο ν ε ν  {se ha convertido.} 

En el evangelio de Iesous y de los Apóstoles NO ESTÁ ESTABLECIDO una 
asignacion del diezmo, ni de ofrendas, ni ninguna de estas cosas que 
pertenecía a Israel como Nación. 

La Septuaginta da testimonio que los fariseos adulteraron Malaquías 3:8-10: 

8 ¿Insultará un hombre a Theos? porque ustedes me insultan. Mas 
ustedes dicen, ¿En qué te hemos insultado nosotros? En que los diezmos 
y primicias todavía están con ustedes. 

9 y ciertamente ustedes se apartan de mi, y me insultan. 

10 El año es completado, y ustedes han traído todos los productos a los 
almacenes; mas el saqueador estará allí en sus almacenes: retornen ahora 
este beneficio, dice el señor todopoderoso, vean si yo no abro para 
ustedes los torrentes del cielo, y derramo mis bendición sobre ustedes, 
hasta que ustedes estén satisfechos. 

En el desierto Theos nos ensenó que Israel no puede ser maldecido, pero los 
fariseos no obedecen y maldicen a toda la nación de Israel - cosa que Theos 
no hace: 

9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis 
robado. 

El señor Iesous delató a esa secta de estafadores: 

Mateo 23:16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Cualquiera que 
jurare por el templo es nada; mas cualquiera que jurare por el oro del 
templo, deudor es. 

17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, ó el templo que 
santifica al oro? 

18 Y: Cualquiera que jurare por el altar, es nada; mas cualquiera que jurare 
por el presente que está sobre él, deudor es. 



19 ¡Necios y ciegos! porque, ¿cuál es mayor, el presente, ó el altar que 
santifica al presente? 

Al igual que aquellos ladrones, hoy día en diferentes congregaciones muchos 
pastores y líderes han desarrollado muchas técnicas para sacar todo el dinero 
que puedan a sus ovejas. 

No fue así en los verdaderos líderes de las asambleas del señor Iesous: 

"...Que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como el Señor; 
pero no se quedará más de un solo día, o, sí es necesario, un segundo día; 
pero si se queda tres días, es un profeta falso. Y cuando se marche, que 
el apóstol no reciba otra cosa que pan, hasta que halle cobijo; pero si pide 
dinero, es un falso profeta..." (La Didaké o Doctrina de los Apóstoles 11) 

"Pero que todo el que venga en el nombre del Señor sea recibido (...) Si el 
que viene es un viajero, ayudadle en cuanto os sea posible; pero no se 
quedará con vosotros más de dos o tres días, si es necesario. Pero si 
quiere establecerse entre vosotros, si tiene un oficio, que trabaje y coma su 
pan. Pero si no tiene oficio, según vuestra sabiduría proveed de que viva 
como un cristiano entre vosotros, pero no en la ociosidad. Si no hace esto, 
es que está traficando con respecto a Xristo. Guardaos de estos hombres." 
(La Didaké o Doctrina de los Apóstoles 12) 

"Pero ellos (los herejes), y a mi juicio con toda razón, no quieren enseñar 
abiertamente a todos, sino sólo a quienes pueden pagar bien por tales 
misterios. Pues estas cosas no se parecen a aquéllas de las que dijo el 
Señor: «Dad gratis lo que gratis habéis recibido» (Mt 10,8); porque estos 
son misterios abstrusos, portentosos y profundos elaborados con gran 
trabajo para aquellos a quienes les encanta ser engañados." (Ireneo de 
Lión, Contra las Herejías, Libro I, 4:3) 

"De modo semejante a quienes se someten a Mammón los llama 
«esclavos de Mammón» pero no llama Theos a Mammón. Mammón, en la 
lengua judía que también usan los samaritanos, quiere decir «ávido», es 
decir «aquel que ansía tener más de lo que conviene». En la lengua 
hebrea se dice Mamuel, que significa goloso, es decir, «el que no puede 
contener la gula». Sea uno u otro su significado, no podemos servir a 
Theos y a Mammón" (Ireneo de Lión, Contra las Herejías, Libro III, 6:1) 

"Por lo tanto no necesitamos de la ley como pedagogo; he aquí que 
nosotros hablamos con el Padre y estamos en su presencia convertidos en 
niños sin malicia y afincados en la justicia y honestidad. La Ley, en efecto, 
no afirmará más: (...) no exigirá los diezmos de quien ha consagrado a 
Theos todos sus bienes y ha dejado padre, madre y toda su familia para 
seguir al Verbo de Theos" (Ireneo de Lión, Demostración de la predicación 
Apostólica 96) 

"Y aunque exista entre nosotros una caja común, no se exige una suma 
obligatoria a los elegidos, como si la religión fuera sacada a subasta. Cada 
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cual entrega una módica suma un día fijo del mes, cuando quiere y si 
quiere y si puede, porque a nadie se le obliga a dar: cada uno contribuye 
espontáneamente. Estos son unos fondos de ayuda, porque de ellos no se 
saca el dinero para banquetes o fiestas ni estériles comilonas, sino para 
alimentar y sepultar menesterosos, y niños, y doncellas y huérfanos, y a los 
criados y a los ancianos..." (Tertuliano, Apologético. Cap. XXXIX) 

LA PODEROSA FORMA FEMENINA 

Viendo los hijos de Theos que las hijas de los hombres eran hermosas, 
tomáronse mujeres, escogiendo entre todas.(Génesis 6:2) 

"Los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín mostrando 
sus partes secretas, sus ojos pintados con antimonio a la manera de 
prostitutas; y siendo seducidos, tomaron esposas entre ellas." (Un Midrash 
del rabino Eliezer del siglo 8) 



Y he aquí, una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de 
corazón,(proverbios 7:10) 

LA MUJER DE THEOS 
NO DEBE VESTIR 
COMO RAMERA 

1 Timoteo 2:9 
ω σ α υ τ ω ς  {De la 
misma manera} κ α ι  
{también} τ α ς  {las} 
γ υ ν α ι κ α ς  
{mujeres} ε ν  {en} 
κ α τ α σ τ ο λ η  
{vestido largo} 
κ ο σ µ ι ω  {se 
arreglen} µ ε τ α  {con} 
α ι δ ο υ ς  
{vergüenza} κ α ι  {y} 
σ ω φ ρ ο σ υ ν η ς  
{cordura} 
κ ο σ µ ε ι ν  {se 
arreglen} ε α υ τ α ς  
{ellas mismas,} ... 



El Viejo Testamento ordena a los hombres usar MIKNAC que es pantalón y 
pantancillo: 

Éxodo 28:42 También les harás pantalones de lino para cubrir su desnudez 
desde la cintura hasta los muslos. 

Los pantalones están prohibidos a las mujeres de Theos, las mujeres de 
Satanás los usan como mejor les parezca. Algunas quieren justificar sus 
perversas formas de vestir en las culturas que hacen contrario a lo enseñado 
por Theos; pero de éstas ya de largo el juicio está fijado: 

2 Timoteo 3:6 Porque de éstos son los que se entran por las casas, y 
llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas 
concupiscencias; 

Existe, por naturaleza, la mujer sexual, voluptuosa, como también hay las que 
son de poca apariencia sexual. La sierva de Theos debe tener presente esto 
todo el tiempo, y vestir de tal manera que no seduzca consciente ni 
inconscientemente a macho ni a hembra, muchas de las formas de vestir han 
sido inspiradas por los demonios para hacer resaltar la voluptuosidad y la 
sexualidad -para verse 'buena'- produciendo así deseos sexuales ocultos 
insastifechos que luego transtornan el alma, afectan la relación matrimonial, 
inducen a violaciones, homosexualismos, lesbianismos, incestos, y todo tipo de 
transtornos que las personas no tienen ni idea de donde vienen tales 
sentimientos. La joven de esta foto, por ejemplo, envió esta foto a unos 
muchachos para que la evaluaran entre otras, para ver cual estaba mas 
'buena'. La forma femenina es usada en publicidad subliminal y también en 
publicidad abierta, debido al poder que tiene sobre la psiquis humana, lo cual 
fue cuidadosamente estudiado por Freud, y sobre todo como usarla para crear 
un permanente deseo e insatisfacción sexual a objeto de trastornar la 
naturaleza sexual de machos y hembras, para cumplir lo que ya fue escrito: 

"Y trocaron la gloria del Theos incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de 
serpientes. Por lo cual también Theos los entregó á inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus 
cuerpos entre sí mismos: Los cuales mudaron la verdad de Theos en 
mentira, honrando y sirviendo á las criaturas antes que al Criador, el cual 
es bendito por los siglos. Amén. Por esto Theos los entregó á afectos 
vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que 
es contra naturaleza: Y del mismo modo también los hombres, dejando el 
uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los 
unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la recompensa que convino á su extravío. Y como 
á ellos no les pareció tener á Theos en su noticia, Theos los entregó á una 
mente depravada, para hacer lo que no conviene,(Romanos 1:18-27) 



Porque una mujer caza las preciosas almas de hombres (Proverbios 6:26, la 
Septuaginta) 
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Mas yo os digo, que cualquiera que mira á una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón. (Mateo 5:28) 



La misma mujer que aparece en las fotos anteriores aparece a continuación 
vestida de tal manera que no resalta su sexualidad 



Desde 
que 
son 
niñas 
las 

mujeres saben que tienen un poder sexual sobre el hombre, usan sus encantos 
- los que sean mas propicios para la ocasión - en forma maestra para tomar el 
control sobre aquel o aquellos que le son agradables; y los ocultan ante aquel o 



aquellos que le son desagradables, esa 
conducta aunque tiene mucho de intuitivo, 
ciertamente también tiene bastante de 
conciencia. Cada parte de la mujer fue 
hecha por Theos exclusivamente para 
anclar en el alma del hombre, un hombre 
muerto no es afectado por la forma 
femenina, porque ésta afecta es la parte 
espiritual no a la carne, no debemos 
olvidar que los ángeles son espíritus, y las 
mujeres deben tener la señal de potestad 
sobre su cabeza: 

Por lo cual, la mujer debe tener señal 
de potestad sobre su cabeza, por 
causa de los ángeles.(1 Corintios 
11:10) 

Asunto que para uno no es del todo claro, 
ciertamente las mujeres -no los hombres - 
tuvieron un poder trastornador sobre 
ángeles santos: 

En otra parte en los Testamentos de 
los Doce Patriarcas aprendemos que 
mujeres concibieron esquemas 
traicioneros para atraer a hombres. A 
causa de esta propensión ellas 
sedujeron a los Vigilantes Santos 
(equivalente con el Nephilim de 
Génesis 6), quiénes fueron inducidos 
a aparearse con ellas antes del 

diluvio. Después del nacimiento de los Gigantes de estas uniones, la tierra 
ha sido visitada por dos tipos de espíritus: los espíritus de verdad y los 
espíritus de error. En esta vista, la tendencia de las mujeres a seducir 
causó desastre en un punto particular de la historia humana, y continúa 
hasta hoy. Así, pues, la necesidad de estar atento sobre la capacidad de 
las mujeres de desequilibrar 

Antiguos escritores judíos testifican que en las escrituras que ellos tenían no 
aparecía la expresión "hijos de Theos", sino "ángeles de Theos": 

Filo de Alejandría, en el capítulo tocante a los gigantes, cita textualmente: 

I. (1) "Y sucedió cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la 
tierra, que también les nacieron hijas." 



II. (6) "Y cuando los ángeles de Theos vieron que las hijas de los hombres 
eran hermosas, ellos tomaron para si esposas de todas las que 
querían."{2}{#ge 6:2.} Aquellos seres, a quienes otros filosofos llaman 
demonios, Mouses llama ángeles, y ellos son almas que están en el aire. 

En Antiguedades de los judíos, Josefo nos dice que en la Escritura Hebrea que 
él usó estaba escrito "ángeles de Theos": 

[72]... Porque muchos ángeles de Theos acompañados con mujeres, y 
engendraron hijos que probaron ser injustos, y despreciadores de todo lo 
que era bueno, debido a la confianza que tenían en sus propias fuerzas; 
porque la tradición es, que estos hombres hicierob lo que se asemeja a los 
hechos de aquellos hombres que los griegos llaman gigantes. 

El escritor del libro de los Jubileos usó la Escritura Hebrea, en la cual aparecía 
"ángeles de Theos" 

Y cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz 
de la tierra y engendraron hijas, sucedió que los ángeles de Theos las 
vieron en un cierto año de este jubileo, que ellas eran hermosas para 
contemplar; y ellos tomaron para si esposas de todas las que deseaban, y 
les engendraron hijos, y ellos fueron gigantes. y la maldad aumentó sobre 
la tierra y toda carne corrompió su camino, los hombres, el ganado, las 
bestias, las aves, y todo lo que se arrastra sobre la tierra - todos ellos 
corrompieron sus caminos y sus órdenes, y comenzaron a devorarse unos 
con otros, y la maldad aumentó sobre la tierra y cada inmaginación de los 
pensamientos de todos los hombres era mal continuamente. (Cap 5:1) 

El apóstol Pedro cuando se refiere a ese tiempo no usó la expresión "hijos de 
Theos", sino ángeles: 

4 ε ι  γ α ρ  ο  {por que si} θ ε ο ς  {Theos} α γ γ ε λ ω ν  {los 
ángeles} α µ α ρ τ η σ α ν τ ω ν  {que pecaron} 
ο υ κ  ε φ ε ι σ α τ ο  {no perdonó,} α λ λ α  {sino} σ ε ι ρ α ι ς  {a 
cadenas} ζ ο φ ο υ  {de oscuridad habiendo} τ α ρ τ α ρ ω σ α ς  
{lanzado al tartaro} π α ρ ε δ ω κ ε ν  {los entregó} ε ι ς  {para} 
κ ρ ι σ ι ν  {juicio} τ ε τ η ρ η µ ε ν ο υ ς  {habiendo sido guardado;} 
(2 Pedro 2:4) 

El apóstol Judas al referirse al mismo episodio, menciona ángeles: 

6 α γ γ ε λ ο υ ς  {ángeles} τ ε  {y} τ ο υ ς  {quienes} 
µ η  τ η ρ η σ α ν τ α ς  {no guardaron} τ η ν  ε α υ τ ω ν  {sus 
propios} α ρ χ η ν  {primer estado,} α λ λ α  {sino} 
α π ο λ ι π ο ν τ α ς  {dejaron} τ ο  ι δ ι ο ν  {sus propias} 
ο ι κ η τ η ρ ι ο ν  {moradas,} ε ι ς  {hasta el} κ ρ ι σ ι ν  {juicio 
del} µ ε γ α λ η ς  {gran} η µ ε ρ α ς  {día} δ ε σ µ ο ι ς  {en 
cadenas} α ι δ ι ο ι ς  {eternas} υ π ο  {bajo} ζ ο φ ο ν  {oscuridad} 
τ ε τ η ρ η κ ε ν  {él los mantiene;} 



As, pues, la expresión "los hijos de Theos" es una de las tantas alteraciones 
que hicieron los escribas fariseos a las escrituras hebreas. En la actual 
escritura farisea aparece: Ben-elohim que significa "hijos de los theus": elohim 
es el plural theus, el singular es EL: 

Y cerca de la hora de nona, Iesous exclamó con grande voz, diciendo: Eli, 
Eli, ¿lamma sabaxthani? (Mateos 27:46) 

Y á la hora de nona, exclamó Iesous á gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, 
¿lamma sabaxthani? que declarado, quiere decir: Theos mío, Theos mío, 
¿por qué me has desamparado?(Marcos 15:34) 

Aunque para nosotros ELI y ELOI se escriben diferente, la pronunciación debió 
haber sido la misma, ya que Mateo y Marcos dicen: 

Y oyéndole unos de los que estaban allí, decían: He aquí, llama á Elías.
(Marcos 15:35) 

Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían: A Elías llama éste.
(Mateos 27:47) 

En la escritura griega se encuentra MOSES y MOUSES: 

ε γ ω  {Yo soy} ο  {el} θ ε ο ς  {Theos} τ ω ν  {de} 
π α τ ε ρ ω ν  σ ο υ  {tus padres,} ο  {el} θ ε ο ς  {Theos} 
α β ρ α α µ  {de Abraam} κ α ι  {y} ο  {el} θ ε ο ς  {Theos} ι σ α α κ  
{de Isaak} κ α ι  {y} ο  {el θ ε ο ς  {Theos} ι α κ ω β  {de Jakob.} 
ε ν τ ρ ο µ ο ς  {y tembloroso} δ ε  {habiendo} γ ε ν ο µ ε ν ο ς  
{hecho} µ ω σ η ς  {Moses} ο υ κ  {él} ε τ ο λ µ α  {no osaba} 
κ α τ α ν ο η σ α ι  {mirar.} (Hechos 7:32) 

:: 

ο υ τ ο ς  {este} ε σ τ ι ν  {es} ο  {el} µ ω υ σ η ς  {Mo-uses} ο  
{quien} ε ι π ω ν  {dijo} τ ο ι ς  {a los} υ ι ο ι ς  {hijos} ι σ ρ α η λ  
{de Israel,} π ρ ο φ η τ η ν  {un profeta} υ µ ι ν  {a ustedes} 
α ν α σ τ η σ ε ι  {levantará} κ υ ρ ι ο ς  ο  {el Señor} θ ε ο ς  
{Theos} υ µ ω ν  {vuestro} ε κ  τ ω ν  {de entre} α δ ε λ φ ω ν  
{hermanos} υ µ ω ν  {tus} ω ς  {como} ε µ ε  {yo,} α υ τ ο υ  {a él} 
α κ ο υ σ ε σ θ ε  {ustedes deben oír.}(Hechos 7:37) 

En el segundo libro de Antiguedades de los Judíos - Cap 9, párrafo 6 - Josefo 
dice que el nombre que la princesa Egipcia le puso es MO-USES 

Así fue como Thermuthis le impuso este nombre Mouses, por lo que 
sucedió cuando él fue puesto en el río; porque los egipcios llaman agua por 
el nombre de Mo, y al que es salvado de ella, por el nombre de Uses: así 
poniendio estas dos palabras juntas, ellos le impusieron este nombre. 



Así, pues, lo correcto es Mo-Uses, y no Mo-Ises, esto último se debió al cambio 
de sonido que recientemente le hicieron a la U griega, cuando la latinizaron con 
el sonido Y. 

Ciertamente, EL es singular, lo encontramos en nombres como IsraEL, IsmaEL, 
EmmanuEL; pero nunca encontramos nombres como IsraELOHIM, 
IsmaELOHIM, porque Elohim es plural, hecho que ocultan todos los traductores 
para esconder lo diabólico de la actual Escritura Farisea que fue producida por 
los fariseos y escribas que destruyeron al señor Iesous, no en vano el señor 
Iesous les garantizó el infierno a ellos y a sus discípulos: 

Mas ¡ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque cerráis el 
reino de los cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni á los 
que están entrando dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, 
hipócritas! porque coméis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis 
larga oración: por esto llevaréis mas grave juicio. ¡Ay de vosotros, escribas 
y Fariseos, hipócritas! porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un 
prosélito; y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que 
vosotros... ¡Serpientes, generación de víboras! ¿cómo evitaréis el juicio del 
infierno?(Mateo 23:13-33) 

El lector debe tener presente que la sociedad de los fariseos es mucho mas 
antigua que los judíos, es desde los días de Abel, y está por toda la tierra, en 
todos los siglos, es una sociedad de grandes asesinos: 

Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado 
sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de 
Zacarías, hijo de Barachîas, al cual matasteis entre el templo y el altar. 
(Mateo 23:35) 

Es la misma sociedad que maneja la Gran Babilonia: 

Y en ella fué hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de   todos   
los que han sido muertos en la tierra.(Apocalipsis 18:24) 

El grupo de altos satanistas colocados en Israel trabajan coordinadamente con 
los satanistas de Arabia, de Iraq, de Roma, de Rusia, de Grecia, de Iran, de la 
India, de Japón, de Inglaterra, de Estados Unidos, y de cada país del mundo. El 
señor Iesous nos alertó contra el grupo que en Israel se hacen pasar por 
judíos: 

Yo sé tus obras, y tu tribulacion, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la 
blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son sinagoga 
de Satanás.(Apocalipsis 2:9) 

Estos rabinos del Djahbolos que destruyeron al señor Iesous se empeñaron en 
destruir todo lo que le pertenece. Siendo la Escritura Hebrea uno de sus 
primeros blancos. El lector no debe confundir la tinta y el papel - o cualquier 
otro medio - con la Escritura de Theos; recuerde que Mousés destruyó las 
primeras tablas, con escrito y todo, pero la palabra de Theos no sufrió daño 



porque la palabra de Theos la tiene él. En los días del rey Josías, los 
sacerdotes que limpiaban el templo encontraron el libro escrito por Mouses, el 
cual no coincidía con aquel que tenía Josías, quien al darse cuenta, reaccionó 
inmediatamente: 

A más de esto, declaró Safán escriba al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías 
me dió un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó 
las palabras de la ley, rasgó sus vestidos; (2 Crónicas 34:18,19) 

El lector debe entender que una de las razones por las cuales el Señor levanta 
profetas es por que los hombres corrompen las palabras, y los profetas les 
recuerda o activan aquellas partes que fueron eliminadas o alteradas: 

Porque el día en que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con 
vuestros padres ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más 
bien, les mandé esto diciendo: ‘Escuchad mi voz; y yo seré vuestro Theos, 
y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os he mandado, 
para que os vaya bien.’ Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que 
caminaron en la dureza de su malvado corazón, según sus propios planes. 
Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros 
padres salieron de la tierra de Egipto hasta este día, os envié todos mis 
siervos los profetas, persistentemente, día tras día.(Jeremás 7:22-25) 

El rey Josías de inmediato mandó a consultar a la profeta de Theos, quien le 
habló de la palabra de Theos escrita en el libro que estuvo oculto por años, y 
no de las copias alteradas que existían: 

Y ella respondió: el Señor el Theos de Israel ha dicho así: Decid al varón 
que os ha enviado á mí, que así ha dicho el Señor: He aquí yo traigo mal 
sobre este lugar, y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que 
están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá:(23,24) 

Ya en los días del profeta Jeremías, los escribas fariseos habían modificado la 
escritura hebrea, convirtiendo muchos pasajes en mentiras: 

¿Cómo diréis: ‘Nosotros somos sabios, y la ley del Señor está con 
nosotros’? Ciertamente he aquí que la pluma engañosa de los escribas la 
ha convertido en engaño. Los sabios se avergonzaron, espantáronse y 
fueron presos: he aquí que aborrecieron la palabra del Señor; ¿y qué 
sabiduría tienen?(Jeremías 8:8,9) 

Pero aquella tinta y papel no era la palabra de Theos, porque la palabra de 
Theos no cambia ya que reside en el Señor mismo, y su Espíritu nunca la 
pierde, y nos la transmite, por eso él nos garantiza la revelación como roca 
incorrompible: 

Mas yo también te digo que tú eres Petros; y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.(Mateo 16:18) 

http://www.earlychristianwritings.com/yonge/book9.html
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Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me 
voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. 
"Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
En cuanto a pecado, porque no creen en mí; en cuanto a justicia, porque 
me voy al Padre, y no me veréis más; y en cuanto a juicio, porque el 
príncipe de este mundo ha sido juzgado. "Todavía tengo que deciros 
muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; pues no hablará por sí 
solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han 
de venir. El me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo 
mío y él os lo hará saber (Juan 16:7-15) 

Así, pues, yo invito al lector a que entienda que lo que hoy tenemos de Antiguo 
Testamento es la Adulteración abierta hecha por aquellos fariseos que mataron 
a Iesous y juraron destruir todo lo que fuera suyo. Revisemos algunos pasajes: 

Hebreos 10:5 Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: Sacrificio y 
ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 

Este pasaje estaba en Salmos 40:6 

Sacrificio y presente no te agrada; Has abierto mis oídos 

Como ejemplo veamos algunas referencias que los escritores del Nuevo 
Testamento hacen de las Escrituras Hebreas que ellos tenían, pero que los 
fariseos eliminaron de la nueva versión que ellos produjeron en el concilio de 
Jamnia: 

Por lo cual fué llamado aquel campo, Campo de sangre, hasta el día de 
hoy. Entonces se cumplió lo que fué dicho por el profeta Jeremías, que 
dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, que fué 
apreciado por los hijos de Israel;(Mateos 27:3-9) 

Y vino, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret: para que se cumpliese 
lo que fué dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. 
(Mateos 2:23) 

Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero 
delante de tu faz, Que aparejará tu camino delante de ti. (Mateos 11:10) 

Otras partes alteraron, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona algunos 
intervalos de años desde la salida de Egipto hasta David: 

El Theos del pueblo de Israel escogió á nuestros padres, y ensalzó al 
pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo 
levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de cuarenta años soportó 
sus costumbres en el desierto; Y destruyendo siete naciones en la tierra de 
Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 
cuatrocientos y cincuenta años, dió les jueces hasta el profeta Samuel. Y 
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entonces demandaron rey; y les dió Theos á Saúl, hijo de Cis, varón de la 
tribu de Benjamín, por cuarenta años. Y quitado aquél, levantóles por rey á 
Dabid, el que dió también testimonio, diciendo: He hallado á David, hijo de 
Jessé, varón conforme á mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. 
(Hechos 13:17-22) 

Pablo no menciona los años que el comandante Iesous rigió a Israel después 
de Mousés, sea X. David gobernó 40 años, y Salomón comenzó a construir el 
templo al comienzo de su cuarto año en el poder, por lo que hay que sumar 43 
años: 

40+x+450+40+43 = 573+x 

Esta cuenta está lejos de la registrada por los fariseos en 1 Reyes 6:1 

Y fue en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel 
salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón 
sobre Israel, en el mes de Ziph, que es el mes segundo, que él comenzó á 
edificar la casa del Señor. 

Los hijos de Israel duraron mucho más de 430 años en Egipto, el Espíritu Santo 
hablando por Esteban nos confirma el siguiente pasaje: 

ε λ α λ η σ ε ν  δ ε  {y habló} ο υ τ ω ς  ο  {así} θ ε ο ς  {Theos:} 
ο τ ι  {que} ε σ τ α ι  τ ο  {sería} σ π ε ρ µ α  {simiente} α υ τ ο υ  
{su} π α ρ ο ι κ ο ν  {extranjera} ε ν  {en} γ η  {una tierra} 
α λ λ ο τ ρ ι α  {extraña,} κ α ι  {y} δ ο υ λ ω σ ο υ σ ι ν  {ellos 
esclavizaría} α υ τ ο  {a ella} κ α ι  {y} κ α κ ω σ ο υ σ ι ν  {maltrará} 
ε τ η  {años} τ ε τ ρ α κ ο σ ι α  {400;} (Hechos 7:6) 

Claramente el Espíritu nos dice que los hijos de Israel fueron esclavos y 
maltratados 400 años, pero la generación que entró a Egipto con Jakob no fue 
esclava 

κ α τ ε β η  δ ε  {y descendió} ι α κ ω β  {Jakob} ε ι ς  {a} 
α ι γ υ π τ ο ν  {Egipto} κ α ι  {y} ε τ ε λ ε υ τ η σ ε ν  {murió,} 
α υ τ ο ς  {él} κ α ι  ο ι  {y} π α τ ε ρ ε ς  {padres,} η µ ω ν  
{nuestros}(Hechos 7:15) 

Están registrados los años desde el sueño de Faraón hasta que Jacob entró a 
Egipto: 

Y Josef era de 30 años cuando fue traído delante de Faraón, rey de 
Egipto. Y Josef salió de la presencia de Faraón, y fue a través de toda la 
tierra de Egipto. (Génesis 41:46) 

Y nacieron á Josef dos hijos antes que viniese el primer año del 
hambre, los cuales le parió Asenath, hija de Potifera, sacerdote de On.
(41:50) 



Que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aun 
quedan cinco años en que ni habrá arada ni siega.(45:6) 

Y allí te alimentaré, pues aun quedan cinco años de hambre, porque no 
perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes:(45:11) 

Y dijo Faraón á Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y 
Jacob respondió á Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 
ciento treinta años; pocos y malos han sido los días de los años de mi 
vida, y no han llegado á los días de los años de la vida de mis padres en 
los días de su peregrinación. (47:8,9) 

En el libro de los Jubileos el escritor escribe tocante a Josef: 

..Porque he aquí éste es el segundo año del hambre, y aún habrán 5 años 
sin cosecha o fruto o arado (Cap 43:17,18) 

E Israel vivió en la tierra de Egipto 17 años, y todos los días que él vivió 
fueron tres jubileos, 147 años, y murió en el cuarto año de la quinta 
semana del jubileo 45 (Cap 45:13) 

Y Josef murió siendo 110 años de edad; diez y siete él vivió en la tierra de 
Canaán, y diez años fue un sirviente, y tres años en prisión, y 80 años él 
estuvo bajo el rey, gobernando toda la tierra de Egipto. Y él murió y todos 
sus hermanos y toda aquella generación. (Cap 46:3,4,5). 

Para que ubiquemos las diferencias de años entre Josef, Leví y Judá invito al 
lector a leer algunos pasajes del libro de los Jubileos: 

E Isaak consoló a Rebekka respecto a su hijo Jakob, y lo bendijo. Y Jakob 
partió del pozo del juramento para ir a Harán en el primer año de la 
segunda semana en jubileo cuarenticuatro, y vino a Luz sobre las 
montañas, eso es, Bethel, en la luna nueva del primer mes de esta 
semana,... (Cap 27:18-20) 

.. y el Señor abrió la matriz de Lea, y ella concibió y le dio un hijo a Jakob, 
y él llamó su nombre Reuben, en el día catorce del mes nueve, en el 
primer año de la tercera semana... y de nuevo Jacob fue a Lea, y ella 
concibió un segundo hijo a Jakob, y él llamó su nombre Simeon, en el día 
veintiuno del mes diez, en el tercer año de esta semana. Y Jakob fue otra 
vez a Lea, y ella concibió, y tuvo el tercer hijo, y él llamó su nombre Levi, 
en la luna nueva del primer mes en el sexto año de esta semana. Y otra 
vez Jakob fue a ella, y ella le concibió un cuarto hijo, y él llamó su nombre 
Judá, en el día quince del tercer mes, en el primer año de la cuarta 
semana. 

... Y el Señor bendijo a Raquel, y abrió su matriz, y ella concibió, y dio a luz 
un hijo, y ella llamó su nombre Josef, en la luna nueva del cuarto mes, en 
el sexto año de esta semana. (Cap 28:11-16, 24,25) 



Y en el séptimo año de la cuarta semana Jakob volvió su rostro hacia 
Galaad en el primer mes, en el día veintiuno. Y Labán lo persiguió y lo 
alcanzó en la montaña de Galaad en el tercer mes, en el día trece. Y él 
Señor no le permitió que hiciera daño a Jakob; porque él se le apareció en 
sueño por la noche. Y en el día quince hizo Jakob una fiesta para Labán, y 
para todos aquellos que vinieron con él, y Jakob juró aquel día a Labán, y 
Labán también a Jakob, que ninguno de ellos cruzaría la montaña de 
Galaad con mal propósito hacia el otro. Y él hizo allá un heap por testigo: y 
por eso el nombre de aquel lugar es llamado: 'The Heap del Testimonio,' 
debido a este heap. Pero antes ellos solían llamar la tierra de Galaad la 
tierra de los Refaim; por era la tierra de los Refaim, y los Refaim eran 
nacidos allá, gigantes cuya altura era diez, nueve, ocho hasta siete 
codos. Y su morada era desde la tierra de los hijos de Amman hasta el 
monte Hermon, y los asientos de su reino eran Karnaim y Ashtaroth, y 
Edrei, y Misur, y Beon. Y el Señor los destruyó a causas de la maldad de 
sus hechos; porque ellos eran muy malignos, y en su lugar moraron los 
Amoritas, malvados y pecadores, y no hay gente hoy que haya hecho la 
plenitud de sus pecados, y ellos no tienen mas vida sobre la tierra.(29:5-
12) 

Y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus familias, Gedson, 
Caath, y Merari; y los años de vida de Leví fueron 137.(Éxodo 6:16) 

Así, pues, vemos que Josef tenía 40 años cuando Jacob entró a Egipto, y que 
vivió 70 años después que su padre entró a Egipto, en cuyos años él ni sus 
hermanos fueron esclavos. Siendo Leví 7 años mayor que Josef, tenía 47 años 
cuando entró a Egipto, lo cual significa que murió 90 años después de haber 
entrado a Egipto(90+47), él tampoco fue esclavo en esos 90 años. Estos años 
sumados a los 400 años en que sus hijos fueron esclavos dan 490 años, pero 
Esteban declara que fue después de la muerte de los patriarcas - Josef y sus 
hermanos - que comenzaron a multiplicarse HASTA QUE apareció aquel 
Faraón: 

Los cuales fueron trasladados á Siquem, y puestos en el sepulcro que 
compró Abraham á precio de dinero de los hijos de Hemor de Siquem. Mas 
como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Theos había jurado á 
Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, Hasta que se 
levantó otro rey en Egipto que no conocía a Josef. (Hechos 7:16-18) 

Es claro que después de la muerte de Leví pasaron algunos años - quizá 100 - 
para que el pueblo creciera hasta cantidades alarmantes. Ciertamente, cerca 
de 30 años antes de comenzar el periodo de esclavitud, Theos confirmó a 
Xristos -no a Jakob - el pacto: 



Mas a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Él no dice: Y 
a las simientes, como de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, el 
cual es Xristos. Esto pues digo: Que el pacto confirmado de antemano por 
Theos a Xristos, la ley que tomó lugar cuatrocientos treinta años después, 
no lo anula, así como para dejar sin efecto la promesa.(Gálatas 3:16,17) 

Con los registros actuales no tengo manera de saber cuantos años 
exactamente estuvieron los hijos de Israel en Egipto desde la entrada de 
Jakob, pero ciertamente estuvieron mas de 90+430 años, en la primera carta 
contra Apión Josefo cita a Manetho mencionar unos 511 años. El punto aquí es 
hacerle ver al lector serio que ciertamente los 430 años mencionados en Éxodo 
12:40 es una clara adulteración de los fariseos, con el objeto que seamos 
cuidadosos de no tomar todo como santo ni todo como adulteración, sino estar 
conscientes en todo momento y escudriñar cuidadosamente para apartar lo 
precioso de lo vil, porque así lo contempló la sabiduría de Theos: 

Por tanto así dijo el Señor: Si te convirtieres, yo te repondré, y delante de 
mí estarás; y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. 
Conviértanse ellos á ti, y tú no te conviertas á ellos. (Jeremías 15:19) 

En la Crónica de Isidoro registra: 

16. Josef vivió 110 años. Desde este tiempo, Grecia, con Argos 
gobernando, comenzó a tener sembradíos, con semillas importadas de otro 
sitio. 140 años después de la muerte de Josef, los judíos se encontraron 
ellos mismos en servidumbre en Egipto 

Los años desde el diluvio hasta Abraam están descritos en la Septuaginta en 
1.242 años, Josefo cuenta 993 años, Isidoro cuenta 942 años. Los fariseos 
redujeron esos años a 292, lo cual no se corresponde con el entorno en que 
vivía Abraam: 

Esteban nos dice que Abram salió de Harán después que su padre murió 

Entonces salió de la tierra de los Caldeos, y habitó en Harán: y de allí, 
muerto su padre, le traspasó á esta tierra, en la cual vosotros habitáis 
ahora; (Hechos 7:4) 

Josefo, la escritura farisea y la Septuaginta coinciden en decir que Taré tenía 
205 años cuando murió, y Abram tenía 75 años cuando entró a Canaán: 

Y fueron los días de Taré doscientos y cinco años; y murió Taré en Harán. 
(Génesis 11:32) 

Y fuése Abram, como el Señor le dijo; y fué con él Lot: y era Abram de 
edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.(12:4) 

Es decir, Taré tenía 130 años cuando engendró a Abram, y no los 70 años 
mencionados por los fariseos. 



Cuando Abram llegó a Canaán los Filisteos ya eran una nación organizada: 

Y á Pathrusim, y á Casluim de donde salieron los Filisteos, y á Caftorim. 
(Génesis 10:14) 

Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice el Señor, como hijos de 
Etiopes? ¿no hice yo subir á Israel de la tierra de Egipto, y á los Filisteos 
de Caftor, y de Kir a los Arameos?(Amos 9:7) 

De seguro no les tomó a los Filisteos 292 años en hacerse nación en otra 
nación- y ser rescatados al igual que los Israelitas- y establecerse como 
poderosa nación vecina de Canaán. 

Así hicieron alianza en Beer-seba: y levantóse Abimelech y Ficol, príncipe 
de su ejército, y se volvieron á tierra de los Filisteos.(Génesis 21:32) 

Y moró Abraham en tierra de los Filisteos muchos días. (21:34) 

Lucas, el libro de los Jubileos y la Septuaginta mencionan al patriaca 
postdiluviano Kainán: 

En el jubileo 29, en la primera semana, al comienzo Arpachshad tomó para 
si una esposa y su nombre era Rasu'eja, la hija de Susan, la hija de Elam, 
y ella le dio a luz un hijo en el tercer año de esta semana, y él llamó su 
nombre Kainam. y el hijo creció y su padre le enseñó a escribir, y fue a 
buscar para si un lugar que él pudiera tomar para hacer una ciudad. Y él 
encontró una escritura la cual antiguas generaciones habían 'carvado' 
sobre la roca, y él leyó lo que estaba en ella, y la transcribió y pecó 
poseyéndola; por que ella contenía la enseñanza de los Vigilantes segín la 
cual ellos observaban las agueros del sol y la luna y las estrellas en todas 
las señales del cielo. Y él las anotó y nada dijo al respecto; porque temía 
de hablar a Noé acerca de ella ya que se enojaría con él por eso. Y en el 
jubileo treinta, en la segunda semana, en el primer año, él tomó para si una 
esposa, y su nombre era Melka, la hija de Madai, el hijo de Jafeth, y en el 
cuarto año él engendró un hijo, y llamó su nombre Sela; porque él dijo: 
'Ciertamente yo he sido enviado.', y Sela creció y tomó para si una esposa, 
y su nombre era Mu'ak, la hija de Kesed, el hermano de su padre, en el 
jubileo treinta, en la quinta semana, en el primer año. Y ella le parió un hijo 
en el quinto año, y llamó su nombre Eber:(Cap 8:1-7) 

hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, 
hijo de Sélaj, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, 
(Lucas 3:35,36) 

Y Arfaxad engendró a Kainan, y Kainan engendró a Sala. Y Sala engendró 
a Eber. (Génesis 10:24) 

Los escribas fariseos eliminaron a Kainán: 

Y Arfaxad engendró á Sala, y Sala engendró á Heber(10:24). 



Desde Adam hasta el diluvio los escribas fariseos quitaron 1.000 años, según 
leemos de Josefo y la Septuaginta: 

Esta calamidad sucedió en el año seiscientos del gobierno de Noé, en el 
segundo mes, llamadp por los Macedonios Dius, pero por los Ebreos 
Marxesuan: porque así ellos ordenan su año en Egipto. Pero Mouses 
asignó que Nisan, el cual es lo mismo que Xanthicus, deberá ser el primer 
mes de sus festividades, porque él los sacó de Egipto en ese mes: asó que 
este mes comienza el año como para todas las solemnidades ellos 
observaban para el honor de Theos, aunque él preservó el orden original 
de los meses para vender y comprar, y otros asuntos ordinarios. Ahora él 
dice que este diluvio comenzó en el día veintisiete del mencionado mes; y 
esto fue dos mil seiscientos y cincuentiseis años desde Adam, el primer 
hombre; y este tiempo esta anotado en nuestros libros sagrados, aquellos 
que entonces vivían habiendo anotado con gran precisióm, tanto los 
nacimientos como las defunciones de hombres ilustres. (Antiguedades de 
los Judíos, Libro I:3,3) 

Los escribas fariseos alteraron el registro de la altura del templo de Salomón: 

La casa que el rey Salomón edificó al Señor, tuvo sesenta codos de largo y 
veinte de ancho, y treinta codos de alto. Y el pórtico delante del templo de 
la casa, de veinte codos de largo, según la anchura de la casa, y su ancho 
era de diez codos delante de la casa. (1 Reyes 6:2,3) 

El pórtico que estaba en la delantera de la longitud, era de veinte codos al 
frente del ancho de la casa, y su altura de ciento y veinte: y cubriólo por 
dentro de oro puro.(2 Crónicas 3:4) 

Nuestros padres, en efecto, cuando ellos fueron devueltos de Babylon, 
construyeron este templo al Theos Omnipotente, aúnque mas corto 
sesenta codos en la altitud; porque en ese tanto el primer templo 
construido por Salomón excede este templo; no debemos condenar a 
nuestros padres por su negligencia o falta de piedad aquí, ya que esto no 
fue su falta que el templo no fue más alto; por que fueron Cyrus, y Darius el 
hijo de Hystaspes, los que determinaron las medidas para su 
reconstrucción; y ha sido por razones del sometimiento de aquellos padres 
nuestros a ellos y a su posteridad, y después de ellos a los Macedonios, 
que ellos no tenían la oportunidad de seguir el modelo original de este 
edificio piadoso, ni podían levantarlo a su altura antigua; (Antiguedades de 
los Judíos, Libro XV:11,1) 

Arriba vimos que Judá era 5 años mayor que Josef, es decir, Judá tenía 45 
años cuando entró a Egipto. En el capítulo 41, el escritor del libro de los 
Jubileos escribe el episodio de Judá con Tamar: 

Y en el jubileo cuarenticinco, en la segunda semana, y en el seguno año, 
Judá tomó para su primogénito Er una esposa, de las hijas de Aram, 
llamada Tamar, pero él la odiaba y se acostaba con ella, porque la madre 
de él era de las hijas de Canaán, y él quería tomar una esposa de la familia 



de su madre, pero Judá, su padre, no se lo pertimiría. Y este Er, 
elprimogénitode Judá era malo, y el Señor lo mató. Y Judá dijo a Oan, su 
hermano 've a la esposa de tu hermano' y cumple el deber del hermano del 
esposo con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que 
esa simiente no sería suya, sino de su hermano, él espermaba en tierra, y 
él fue malvado ante los ojos del Señor, y el lo mató (Cap 41:1-5) 

:: 

Y sucedió cuando ellos la trajeron para quemarla que ella envió a su 
suegro el anillo, y el necklace, y el bastón, diciendo: 'yo estoy embarazada 
del dueño de estas cosas, disciérne de quien es'. Y Judá reconoció, y dijo 
'Tamar es mas justa que yo, por lo tanto no la quemen'. Por esa razón ella 
no fue dada a Sela, y él nunca mas se llegó a ella. Y después de eso ella 
dio a luz dos hijos, Farez y Zara, en el séptimo año de esta semana. Y 
los siete años de abundacia se cumplieron, de los cuales Josef habló a 
Faraón. (Cap 41:18-23) 

Y en el primer año de la tercera semana del jubileo cuarenticinco el 
hambre comenzó a venir en la tierra, y la lluvía rehusó venir a la tierra, 
porque ninguna caía. (Cap 42:1-2) 

Es decir, Farez era un niño de apenas dos años cuando entró a Egipto, por lo 
que el siguiente pasaje - que no figura en el libro de los Jubileos - es una clara 
corrupción de los fariseos: 

Y los hijos de Judá: Er, y Onán, y Sela, y Fares, y Zara: mas Er y Onán, 
murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y 
Hamul.(Génesis 46:12) 

En muchas oportunidades el señor Iesous se refirió a el mismo como el hijo del 
hombre, nunca como el hijo de la mujer: 

Mateos 8:20 Y Iesous le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del 
cielo nidos; mas el Hijo del hombre no tiene donde recueste su cabeza. 

Mateos 9:6 Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en 
la tierra de perdonar pecados, (dice entonces al paralítico): Levántate, 
toma tu cama, y vete á tu casa. 

Mateos 10:23 Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid á la otra: 
porque de cierto os digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de 
Israel, que no venga el Hijo del hombre. 

Mateos 11:19 Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí 
un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de 
pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. 

Mateos 12:8 Porque Señor es del sábado el Hijo del hombre. 



Mateos 12:32 Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será 
perdonado: mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será 
perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. 

Mateos 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres 
días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches. 

Mateos 13:37 Y respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena simiente 
es el Hijo del hombre; 

Mateos 13:41 Enviará el Hijo del hombre sus ángeles, y cogerán de su 
reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad, 

Marcos 14:62 Y Iesous le dijo: yo soy; y veréis al Hijo del hombre sentado 
á la diestra de la potencia de Theos, y viniendo en las nubes del cielo. 

Lo cual revela que Génesis 3:15 realmente decía 

y enemistad pondré entre tú y el hombre, y entre tu simiente y el hijo del 
hombre; él te herirá la cabeza, y tú lo herirás el calcañar. 

El sumo sacerdote, siendo un hombre altísimamente instruido en las Escrituras, 
sabía perfectamente a que se refería el señor Iesous: 

Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, 
y le dijo: ¿Eres tú el Xristos, el Hijo del Bendito? Y Iesous le dijo: Yo soy; y 
veréis al hijo del hombre sentado a la diestra de la Potencia de Theos, y 
viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus 
vestidos, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la 
blasfemia: ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron ser culpado de 
muerte.(Marcos 14:61-64) 

La expresión de Juan "el logos era Theos" parece ser única en la escritura, 
pero Josefo en su Predica dirigida a los griegos acerca del Hades nos revela 
que "θ ε ο ς  ο  Λ ο γ ο ς " era de común conocimiento Judío: 

(6)Porque todos los hombres, los justos también como los injustos, serán 
traídos delante de Theos la Palabra: porque a él el Padre   enconmendó   
todo el juicio: y él, a fin de realizar la voluntad de su Padre, vendrá como 
Juez, a quien nosotros llamamos Xristos. Ya que Minos y Radamanthus no 
son los jueces, como ustedes los griegos suponen, sino él a quien Theos y 
el Padre ha glorificado: acerca quien nosotros hemos dado en otra parte 
una explicación mas detallada, para aquellos que buscan la verdad. 

Lo mismo dice el señor Iesous: 

Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo; (Juan 5:22) 
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EL PADRE A NADIE JUZGA 

El señor Iesous nos revela que el Padre no juzgó a la serpierte, ni a Cain, ni a 
los ángeles que abandonaron sus propias moradas, ni a las sociedades 
antediluviana, ni a Sodoma y Gomorra, ni al malagradecido Faraón y sus 
dioses, ni a ningún otro; porque TODO JUICIO- sin excluir ni uno solo - el 
Padre dio a su Hijo: 

14 Y el Hijo Theos dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás 
más que todas las bestias y que todos los animales del campo; sobre tu 
pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida; y enemistad 
pongo entre tú y el hombre, y entre tu simiente y el hijo del hombre; él te 
herirá la cabeza, y tú lo herirás el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en 
gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y a 
tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por 
cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti; con dolor 
comerás de ella todos los días de tu vida; espinos y cardos te producirá, y 
comerás hierba del campo; en el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta 
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, y 
al polvo serás tornado.(Génesis 3:15-19) 

Y Hijo de Theos dijo a Caín: ... maldito eres tú de la tierra que abrió su 
boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano: (4:8-11) 

Y dijo el Hijo de Theos: Raeré los hombres que he creado de sobre la faz 
de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal y hasta el 
ave de los cielos; porque me arrepiento de haberlos hecho.(6:7) 

El Hijo de Theos dijo a Noé: Esta será la señal del pacto que he 
establecido entre mí y toda carne, que está sobre la tierra. (9:17) 

Y descendió el Hijo de Theos para ver la ciudad y la torre, que edificaban 
los hijos del hombre. Y dijo el Hijo de Theos: he aquí el pueblo es uno, y 
todos éstos tienen un lenguaje; y ahora comienzan a hacer, y ahora no 
dejarán de efectuar todo lo que han pensando hacer. Ahora pues, 
descendamos, y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la 
lengua de su compañero.(11:5-7) 



Pero el Hijo de Theos había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
naturaleza, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré; y haré 
de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.(12:1-3) 

Mas el Hijo de Theos hirió al Faraón y a su casa de grandes plagas, por 
causa de Sarai, mujer de Abram.(12:17) 

Entonces el Hijo de Theos dijo a Abram: Ten por cierto que tu simiente 
será peregrina en tierra no suya, y les servirán, y serán afligidos 
cuatrocientos años. Mas también a la gente a quien servirán, yo juzgaré; y 
después de esto saldrán con grande riqueza.(15:13,14) 

Entonces el Hijo de Theos le dijo: Por cuanto el clamor de Sodoma y 
Gomorra se ha engrandecido, y el pecado de ellos se ha agravado en 
extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el 
clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. (18:20,21) 

Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el 
justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no 
ha de hacer derecho? (18:25) 

Y el Hijo de Theos hizó llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y 
fuego del Padre desde los cielos;(19:24) 

Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias; 
y haré juicios en todos los dioses de Egipto, porque Yo soy el Juez.(Éxodo 
12:12) 

El Hijo de Theos juzgará al mundo con justicia; hará juicio a los pueblos 
con rectitud. (Salmo 9:8) 

Tu justicia es como las montañas de Theos; y tus juicios, como el gran 
océano. Oh Hijo de Theos, que conservas al hombre y al animal, (Salmo 
36:6) 

Oh Hijo de Theos, me he acordado de tus juicios realizados desde tiempos 
antiguos, y he hallado consuelo.(Salmo 119:52) 

Mi alma te espera en la noche; mientras haya aliento en mí, madrugaré a 
buscarte. Porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los 
habitantes del mundo aprenden justicia. (Isaías 26:9) 

NINGUN MORTAL HA VISTO AL PADRE 

A Theos nadie le vio jamás; el Unigénito hijo, que está en el seno del 
Padre, él nos lo declaró. (Juan 1:18) 



No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Theos, éste 
ha visto al Padre. (Juan 6:46) 

Ninguno vio jamás a Theos. (1 Juan 4:12) 

NINGÚN PROFETA OYÓ LA VOZ DEL PADRE 

Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis 
oído su voz, ni habéis visto su parecer.(Juan 5:37) 

Es el Hijo de Theos quien ha sido visto y oído desde el principio: 

Y oyeron la voz del Hijo de Theos que se paseaba en el huerto al aire del 
día: y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Hijo de Theos 
entre los árboles del huerto.(Génesis 3:8) 

Y el hijo de Theos dijo á Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él 
respondió: No sé; ¿soy yo guarda de mi hermano?(4:9) 

Así Caín salió delante de la presencia del Hijo de Theos y habitó en la 
tierra de Nod al frente de Edén. (4:16) 

Y apareció el Hijo de Theos a Abram, y le dijo: A tu simiente daré esta 
tierra. Y edificó allí un altar al Hijo de Theos, que le había aparecido.(12:7) 

Y el Hijo de Theos se fue luego que acabó de hablar a Abraham: y 
Abraham se volvió á su lugar.(18:33) 

Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel: porque, dijo él, vi a Theos 
cara a cara, y fue librada mi alma.(32:30) 

Y hablaba el Hijo de Theos a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a 
su amigo.(Éxodo 33:11) 

Mousés entonces dijo al Hijo de Theos: Te ruego que me muestres tu 
gloria. Y el respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y 
proclamaré el nombre de mi Padre delante de ti; y tendré misericordia del 
que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.
(33:18,19) 

Y Salomón comenzó a construir la casa del Hijo de Theos en Jerusalén en 
el monte de Amoria. donde el Hijo de Theos le apareció a su padre, en el 
lugar el cual Dabid había preparado en la era de Orna el Jebusita. (Lxx: 2 
Crónicas 3:1) 

De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. (Job 42:5) 

EN el año que murió el rey Uzzías vi yo al Hijo de Theos sentado sobre un 
trono alto y sublime, y la casa estaba llena de su gloria. (Isaías 6:1) 



Y el rey dijo, pero yo veo cuatro hombres sueltos, y caminando en medio 
del fuego, y no tienen daños en ellos; y la apariencia del cuarto es como el 
Hijo de Theos.(Daniel 3:25) 

Yo ví al Hijo de Theos de pie sobre el altar: (Amos 9:1) 

EL HIJO DE THEOS HIZO EL MUNDO 

En el mundo estaba, y el mundo fué hecho por él; y el mundo no le 
conoció.(Juan 1:10) 

Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fué 
hecho.(Juan 1:3) 

El cual es la imagen del Theos invisible, el primogénito de toda criatura. 
Porque por él fueron creadas todas las cosas, las cosas en los cielos, y las 
cosas sobre la tierra, visibles é invisibles; sean tronos, o señoríos, o 
principados, o autoridades; todo fue creado por él y para él.(Colosenses 
1:15,16) 

En estos porstreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó 
heredero de todo, por quien asimismo hizo los mundos:(Hebreos 1:2) 

EL SEÑOR DE DABID NO ERA EL PADRE 

Y estando juntos los Fariseos, Iesous les preguntó, Diciendo: ¿Qué 
piensan ustedes acerca del Xristos? ¿de quién es Hijo? Ellos le dijeron: De 
Dabid. El les dice a ellos: ¿Pues cómo Dabid en Espíritu le llama Kurios, 
diciendo: Dijo Kurios a mi Kurios: Siéntate a mi diestra, Entre tanto que 
pongo tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si Dabid le llama Señor, 
¿cómo es su Hijo? (Mateos 22:41-45) 

Y él les dijo: ¿Cómo dicen ellos que el Xristos es hijo de Dabid? Y el mismo 
DaBid dice en el libro de los Salmos: Dijo Kurios a mi Kurios: Siéntate á mi 
diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Así 
que Dabid le llama Kurios: ¿cómo pues es su hijo?(Loukas 20:41-44) 

Porque Dabid no subió a los cielos; empero él dice: Dijo Kurios a mi Kurios: 
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Iesous 
que vosotros crucificasteis, Theos hizo ambos Kurios y Xristos.(Hechos 
2:34-36) 

LOS NOMBRES GRIEGOS 

Debo aclarar al lector que la escritura de un nombre de un idioma a otro debe 
quedar igual, así por ejemplo, RONALD REAGAN, aunque los sonidos no sean 
los mismos. Los sonidos de los caracteres griegos se pueden pronunciar muy 
bien por los que hablamos español, por ejemplo, la S: 



Σ  σ  ς  

Colosenses 4:14 
α σ π α ζ ε τ α ι  υ µ α ς  λ ο υ κ α ς  ο  ι α τ ρ ο ς  ο  α γ α
π η τ ο ς  κ α ι  δ η µ α ς  

Filemón 1:24 
µ α ρ κ ο ς  α ρ ι σ τ α ρ χ ο ς  δ η µ α ς  λ ο υ κ α ς  ο ι  σ υ
ν ε ρ γ ο ι  µ ο υ  

Mateos 10:3 
φ ι λ ι π π ο ς  κ α ι  β α ρ θ ο λ ο µ α ι ο ς  θ ω µ α ς  κ α ι  
µ α τ θ α ι ο ς  ο  τ ε λ ω ν η ς  ι α κ ω β ο ς  ο  τ ο υ  α λ φ
α ι ο υ  κ α ι  λ ε β β α ι ο ς  ο  ε π ι κ λ η θ ε ι ς  θ α δ δ α
ι ο ς  

Hebreos 
13:8ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  χ θ ε ς  κ α ι  σ η µ ε ρ ο ν  ο  
α υ τ ο ς  κ α ι  ε ι ς  τ ο υ ς  α ι ω ν α ς  

Vemos, pues, que Loukas, Markos, Matthaios, Demas, Iesous, Xristos, Thomás 
terminan en S (ς ). No hay niguna razón para quitarle la S final a Iesous ni a 
Xristos. 

EL THEOS DE ISRAEL ES XRISTOS 

Y los que pasaban, le decían injurias, meneando sus cabezas, Y diciendo: 
Tú, el que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti 
mismo: si eres Hijo de Theos, desciende de la cruz. De esta manera 
también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y 
los Fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede 
salvar: si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en 
él. (Matthaios 27:39-42) 

Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, 
y le dice: ¿Eres tú el Xristos, el Hijo del Bendito? (Markos 14:61) 

Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, 
decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se 
puede salvar. El Xristos, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para 
que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le 
denostaban. (Markos 15:31,32) 

Y el pueblo estaba mirando; y se burlaban de él los príncipes con ellos, 
diciendo: A otros hizo salvos; sálvese a sí, si éste es el Xristos, el escogido 
de Theos. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y 
presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el Rey de los Ioudaíos, 
sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras 



griegas, y romanas, y hebraicas: ESTE ES EL REY DE LOS IOUDIOS. Y 
uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si tú 
eres el Xristos, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Y respondiendo el otro, 
le reprendió, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Theos, estando en la misma 
condenación?(Lucas 23:35-40) 

Respondió Natanael, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Theos; tú eres el Rey 
de Israel.(Ioannes 1:49) 

Entonces Thomás respondió, y le díjo: ¡Kurios mío, y Theos mío!(Ioannes 
20:28) 

Judío - o gentil - que diga que Xristos no es el Theos de Israel sencillamente es 
un falso Ioudaío, miembro de la Sinagoga de Satanás. La causa por la cual el 
sumo Sacerdote Kaifás lo sentenció a muerte es por que Iesous dijo que él es 
el Xristos, el Hijo de Theos, el Theos de las Escrituras Hebreas, el Rey de 
Israel. Uno que tenga el espíritu del Antixristos no puede admitir que el Theos 
de Israel vino en carne, hueso y sangre. 

Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, 
y le dice: ¿Eres tú el Xristos, el Hijo del Bendito? (Markos 14:61) 

El Theos de los Ioudaíos estuvo envíandoles profetas: 

Y vino Palabra del Hijo de Theos a Jeremías, diciendo: Así dijo Kurios de 
los ejércitos, Theos de Israel: Ve, y di a los varones de Ioudá, y a los 
moradores de Ierousalén: ¿Nunca recibiréis castigo escuchando mis 
palabras? Dijo el Hijo de Theos. Fue firme la palabra de Ionadab hijo de 
Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido 
hasta hoy, por escuchar el mandamiento de su padre; y yo os he hablado a 
vosotros, madrugando, y hablando, y no me habéis oído. Y envié a 
vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviando, 
diciendo: Tornaos ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras 
obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y vivid en la tierra que 
di a vosotros y a vuestros padres; mas no inclinasteis vuestro oído, ni me 
oísteis. (Jeremías 35:12-15) 

El Kurios Iesous nos dice que fue él quien estuvo -y estará - enviando profetas: 

Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas; y de 
ellos, a unos mataréis y colgaréis de un madero, y a otros de ellos 
azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad... 
¡Ierousalén, Ierousalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son 
enviados a ti! ¡Cuántas veces yo quise juntar tus hijos, como la gallina junta 
sus pollos debajo de las alas, y no quisiste! (Matthaios 23:34-37) 

NUNCA ALGUIEN HA IDO AL PADRE SIN PASAR POR XRISTOS 



Le dice Thomás: Kurios, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos 
saber el camino? Iesous le dice: YO soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí. (Ioannes 14:5,6) 

Cualquier persona que pretenda ir al Padre sin pasar por Xristos, termina en el 
infierno. 

XRISTOS ES LA PALABRA MAS FAMOSA 

Ahora Iesous habiendo nacido en Bethlehem de Ioudaia en días del rey 
Herodes, he aquí unos - µ α γ ο ι  -magos desde oriente arrivaron a 
Ierousalem, Diciendo: ¿dónde está aquel quien ha nacido rey de los 
Ioudaíos? porque nosotros vimos su estrella en el oriente, y hemos venido 
para rendirle honor a él. Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda 
Ierousalem con él. Y habiendo reunido a todos los príncipales sacerdotes, 
y los escribas del pueblo, él indagó de ellos dónde nacería el Xristos. 
(Matthaios 2:1-4) 

Los magos no se refirieron a alguien que sería rey, ni se refirieron a un 
príncipe; sino a alguien que nació siendo rey, y tampoco se referían a un rey 
cualquiera, porque de tantos reyes que habían sobre la tierra en aquellos días, 
de seguro no andaban recorriendo grandes extensiones de tierra y agua, para 
rendir homenaje a todo hijo de rey que naciera, de cierto ese no es oficio de 
magos. Seguramente cuando dicen "nosotros vimos su estrella" se referian a 
los que vinieron y a los otros amigos magos que no vinieron con ellos; y en 
segundo lugar, los magos no se referían a una estrella ordinaria, porque ellos 
fueron bien específicos "su estrella": ni aún los sabios y comunes de Ioudaia se 
dieron cuenta de tal estrella. Cuando los magos vieron la estrella, ésta estaba 
en el oriente - no al sur, ni al norte- y después de ver a Herodes la vuelven a 
ver moviéndose con inteligencia delante de ellos en Ierousalén: 

Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron: y he aquí la estrella, la cual ellos 
habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que habiendo llegado, 
se detuvo sobre donde estaba el pequeño niño. (Matthaios 2:9) 

Sin lugar a dudas, los magos orientales tenían conocimiento escrito de quien 
era este gran rey, y posiblemente murieron feliz al poder ver con sus propios 
ojos al Theos del universo hecho carne, y aún estando muy lejos, fueron unos 
de los primeros en adorar al rey de todos los reyes, no puede ser mas preciso 
aquella frase "porque muchos vendrán de oriente... y se sentarán con 
Abraam..". Significa que aun en esos lejanos parajes los hijos de Noé llevaron 
ese conocimiento, que de ninguna manera pertenece exclusivamente a los 
Ioudaíos, sino a todos los hijos de Noé. 

Pero antes que viniesen los magos, el ángel de Kurios le reveló a pastores 
Ioudaíos - Iakob y sus hijos eran pastores - que Kristos acababa de 
presentarse en carne: 

Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias 
de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel de Kurios vino sobre ellos, 



y la claridad de Theos los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Mas 
el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de Dabid, 
un Salvador, que es XRISTOS Kurios. (Lucas 2:8-11) 

El ángel de Kurios dice: 'Quien es Xristos Kurios', es decir en esa dimensión - 
donde está la ley original - los ángeles lo conocían como Xristos, no como 'el 
Xristos': 

ο τ ι  {porque} ε τ ε χ θ η  {fue nacido} υ µ ι ν  {a ustedes} 
σ η µ ε ρ ο ν  {hoy} σ ω τ η ρ  {un salvador,} ο ς  {quien} ε σ τ ι ν  
{es} χ ρ ι σ τ ο ς  {Xristos} κ υ ρ ι ο ς  {Señor,} ε ν  {en} π ο λ ε ι  
{la ciudad} δ α β ι δ  {de Dabid.} 

Note el lector que el ángel le habló en griego a los pastores - Matthaios que era 
hebreo no hace mención a ninguna palabra hebrea. Seguramente la versión de 
la Escritura que tenían estos pastores venía de la herencia de sus padres, y 
estaría mas cercana a la original que aquella que tenían los fariseos en la 
ciudad, por lo que ninguna de las palabras dichas por el ángel de Kurios estuvo 
fuera del contexto que ellos conocían, es decir: las palabras Xristos Kurios 
aparecían en la escritura que ellos tenían. 

Después de los pastores, el Pneumatos Agios le confirma al justo Simeon al 
Xristos de Kurios - aquí usa las palabras τ ο ν  Χ ρ ι σ τ ο ν , para indicar 
que antes de venir en carne ya en la dimensión espiritual era conocimo como el 
Xristos del Padre: 

κ α ι  {y} η ν  {fue} α υ τ ω  {a él} κ ε χ ρ η µ α τ ι σ µ ε ν ο ν  
{divinamente comunicado} υ π ο  {por} τ ο υ  {el} π ν ε υ µ α τ ο ς  
{Espíritu} τ ο υ  {el} α γ ι ο υ  µ η  {Santo} ι δ ε ι ν  {que él no vería} 
θ α ν α τ ο ν  {muerte} π ρ ι ν  η  {antes} ι δ η  {él viera} τ ο ν  {el} 
χ ρ ι σ τ ο ν  {Xristos} κ υ ρ ι ο υ  {del Señor.}(Loukas 2:26) 

Los espíritus malos también lo conocían como Kristos antes de hacerse carne: 

Y salían también demonios de muchos, dando voces, y diciendo: Tú eres el 
Hijo de Theos. Mas riñéndolos no les dejaba hablar; porque sabían que él 
era el Kristos.(Loukas 4:41) 

Toda la nación Judía conocía muy bien la palabra Xristos, y a quien se refería: 

Y estando el pueblo esperando, y pensando todos de Ioannes en sus 
corazones, si él fuese el Xristos, (Loukas 3:15) 

Y confesó, y no negó; mas declaró: No soy yo el Xristos. (Ioannes 1:20) 

Y preguntáronle, y dijéronle: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el 
Xristos, ni Elías, ni el profeta? (Ioannes 1:25) 



Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Xristos, sino que 
soy enviado delante de él. (Ioannes 3:28) 

Y comenzaron á acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte la 
nación, y que veda dar tributo á César, diciendo que él es el Xristos, el rey. 
(Loucas 23:2) 

Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Xristos, el Hijo de Theos 
viviente.(Ioannes 6:69) 

Mas éste, sabemos de dónde es: y cuando viniere el Xristos, nadie sabrá 
de dónde sea. (Ioannes 7:27) 

Otros decían: Este es el Xristos. Algunos empero decían: ¿De Galilea ha 
de venir el Xristos?(Ioannes 7:41) 

Estas cosas dijeron sus padres porque ellos temían a los judíos, porque los 
judíos ya habían acordado que si alguno a él confesara ser el Xristos, fuera 
expulsado de la sinagoga. (Ioannes 9:22) 

Los Samaritanos conocían la palabra Xristos, y sabían que se refería al 
Salvador del Mundo: 

Dícele la mujer: Sé que el Messías ha de venir, el cual se dice el Xristos: 
cuando él viniere nos declarará todas las cosas.(Ioannes 4:25) 

Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho: ¿si quizás es 
éste el Xristos? (Ioannes 4:29) 

Y decían á la mujer: Ya no creemos por tu dicho; porque nosotros mismos 
hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del 
mundo, el Xristos. (Ioannes 4:42) 

Ioudaíos y Gentiles por todo el mundo conocían la palabra Xristos: 

Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Theos 
jurado que del fruto de su lomo, cuanto á la carne, levantaría al Xristos que 
se sentaría sobre su trono;(Hechos 2:30) 

Viéndolo antes, habló de la resurrección de Xristos, que su alma no fué 
dejada en el infierno, ni su carne vió corrupción.(Hechos 2:31) 

Explicando y Demostrando, que convenía que el Xristos padeciese, y 
resucitase de entre los muertos; y este es el Xristos Iesous, a quien yo les 
anuncio.(Hechos 17:3) 

Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido 
en espíritu, testificando ardientemente á los Ioudaíos el Xristos Iesous.
(Hechos 18:5) 



LOS FARISEOS QUITARON LA PALABRA XRISTOS DE LAS ESCRITURAS 

La razón por la que conocían tal palabra, y su significado reservado sólamente 
al Theos de los Hebreos, es porque en las Escrituras Hebreas estaba escrita 
muchas veces la palabra Xristos: 

Empero, Theos ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de 
todos sus profetas, que su Xristos había de padecer.(Hechos 3:18) 

¿No dice la Escritura, que de la simiente de Dabid, y de la aldea de 
Bethlehem, de donde era Dabid, vendrá el Xristos? (Ioannes 7:42) 

Y rodeáronle los Ioudaíos y dijéronle: ¿Hasta cuándo nos has de turbar el 
alma? Si tú eres el Xristos, dínos lo abiertamente.(Ioannes 10:24) 

Respondióle la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Xristos 
permanece para siempre: ¿cómo pues dices tú: Conviene que el Hijo del 
hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del hombre? (Ioannes 12:34) 

Estas empero son escritas, para que creáis que Iesous es el Xristos, el Hijo 
de Theos; y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.(Ioannes 20:31) 

Asistieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno contra 
Kurios, y contra su Xristos (Hechos 4:26) 

¿No era necesario que el Xristos padeciera estas cosas, y que entrara en 
su gloria? (Loukas 24:26) 

Y díjoles: Así está escrito, y así fué necesario que el Kristos padeciese, y 
resucitase de los muertos al tercer día; (Loukas 24:46) 

Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los 
profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. 
Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu 
de Xristos que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de 
venir a Xristos y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que, 
no para sí mismos sino para vosotros, administraban las cosas que ahora 
os han sido anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas que hasta los ángeles anhelan 
contemplar. (1 Petros 1:10-12) 

LA PALABRA XRISTOS ES NOMBRE 

Nada impide que un título sea un nombre, por ejemplo: Don King, Martin 
Luther King, Pedro Conde, Jorge Rey. Abraam es ambos título y también 
nombre; Israel es también título y también nombre; Adám es título y también 
nombre. Melquisedek es título y también nombre, eso es muy común en la 
forma antigua de relacionar las cosas. 



Los escritores del Nuevo Testamento usaron τ ο ν  Χ ρ ι σ τ ο ν  y 
ο  Χ ρ ι σ τ ο ς  para decir 'el Xristos' 

κ α ι  η ν  α υ τ ς  κ ε χ ρ η µ α τ ι σ µ ε ν ο ν  υ π ο  τ ο υ  
π ν ε υ µ α τ ο ς  τ ο υ  α γ ι ο υ  µ η  ι δ ε ι ν  θ α ν α τ ο ν
 π ρ ι ν  η  ι δ η  τ ο ν  χ ρ ι σ τ ο ν  κ υ ρ ι ο υ  (Loukas 2:26) 

τ ο τ ε  δ ι ε σ τ ε ι λ α τ ο  τ ο ι ς  µ α θ η τ α ι ς  α υ τ ο
υ  ι ν α  µ η δ ε ν ι  ε ι π ω σ ι ν  ο τ ι  α υ τ ο ς  ε σ τ ι ν  
ι η σ ο υ ς  ο  χ ρ ι σ τ ο ς (Matthaios 16:20) 

Pero también escribieron Xristos sin precederlo del artículo el, por que lo 
estaban usando justamente como nombre: 

Cuando sois injuriados en el nombre de Xristos, sois bienaventurados; 
porque el glorioso pneumatos de Theos reposa sobre vosotros. (1 Petros 
4:14) 

γ ν ω σ τ ο ν  {conocido} ε σ τ ω  {sea} π α σ ι ν  {a todos} υ µ ι ν  
{ustede} κ α ι  {y} π α ν τ ι  {a todos} τ ω  {al} λ α ω  {pueblo} 
ι σ ρ α η λ  {de Israel,} ο τ ι  {que} ε ν  {en} τ ω  {el} ο ν ο µ α τ ι  
{nombre} ι η σ ο υ  {de Iesous} χ ρ ι σ τ ο υ  {Xristos} τ ο υ  {el} 
ν α ζ ω ρ α ι ο υ  {Nazareno,} ο ν  {a quien} υ µ ε ι ς  {ustedes} 
ε σ τ α υ ρ ω σ α τ ε  {crucificaron,} ο ν  ο  {a quien} θ ε ο ς  {Theos} 
η γ ε ι ρ ε ν  {levantó de} ε κ  {entre} ν ε κ ρ ω ν  {los muertos,} ε ν  
{por} τ ο υ τ ω  {él} ο υ τ ο ς  {éste} π α ρ ε σ τ η κ ε ν  {está de pie} 
ε ν ω π ι ο ν  {delante} υ µ ω ν  {ustedes} υ γ ι η ς  {sano.}(Hechos 
4:10) 

ι η σ ο υ ς  {Iesous} χ ρ ι σ τ ο ς  {Xristos} χ θ ε ς  {ayer} κ α ι  {y} 
σ η µ ε ρ ο ν  {hoy} ο  {el} α υ τ ο ς  {mismo,} κ α ι  {y} ε ι ς  {por} 
τ ο υ ς  {los} α ι ω ν α ς  {siglos.}(Hebreos 13:8) 

α λ λ  η µ ι ν  ε ι ς  θ ε ο ς  ο  π α τ η ρ  ε ξ  ο υ  τ α  π α ν
τ α  κ α ι  η µ ε ι ς  ε ι ς  α υ τ ο ν  κ α ι  ε ι ς  κ υ ρ ι ο ς
 ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  δ ι  ο υ  τ α  π α ν τ α  κ α ι  η µ
ε ι ς  δ ι  α υ τ ο υ (1 Corintios 8:6) 

ο  γ α ρ  τ ο υ  θ ε ο υ  υ ι ο ς  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  ο  
ε ν  υ µ ι ν  δ ι  η µ ω ν  κ η ρ υ χ θ ε ι ς  δ ι  ε µ ο υ  κ α ι
 σ ι λ ο υ α ν ο υ  κ α ι  τ ι µ ο θ ε ο υ  ο υ κ  ε γ ε ν ε τ ο  
ν α ι  κ α ι  ο υ  α λ λ α  ν α ι  ε ν  α υ τ ω  γ ε γ ο ν ε ν (2 
Corintios 1:19) 

ε α υ τ ο υ ς  π ε ι ρ α ζ ε τ ε  ε ι  ε σ τ ε  ε ν  τ η  π ι σ τ
ε ι  ε α υ τ ο υ ς  δ ο κ ι µ α ζ ε τ ε  η  ο υ κ  ε π ι γ ι ν ω σ
κ ε τ ε  ε α υ τ ο υ ς  ο τ ι  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  ε ν  υ



µ ι ν  ε σ τ ι ν  ε ι  µ η  τ ι  α δ ο κ ι µ ο ι  ε σ τ ε (2 
Corintios 13:5) 

ω  α ν ο η τ ο ι  γ α λ α τ α ι  τ ι ς  υ µ α ς  ε β α σ κ α ν ε ν
 τ η  α λ η θ ε ι α  µ η  π ε ι θ ε σ θ α ι  ο ι ς  κ α τ  ο φ θ α
λ µ ο υ ς  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  π ρ ο ε γ ρ α φ η  ε ν  υ µ
ι ν  ε σ τ α υ ρ ω µ ε ν ο ς (Galatas 3:1) 

κ α ι  π α σ α  γ λ ω σ σ α  ε ξ ο µ ο λ ο γ η σ η τ α ι  ο τ ι  κ
υ ρ ι ο ς  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  ε ι ς  δ ο ξ α ν  θ ε ο υ  
π α τ ρ ο ς (Filipenses 2:11) 

α υ τ ο ς  δ ε  ο  θ ε ο ς  κ α ι  π α τ η ρ  η µ ω ν  κ α ι  ο  κ
υ ρ ι ο ς  η µ ω ν  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  κ α τ ε υ θ υ ν α
ι  τ η ν  ο δ ο ν  η µ ω ν  π ρ ο ς  υ µ α ς (1 Tesalonisenses 3:11) 

α υ τ ο ς  δ ε  ο  κ υ ρ ι ο ς  η µ ω ν  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο
ς  κ α ι  ο  θ ε ο ς  κ α ι  π α τ η ρ  η µ ω ν  ο  α γ α π η σ α
ς  η µ α ς  κ α ι  δ ο υ ς  π α ρ α κ λ η σ ι ν  α ι ω ν ι α ν  κ
α ι  ε λ π ι δ α  α γ α θ η ν  ε ν  χ α ρ ι τ ι (2 Tesalonisenses 
2:16) 

α λ λ α  δ ι α  τ ο υ τ ο  η λ ε η θ η ν  ι ν α  ε ν  ε µ ο ι  π ρ
ω τ ω  ε ν δ ε ι ξ η τ α ι  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  τ η ν  π α
σ α ν  µ α κ ρ ο θ υ µ ι α ν  π ρ ο ς  υ π ο τ υ π ω σ ι ν  τ ω ν  
µ ε λ λ ο ν τ ω ν  π ι σ τ ε υ ε ι ν  ε π  α υ τ ω  ε ι ς  ζ ω η ν
 α ι ω ν ι ο ν (1 Timoteo 1:16) 

ο  κ υ ρ ι ο ς  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  µ ε τ α  τ ο υ  π ν ε
υ µ α τ ο ς  σ ο υ  η  χ α ρ ι ς  µ ε ψ  υ µ ω ν  α µ η ν (2 
Timoteo 4:22) 

ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  χ θ ε ς  κ α ι  σ η µ ε ρ ο ν  ο  α υ
τ ο ς  κ α ι  ε ι ς  τ ο υ ς  α ι ω ν α ς (Hebreos 13:8) 

ε ι δ ω ς  ο τ ι  τ α χ ι ν η  ε σ τ ι ν  η  α π ο ψ ε σ ι ς  τ ο
υ  σ κ η ν ω µ α τ ο ς  µ ο υ  κ α θ ω ς  κ α ι  ο  κ υ ρ ι ο ς  η
µ ω ν  ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  ε δ η λ ω σ ε ν  µ ο ι  (2 
Petros 1:14) 

Vemos, pues, que Xristos es tan nombre como Iesous, los escritores escribían 
los dos nombres Iesous Xristos y también Xristos Iesous. Debo aclarar al lector 
que Iesous es el nombre con que empadronaron y presentaron al hijo de Iosef 
y Marías; mientras que Xristos fue su nombre dado en el cielo; por lo tanto 
Iesous Xristos revela sus dos naturalezas: Iesous Xristos = Hombre Theos. 

En la gramática griega la parte final de un nombre es afectada por las palabras 
para, con, de, que; por ejemplo: Iesous es el nombre, y 'Jesou' significa 'de 



Iesous'. Los griegos para significar 'de Xristos' dicen 'Xristú'. Para significar 'de 
Iesous Xristos' ellos dicen 'Iesou Xristou'. Los griegos dicen 'Xristo' para 
significar 'en Xristos', y 'Xristo Iesou' para significar 'en Xristos Iesous'. Para 
signficar 'que Iesous Xristos' ellos dicen 'Iesoun Xristón': 

λ ε γ ω  δ ε  ι η σ ο υ ν  χ ρ ι σ τ ο ν  δ ι α κ ο ν ο ν  γ ε γ ε
ν η σ θ α ι  π ε ρ ι τ ο µ η ς  υ π ε ρ  α λ η θ ε ι α ς  θ ε ο υ  
ε ι ς  τ ο  β ε β α ι ω σ α ι  τ α ς  ε π α γ γ ε λ ι α ς  τ ω ν  
π α τ ε ρ ω ν  (Romanos 15:8) 

τ η  ε κ κ λ η σ ι α  τ ο υ  θ ε ο υ  τ η  ο υ σ η  ε ν  κ ο ρ ι ν
θ ω  η γ ι α σ µ ε ν ο ι ς  ε ν  χ ρ ι σ τ ω  ι η σ ο υ  κ λ η τ ο
ι ς  α γ ι ο ι ς  σ υ ν  π α σ ι ν  τ ο ι ς  ε π ι κ α λ ο υ µ ε ν
ο ι ς  τ ο  ο ν ο µ α  τ ο υ  κ υ ρ ι ο υ  η µ ω ν  ι η σ ο υ  χ ρ
ι σ τ ο υ  ε ν  π α ν τ ι  τ ο π ω  α υ τ ω ν  τ ε  κ α ι  η µ ω ν
(1 Corintios 1:2) 

No existe ninguna razón gramatical para quitar la S a Iesous y la S a Xristos, y 
luego hacer un engañoso nombre que tiene otro significado: 

ι η σ ο υ ς  χ ρ ι σ τ ο ς  = Iesous Cristos ≠  Jesucristo 

En ninguna manera este extraño nombre significa Iesous Xristos. La persona o 
sociedad de personas que quita Iesous Xristos y pone en su lugar Jesucristo 
está poseído del espíritu del antixristos quien niega la doble naturaleza Iesous 
Xristos. Los traductores de la versión inglesa King James también guiados por 
el espíritu del anticristos eliminaron Xristos y pusieron en su lugar la extraña 
palabra Christ, quien de ninguna manera es Xristos. Los nombres deben 
mantenerse igual, al menos que existan letras que el otro lenguaje no tiene, en 
cuyo caso se busca el sonido mas próximo; o que en su lugar se usa la palabra 
que tenga el mismo significado en el otro idioma, por ejemplo: Messias = 
Xristos. 

Amado lector, sin duda algua, los fieles seguidores del anticristos borraron el 
nombre Xristos de las escrituras faiseas. 



ALERTA AL LECTOR:Cuando el autor editó estos 
estudios, no tenía idea que LAS SOCIEDADES 
SECRETAS habían diseñado todo lo que es Biblia, 
TODOS LOS NOMBRES EN ELLA SON 
BLASFEMOS: IESOUS, IESUS, JESÚS, THEOS, 
DIOS.... EN LA SIGUIENTE MONEDA SE 
MUESTRA ZEUS CON EL NOMBRE IEUS EL-EU-
THERIOS, THERIOS SIGNIFICA BESTIA 

En un antiguo cántaro griego 



El autor recomienda el documental Nombres 
Blasfemos y los videos indicados en los links. 

El autor no remueve estas páginas, porque alguna 
documentación y link en ellas pudieran ser de 
utilidad a algunas personas estudiosas 

..... En el año 2004. creyendo que el Nuevo Testamento Griego era la fuente 
ORIGINAL, edité lo siguiente .... 



EL NOMBRE IESOUS 

El nombre del Theos de Dabid significa Salvador, Liberador 

Oh Theos, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme....Alabaré tu 
nombre, oh Hijo de Theos ... Porque me ha librado de toda angustia, 
(Salmos 54) 

Y añadió Dabid: el Salvador que me ha librado de las garras del león y de 
las garras del oso, él también me librará. 

Kurios, a través de Ieremías, nos dice que esclavizar es contrario al significado 
de su nombre: 

Y vosotros os habíais hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, 
anunciando cada uno libertad a su prójimo; y habíais hecho concierto en mi 
presencia, en la casa sobre la cual es invocado mi nombre: Pero os habéis 
vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno su siervo 
y cada uno su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad; y los habéis 
sujetado a ser siervos y siervas.(Ieremías 34:15,16) 

En medio y después de aquella espantosa devastación, Noé no encontró mejor 
nombre para su salvador que Salvador: 

Y el Salvador dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he 
visto justo delante de mí en esta generación. (Génesis 7:1) 

Y edificó Noé un altar al Salvador y tomó de todo animal limpio y de toda 
ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.(Génesis 8:20) 

Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba 
la paciencia de Theos en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en 
la cual pocas, es á saber, ocho personas fueron salvadas por agua.(1 
Petros 3:20) 

El Theos de Abram lo libró de gentes sin temores de Theos, violadores de 
esposas ajenas, gigantes violentos, hombres perversos como Sodoma y 
Gomorra. Y siendo ya viejo, le hizo ver una gran multitud de hijos y nietos antes 
de morir; por que antes de Morir vio a Ismael, su hijo mayor, a Isaak, a los hijos 
de estos,y sus hijos con Cetura. Este gran patriarca no encontró entre todas las 
palabras una mejor para su gran amigo que Salvador. Isaak probó porque su 
padre llamaba a Theos Salvador, como igualmente conoció después Iakob: 

El Angel que me salva de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y mi nombre 
sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaak; y se 
multipliquen en gran manera en medio de la tierra.(Génesis 48:16) 

Iosef y sus hermanos conocieron muy bien porque sus padres llamaban 
Salvador a su Theos 



Porque Theos me envió antes que ustedes, para que fuera dejado a 
ustedes un remanente sobre la tierra, aún para mantener un gran 
remanente de ustedes.(Génesis 45:7) 

El Theos de los patriarcas se presentó a Mouses como Salvador: 

Y he descendido para librarlos de mano de los Egipcios, y sacarlos de 
aquella tierra á una tierra buena y ancha, á tierra que fluye leche y miel, á 
los lugares del Cananeo, del Hetheo, del Amorrheo, del Pherezeo, del 
Heveo, y del Jebuseo.(Éxodo 3:8) 

Aquella generación de Israelies egipcios conoció porque sus padres llamaban a 
su Theos Salvador: 

Así salvó el Salvador aquel día a Israel de mano de los Egipcios; é Israel 
vió a los Egipcios muertos a la orilla de la mar.(Éxodo 14:30) 

La generación de los jueces conoció porque sus padres llamaban Salvador a 
su Theos: 

Mas el Salvador suscitó jueces que los librasen de mano de los que los 
despojaban.(Jueces 2:16) 

En el hermoso resumen, Nehemías nos dice que la generación de los profetas 
conocieron porque sus padres llamaban a su Theos Salvador: 

Empero te irritaron, y rebeláronse contra ti, y echaron tu ley tras sus 
espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para 
convertirlos á ti; é hicieron grandes abominaciones. Y entregástelos en 
mano de sus enemigos, los cuales los afligieron: y en el tiempo de su 
tribulación clamaron á ti, y tú desde los cielos los oíste; y según tus 
muchas miseraciones les dabas salvadores, que los salvasen de mano de 
sus enemigos. (Nehemías 9:26,27) 

La generación del rey Ciro conoció por que los patriarcas llamaban Salvador a 
su Theos: 

Mas al primer año de Ciro rey de los Persas, para que se cumpliese la 
palabra del Salvador por boca de Ieremías, el Salvador excitó el espíritu de 
Ciro rey de los Persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y 
también por escrito, diciendo: Así dice Ciro rey de los Persas: el Salvador, 
el Theos de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha 
encargado que le edifique casa en Ierousalem, que es en Ioudá. ¿Quién de 
vosotros hay de todo su pueblo? el Salvador su Theos sea con él, y suba.
(2 Crónicas 36:22,23) 

Poderosos emperadores, no pudieron evitar reconocer públicamente que el 
Theos de los Ioudíos es Salvador: 



Por mí pues se pone decreto, que todo pueblo, nación, ó lengua, que dijere 
blasfemia contra el Theos de Sadrax, Mesax, y Abed-nego, sea 
descuartizado, y su casa sea puesta por muladar; por cuanto no hay theos 
que pueda librar como éste.(Daniel 3:29) 

Entonces el rey Darío escribió á todos los pueblos, naciones, y lenguas, 
que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada: De parte mía es 
puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y 
tiemblen de la presencia del Theos de Daniel: porque él es el Theos 
viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será 
desecho, y su señorío hasta el fin. Que salva y libra, y hace señales y 
maravillas en el cielo y en la tierra; el cual libró á Daniel del poder de los 
leones. (Daniel 6:25-27) 

En la Escritura Hebrea que usaron los 72 sabios para producer la versión 
griega en los días de Tolomeo Filadefo Theos era llamado Salvador, he aquí 
algunos pasajes, los cuales los fariseos modificaron: 

Así Iakob comió y fue satisfecho, y el amado dio patadas; él engordó y se 
puso ancho: entonces olvidó el Theos que lo hizo, y se alejó de Theos su 
Salvador. (Deuteronomio 32:15) 

Él recibirá una bendición de Kurios, y misericordia de Theos su Salvador.
(Salmo 24:5) 

Conduce en tu verdad, y enseñame: por que tú eres Theos mi Salvador; yo 
he esperado por ti todo el día. (Salmos 25:5) 

Kurios es mi luz y mi Salvador; ¿de quien temeré? Kurios es el defensor de 
mi vida, ¿de quien tendré temor? (Salmo 27:1) 

No apartes tu rostro de mi, no te apartes de tu siervo en tu ira: se tú mi 
ayudador, no me abandones; y, O Theos mi Salvador, no me olvides.
(Salmo 27:9) 

Porque él es mi Theos, y mi Salvador; mi ayudador; no seré movido 
mucho. (Salmo 62:2) 

Ayúdanos, Oh Theos nuestro Salvador; porque la gloria de tu nombre, Oh 
Theos, nos libera; y se misericordioso a nuestros pecados, por causa de tu 
nombre.(Salmo 79:9) 

He aquí, mi Theos es mi Salvador; yo confiaré en él, y no temeré: porque 
Kurios es mi gloria y mi alabanza, y él se ha hecho mi salvación. (Isaías 
12:2) 

Porque he aquí, Kurios ha proclamado hasta los extremos de la tierra, di tú 
a la hija de Sion, he aquí, tu Salvador ha venido a ti, teniendo su 
recompensa y su obra delante de su rostro. {Isaías 62:11) 

http://www.acsearch.info/search.html?search=&view_mode=0&c=12&a=26&l=&page=9


Basta revisar estos pasajes en la Escritura Farisea para darnos cuenta 
inmediatamente que algo tienen los fariseos contra la palabra Salvador: 

Salmos 24:5 El recibirá bendición de Adonai, Y justicia del Theos de salud. 

Salmos 62:2 El solamente es mi fuerte, y mi salud; Es mi refugio, no 
resbalaré mucho. 

Recomiendo al lector Instalar la fuente judía OLBHEB para que dichos 
caracteres sean legibles en su computador. Descomprima el archivo fonts.zip 
desde Mi PC - Panel de Control - Fuente añada la fuente OLBHEB. 

Aquí hay algunas lecciones básicas del Hebreo Fariseo. Aquí se encuentra una 
traducción del pentateuco de Mousés al Español. Aquí encuentra la porción 
escrita y cantada del hebreo fariseo, la traducción al castellano. 

En la actual forma de escribir los Ioudíos no usan vocales para ellos, 

pero los fariseos diseñaron unos puntos y rayas para que los gentiles aprenden 
a pronunciar las palabras: 

Si en ese sitio el lector pulsa el verso al lado de las corneticas rojas 1:1 oirá 
como pronuncían cada palabra (usted debe tener instalado real player). En la 
parte superior derecha aparece la palabra Forward - para avanzar a la próxima 
lectura. Cuando llega a Genesis 2:4 usted se enfrenta a la primera decepción 
fariseica: 

En la palabra que yo marco para ustedes en rojo está escrito Jehová de 
acuerdo a como los fariseos enseñan el sistema de vocales, pero cuando usted 
avanza a la segunda lectura y pulsa donde aparece 2:4 usted nunca oye el 
sonido Jehová, sino adonai: el sonido aparece también escrito en la parte 
extrema derecha: 
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Eleh toledot hashamayim veha'arets behibare'am beyom asot 
Adonay Elohim erets veshamayim. 

La segunda decepción podemos encontrarla en la palabra Jeis - marcada aquí 
en rojo en el sonido se oye Yeus, y así aparece en los sonidos escritos en la 
parte derecha: 

Ve'Aholivamah yaldah et-Ye'ush ve'et-Yalam ve'et-Korach eleh 
bney Esav asher yuldu-lo be'erets Kna'an 

Sin embargo, en el libro que usan en la sinagoga aparece escrito ISH en vez de 
OUSH: 

En Génesis 36:14 vuelven aplicar el mismo engaño: 

En Génesis 36:18 hacen la correción en la Torah que usan en la sinagoga: 



Por supuesto que estos cambios son tan sutiles, que la gran mayoría no se 
dará cuenta. En versión Ben Asher el mismo personaje Ieis aparece en 
Crónicas como Ieus. 

xrq:w Mley:w swey:w lawer zpyla wve ynb 1 Crónicas 1:35 

twba ysar w:ynb hla hmrm-ta:w hykv-ta:w Uwey-ta:w 1 Crónicas 
8:10 

hebra yems-ynb hla heyrb:w swey:w anyz txy yems ynb:w 1 
Crónicas 23:10 

txa hdqp:l ba tyb:l wyhy:w Mynb wbrh-al heyrb:w swey:w yns:h 
hzyz:w sar:h txy-yhy:w 1 Crónicas 23:11 

Mhz-ta:w hyrms-ta:w swey-ta Mynb w:l dlt:w 2 Crónicas 11:19 

Como la terminación OUS significa Venir a ayudar, El empeño de quitar la 
terminación Ous se debe al significado: 

Ous- número 5789: prestar ayuda, venir ayudar, darse prisa 

Definition:(Qal) to lend aid, come to help, hasten 

#5789 que significa prestar ayuda o venir ayudar, darse prisa. Dar ayuda 
estaría de acuerdo con la traducción de 'yerba' porque la yerba 
tipifica .... . . .la semilla produciendo la yerba tipifica los hijos de Theos en 
que llevan semillas dentro de ellos mismos, y ellos han venido para ayudar 
al hombre caído para impartirles la mente de Xristos en ellos. 

Ish es Ies que significa hombre, hijo de hombre. Poniendo las dos palabras 
juntas resulta Ies-ous: el hombre que vino a ayudar, que vino a salvar 



IESOUS, NOMBRE HEBREO 

Flavio Josefo era sacerdote Ioudaío, quien usó su escritura hebrea para escribir 
Antiguedades de los Ioudíos, en el Prefacio de Antiguedades de los Ioudaíos y 
en su carta Contra Apión él nos dice: 

1. Yo Supongo que, por mis libros de la Antigüedad de los Ioudíos, más 
excelente de Epafrodito, lo ha hecho evidente a aquéllos que los leyeron 
que nuestra nación Ioudaía es de muy gran antigüedad, y ha tenido una 
subsistencia diferente de sí misma originalmente; así como, yo he 
declarado en ellos cómo nosotros vinimos a habitar este país en que 
vivimos ahora. Esas Antigüedades contienen la historia antigua de cinco 
mil años, tomada de nuestros libros sagrados que son traducidos por mí al 
idioma griego. 

Josefo nos da el significado de varias palabras hebreas, por ejemplo, de 
Antiguedades de los Ioudaíos leemos: 

1:1:2. Este hombre fue llamado Adam, el cual en lengua hebrea significa 
uno que es rojo, porque él fue formado de tierra roja, amalgamada, porque 
de esa clase la original y verdadera tierra... Ahora un mujer es llamada en 
hebreo Issa; pero el nombre de esta mujer fue Eva, que significa la madre 
de todo lo viviente. 

5:2:2 … y ellos esperaron a los israelitas con un gran ejército en la ciudad 
de Bezek, habiendo puesto el gobierno en las manos de Adoni-bezek, cuyo 
nombre denota Kurios de Besek, porque Adoni en la lengua hebrea 
significa Kurios 

1:10:2. Ahora el rey de Sodoma lo alcanzó en un cierto lugar, el cual ellos 
llamaban el Valle del Rey, donde Melxi.sedek, rey de la ciudad Salem, lo 
recibió. Ese nombre significa el rey justo 

1:20:2 Él también le ordenó ser llamado Israel, que hebreo significa uno 
que luchó con el ángel divino... pero Iakob fue agradado con estas cosas, y 
nombró el lugar Fanuel, que significa el rostro de Theos. 

Éste hebreo, conocedor de hebreo, nos da una lista de los hijos de Iakob: 

2:7:4 Rouben tuvo cuatro hijos – Anox, Falous, Assaron, Xarmí. Simeón 
tuvo seis – Ioumel, Iamín, Pouthod, Iaxin, Soar, Saar. Leví tuvo tres hijos – 
Gersóm, Caath, Merarí. Ioudas tuvo tres hijos – Sala, Fares, Zerá; y por 
Fares dos nietos, Esrom y Amour. Issacar tuvo cuatro hijos – Thoulas, 
Frouras, Iasob, Samarón. Zaboulón tenía con él tres hijos – Sarad, Helón, 
Ialel. Esta es la posteridad de Lea, con quien fue hija Deina. Estas son 
treinta y tres. Raxel tuvo dos hijos, el primero de ellos, Iosef, tuvo dos hijos 
también, Manases y Efraim. El otro, Beniamín,tuvo diez hijos – Bol, Bacxar, 
Asabel, Geras, Naaman, Ies, Ros, Momfis, Opfis, Arad. Estos catorce 
añadidos a los treinta y tres ante enumerados, sumanal número cuarenta y 
siete. Y esta fue la posteridad legítima de Iakob. Él tuvo además por Bila, la 



sierva de Raxel- Dan y Neftalím, este último tuvo cuatro hijos que fueron 
con él – Iesel, Gouni, Issari y Sellím. Dan engendró un solo hijo, Ousis. Si 
esto son añadidos a los ya mencionados, ellos completan el número 
cincuenta y cuatro. Gad y Aser fueron los hijos de Zilfa, quien era la sierva 
de Lea. Estos tuvieron con ellos, Gad siete – Safonia, Ougin, Sounis, 
Zabrón, Eiren, Eroiden, Ariel. Aser tuvo una hija, Sara, y seis varones, 
cuyos nombres fueron Iomne, Isousios, Êïoubes, Bares, Abar y Melxiel... 

Josefo nos dice que uno de los hijos del rey Saoul se llamaba Iesous: 

6:6:6 Él tuvo tres hijos varones, Ionathan, y Iesous, y Melxisos; con Merba 
y Mixaal sus hijas 

Los ancianos que tradujeron la Septuaginta también testifican que uno de los 
descendientes de Iakob se llamó Iesous: 

DE IESOUS, LOS IESOUSITAS 

υ ι ο ι  α σ η ρ  κ α τ α  δ η µ ο υ ς  α υ τ ω ν  τ ω  ι α µ ι ν  
δ η µ ο ς  ο  ι α µ ι ν ι  τ ω  ι ε σ ο υ  δ η µ ο ς  ο  ι ε σ ο υ
ι  τ ω  β α ρ ι α  δ η µ ο ς  ο  β α ρ ι α ι (Números 26:44) 

Iesous era un nombre común entre los Ioudaíos(de la circuncisión): 

Hechos 13:6 Y habiendo pasado por la isla tan lejos como pafos, ellos 
encontraron un cierto mago, un falso profeta, un Ioudío, cuyo nombre era 
BAR-IESOUS, 

Colosenses 4:11 y IESOUS llamado Ioustos quien es de la circuncisión 

El Comandante que condujo a los hijos de Israel después de Mouses NO se 
llamó Josué, sino Iesous: 

κ α ι  ο υ τ ο ι  ο ι  κ α τ α κ λ η ρ ο ν ο µ η σ α ν τ ε ς  υ ι
ω ν  ι σ ρ α η λ  ε ν  τ η  γ η  χ α ν α α ν  ο ι ς  κ α τ ε κ λ η
ρ ο ν ο µ η σ ε ν  α υ τ ο ι ς  ε λ ε α ζ α ρ  ο  ι ε ρ ε υ ς  κ α
ι  ι η σ ο υ ς  ο  τ ο υ  ν α υ η  κ α ι  ο ι  α ρ χ ο ν τ ε ϖ  π
α τ ρ ι ω ν  φ υ λ ω ν  τ ω ν  υ ι ω ν  Ι σ ρ α ε λ (Iesous 14:1, 
Septuaginta) 

Ε κ λ η ϖ θ η  δ ε ;  ο  τ ο π ο ς  ε ν  ω  σ τ ρ α τ ο π ε δ ο ν  
ε β α λ ε τ ο  Ι η σ ο υ ς  Γ α λ γ α λ α  σ η µ α ι ν ε ι  δ ε  τ
ο υ τ ο  ε λ ε υ θ ε ρ ι ο ν  ο ν ο µ α  δ ι α β α ν τ ε ς  γ α ρ  
τ ο ν  π ο τ α µ ο ν  ε λ ε υ θ ε ρ ο υ ς  ε α υ τ ο υ ς  η δ η  α
π ο  τ ε  τ ω ν  Α ι γ υ π τ ι ω ν  κ α ι  τ η ς  ε ν  τ η  ε ρ η
µ ω  τ α λ α ι π ω ρ ι α ς  ε γ ι ν ω σ κ ο ν (Antigüedades de los 
Ioudaíos 5:1:11) 
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η ν  κ α ι  ε ι σ η γ α γ ο ν  δ ι α δ ε ξ α µ ε ν ο ι  ο ι  π α τ
ε ρ ε ς  η µ ω ν  µ ε τ α  ι η σ ο υ  ε ν  τ η  κ α τ α σ χ ε σ ε
ι  τ ω ν  ε θ ν ω ν  ω ν  ε ξ ω σ ε ν  ο  θ ε ο ς  α π ο  π ρ ο σ
ω π ο υ  τ ω ν  π α τ ε ρ ω ν  η µ ω ν  ε ω ϖ  τ ω ν  η µ ε ρ ω ν  
δ α β ι δ (Hechos 7:45) 

ε ι  γ α ρ  α υ τ ο υ ς  ι η σ ο υ ς  κ α τ ε π α υ σ ε ν  ο υ κ  
α ν  π ε ρ ι  α λ λ η ς  ε λ α λ ε ι  µ ε τ α  τ α υ τ α  η µ ε ρ
α ς (Hebreos 4:8) 

Josefo no tuvo ningún inconveniente en reconocer que Iesous es el Xristos: 

Γ ι ν ε τ α ι  δ ε  κ α τ α  τ ο υ τ ο ν  τ ο ν  χ ρ ο ν ο ν  Ι η
σ ο υ ς  σ ο φ ο ς  α ν η ρ  ε ι γ ε  α ν δ ρ α  α υ τ ο ν  λ ε ϖ
γ ε ι ν  χ ρ η  η ν  γ α ρ  π α ρ α δ ο ξ ω ν  ε ρ γ ω ν  π ο ι η
τ η ς  δ ι δ α σ κ α λ ο ς . . .  (Antiguedades de los Ioudaíos 18:3,3) 

Ciertamente, si los escribas y fariseos destruyeron la vida de su odiado 
enemigo, es de esperar que harían todo lo que estuviera a su alcance para 
borrar su nombre y memoria de las Escrituras Fariseas, para eso diseñaron 
todo un nuevo alfabeto, nuevas palabras y formas de escribir donde no haya 
manera de escribir IESOUS ni MESSÍAS,no en vano está dicho: 

Por lo tanto esperad en mi, dice Kurios, hasta el día que yo me levante 
como un testigo: por que mi juicio está en la reunión de las naciones, para 
traer a mi reyes, para derramar sobre ellos mi gran ira,: porque toda la 
tierra será consumida con el fuego de mi celo. Porque entonces yo volveré 
a dar a la gente una lengua para su generación, que todos llamen al 
nombre de Kurios, para servirle bajo un yugo.(Sofonías 3:8,9) 

VOCALES ESCRITAS IOUDÍAS 

El sacerdote Ioudaío Flavio Josefo dirigió el ejército Ioudaío contra el general 
romanao Vespasiano. Era judío de padre y de madre, descendiente de familia 
sacerdotal por el lado paterno y por el lado materno también,los Ioudíos lo 
tenían por sabio desde muchacho, siendo uno de los últimos profetas Ioudaío 
le dijo al General Vespasiano: 

V. Josefus, uno de los prisioneros judíos mas distinguidos, no cesaba de 
asegurar, mientras lo cargaban de cadenas, que muy pronto lo libraría el 
mismo Vespasiano, tornado emperador. (Suetonio, Vida de los Doce 
Césares, Vespasiano) 

El mismo Josefo, en el cuarto libro de Guerras de los Ioudaíos, menciona de 
este episodio: 

7. Así que la buena suerte de Vespasiano tuvo éxito a sus deseos en todo 
sitio, y estando ya en sus manos los asuntos públicos, para la más gran 
parte; consideró que él no había llegado al gobierno sin la Providencia 
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Divina, sino que un tipo virtuoso de destino lo había traído el imperio bajo 
su poder. Recordó lo que Josefus le había dicho cuando este se aventuró 
predecir su venida al imperio mientras Nerón estaba vivo. Él llamó a 
Muciano, junto con sus otros comandantes y amigos, entonces y, en el 
primer lugar, él les informó lo valiente que había sido Josefus, y las 
grandes penalidades que le había causado en el sitio a Jotapata. Después 
de eso les contó esas predicciones qué él había sospechado entonces 
como ficciones, sugeridas del miedo por haber sido prisionero, pero que el 
tiempo había mostrado ser Divinas. "Es una cosa verguenza (dijo 
Vespasiano) que éste que predijo mi venida de antemano al imperio, y 
siendo el ministro de un mensaje Divino a mí, todavía está en la condición 
de un cautivo o prisionero." Así que ordenó que Josefo fuese puesto en 
libertad. 

Conoció a muchos Sumos Sacerdotes Ioudíos, presenció sus vestimentas 
sagradas, vio muchas veces el nombre de Theos escrito en la Corona del 
Sumo Sacerdote Ioudaío, en su libro Guerras de los Ioudaíos nos dejó el 
siguiente testimonio: 

La mitra estaba alrededor de su cabeza [del Sumo Sacerdote], atada por 
una cinta azul de lino fino sobre la que había otra corona de oro en que 
estaba grabada el sagrado nombre que consiste de cuatro vocales 
(Guerras de los judíos, 6,6,22 según la Editorial Clie, en las versión griega 
aparece en el libro 5, Capítulo 5, párrafo 7) 

Los arqueologos han encontrado inscripciones donde se ve que los Ioudaíos 
usaban un tipo de escritura distinto al usado actualmente, en la que se aprecian 
facilmente las vocales, por ejemplo: 
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En los rollos del Mar Muerto el nombre de Theos tiene una S - llamada Samek: 



El tercer carácter del nombre es una letra Samek truncada: 

El mismo carácter Samek aparece en los rollos como un marcador de párrafos: 



Haciendo un análisis del trazado de ambos caracteres 

La sinagoga de Satanás, aprovechando nuestra ignorancia en estas cosas, han 
reaccionado rápidamente para cambiar el tercer carácter Samek por el carácter 
vav, de orientación y construción diferente: 

Los satanistas quieren evitar a toda costa que las personas conozcan que el 
nombre del Theos de los Ioudaíos tenía S: 



Para los árabes IESA es el profeta Jesús. 

Existe un grupo de Ioudaíos piadoses que están convencidos que el nombre de 
Theos tiene S (Shin), uno de ellos escribió lo siguiente: 

El nombre de Theos consiste de cuatro letras hebras, Yud, heh, vav, heh. 
Los sabios Ioudaíos usaron las vocales de Elohim para lograr la manera 
mas cercana en la cual pronunciar sy nombre. Los sabios judíos dicen que 
nosotros conoceremos el verdadero sonido de su nombre cuando la cuarta 
letra Shin sea introducida. Esta cuarta letra Shin es sobre la filacteria que 
es colocada sobre las frentes de los hombres Ioudaíos durante la oración. 
Si usted está familiarizado con la letra Shin en Ierousalén, vea notas de 
Raíces Hebreas, la cuarta letra Shin se formará cuando el Messías ponga 
su pie sobre el Monte de los Olivos. 

El nombre ι η σ ο υ ς  tiene las cuatro vocales (I E O U) 
mencionadas por Josefo, la cuarta letra Shin -S - (en griego OU suena U, de tal 
manera que las cuatro vocales escritas se convierten en tres sonidos vocalicos, 
por lo que S sería el cuarto carácter en sonido). La cajita filacteria tiene 4 
compartimientos, que parece guardar exactamente las cuatro vocales. La letra 
Shin de un lado de la cajita tiene 3 brazos, y la del otro lado tiene 4 brazos, lo 
cual coincide exactamente en el nombre IESOUS 



EL PADRE MAS NOMBRADO 

Le invito a contar las veces que aparace escrito el mas nombrado de todos los 
padres de las Escrituras Hebreas, según testimonio de los 72 ancianos de 
Israel en el tiempo del rey Ptolomeo Filadelfus: 

Éxodo 33:11 Y Kurios hablaba a Mouses cara a cara, como uno habla a su 
amigo; y él se fue al campo: pero su sirviente Iesous el hijo de Nave, un 
joven, no salió del tabernáculo. 

Números 11:28 Y Iesous el hijo de Navé, quién atendía a Mousés, el 
elegido, dijo, mi señor Mousés, prohíbeselos. 

Números 13:8 De la tribu de Efraim, Ause el hijo de Nave. 

Números 13:16 Estos son los nombres de los hombres que Mouses envió 
a espiar la tierra, y Mouses llamó Iesous a Ause el hijo de Nave. 

Números 14:6 Pero Iesous el hijo de Nave, y Caleb el hijo de Iefonne, del 
número de los que espiaron la tierra, rompieron sus vestidos, 

Números 14:30 ustedes no entrarán a la tierra a la cual yo extendí mi mano 
para establecerlos en ella, sino Caleb el hijo de Iefonne, y Iesous el hijo de 
Nave. 

Números 14:38 Y Iesous el hijo de Nave y Caleb el hijo de Iefonne aún 
vivían de aquellos hombres que fueron a espiar la tierra. 

Números 26:65 Porque Kurios les dijo, ellos de cierto morirán en el 
desierto, y no fue dejado ninguno de ellos, excepto Caleb el hijo de 
Iefonne, y Iesous el hijo de Nave. 

Números 27:18 Y Kurios habló a Mouses, diciendo, toma contigo a Iesous 
el hijo de Nave, un hombre quien tiene el Pneumatos en él, y tú debes de 
poner su mano sobre él. 

Números 32:12 sino Caleb el hijo de Iefonne, quien fue puesto aparte, y 
Iesous el hijo de Nave, porque ellos siguieron fieles a Kurios. 

Números 32:28 Y Mouses les asignó por jueces Eleazar el sacerdote, y 
Iesous el hijo de Nave, y los principales de las familias de Israel. 

Números 34:17 Estos son los nombres de los hombres que repartirán la 
tierra a ustedes por herencia, Eleazar el sacerdote y Iesous el hijo de 
Nave. 

Deuteronomio 1:38 Iesous el hijo de Nave, quien te sirve, él entrará allá; 
fortalécele, porque él hará que Israel la herede. 



Deuteronomio 32:44 Y Mouses escribió esta canción en aquel día, y la 
enseñó a los hijos de Israel; y Mouses fue y escribió todas las palabras de 
esta ley en los oídos de la gente, él y Iesous el hijo de Nave. 

Deuteronomio 34:9 Y Iesous el hijo de Nave fue lleno con el espíritu de 
conocimiento, porque Mouses habia puesto sus manos sobre él; y los hijos 
de Israel le oyeron, y ellos hicieron como Kurios le ordenó a Mouses. 

Iesous 1:1 Y sucedió que después de la muerte de Mouses, que Kurios 
habló a Iesous el hijo de Nave, el ministro de Mouses, diciendo, 

Iesous 2:1 y Iesous el hijo de Nave envió fuera de Sattin a dos hombres 
jóvenes para espiar la tierra, diciendo, suban y vean la tierra y a Xericó: y 
los dos hombres salieron y entraron a Xericó; y ellos entraron en la casa de 
una ramera, cuyo nombre era Raab, y se hospedaron allá. 

Iesous 2:23 Y los dos jóvenes retornaron, y descendieron de la montaña, y 
ellos fueron a Iesous el hijo de Nave, y le dijeron todas las cosas que les 
habían sucedido a ellos. 

Iesous 5:9 y Kurios dijo a Iesous el hijo de Nave, en este día yo he quitado 
de ustedes el reproche de Egipto: y él llamó el nombre de aquel lugar 
Galgala. 

Iesous 6:6 Y Iesous el hijo de Nave fue a los sacerdotes, y les habló a 
ellos, diciendo, y siete sacerdotes teniendo siete trompetas sagradas 
procedan así delante de Kurios, y tóquelas fuerte, y el arca del pacto de 
Kurios siga. 

Iesous 14:1 y estos son los hijos de Israel que recibieron su herencia en la 
tierra de Xanaán, a quienes Eleazar el sacerdote, y Iesous el hijo de Nave, 
y los jefes de las tribus de los hijos de Israel, dieron por herencia. 

Iesous 19:49 Y ellos procedieron a tomar posesión de la tierra según sus 
bordes, y los hijos de Israel dieron una herencia a Iesous el hijo de Nave 
entre ellos, 

Iesous 19:51 Éstas son las divisiones la cual Eleazar el sacerdote dividió 
por parcela, y Iesous el hijo de Nave, y los jefes de las familias entre la 
tribus de Israel, de acuerdo a las parcelas, en Silo delante del Señor por 
las entradas del tabernáculo del testimonio, y ellos fueron a tomar posesión 
de la tierra. 

Iesous 21:1 Y los jefes de las familias de los hijos de Leví se acercaron a 
Eleazar el sacerdote, y a Iesous el hijo de Nave, y a los jefes de las 
familias de las tribus de Israel. 

Iesous 24:29 y sucedió después de estas cosas que Iesous el hijo de Navé 
el siervo del Señor murió, a la edad de ciento diez años. 

http://ccat.sas.upenn.edu/rs/dss/marks/review.html
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Jueces 2:8 Y Iesous el hijo de Nave, el siervo de Kurios, murió, ciento diez 
años de edad. 

Jueces 2:21 por lo lento yo no echaré más un hombre de las naciones 
delante de tu rostro, las cuales Iesous el hijo de Nave dejó en la tierra. Y él 
Señor los dejó, 

1 Reyes 16:34 Y en sus días Ajiel el Baethelita edificó a Xericó: él puso las 
fundaciones de ella en Abiron su primogénito, y él puso las puertas de ella 
en Segub su hijo mas joven, según la palabra de Kurios la cual él habló por 
Iesous el hijo de Nave. 

Nehemías 8:17 Y toda la congregación que habia retornado de la 
cautividad, hicieron tabernáculos, y habitaron en tabernáculos: porque los 
hijos de Israel no habían hecho así desde los días de Iesous el hijo de 
Nave hasta ese día, y hubo grande gozo.. 

Sin duda alguna esta distinción "el padre de Navé" era para diferenciarlo del 
Theos de los judíos que también era llamado Iesous. Kurios le había entregado 
a Mouses una vara para hacer maravillas delante de Faraón y sus ministros, 
pero dicha vara mostró no ser eficaz para enfrentar las naciones guerreras del 
desierto: 

Éxodo 17:8 Y Amalek vino y luchó contra Israel en Rafidin. Y Mouses dijo a 
Iesous, escoge para ti hombres poderosos, y sal y ordena el ejército contra 
Amalek mañana; y, he aquí, yo estaré de pie en la cima de la colina, y la 
vara de Theos en mi mano. Y Iesous hizo como Mouses le dijo, y salió y 
ordenó el ejército contra Amalec, y Mouses y Aaron y Or subieron a la cima 
de la colina. Y sucedió, cuando Mouses levantaba sus manos, Israel 
prevalecía; y cuando él bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Mas las 
manos de Mouses estaban cansadas, y ellos tomaron una piedra y la 
pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella; Aarón y Or sostenían sus 
manos, uno en un lado, y el otro en el otro lado, y las manos de Mouses 
fueron sostenidas hasta la puesta del sol. y Iesous deshizó a Amalek y 
toda su gente a filo de espada. Y Kurios dijo a Mouses, escribe esto para el 
recuerdo en un libro, y háblalo en los oídos de Iesous; porque yo destruiré 
del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Mousés edificó un 
altar, y llamó su nombre, Kurios es mi refugio. Porque con una mano 
secreta el Señor decretó guerra sobre Amalek por todas las generaciones. 

De seguro, Amalek no era tan poderoso como las otras poderosas naciones 
que tendría que enfrentar Iesous al introducir a los hijos de Israel a Xanaán, 
ciertamente había poder militar, de organización, de liga de naciones, pero 
también de grandes poderes espirituales, como nos lo deja ver Daniel mas 
adelante: 

10:12 Y díjome: Daniel, no temas: porque desde el primer día que diste tu 
corazón á entender, y á afligirte en la presencia de tu Theos, fueron oídas 
tus palabras; y á causa de tus palabras yo soy venido. Pero el príncipe del 
reino de Persia se puso contra mí veintiún días: y he aquí, Mixael, uno de 



los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes 
de Persia... 20 Y dijo: ¿Sabes por qué he venido á ti? Porque luego tengo 
de volver para pelear con el príncipe de los Persas; y en saliendo yo, 
luego viene el príncipe de Grecia. 

En Daniel está declarado que Mixael es el gran príncipe angelical asignado a 
velar por Israel: 

12:1 Y en aquel tiempo se levantará Mixael, el gran príncipe que está por 
los hijos de tu pueblo; 

Mixael es el mismo ángel que en el desierto Kurios le asignó su nombre para 
enfrentar y vencer a Jahbolos y sus poderosos príncipes: 

Exodo 23:20 Y, he aquí yo envío mi ángel delante de tu rostro, para que te 
guarde en el camino, y te introduzca en la tierra que yo preparé para 
ustedes. Sean cuidadoso y oíganlo, y no lo desobedezcan; porque él no les 
dará oportunidad a ustedes, porque mi nombre está en él. 

En la dimensión de la carne, Kurios le ordenó a Mouses no darle la vara al hijo 
de Ause, sino el poder de su nombre, para que hiciera uso de los plenos 
poderes del nombre Iesous: 

Números 13:16 Estos son los nombres de los varones que Mouses envió a 
reconocer la tierra; y Mouses llamó Iesous a Ause el hijo de Nave. 

En tan especial nombre, ya estaba garantizada la derrota de todo enemigo: 

Iesous 1:2 Mi siervo Mouses ha muerto; levántate pues ahora, y pasa este 
Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 
Yo os he entregado, como lo había dicho a Mouses, todo lugar que pisare 
la planta de vuestro pie. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río 
Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar del poniente del sol, 
será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como yo fui con Mouses, seré contigo; no te dejaré, ni te 
desampararé. 

Por esa razón el sol y la luna le obedecieron al instante: 

Iesous 10:12 Entonces Iesous habló a Kurios, en el día en que Kurios 
entregó el amorrita en el poder de Israel, cuando él destruyó en Gabaón, y 
ellos fueron destruidos de delante de los hijos de Israel: y Iesous dijo, sol 
detente sobre Gabaón, y la luna sobre el valle de Aelon. Y el sol y la luna 
se detuvieron hasta que Theos ejecutó venganza sobre sus enemigos;y el 
sol se detuvo en medio del cielo; y no procedió a ponerse hasta el final de 
un día. Y no hubo un día com aquel ni antes ni después, así que Kurios 
oscuchando a un hombre, porque Kurios luchaba de parte de Israel. 

En el Nuevo Testamento está revelado la potencia de este nombre: 

http://www.kuftaro.org/English/Islam/jesus/bjesus_raise.htm


Filipenses 2:9-11 por lo tanto también Theos lo exaltó a él a lo sumo, y le 
garantizó un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de 
Iesous toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra, y 
debajo de la tierra, y cada lengua confesará que Kurios es Iesous Xristos 
para la gloria de Theos Padre 

El Padre para garantizarle al hijo que sería el Salvador y vencería cualquier y 
todos los poderes que se levantaran contra él, le asignó un nombre el cual 
comprende todos los poderes: 

Apocalupsis 1:8 Yo soy el a y la o principio y fin, dice Kurios, quien y quien 
era y quien está por venir, el todopoderoso 

El Pneumatos Agios nos dice que desde que Adám y Eva pecaron, todos los 
seres humanos comenzaron a necesitar de un salvador que los librara del 
infierno, y el salvador único que fue dado a ellos y a sus hijos, fue Iesous: 

Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
debajo del cielo, dado á los hombres, en que podamos ser salvos. 

IESOUS XRISTOS 

Los enemigos de Kurios Iesous queriendo saber el nombre del poder que le dio 
vida a las piernas del paralito de la Hermosa, le preguntaron 

Hechos 4:7 κ α ι  {Y} σ τ η σ α ν τ ε Β  {habiendo colocado} 
α υ τ ο υ ς  {a ellos} ε ν  {en} τ ω  {el} µ ε σ ω  {medio} 
ε π υ ν θ α ν ο ν τ ο  {ellos preguntaron,} ε ν  {¿en} π ο ι α  {que} 
δ υ ν α µ ε ι  {poder} η  {o} ε ν  {en} π ο ι ω  {que} ο ν ο µ α τ ι  
{nombre} ε π ο ι η σ α τ ε  {hicieron} τ ο υ τ ο  {esto} υ µ ε ι ς  
{ustedes?} 

Hechos 4:8 τ ο τ ε  {entonces} π ε τ ρ ο ς  {Petros,} π λ η σ θ ε ι ς  
{llenado} π ν ε υ µ α τ ο ς  {con el Pneumatos} α γ ι ο υ  {Agios} 
ε ι π ε ν  {dijo} π ρ ο ς  {a} α υ τ ο υ ς  {ellos,} α ρ χ ο ν τ ε ς  
{gobernantes} τ ο υ  {del} λ α ο υ  {pueblo} κ α ι  {y} 
π ρ ε σ β υ τ ε ρ ο ι  τ ο υ  {ancianos} ι σ ρ α η λ  {de Israel,} ε ι  
{si} η µ ε ι ς  {nosotros} σ η µ ε ρ ο ν  {este día} 
α ν α κ ρ ι ν ο µ ε θ α  {somos examinados} ε π ι  {como a} 
ε υ ε ρ γ ε σ ι α  {una buena obra} α ν θ ρ ω π ο υ  {paralítico} 
α σ θ ε ν ο υ ς  {hombre} ε ν  {por} τ ι ν ι  {que} ο υ τ ο ς  {él} 
σ ε σ ω σ τ α ι  {ha sido curado,} γ ν ω σ τ ο ν  {conocido} ε σ τ ω  
{sea} π α σ ι ν  {a todos} υ µ ι ν  {ustedes} κ α ι  {y} π α ν τ ι  {a 
todo} τ ω  {el} λ α ω  {pueblo} ι σ ρ α η λ  {de Israel,} ο τ ι  {que} ε ν  
{en} τ ω  {el} ο ν ο µ α τ ι  {nombre} ι η σ ο υ  {de Iesous} 
χ ρ ι σ τ ο υ  {Xristos} τ ο υ  {el} ν α ζ ω ρ α ι ο υ  {Nazareno,} ο ν  
{a quien} υ µ ε ι ς  {ustedes} ε σ τ α υ ρ ω σ α τ ε  {cruficicaron,} 
ο ν  ο  {a quien} θ ε ο ς  {Theos} η γ ε ι ρ ε ν  {levantó de} ε κ  



{entre} ν ε κ ρ ω ν  {los muertos,} ε ν  {por} τ ο υ τ ω  {él} ο υ τ ο ς  
{éste} π α ρ ε σ τ η κ ε ν  {está de pie} ε ν ω π ι ο ν  {delante de} 
υ µ ω ν  {ustedes} υ γ ι η ς  {sano.} 

No se pierda de vista que el objeto de la interpelación a los apóstoles fue 
conocer el nombre del responsable de aquel incuestionable poder; y el 
Pneumatos Agios a traves del apóstol no dice "Iesous", ni "Xristos", sino 
"Iesous Xristos"; de tal manera, que cuando dice: "No hay otro nombre debajo 
del cielo, que haya sido dado entre los hombres, por el cual nosotros debamos 
ser salvados", no se está refiriendo al nombre "Iesous", ni al nombre Xristos, 
sino al doble nombre "Iesous Xristos". El problema para los enemigos de Theos 
era aceptar la segunda palabra como nombre de la misma persona Iesous, ya 
que el apóstol nunca dijo "Iesous el Xristos", sino "Iesous Xristos"; lo cual sus 
matadores jamás repetirían ni estando locos: 

Hechos 4:18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera 
hablasen ni enseñasen en el nombre de Iesous. 

Invito al lector que lea con atención, y haga la separación debida cuando los 
escritores escribieron Iesúos, Xristos, Iesous el Xristos, Xristos Iesous, Iesous 
Xristos, la fuente emisora, y el tiempo al cual se refiere; y notará cosas tan 
hermosas como la siguiente: 

Ioannes 4:2 ε ν  {Por} τ ο υ τ ω  {esto} γ ι ν ω σ κ ε τ ε  {ustedes 
conocen} τ ο  {el} π ν ε υ µ α  τ ο υ  {pneumatos} θ ε ο υ  {de Theos:} 
π α ν  {Cada} π ν ε υ µ α  {penuma} ο  {que} ο µ ο λ ο γ ε ι  
{confiesa} ι η σ ο υ ν  {Iesous} χ ρ ι σ τ ο ν  {Xristos} ε ν  {en} 
σ α ρ κ ι  {carne} ε λ η λ υ θ ο τ α  {venido,} ε κ  τ ο υ  {de} 
θ ε ο υ  {Theos} estin {es;} kai {y} pan {cualquier} π ν ε υ µ α  {espíritu} 
ο  {que} µ η  ο µ ο λ ο γ ε ι  τ ο ν  {no confiesa} ι η σ ο υ ν  
{Iesous} χ ρ ι σ τ ο ν  {Xristos} ε ν  {en} σ α ρ κ ι  {carne} 
ε λ η λ υ θ ο τ α  {venido,} ε κ  τ ο υ  {de} θ ε ο υ  {Theos} ο υ κ  
{no} ε σ τ ι ν  {es:} κ α ι  {y} τ ο υ τ ο  {éste} ε σ τ ι ν  {es} τ ο  
{que} τ ο υ  {del} α ν τ ι χ ρ ι σ τ ο υ  {antixristos,} ο  {el cual} 
α κ η κ ο α τ ε  {ustedes oyeron} ο τ ι  {que} ε ρ χ ε τ α ι  {viene,} 
κ α ι  {y} ν υ ν  {ahora} ε ν  {en} τ ω  {el} κ ο σ µ ω  {mundo} 
ε σ τ ι ν  {está} η δ η  {ya.} 

Claramente el Espíritu Incorruptible dice que fue Iesous Xristos el que se hizo 
carne, es decir: antes de venir ya se llamaba Iesous Xristos, pero el espíritu del 
antixristos niega ese hecho. 

Ioannes 17:3 α υ τ η  δ ε  {y ésta} ε σ τ ι ν  {es} η  {la} 
α ι ω ν ι ο ς  {eterna} ζ ω η  {vida,} ι ν α  {que} γ ι ν ω σ κ ω σ ι ν  
{ellos conozcan} σ ε  {a ti} τ ο ν  {el} µ ο ν ο ν  {único} 
α λ η θ ι ν ο ν  {verdadero} θ ε ο ν  {Theos,} κ α ι  {y} ο ν  {a quien} 
α π ε σ τ ε ι λ α ς  {tú enviaste} Ι η σ ο υ ς  {Iesous} Χ ρ ι σ τ ο ς  
{Xristos.} 



1 Timotheos 1:15 Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que 
Xristos Iesous vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo 
soy el primero. 

Antes de venir en carne, los antiguos escritos lo llamaban Iesous Xristos: 

Matthaios 16:20 τ ο τ ε  {entonces} δ ι ε σ τ ε ι λ α τ ο  τ ο ι ς  
{él encargó} µ α θ η τ α ι ς  {discípulos} α υ τ ο υ  {sus} ι ν α  {que} 
µ η δ ε ν ι  {a nadie} ε ι π ω σ ι ν  {ellos deberían decir} ο τ ι  {que} 
α υ τ ο ς  {él} ε σ τ ι ν  {es} ι η σ ο υ ς  {Iesous} ο  {el} 
χ ρ ι σ τ ο ς  {Xristos.} 

Antes que el hijo de Theos se hiciera carne, ya los demonios lo conocían como 
Iesous: 

Matthaios 8:29 κ α ι  {y} ι δ ο υ  {he aquí,} ε κ ρ α ξ α ν  {ellos 
critaron,} λ ε γ ο ν τ ε ς  {diciendo,} τ ι  {¿Qué} η µ ι ν  {a nosotros} 
κ α ι  {y} σ ο ι  {a ti,} ι η σ ο υ  {Iesous,} υ ι ε  τ ο υ  {hijo} θ ε ο υ  
{de Theos?} η λ θ ε ς  {¿Has tú venido} ω δ ε  {aquí} π ρ ο  {antes} 
κ α ι ρ ο υ  {tiempo} β α σ α ν ι σ α ι  {para tormentar} η µ α ς  
{nos?} 

Loukas 4:41 ε ξ η ρ χ ε τ ο  δ ε  {y salían} κ α ι  {también} 
δ α ι µ ο ν ι α  {demonios} α π ο  {de} π ο λ λ ω ν  {muchos,} 
κ ρ α ζ ο ν τ α  {gritando} κ α ι  {y} λ ε γ ο ν τ α  ο τ ι  {diciendo,} 
σ υ  {tú} ε ι  {eres} ο  {el} χ ρ ι σ τ ο ς  {Xristos} ο  {el} 
υ ι ο ς  τ ο υ  {hijo} θ ε ο υ  {de Theos.} κ α ι  {y} 
ε π ι τ ι µ ω ν  ο υ κ  {reprendiéndo} ε ι α  {él no dejaba} α υ τ α  {a 
ellos} λ α λ ε ι ν  {hablar} ο τ ι  {porque} η δ ε ι σ α ν  {ellos sabían} 
τ ο ν  {el} χ ρ ι σ τ ο ν  {Xristos} α υ τ ο ν  {él} ε ι ν α ι  {ser.} 

2 Timotheos 1:9 Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, 
no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y 
gracia, la cual nos fue dada en Xristos Iesous antes de las edades del 
tiempo; 

1 Petros 1:11 Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Xristos que estaba en ellos, quien predijo las 
aflicciones que habían de venir a Xristos y las glorias después de ellas. 

El ángel no arriesgó que Iosef le pusiera cualquier nombre al que nacería, por 
eso le ordenó el nombre que tenía en las Escrituras Hebreas 

Matthaios 1:21 Ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre Iesous, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados." 

Por eso el profeta al decir Emmanuel estaba diciendo "la persona y nombre de 
CON NOSOTROS THEOS", en otras palabras el Theos de los hebreos se 
llamaba Iesous. Pero también se llamaba Xristos: 



Hebreos 13:8 ι η σ ο υ ς  {Iesous} χ ρ ι σ τ ο ς  {Xristos} χ θ ε ς  
{ayer} κ α ι  {y} σ η µ ε ρ ο ν  {hoy} ο  {el} α υ τ ο ς  {mismo,} kai {y} 
ε ι ς  {por} τ ο υ ς  {los} α ι ω ν α ς  {siglos) 

1 Corintios 10:9 Ni tentemos a Xristos, como también algunos de ellos 
tentaron, y perecieron por las serpientes. 

Hebreos 11:24 Por fe Mouses, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo 
de la hija de Faraón; escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Theos, 
que gozar de comodidades temporales de pecado. Teniendo por mayores 
riquezas el vituperio de Xristos que los tesoros de los Egipcios; porque 
miraba á la remuneración. 

Los Ioudaíos Mouses y Elías conocían muy bien a Iesous Xristos 

Lucas 9:29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, 
y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban 
con él, los cuales eran Mouses y Elías; Que aparecieron en gloria, y 
hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Ierousalem. 

EL NOMBRE DEL PADRE 

El nombre del Padre es revelado por Kurios Iesous Xristos sólo aquellos que el 
Padre les da: 

Ioannes 17:6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste: tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra... Padre, aquellos 
que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también 
conmigo; para que vean mi gloria que me has dado: por cuanto me has 
amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no 
te ha conocido, mas yo te he conocido; y éstos han conocido que tú me 
enviaste; Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestaré lo aún; para 
que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 

Markos 14:36 Decía: Padre, todo es posible para ti! ¡Aparta de mí esta 
copa! Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. 

Romanos 8:15 Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para 
estar otra vez en temor; mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el 
cual clamamos, Padre. 

Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Theos envió el pneumatos de su Hijo 
en vuestros corazones, el cual clama: Padre. 

AB-BA es un nombre blasfemo. AB indica macho, BA indica hembra, o sea un 
hermafrodito. 

PROPÓSITO 



Espero en Kurios Iesous Xristos que está información sea útil para que el lector 
no vuelva a invocar ni orar, ni siquiera pronunciar o escribir Jah, Jehová, 
Jeshúa, Yahvé; sino que llame al Kurios por su nombre Iesous Xristos, 
primeramente; y que luego ayude a otros a entender para que él o ella no 
pierda su alma siguiendo a un falso Xristos. Este material puede imprimirlo, no 
tiene derecho de autor, ni esas cosas. Si el lector conoce otro idioma, por favor 
tradúzcalo y difúndalo por cualquier medio. 

LAS SATÁNICAS SOCIEDADES BÍBLICAS 

Comparemos dos pasajes de la versión Reina - Valera 1909, y 1960: 

Apocalipsis 22:14 

1909: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su 
potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la 
ciudad. 

1960:Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol 
de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 

Romanos 10:9 

1909:Que si confesares con tu boca al Señor Iesous, y creyeres en tu 
corazón que Theos le levantó de los muertos, serás salvo. 

1960: que si confesares con tu boca que Iesous es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Theos le levantó de los muertos, serás salvo. 

Comparemos algunos pasajes de la versión Reina-Valera con el Textus 
Receptus 

Lucas 8:48 

RV 1960:Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. 

TR: ο  δ ε  {y él} ε ι π ε ν  {dijo} α υ τ η  {a ella,} θ α ρ σ ε ι  {sé de 
buen ánimo,} θ υ γ α τ ε ρ  η  {hija,} π ι σ τ ι ς  σ ο υ  {tu fe} 
σ ε σ ω κ ε ν  {ha curado} σ ε  {a tí:} π ο ρ ε υ ο υ  {ve} ε ι ς  {en} 
ε ι ρ η ν η ν  {paz.} 

Hechos 9:29 

RV 1960:y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba 
con los griegos; pero éstos procuraban matarle. 

TR:κ α ι  {y} π α ρ ρ η σ ι α ζ ο µ ε ν ο ς  {hablando valientemente} 
ε ν  {en} τ ω  {el} ο ν ο µ α τ ι  {nombre} τ ο υ  {del} 
κ υ ρ ι ο υ {señor } ι η σ ο υ  {Iesous} ε λ α λ ε ι  τ ε  {y él 



hablaba} κ α ι  {y} σ υ ν ε ζ η τ ε ι  {discutía} π ρ ο ς  {con} τ ο υ ς  
{los} ε λ λ η ν ι σ τ α ς  {helenistas;} ο ι  {pero} δ ε  {ellos} 
ε π ε χ ε ι ρ ο υ ν  {tomaron en mano} α υ τ ο ν  {a él} 
α ν ε λ ε ι ν  {para matarle.} 

Markos 1:2 

RV 1960: Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi 
mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti. 

TR: ω ς  {como} γ ε γ ρ α π τ α ι  {ha sido escrito} ε ν  {en} τ ο ι ς  
{los} π ρ ο φ η τ α ι ς  {profetas,} ι δ ο υ  {he aquí,} ε γ ω  {yo} 
α π ο σ τ ε λ λ ω  τ ο ν  {envío} α γ γ ε λ ο ν  µ ο υ  {mi 
mensajero} π ρ ο  {delante} π ρ ο σ ω π ο υ  σ ο υ  {tu faz,} ο ς  
{quien} κ α τ α σ κ ε υ α σ ε ι  τ η ν  {preparará} ο δ ο ν  σ ο υ  {tu 
camino} ε µ π ρ ο σ θ ε ν  {delante} σ ο υ  {tí.} 

Markos 2:17 

RV 1960:Al oír esto Iesous, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores. 

TR:κ α ι  {y} α κ ο υ σ α ς  ο  {habiéndo oído} ι η σ ο υ ς  {Iesous} 
λ ε γ ε ι  {dice} α υ τ ο ι ς  {a ellos,} ο υ  {no} χ ρ ε ι α ν  
{necesidad} ε χ ο υ σ ι ν  {tienen} ο ι  {los que} ι σ χ υ ο ν τ ε ς  
{están fuertes} ι α τ ρ ο υ  {de un médico,} α λ λ  {sino} ο ι  {los que} 
κ α κ ω ς  {enfermos} ε χ ο ν τ ε ς  ο υ κ  {están.} η λ θ ο ν  {yo 
vine no} κ α λ ε σ α ι  {a llamar} δ ι κ α ι ο υ ς  {justos,} α λ λ α  
{sino} α µ α ρ τ ω λ ο υ ς  {pecadores} ε ι ς  {al} µ ε τ α ν ο ι α ν  
{arrepentimiento.} 

Markos 9:24 

RV 1960:E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; 
ayuda mi incredulidad. 

TR: κ α ι  {y} ε υ θ ε ω ς  {inmediatamente} κ ρ α ξ α ς  {clamando} ο  
{el} π α τ η ρ  {padre} τ ο υ  {del} π α ι δ ι ο υ  {pequeño niño} 
µ ε τ α  {con} δ α κ ρ υ ω ν  {lágrimas} ε λ ε γ ε ν  {dijo,} 
π ι σ τ ε υ ω  {yo creo,} κ υ ρ ι ε  {Señor,} β ο η θ ε ι  µ ο υ  τ η  
{ayuda} α π ι σ τ ι α  {mi incredulidad.} 

Markos 11:10 

RV 1960:!!Bendito el reino de nuestro padre David que viene! !!Hosanna en 
las alturas! 



TR: ε υ λ ο γ η µ ε ν η  {bendito} η  {el} ε ρ χ ο µ ε ν η  {viniente} 
β α σ ι λ ε ι α  {reino} ε ν  {en} ο ν ο µ α τ ι  {nombre} 
κ υ ρ ι ο υ  τ ο υ  {del Señor} π α τ ρ ο ς  η µ ω ν  {de nuestro 
padre} δ α β ι δ  {Dabid.} ω σ α ν ν α  {hosanna} ε ν  {en} τ ο ι ς  {la} 
υ θ ι σ τ ο ι ς  {altura!} 

Sean estas citas suficientes para que el lector entienda que las Sociedades 
Bíblicas son dirigidas por satanistas, produciendo al antojo lo que quieran: los 
siguientes pasajes fueron eliminados de la Nueva Versión Internacional o Biblia 
Textual: 

Matthaios 17:21 Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 

Matthaios 18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se 
había perdido 

Matthaios 23:14 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; 
por esto recibiréis mayor condenación. 

Markos 7:16 Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 

Markos 9:44 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se 
apaga. 

Markos 9:46 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se 
apaga 

Markos 11:26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que 
está en los cielos os perdonará vuestras ofensas 

Markos 15:28 Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue contado con los 
inicuos. 

Loukas 17:36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro 
dejado 

Loukas 23:17 Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. 

Ioannes 5:4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, 
y agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 

Hechos 8:37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Iesous Xristos es el Hijo de Theos. 

Hechos 15:34 Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. 

Hechos 24:7 Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó 
de nuestras manos, 



Hechos 28:29 Y cuando hubo dicho esto, los Ioudaíos se fueron, teniendo 
gran discusión entre sí. 

Romanos 16:24 La gracia de nuestro Kurios Iesous Xristos sea con todos 
vosotros. Amén 

Lo triste de todo esto es que los que se dicen seguidores Kurios Iesous, lejos 
de producir ellos mismos una versión realmente cristiana, se concentran en 
defender cualquier versión que la Iglesia Católica Romana produce para sus 
protestantes. Invito a los pastores temerosos de Theos que han leído el 
presente documento, que se pongan de acuerdo y designen hombres dignos 
para producir una versión cristiana del Antiguo Testamento, donde retornen a 
Iesous Xristos, al lugar que le corresponde en cada pasaje: 

Loukas 24:44 Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando 
aún con vosotros: que era necesario que se cumpliesen todas las cosas 
que están escritas de mí en la ley de Mouses, y en los profetas, y en los 
salmos. Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las Escrituras 

Si el lector desea tener copia de los primeros dos libros de Mouses donde 
Kurios Iesous Xristos retorna a Génesis y a Éxodo, biblias 

Colosenses 3:16 La palabra de Cristos habite abundantemente en 
vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda 
sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con 
gracia a Theos en vuestros corazones. 

HECHOS EN DOCUMENTOS 

Como la gran mayoría de lectores desconocen algunos documentos, manejan 
unas creencias diferente a los hechos, por ejemplo, la mayoría de los lectores 
hispanos creen que Casiodoro de Reina fue el primero en traducir las escrituras 
al idioma español, pero documentos como el siguiente extracto, muestra que 
antes de Casiodoro de Reina la Escritura de los Evangélicos no adoraba el 
nombre de la bestia Jah Jehová: 

PRIMER LIBRO DE SAMUEL, Biblia Romanceada, TRADUCCIÓN DEL SIGLO 
XIII:

1 SAMUEL 1

1 Fue vn ombre de Ramathaym Sophim dela Sierra de effraym et ouo 
nombre elchana fijo de Jeroboam fijo de elyu fijo de thau fijo de Suth 
euffrateo 



2 & ouo dos mugeres ala vna dizien anna & ala otra dizien fenenna: 
fenenna auie fijos & no los auie anna 
3 Et subie aqueill ombre de su Cibdat por dias connoscidos a adorar et 
asacrifficar adios en silo & estauan ailli dos fijos de elyu offny et finees 
sacerdojos & no los auie anna 
4 Et vino el dia que degoillaua elchana pora sacrifficio & dio afenenna & 
atodos sus fijos & sus fijas partes 
5 mas a anna dio part con mano triste car amaua a anna & dios cerrara las 
carreras del su concebimiento 
6 et apremiaua la la su enuidiosa & despreciaua la por que era mannera 
7 Et assi lo fazie cadaynno quando subien al templo de dios & assi la fazie 
ensaynnar mas eilla ploraua & non comie. 
8 Et dixol su marido elchana anna por que ploras & por que non comes o 
por que es tu coraçon quexado Non te valgo yo mas que no farien diez 
fijos: 
9 leuantosse aynna depues que auia comido & beuido en sylo et ely el 
Sacerdot seyendo sobre la sieilla delante las puertas del templo 
10 estando aynna con amargo coraçon Rogo adios plorando fuert 
11 et fizo voto adios diziendo: Seynnor delas huestes Si tu vieres la quexa 
dela tu Sierua et te amembrares de mi & no oluidares la tu sierua et dieres 
ala tu sierua fijo varon dare lo yo adios todos los dias de su vida & no 
subra nauaia sobre su cabeça. 
12 Assi fue que eilla amuchigando sus oraciones delante dios por que 
touiesse mientes ely asu boca 
13 Anna fablaua entressi & mouie los labros & la voz suya no la podie bien 
oir et touo la ely por sandia 
14 & dixol ata quando seras beuda Passet algun poco el vino que as 
beuido 
15 Anna Recudio No es assi Seynnor car yo so muger muy sin ventura 
vino nin cosa que enbeudar pueda non beui mas crebante mi coraçon 
delante dios 
16 Et non tengas la tu sierua por tal como vna delas fijas de belial car de 
muchedumbre de dolor & de lagremas de mi fable ata agora: 
17 Estonz ely dixo aeilla Ve en paz el dios de Israel te de lo que demandas 
& quel Roguest 
18 & dixo eilla Por mio grado faillarie la tu Sierua gracia ante los tus oijos & 
fue la muger su carrera et comio & beuio & non se camio dotra manera 
19 et leuantaron se maynnana aoracion delante dios & tornaron se asu 
casa a Ramata: Ouo que veer elchana con su muger anna & acordosse 
dios deilla 
20 et a cabo de dias concebio anna & ouo fijo & pusol nombre Samuel por 
que lo demando adios 
21 & subio elchana & toda su casa pora sacrifficar adios su offrenda & su 
prometimiento grand 
22 & anna non fue ailla & dixo asu marido no yre yo ata que de la teta al 
ninno & leuar lo he que parezca delant dios & que sea ailli siempre 
23 et dixol elchana su marido fes lo que touieres por bien et finca ata que 
des atu fijo la teta et Ruego adios que cumpla la su palaura: finco la muger 
& dio la teta asu fijo ata que fue tiempo de tirar le la teta 



24 & leuo lo ala casa de dios a sylo: Depues que le tiro la teta con tres 
bezerros & con tres moyos de farina et con vna medida de vino & leuo lo 
acasa de dios asylo el ninno era avn chiquo 
25 & degollaron vn bezerro & offreçieron el ninno aely 
26 & dixo anna Ruego te Sennor & Juro por tu alma que yo so la muger 
que soui aqui delant dios 
27 por este ninno aorando Rogue adios & dio me lo quel demande 
28 et por esto yo dilli adios & quantos dias eill biua sea acomendado adios 
& oraron ailli adios & oro anna & dixo: 

La Iglesia Católica implementó varios mecanismos para destruir aquella 
generación de evangélicos que sabía lo que significaba Jah Jehová Yahvé 
(Jove), y destruyó la verdadera escritura que ellos tenían. Martín Lutero, 
Casiodioro de Reina fueron parte del gran complot diseñado por mentes 
diabólicas para hacer que las futuras generaciones de evangélicos adoraran el 
anticristos, tal como fue mucho antes predicho por Daniel (castigo ni muerte 
física vence al evangélico, sino la adoración a un falso Theos): 

Daniel 7:20 Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, 
y del otro que había subido, de delante del cual habían caído tres: y este 
mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandezas, y su parecer 
mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra 
contra los santos, y los vencía, 

En 1213 el rey John entregó Inglaterra con toda su pertenencia (Irlanda, USA, 
India,..) a la Inglesia Católica Romana, propiedad a la cual la iglesia nunca ha 
renunciado: 

En materia de la elección y la instalación de Stephen Langton como el 
Arzobispo de Cantorbery, el Rey John, en las palabras del Papa Inocente III, 
había por "impía persecución ", intentado "esclavizar" toda la Iglesia. Como 
consiguiente, el Papa puso sobre Inglaterra un Interdicto (1208-14), una 
especie "de huelga" religiosa, en donde ningún servicio religioso fuese 
realizado para alguien, culpable o inocente. Cuando esto no funcionó, el rey 
mismo fue excomulgado. Bajo tal presión, John escribió una carta de concesión 
al Papa, esperando le fuera quitado el interdicto y la excomunión (1213). La 
concesión de John que, en efecto, hizo Inglaterra un feudo de Roma, funcionó 
como un encanto. El satisfecho Papa quitó el yugo que él había colgado sobre 
la gente de Inglaterra y su rey. 

John, por la gracia de Dios, el rey de Inglaterra, el señor de Irlanda, duque 
de Normandía y Aquitania, conde de Anjou, a todos los fieles de Christ que 
leerán esta carta actual, saludo. 

Nosotros deseamos hacer del conocimiento a todos ustedes, por esta 
nuestra carta, avalada por nuestro sello, que en vista de que habíamos 
ofendido desde muchos puntos de vista a Theos y nuestra madre la santa 
iglesia, y en consecuencia somos conocidos de la gran necesidad de la 
misericordia divina, y no podemos ofrecer nada digno de satisfacer a Dios 
y a la iglesia a menos que nos humillemos nosotros mismos y nuestros 



reinos: Nosotros, deseando humillarnos por Él que se humilló por nosotros 
hasta la muerte, la gracia del Espíritu Santo inspirando, no inducido por 
fuerza u obligado por temor, sino de nuestra propia buena y espontánea 
voluntad y por el común consejo de nuestros barones, ofrecemos y 
libremente concedemos a Dios y sus santos apóstoles Pedro y Pablo y a 
nuestra santa madre iglesia romana, y a nuestro señor el Papa Inocencio y 
a sus sucesores Católicos, el reino entero de Inglaterra y el reino entero de 
Irlanda, con todos sus derechos y pertenencias, por la remisión de 
nuestros propios pecados y de aquellos de nuestra raza entera también 
tanto por los vivos como por los muertos; y ahora recibiendo y 
sosteniéndolos, como si fuera vasallo, de Dios y la iglesia romana, en la 
presencia de aquel hombre prudente Pandulph, subdiácono y de la familia 
del señor Papa, realizamos y juramos lealtad por ellos a él nuestro ya 
mencionado señor Papa Inocencio, y sus sucesores católicos y la iglesia 
romana, según la forma anexa; y en la presencia del señor Papa, si 
fuésemos capaces de venir delante de él, le haremos adoración; atando 
nuestros sucesores ayuda a nuestros herederos por nuestra esposa para 
siempre, de manera similar realizarle lealtad y mostrar adoración al que 
sea entonces el sumo pontífice, y a la iglesia romana sin vacilación. Como 
una señal, además, de esto nosotros, estableceremos y establecemos la 
obligación perpetua y la concesión estableceremos que de los ingresos 
apropiados y especiales de nuestros ya mencionados reinos, para todo el 
servicio y costumbres que deberíamos dar para ellos, ahorrando en todas 
las cosas el penique de San Pedro, la iglesia romana recibirá cada año mil 
marcas esterlina, a saber en el festival de San Michael quinientas marcas, 
y en la Pascua quinientas marcas, setecientas, a saber, por el reino de 
Inglaterra, y trescientos por el reino de Irlanda, ahorrándonos y a nuestros 
herederos nuestros derechos, libertades y regalías; el todo de estas cosas, 
según ya ha sido descritas, deseamos tener permanentemente válido y 
firme; y nos atamos nosotros y nuestros sucesores para no actuar contra 
ellas. Y si nosotros o cualquiera de nuestros sucesores presumirán intentar 
esto, quienquiera sea, al menos que siendo debidamente advertido él viene 
a su reino, y este siente, perderá su derecho al reino, y esta carta de 
nuestra obligación y concesión permanecerá siempre firme. 

LOS JESUITAS DUEÑOS DEL CONTINENTE AMERICANO 

La Bula Inter Caetera emitida por el papa Calixtus III en Marzo 13, 1456 dice en 
parte: 

Además por la autoridad y con el conocimiento mencionado, nosotros 
determinamos, ordenamos, y asignamos para siempre que toda 
jurisdicción ordinaria y eclesiática, señorío, y poder, en materias 
eclesiásticas sólo, en islas, pueblos, puertos, tierras, y lugares, adquirido y 
por ser adquirido desde los cabos Bojador y Nam hasta Guinea, y después 
de esa costa sur hasta las Indias, la posición, número, naturaleza, 
denominaciones, designaciones, límites, y localidades de lo que nosotros 
deseamos ser considerado como expresado por estos documentos 
presentes, pertenecerá a dicha orden militar [Orden de los Jesuitas] todo el 
tiempo; y de acuerdo con el tenor de estos documentos presentes, por la 



autoridad y conocimiento mencionado, nosotros concedemos y les damos 
éstos. [Una copia oficial de la bula, hecha en Agosto 16, 1456, está los 
Archivos Nacionales de Lisboa, gav. 7a, maço 13, no. 7]. 

La Bula, Eximiae devotionis, fechada Mayo 3, 1493, revela como la Iglesia da y 
quita: 

Durante este mismo día de nuestro propio acuerdo y conocimiento cierto, y 
en virtud de la plenitud de nuestro poder apostólico, nosotros hemos dado, 
hemos concedido, y hemos asignado para siempre, como aparece más 
completo en nuestras cartas expresadas en ellas, a usted y tus herederos y 
sucesores, reyes de Castilla y Leon, todos los continentes singulares y 
remotos y desconocidos e islas que quedan hacia las partes occidentales y 
el mar del océano que se han descubierto o de ahora en adelante pueden 
ser descubiertos por usted o sus enviados. . . y con ellos todos sus 
señoríos, ciudades, castillos, lugares, pueblos, derechos, y jurisdicciones; 
siempre y cuando estos países no han estado en posesión real temporal 
de cualquier señor cristiano. Pero en tanto como en otro momento el Ojo 
Apostólico ha concedido privilegios diversos, favores, libertades, 
inmunidades, exenciones, facultades, cartas, y posiciones a ciertos reyes 
de Portugal... nosotros por tenor de estos documentos presentes, como un 
regalo de favor especial, te concedemos a usted y tus mencionados 
herederos y sucesores, todos y cada uno las gracias y privilegios, 
exenciones, libertades, facultades, inmunidades, cartas, y posiciones que 
habían sido concedidas así al rey de Portugal, ... [Una copia oficial de la 
promulgada Bula, hecha en 1515, está en los Archivos de las Indias, 
Paronato I-I-I, no. 4]. 

LA DIABÓLICA REINA ISABEL 

La Reina Isabela, famosa por enviar Colón al Nuevo Mundo en 1492, era 
también bien conocida por su ' Inquisición española', la tortura repugnante 
y asesinato de decenas de miles de judíos españoles, musulmanes, 
homosexuales, personas que leían o escribían, mujeres malas, y 
cualquiera que no se ciñera a las normas estrictas de la Reina. Isabella era 
una campeona de la fe, piadosamente felicitándose ella misma cuando sus 
víctimas se angustiaban a sus muertes en las llamas y los muchos otros 
métodos ingeniosos de tortura inventados por sus inquisidores. 

Por supuesto, la presencia de tortura no siempre significó la presencia de 
la Iglesia Cristiana, y vice-versa. La historia está manchada; las cosas 
importantes se omiten o son incluidas inmoderadamente - nosotros no 
siempre sabemos. La iglesia estuvo activa en muchos lugares sin registro 
de la Inquisición en la misma área; y otros casos los dos iban de la mano. 

En los siglos 12, la Inquisición nació, con cristianos matando cristianos, 
durante lo que fue conocido como las herejías de los Albigenses. Ciento de 
miles de personas morían porque su Cristiandad no estaba de acuerdo con 
dogma oficial. Esto se suma a la ironía de matar en el nombre de Cristo, 

http://www.angelfire.com/az/cgarcia/doscolumnas.htm
http://iesous.ifrance.com/biblias.html


cuando la mayoría de víctimas de las primeras inquisiciones eran 
cristianos. 

Carta de Cristóbal Colón al papa Alexander VI, 

"La empresa debe ser llevada a cabo para gastar cualquiera ganancia de 
ella para la redención del Sepulcro y el Ttemplo del Monte para Santa 
Iglesia." 

En su diario, el 26 de diciembre de 1492, el almirante escribió: 

" Yo espero en Dios que cuando yo regrese aquí desde Castilla, lo cual 
intento hacer, que yo encontraré un barril de oro, para lo cual estas gentes 
que yo estoy dejando habrán intercambiado, y que ellos habrán encontrado 
la mina de oro, y las especies, y en tales cantidades que dentro de tres 
años los Soveranos se prepararán y emprenderán la reconquista de la 
Tierra Santa. Yo ya he pedido Vuestra Majestad ver que todas las 
ganancias de esto, mi empresa, deberán ser gastadas en la conquista de 
Jerusalén, y Vuestra majestad se sonrió y dijo que la idea les agradaba a 
ellos, y que aún sin la expeditión ellos tenían la inclinación a hacerlo”. 

http://ishgooda.nativeweb.org/racial/holid2.htm Después que Colón hubo 
investigado la región Caribe, él regresó a España para preparar su invasión 
de las Américas. Del registro de su segundo viaje, nosotros podemos 
comenzar a entender lo que el Nuevo Mundo representaba para Colón y 
sus hombres – les ofrecía vidas sin límites, libertad sin control. Colón tomó 
el título Admirante del Mar Océano y procedió a desatar un reino de terror 
como nunca visto antes o desde entonces. Cuando él hubo terminado, 
ocho millones de Arawaks – virtualmente todos los nativos de la Hispaniola 
– habían sido exterminados por tortura, asesinato, trabajo forzado, hambre, 
enfermedad y desesperación 

El jueves 27 de noviembre de 1492 Colón escribió en su diario: 

Y yo digo que vuesta Alteza no debe permitir ningún extraño, excepto 
Cristianos Católicos, intercambiar o poner un pie aquí, porque este fue el 
alfa y la omega de la empresa, que debe ser para el crecimiento y gloria de 
la religión cristiana y que nadie que no sea un buen cristiano debe venir a 
esta parte 

Descripción de Bartolomé de Las Casas del genocidio de la gente del Nuevo 
Mundo: 

"Todavía en esta majada, en esta tierra de mansos proscritos vinieron 
algunos españoles que inmediatamente se comportaron como bestias 
salvajes saqueadoras, lobos, tigres, o leones que habían estado 
hambreados durante muchos días. Y los españoles se han comportado de 
ninguna otra manera durante los últimos cuarenta años, hasta el tiempo 
presente, porque ellos todavía están actuando como bestias saqueadoras, 
matando, aterrorizando, afligiendo, torturando, y destruyendo las gentes 



nativas, haciendo todo esto con el más extraño y mas variados nuevos 
métodos de crueldad, nunca visto u oído antes, y a tal grado que esta Isla 
de Hispaniola, una vez tan populosa (teniendo una población que yo 
estimaba serr más de tres millones), tiene ahora una población de apenas 
doscientas personas" (La Devastación de las Indias, pág. 39). 

"En verdad, yo creo que sin intentar engañarme a mi mismo que el número 
de los asesinados está más de quince millones" (La Devastación de las 
Indias, pág. 41). 

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS NO ES XRISTIANO 

El tratado de paz y amistad entre los Estados Unidos de América y Trípoli se 
hizo un documento público cuando se publicó en la Gaceta Ofical de Filadelfia 
en June 17 de 1997. En su Árticulo 11, declara: 

“Cómo el Gobierno de los Estados Unidos de América no está, en ningún 
sentido, fundado sobre la relición Cristiana; como no tiene en si mismo 
carácter de enemistad contra las leyes, religión, o tranquilidad, de 
musulmanes; y los mencionados Estados nunca han entrado en ninguna 
guerra o acto de hostilidad contra ningún nación Mahometana, es 
declarado por las partes que ningún pretexto que surja de opiniones 
religiosas nunca producirá una interrupción de la armonía existente entre 
los dos países" 

LLENA DE NOMBRES DE BLASFEMIAS 

Como la falta de conocimiento es la ruina de muchos evangélicos, El Diabolos 
Satanás ha hecho que los evangélicos adoran las mas abominables bestias: 

JESÚ: SEAN SU NOMBRE Y MEMORIA DESTRUIDOS 

Primero nosotros veremos lo que el Talmud enseña sobre Jesús Cristos, el 
fundador de la cristiandad; y en segundo lugar, sobre sus seguidores, los 
cristianos. 

CAPITULO I 

JESUS CRISTOS EN EL TALMUD 

Muchos pasajes en los libros Talmúdicos tratan del nacimiento, vida, 
muerte, y enseñanzas de Jesús Cristos. Él no siempre es referido por el 
mismo nombre, sin embargo, mas bien es llamado diversamente "Ese 
Hombre," "un cierto individuo," "el Hijo del Carpintero," "El que fue 
colgado," etc. 

Artículo I. - Respecto a los nombres de Jesús Cristos 

1. El nombre real de Cristos en hebreo [masorético] es Jeschua Hanotsri - 
Jesús el Nazareno. Él es llamado Notsri por ser de la ciudad de Nazareth 

http://www.britannia.com/content/tofc.html


en la que él creció. Así en el Talmud Los Cristianos también son llamados 
Notsrim - Nazarenos. Ya que la palabra Jeschua significa "Salvador," 
[realmente no] el nombre Jesús raramente ocurre en los libros judíos. Casi 
se abrevia siempre a Jeschu, el cual es maliciosamente tomado como si 
fuera compuesto de las letras iniciales de las tres palabras Immach 
SCHemo Vezikro - "Sean su nombre y la memoria destruidos." 

2. En el Talmud Cristos es llamado Otho Isch - "Ese hombre," es decir el 
que es conocido a todos. En el tratado Abhodah Zarah, 6a, nosotros 
leemos: "Es llamado Cristiano el que sigue las falsas enseñanzas de ese 
hombre, que les enseñó celebrar la fiesta en el primer día del Sabát, es 
decir, adorar en el primer día después del Sabát" 

3. En otra parte él se llama Peloni simplemente - "un cierto individuo". En 
Chagigah, 4b, nosotros leemos: "María... la madre de un cierto individuo, 
de quien es relacionado en Schabbath..." (104b) Que esta María no es otra 
que la madre de Jesús se mostrarán después. 

4.Por desprecio, Jesús es llamado también Naggar bar naggar - "el 
carpintero hijo de un carpintero", también Ben charsch etaim - "el hijo de un 
trabajador de madera." 

5. Él también es llamado Talui - "El que fue colgado". El Rabino Samuel, el 
hijo de Mair, en el Hilch. Akum de Maimonides, se refiere al hecho que se 
prohibía tomar parte en las fiestas cristianas de Navidad y Pascua porque 
ellas eran celebradas en honor del que fue colgado. Y el Rabino Aben 
Ezra, en un comentario sobre Genes. también lo llama Talui, cuya imagen 
el Emperador Constantino reprodujo en su estandarte. " ... en los días de 
Constantino que hizo un cambio de religión y puso la figura del que fue 
colgado en su estandarte." 

Artículo II. - LA VIDA DE CRISTOS 

El Talmud enseña que ese Jesús Cristos era ilegítimo y fue concebido 
durante menstruación; que él tenía el alma de Esau; que él era un tonto, un 
mago, un seductor; que él fue crucificado, enterrado en el infierno y 
establecido desde entonces como un ídolo por sus seguidores. 

1. ILEGITIMO Y CONCIBIO DURANTE MENSTRUACION 

Lo siguiente es narrado en el Tratado Kallah, 1b,: "Una vez cuando los 
Ancianos se sentaron a la Puerta, dos hombres jóvenes pasaron, uno de 
quien tenía su cabeza cubierta, el otro con su cabeza descubierta. El Rabbi 
Eliezer comentó que el de la cabeza desnuda era ilegítimo, un mamzer. El 
Rabino Jehoschua dijo que él fue concebido durante menstruación, ben 
niddah. El Rabino Akibah, sin embargo, dijo que él era ambos. Después de 
lo cual los otros le preguntaron al Rabino Akibah por qué él se atrevió a 
contradecir a sus colegas. Él contestó que él pudía demostrar lo que él 
dijo. Él fue por consiguiente a la madre del muchacho quien él vio 
sentándose en el lugar del mercado que vende verduras y le dijo: "Mi hija, 



si usted contestará lo que yo voy a preguntarle verídicamente, yo prometo 
que usted se salvará en la próxima vida". Ella exigió que él juraría 
mantener su promesa, y el Rabino Akibah hizo así - pero con sus labios 
sólo, porque en su corazón él invalidó su juramento. Entonces él dijo: "Me 
dice, ¿qué tipo de hijo es éste el suyo"? A lo qué ella contestó: "El día 
cuando yo me casé yo estaba teniendo menstruación, y debido a esto mi 
marido me dejó. Pero un espíritu malo vino y durmió conmigo y de esta 
comunicación me nació mi hijo". Así fue demostrado que este hombre 
joven no sólo era ilegítimo pero también concebido durante la 
menstruación de su madre. Y cuando sus interrogadores oyeron esto que 
ellos declararon: "Grande ciertamente era el Rabino Akibah cuando él 
corrigió a sus Superiores"! Y ellos exclamaron: "¡Bendito es el Señor Dios 
de Israel que reveló su secreto al Rabino Akibah el hijo de Josef!" 

Vemos, pues, que Jesú significa Destruir el nombre y memoria de Iesous 
Cristos, por eso la Reina-Valera insiste en presentar inexplicablemente el Jesu-
cristo, es decir el cristo que destruye a Iesous, o sea, el anticristos. 

Debo decir al lector que los rabinos judíos MANIPULAN la forma de escribir las 
palabras en hebreo masorético, vea, por ejemplo, la palabra abulafia escrita de 
cuatro maneras diferentes en la siguiente foto de una sinagoga judía: 

http://www.dimensional.com/~randl/tinq.htm


(la cual pongo en grande para facilidad del lector) 

El lector debe estar alerta porque leerá u oirá a algunos que aparentan saber 
mucho hebreo decir muchas mentiras, intencionales o no, por ejemplo, Jeshúa 
significa Salvador, pero cuando usted consulta el dictionario judío o las 
Concordancias de Strong, encuentra que no es así: 

Joshua/Jehoshua y Jeshua NO significan Salvador 

La terminación Shuah -al igual que hová - significa destrucción: 

YAHU'SHUAH, tiene un mal equivalente. El diccionario, sorpresivamente, da el 
significado de Shuah como "destrucción, ruina" (igual que Havah!) - también 
como 'holocausto, cataclismo, desastre, abismo' 

Los rabinos escriben este shuan de varias maneras para confundir al lector incauto e 
ignorante 

Shuah 

Shuah=Desolation 

La palabra Yahvé es la misma palabra Jové - Jupiter . el cual es escondida en la forma 
masorética de enmascarar: 

http://ishgooda.nativeweb.org/racial/holid2.htm


Avá (5753)= Avé (5773) 

EL Shaddai significa el dios con tetas 

http://www.biblebelievers.org.au/talmud1.htm


La diosa ashera(espíritu inmundo) teniendo sexo con animales mellizos - bestialismo 



Bafomet es el abominable dios macho hembra 



En todos los tiempos Jahbolos ha incitado a hombres y mujeres adulterar su naturaleza 
para pervertirla en gran manera: 

Ezequiel 8 claramente revela satanistas rabies dentro la gente correcta de Theos, 
escondidos en sus cámaras adorando a Satanás y a sus demonios: 

3 y él extendió la forma de una mano, y me tomó por una guedeja de mi cabeza; y 
el Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo, y me trajo en visión de Theos a 
Ierousalém, a la puerta de la octava entrada que mira hacia el norte; donde estaba el 
asiento de la imagen del celo, que provoca a celo 

http://www.mtsu.edu/~baustin/glossary.html
http://www.vhf.org/
http://pebblesofhope.org/sacred-nn.html
http://westover.searchgodsword.org/lex/heb/view.cgi?number=01943
http://westover.searchgodsword.org/lex/heb/view.cgi?number=03442
http://westover.searchgodsword.org/lex/heb/view.cgi?number=03091


El triángulo es la letra Delta, y el obelisco es el pene 

http://westover.searchgodsword.org/lex/heb/view.cgi?number=05773
http://westover.searchgodsword.org/lex/heb/view.cgi?number=05753


además del sol, representa el pene dentro del ano 

1 Reyes 14:24 Y hubo también sodomitas en la tierra, é hicieron conforme á todas 
las abominaciones de las gentes que el Señor Iesous había echado delante de los 
hijos de Israel. 

1 Reyes 15:12 Porque quitó los sodomitas de la tierra, y quitó todas las suciedades 
que sus padres habían hecho. 

1 Reyes 22:46 (22-47) Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que 
habían quedado en el tiempo de su padre Asa. 

2 Reyes 23:7 Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de 
Kurios Iesous, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. 

http://home.att.net/%7Ephaistosdisk/mystery.PDF


"2 Reyes 10:26... el Rey Jehu dijo a los protectores y a los oficiales, 'entre y 
mátenlos; no deje ninguno escaparse '. Y los hirieron con la espada; y los guardias 
del rey lanzaron sus cuerpos hacia fuera, y entraron la vivienda interna de la casa 
de Baal. Trajeron fuera de los obeliscos de la casa de Baal y las quemaron." 

Aquellos iniciados en Cábala, Masonería o cualquier otro misterio son sodomizados, 

Deuteronomio 23:17 No habrá una ramera de las hijas de Israel, y no habrá 
fornicario de los hijos de Israel; no habrá {1} idólatra de los hijos de Israel, y no 
habrá {2}iniciado de los hijos de Israle. {1) O, sodomita o prostituta (2) O, 
sodomita} 

Romano 1:18+ afirma que la homosexualidad es una consecuencia de su adoración a 
animales y a bestias antes que a Theos: 

Profesando ellos mismos ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible en una imagen hecha para hombre corruptible, para aves, y 
bestias cuadrúpedas, y cosas que se arrastran. Por lo tanto Theos también los 
entregó a la impureza de sus propios corazones, para deshonrar sus propios cuerpos 
entre ellos mismos: Quienes cambiaron la verdad de Theos en una mentira, y 
adoraron y sirvieron a las criaturas mas que al creador, quien es bendito por 
siempre. Amen. 

El Señor reveló a Ezequiel que aquellos malos rabinos adoraban demonios en formas de 
animales: 

Ezequiel 8:8-12 Así que yo fui y miré; y he aquí toda forma de cosa que se arrastra, 
y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, pintados por toda la 
pared. Y enfrente de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y en 
medio de ellos de pie Ja-azani'ah el hijo de Shafán, y cada hombre tenía su 
incensario en su mano; y una espeso humo del incienso subía. Entonces él me dijo, 
hijo de hombre, has mirado lo que los ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada 
hombre en sus cámaras 

Ellos son adoradores del Sol como lo son la masonería y la iglesia católica: 

Entonces él me dijo, ¿has visto esto, o hijo de hombre? vuélvete y verás 
abominaciones mayores que éstas... habían 25 hombres con sus espaldas hacia el 
templo del Señor, y sus caras hacia el este; y ellos adoraban el sol hacia el este. 

Además del sol, estos malos rabinos también adoran el ejército del cielo (espíritus 
inmundos que residen en la alta atmósfera) 

2 Reyes 23:5 Y él quemó los {1} sacerdotes idolatras, a quienes el rey de Ioudá 
había {2} asignado, (y ellos quemaban incienso en los lugares altos y en las 
ciudades de Ioudá, y los lugares alrededor de Ierousalén); y aquellos que quemaban 
incienso a Baal, y al sol, y a la luna, y a {3} Mazuroth, y a todo el ejército del cielo. 
{1) Heb. Myrmkh (2) Gr. dado (3) O, los doce signos; Heb. twlzmlw compare Job 
38:32} 



Los iniciados en diferentes misterios pueden ver - mediante sus técnicas - los diferentes 
espíritus inmundos, que en sus perturbaciones llaman dioses 

Shiva insitióque él debía ser adorado como un pene. Tomando la forma de un 
elefante él instaló el primer pene próximo al lago del bosque, debajo un gran árbol 
bayan 

"The female World figure on the last trump showed the same pose right side up as 
the Hanged Man upside down: one foot bent behind the other knee, so the legs 
form a triangle. Here may be a distant echo of the Tantric hexagram: a male 
triangle pointing one way, with the female triangle pointing the other way." 

Shiva (también escrito Siva, tiene muchos nombres)es un dios Indú. Él es el tercer 
dios de la Trimurti (popularmente llamada la Trinidad Indú). En la Trimurti, Shiva 
es el Destructor, mientras que Brahma y Vishnu son creadores y preservadores 
respectivamente, 



AL CONTRA EL 

Tanto la Septuaginta como el Nuevo Testamento dan testimonio de los dos 
sonidos AL y EL: 

Números 22:41 
κ α ι  ε γ ε ν η ψ η  π ρ ω ι  κ α ι  π α ρ α λ α β ω ν  β α λ α κ
 τ ο ν  β α λ α α µ  α ν ε β ι β α σ ε ν  α υ τ ο ν  ε π ι  τ η ν  
σ τ η λ η ν  τ ο υ  β α α λ  κ α ι  ε δ ε ι ξ ε ν  α υ τ ω  ε κ ε
ι ψ ε ν  µ ε ρ ο ϖ  τ ι  τ ο υ  λ α ο υ  

Romanos 
11:4 α λ λ α  τ ι  λ ε γ ε ι  α υ τ ω  ο  χ ρ η µ α τ ι σ µ ο ϖ  κ
α τ ε λ ι π ο ν  ε µ α υ τ ω  ε π τ α κ ι σ χ ι λ ι ο υ ϖ  α ν δ ρ
α ϖ  ο ι τ ι ν ε ϖ  ο υ κ  ε κ α µ θ α ν  γ ο ν υ  τ η  β α α λ  

Mateos 2:6 
κ α ι  σ υ  β η ψ λ ε ε µ  γ η  ι ο υ δ α  ο υ δ α µ ω ϖ  ε λ α χ
ι σ τ η  ε ι  ε ν  τ ο ι ϖ  η γ ε µ ο σ ι ν  ι ο υ δ α  ε κ  σ ο υ
 γ α ρ  ε ξ ε λ ε υ σ ε τ α ι  η γ ο υ µ ε ν ο ϖ  ο σ τ ι ϖ  π ο ι
µ α ν ε ι  τ ο ν  λ α ο ν  µ ο υ  τ ο ν  ι σ ρ α η λ  

Los satanistas fariseos escribas, poco a poco fueron cambiando la auténtica 
escritura hebrea por la blasfema escritura cananea. La siguiente estela es un 
escrito cananeo de Kilamu rey de Yadi (click amplia imagen): 



En dicha estela vemos las vocales 

El carácter marcado en rojo es una A (el carácter morado es una L). El carácter 
Alef - A - es indicado en el recuadrito que aparece en la izquierda para mostrar 
sus variaciones de acentos y entonación 



Nosotros echaremos ahora un vistazo a la imagen escaneada de la estela 
de Kilamu rey de Yadi (yadi.gif).[19] Por favor examine el recuadro del lado 
izquierdo primero; ellos son para propósitos de orientación. 

El ejemplo 1 aisla las tres gráficas de fonética de la letra 'alef' usada en el 
conjunto de símbolos alfabéticos para presentar las diferentes fonéticas 
asignadas a un carácter dado.[20] Note que todos los gráficos tienen la 
misma base, pero son realmente diferentes. El primer símbolo, la alef 
inclinada con un "estandard" minímo (la pierna) yendo fuera del límite al 
lado superior de la zona central, es la 'alef' "estandard". El gráfico del 
medio, (el cual es caído por razón de acento) tiene una elevación mínima y 
las piernas del 'lóbulo'(la parte redonda de una 'a', referida como el "arco" 
en una 'p' en gráficos "Latinos") están mas cercanos. La tercera 'alef' es 
corta, algo redonda (total redondeada en cursiva) y, diferente a las otras 
dos formas, el "lóbulo" es casi no existente miestras las piernas están 
claramente delineadas. 

El ejemplo 2 muestra dos alef "estandard" (línea 9) con un punto divisor 
entre ellas. La pierma de la alef derecha ha sido extendida hasta el 
extremo de límite inferior -- indicando acento primario. 

El ejemplo 3 muestra un alef estandard no acentuada y una segunda forma 
acentuada (línea 7). 

El ejemplo 4, desde la línea 10, directamente debajo de los pies de Kilamu, 
da un claro ejemplo de notación acentuada en acciób. 

La letra alef inicialmente era la gráfica de una cabeza del supremo dios toro, 
dios de los pervertidos cananeos. La letra L representaba los testículos y el falo 
del dios toro, como claramente se ven en los antiguos grabados sobre piedra: 



Ba'Al es el becerro hijo del dios AL, capaz de tener relación sexual con novillas 
y mujeres, como vemos en la siguiente gráfica encontrada en el Sinaí 

http://www.wordiq.com/definition/Vishnu
http://www.wordiq.com/definition/Brahma_(god)
http://www.wordiq.com/definition/Trimurti
http://www.wordiq.com/definition/Hindu
http://www.wordiq.com/definition/Shiva
http://www.weeklyuniverse.com/2004/hexagram.htm
http://www.crystallotus.com/shiva/16.htm


Los fariseos borraron de su anticristiana escritura las novillas que sus 
perversos padres habían hecho en el desierto, y que luego hizo el fariseo 
Jeroboam: 

1 Reyes 12:28 Y el rey tomó consejo, y fue,e hizo dos novillas de oro, y dijo 
a la gente, Ya ha sido suficiente para ustedes haber subido de aquí a 
Jerusalén: he aquí tus dioses, O Israel, quienes te sacaron de la tierra de 
Egipto 

1 Reyes 12:33 y subió al altar el cual él hizo en Bethel para sacrificar a las 
novillas que él hizo, y él colocó en Bethel los sacerdotes en los lugares 
altosque él hizo. y él subió al altar que él había hecho, en el día quince del 
mes octavo (llamado BA'AL), en la fiesta que él concibió de su propio 
corazón; y él hizo una fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar a 
sacrificar. 

2 Reyes 10:29 De ninguna manera Ju dejó de seguir los pecados de 
Jeroboam el hijo de Nabat, quien condujo a Israel a pecar: éstas fueron las 
dos novillas en Bethel y en Dan. 

2 Reyes 17:16 Ellos abandonaron los mandamientos del Señor Iesous el 
Theos de ellos, e hicieron para ellos mismos imágenes talladas, incluso 
dos novillas, y ellos hicieron bosques, y ellos adoraron todas las huestes 
del cielo, y siervieron a BA'AL 

Actual alfabeto fariseo 

Los grabados sobre piedras son mucho mas antiguos que la estela de Kilamu, 
vemos como varió la orientación 
de la L, y la palabra AL ya 
indicaba otro significado: 

"En el lenguage antiguo 
Dios era llamado Al, Ale, 
Alue, y Aleim, mas 
frecuentemente Aleim que 
cualquier otro nombre." De 
acuerdo al testimonio de 
Higgins, Aleim denota el 
plural femenino... Nosotros 
somos informados por 
Inman que siempre que una 
diosa es observada con 
cuernos--emblemas que 
siempre indica poder 
masculino--es para denotar 

http://hechos4.tripod.com/yadi.gif


el hecho que ella es androgina, o que dentro de ella está comprendida la 
completa deidad- 

Según el Corán, los nombres Alá y Rahmân son quasi-equivalentes: 
"Llámele Alá o llámele Rahmân, a él pertenecen los mas bellos nombres"; 
lo que indica como si fuera caracter Shaktic del nombre Rahmân. El 
nombre Rahîm, 'Misericordioso', en una forma prolonga el nombre 
Rahmân, 'Gracioso'; lo prolonga en vista de las criaturas, y en este sentido 
es enseñado que Alá, quien es Rahmân en su sustancia, es Rahîm en 
relación a creación. El gran Shakti en Islam es la rahmah: es la diosa, 
belleza, y beatitud de Alá. (Note que en árabe la palabra rahmah es 
derivada de la raíz rahim, una palabra significando 'vientre', y esto 
corrobora la interpretación de la rahmah como Divinidad Feminina, así 
como mahâshakti.)" 

Invocación a la lujuria. ¡Ven, oh gran producto del abismo, y manifiesta tu 
presencia! Yo he puesto mis pensamientos en el ardiente pináculo que 
resplandece con la lujuria elegida de los momentos de aumento y brilla 
ferviente en la hinchazón túrgida. Envía al mensajero de las delicias 
voluptuosas, y permite que estas obscenas visiones de mis oscuros 
deseos tomen forma de los futuros hechos y hazañas. Desde la sexta torre 
de Satanas vendrá un signo que se unirá a lo salaz del interior, y moverá la 
carne de mis invocaciones. Yo he reunido los símbolos y preparo mi 
aderezo de lo que ha de ser, y la imagen de mi creación acecha como un 
malvado basilisco que espera su libertad. La visión se tornará realidad y a 
través del alimento que concede mi sacrificio, los ángulos de la primera 
dimensión serán la sustancia de la tercera. Sal al vacío de la noche (la luz 
del día) y horada la mente que responde con pensamientos que conducen 
a los senderos del abandono lascivo. Macho: ¡Mi pene crece! ¡La 
penetrante fuerza de mi veneno destruirá la santidad de la mente que está 
repleta de lujuria; y cuando caiga la semilla, los vapores se esparcerán 
dentro de ese cerebro ofuscándolo hasta la indefensión, según mi 
voluntad! ¡En nombre del gran dios Pan, que mis pensamientos más 
íntimos se vean guiados por los movimientos de la carne que yo deseo! 
¡Shemjamforash! ¡Salve Satanas! Hembra: ¡Mi pubis se inflama! ¡ El 
goteo del néctar de mi ávida abertura actúe como polen hacia mi 
adormecido cerebro y la mente que no siente, obrará bajo el súbito y loco 
impulso de la lujuria! Y cuando se agote la fuerza de mi deseo, 
comenzarán nuevos vagabundeos; y la carne que deseo vendrá a mi. ¡ En 
el nombre de la gran ramera de Babilonia y de Lilith y de Hécate, que sea 
satisfecha mi lascivia! ¡Shemjamforash! ¡Salve Satanas! 

Con en el tiempo los fariseos eliminaron las vocales y asì llamar AL a EL, y 
llamar EL a AL, aprevechando la buena fe de la gente y ignorancia sobre estos 
idiomas. Si al nombre masculino se le añade ah se forma el femenino: 'será 

http://orion.mscc.huji.ac.il/orion/programs/Altman/Altman99.shtml


llamada Ishah porque de Ish fue tomada'. Los evangelistas nos dicen que 
Iesous en la cruz usó dos nombres masculinos, EL = ELo; lo cual los satanistas 
fariseos convierten en femenino u homosexual al llamarlo ELo-ah: 

(recuerde instalar la fuente OLBHEB) 

w:tesy rwu lbny:w wh:ve hwla sjy:w tyvk tybe tnms jeby:w Nwrsy 
Nmsy:w Deuteronomio 32:15 

hrhn w:yle epwt-la:w lem:m hwla wh:srdy-la Ksx yhy awh:h Mwy:h 
Job 3:4 

LA CONDICIÓN GAY DEL ANDROGINO AL es AL-AH 

Usaron Elohim para referirse a dioses, lo cual los traductores en sus malicias 
no lo hacen ver; en el siguiente verso la palabra azul y la palabra roja es la 
misma, dioses: 

er:w bwj yedy Myhla:k Mtyyh:w Mk:ynye wxqpn:w wn:m:m Mk:lka 
Mwy:b yk Myhla edy ykGénesis 3: 5 

Así, pues, ALá y Eloah es el mismo personaje una vez con disfraz àrabe, y otra 
vez con disfráz judío. 

MAHOMA ESTABA POSEÍDO POR EL DIABOLOS 

En el prólogo a la traducción del _Corán_ de Juan Vernet, Barcelona: 
Plaza & Janés, (perdón, Sol, que aún no tengo otra más presentable) 
escribe éste (pp. 10-11): 

«Cuando en los primeros tiempos se apoderaba de él» [Mahoma] «la 
inspiración divina, estaba encapotado (sura 74) y parecía un poseso 
(_machnún_), un vaticinador (_kabin_) y un brujo (_sahir_). Para 
Teófano» [¿un polemista cristiano?] «todos estos síntomas no eran más 
que el reflejo externo de un ataque de epilepsia. En esta situación, los 
relatos, las palabras que habían entrado a formar parte de su 
inconsciente, revivían de nuevo fragmentadas, deshilvanadas, 
deshilachadas, entrando a formar parte de una nueva vivencia que 
dejaba hondas huellas en su alma, incluso después del arrobamiento 
que, para él, era de una realidad incontestable (10: 16, 20: 113, 28: 
85ss., 69: 44, 75: 16 ss.; cf. 7: 202, 16: 100), de un imperativo 
categórico ineludible (74: 2, 96: 1) durante el período mequí (80: 1 ss.)». 

En _Mahoma, una vida legendaria_, de Washington Irving (Barcelona: 
Teorema, tr. J. Rottner, 1982), pp. 51-2: 

«El doctor Gustavo Weil, en una nota a su _Mohamed der Prophet_, 
discute la cuestión de si Mahoma estuvo sujeto a ataques de epilpesia, 
como ha sido presentado por sus enemigos, para denigrarlo. Parece, sin 



embargo, que esto es confirmado por algunos de los más antiguos 
biógrafos musulmanes, apoyados en la autoridad de personas que lo 
rodeaban. Habría sido presa, dicen, de un violento temblor, seguido por 
una especie de desmayo, o más bien convulsión, durante la cual el 
sudor manaba de su frente, no obstante el intenso frío; yacía con los 
ojos cerrados, echando espuma por la boca y bramando como un 
camello joven. Ayesha, una de sus viudas, y Zeid, uno de sus 
discípulos, se encuentran entre las personas citadas como testigos. 
Ellos lo consideraban como bajo la influencia de una revelación. Él tenía 
tales ataques, como quiera que sea, en La Meca, antes de que le fuera 
revelado el Corán. Cadijah temía que estuviera poseído por espíritus 
malignos, y quería recurrir a un conjurador para exorcizarlo, pero él se lo 
prohibió. No quería él que nadie lo viera durante estos paroxismos. Sus 
visiones, sin embargo, no siempre eran precedidas de tales ataques. Se 
dice que Hareth Ibn Haschem una vez le preguntó de qué modo le eran 
hechas las revelaciones. 

—A menudo —contestó él—, el ángel aparece en forma humana y me 
habla. A veces oigo ruidos como tañidos de una campana, pero no veo 
nada (Un tintineo en los oídos es síntoma de epilepsia). Cuando el ángel 
invisible se ha ido, yo estoy poseído de lo que ha revelado. 

Algunas de sus revelaciones declaró recibirlas directamente de Dios, otras 
en sueños; pero los sueños de los profetas, acostumbraba decir, son 
revelaciones. 

El respetado biografo del moderno Islam, Muhammad H. Hykal, habla 
vividamente del temor de Mahoma de que él estaba poseido por un demonio: 

" Enfermo de pánico, Mahoma se levantó y se preguntó a si mismo, "¿Qué 
es lo que vi? -¿La posesión del diablo la cual siempre temí vino a suceder? 
- Mahoma vio a su derecha y a su izquierda pero no vio nada. -Por un 
momento e´l estuvo de pie allí temblando con miedo y golpeado de terror. 
Él temía que la cueva estuviera visitada por demonios y que él pudiera 
correr afuera siendo incapaz de explicar lo que vio." 

Mahoma mismo dijo del ángel: "Él me estremeció hasta creía que iba a morir. 
-Entonces él me soltó y dijo: 'Recita' [Iqra]." -"Cuando él vacilaba, él recibía 
"dos veces de nuevo el repetido trato." 

EL ISLAM FUE CREADO POR LA IGLESIA 
CATÓLICA 

Página 19 'Una rica señora árabe era una fiel seguidora del papa, jugó un 
tremendo papel en este drama. Ella era una viuda nombrada Khadijah. Ella 
dio su riqueza a la iglesia y se retiró a un convento, pero se le dio una 



tarea. Ella estaba para encontrar un hombre joven que pudiera ser usado 
por el vaticano para crear un nueva religión y convertirse en el messias de 
los hijos de Ismael. 

'Khadijah tenía un primo nombrado Waraquah, que era también un muy fiel 
católico romano y el vaticano lo colocó en un papel crítico como el 
consejero de Muhammad. Él tuvo una tremenda influencia sobre 
Muhammad. 

'Maestros fueron enviados al joven Muhammad y él tenía un intensivo 
entrenamiento. Muhammad estudió las obras de San Agustín lo que le 
preparó para su "gran llamada." El vaticano tenía árabes católicos en África 
del norte que difundieron la historia de uno grande que estaba por 
levantarse entre la gente y el elegido del dios de ellos. 

'Mientras Muhammad estaba siendo preparado, a él se decía que sus 
enemigos eran los judíos que los únicos verdaderos cristianos eran los 
Católicos Romanos. A él se le enseñó que otros que se llamaban así 
mismo cristianos eran realmente unos impostores y deberían ser 
destruidos. Muchos Musulmanes creen esto. 

'Muhammad comenzó a recibir "revelaciones divinas y el primo de su 
esposa católica Waraquah le ayudaba a interpretarlas. De esto vino el 
Corán. En el quinto año de la visión de Muhammad, persecución vino 
contra sus seguidores por que ellos rehusaron adorar los ídolos en la 
Kaaba. 

'Muhammad instruyó a algunos de ellos huir a Abysinnia donde Negus, el 
rey católico romano los aceptó porque las visiones de Muhammad sobre la 
virgen María eran muy parecidas a la doctrina de la Iglesia Católica 
Romana. Estos musulmanes recibieron protección de los reyes católicos 
por las revelaciones de Muhammad. 

leer en Chick Publication 

ADORADORES DEL CUBO DEL DIABOLOS 
SATANÁS 

http://www.paganism.com/ag/articles/god.html
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Jeremías 2:27 que dicen al leño: Mi padre eres tú; y a la piedra: Tú me has 
engendrado; pues me volvieron la cerviz, y no el rostro; y en el tiempo de 
su trabajo dicen: Levántate, y líbranos. 

Jeremías 3:9 Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la 
tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. 

Ezequiel 20:32 Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros 
decís: Seamos como los gentiles, como las familias de las naciones, 
sirviendo a la madera y a la piedra. 

LA SEÑAL DE MALDICIÓN 

http://es.groups.yahoo.com/group/memoria/message/5041
http://hechos4.tripod.com/fonts.zip


http://www.americanholocaust.50megs.com/The_Prophet.htm
http://www.geocities.com/rasmikaelenoch/lunacy


"Yo creo en el secreto e inefable Señor; en una estrella en la compañía de 
de estrellas en cuyo fuego nosotros somos creados, y al cual debemos 
retornar; y en un Padre de vida, Misterio de Misterio, en Su nombre CAOS, 
el solo viceregente del sol sobre la tierra; y en un Aire el suplidor de todos 
los alientos.. 

Y yo creo en una tierra, la Madre de nosotros todos, y en un vientre donde 
todos los hombres son engendrados, y donde todos ellos deben 
descansar, Misterio de Misterio, en su nombre BABALON. 

http://www.chick.com/reading/comics/0317/0317_fourpages.asp?Pg=01


Y yo creo en la Serpiente y el León, Misterio de Misterio, en su nombre 
BAFOMET. 

El siguiente extracto viene de una ponencia en N.Y.C. en el invierno de 1994. 
Ellos son referidos como Dr. B o Dr.E. El encuentro fue del orden Hermético 
Gnóstico. 

"por lo tanto, 1995 serán el año donde dosis masivas programación de 
control mental electrónica, intrusión del pensamiento y las manipulaciones 
cerebrales y biogenéticas comenzarán a gran escala. Estos proyectos ya 
no son más experimentales. ¡Ya están siendo operados completamente! El 
arsenal entero de frecuencias será descargado en los E.E.U.U., Australia, 
Nueva Zelandia, Canadá, y México como parte de la etapa 1 del primer 
protocolo, (a incluir) Woodpecker, Buzzsaw, Videodrome, Subliminales *, 
pulsos sónicos. Hologramas, visiones, voces y fenómenos extraños de 
Psychokinetica. ¡Cuídese de la Televisión, de los computadores, de las 
películas, de las radios y de los teléfonos! También los libros, 
compartimientos, periódicos, imprimieron los anuncios y los carteles 
también contendrán los hologramas subconscientes ocultados cifrados. * 
Además de la programación clara programación de comerciales. 
consumismo y mercadeo razonan detrás de todos los subliminales e 
información electrónicamente comprimida en películas, la televisión 
comercial, los videos de Hollywood, radio y teléfonos - y ahora cifrado en 
materia impresa, afecta las redes de los nervios y las funciones de los 
cerebros a través de frecuencias selectas y de sus armónicas para 
disminuir la voluntad, la individualidad y la creatividad del individuo. 
Además, los protocolos previstos para dar, esencialmente, las órdenes de 
"obedezcan la ley", "no cuestione la autoridad el gobierno es tu dios", 
"haga como le dicen" y "dios está hablando con usted". - también, 
pensamientos erráticos de cólera, miedo, depresión, y Sexualidad Lascivia 
también se incluyen. Esto causa confusión completa en los individuos que 
no saben de adónde estos pensamientos extraños están viniendo - ahora 
usted . Le han dicho su venir. ¿No? 

Remoto Monitoreo e Interferencias del pensamiento "Si esta investigación 
filtra hacia fuera, dice Norseen, "usted puede comenzar a manipular lo que 
está pensando alguien incluso antes de que él lo sepa." Pero Norseen dice 
que él es "agnóstico" en las ramificaciones morales, que él no es científico 
loco -- apenas uno dedicado. "las éticas no me interesen a mí," él dice, 
"pero ellas deberían interesarles a algún otro." 

Aquí está un artículo de Ottawa Citizen titulado, "Juegos de la Mente: Otra 
mujer se queja que la CIA la usó como un conejillo de Inida en hediondos 
experimentos." El título resume muy bien el articulo. una persona que 
clama haber sido una víctima de los programas de control mental del 
gobierno no va generalmente a ser creída y va a ser considerada 
mentalmente enferma," dijo a Sr. Scheflin. "y, de hecho, mucha gente sufre 
del alucinación neurótica que eran víctimas del control mental. Pero no 
todos son alucinaciones. Si no no habría víctimas. Sabemos hay víctimas, 
porque sabemos que los experimentos fueron hechos." ... 



Alan Scheflin cree que la historia completa del interés del gobierno en 
control de la mente tiene todavía que ser contada. "sabemos más allá de 
cualquier sombra de duda que los programas de la CIA y programas del 
ejército de control mental eran mucho más grandes, y mucho más amplio y 
mucho más extenso que tengamos conocimiento en este tiempo." ... El Sr. 
Scheflin observa que 149 proyectos implicaron el trabajo con los niños en 
los recursos juveniles, pero los expedientes divulgados hasta la fecha no 
pintan un cuadro completo.. 

La Historia El 2 de abril de 1968, un fantasma blanco luminoso apareció 
flotante sobre una iglesia ortodoxa cóptica, la domo de la iglesia EL-
Zeitoun, del Cairo, Egipto. Los primeros hombres que vieron pensaron que 
era una mujer que intentaba cometer suicidio lanzándose del la azotea de 
la iglesia. Entonces comprendieron que la aparición "flotaba" en el aire. 
Estas "apariciones fantasmales" fueron atestiguadas al parecer por millares 
de gente durante meses subsecuentes. Desemejante de las otras 
apariciones, este fantasma no tenía nada que decir y permanecía en 
completo silencio. Todo lo que ella hacía era flotar alrededor del domo de 
la iglesia, luminosa y brillante. Cuando la gente intentó subir la escalera 
hasta de la iglesia para conseguir una mirada más cercana en la aparición, 
encontraron la entrada bloqueada. No se permitió ningún acceso a la 
azotea de la iglesia. ¿Porque la azotea de la iglesia fue bloqueada 
siempre? ¿Por qué Zeitoun? Porque al parecer, según la tradición de la 
iglesia, la Familia Santa se reclinó en aquel lugar durante su estancia en 
Egipto. 

Lo que la Iglesia Católica no te diría 

1. La aparición es una proyección holográfica. El Fantasma Blanco 
Silencioso no es nada más que una proyección holográfica. Un holograma 
creado por lasers y después proyectado en el espacio a crea una imagen 
tri-dimensional. Esa es la razón por la que la aparición no tiene ningún 
color. Ese es el porqué la imagen es silenciosa y no puede hablar. Ése es 
el porqué el acceso público a la azotea de la iglesia fue prohibido 
terminantemente, de modo que la gente no descubriera el equipo secreto 
de proyección de imagen. Por otra parte, ése es el porqué la imagen 
misma se asemeja a una estatua blanca, porque es un holograma de una 
estatua blanca verdadera de donde el laser está duplicando la imagen 
proyectada. 

Además del control de la mente y la voluntad, alta tecnología produce la 
mayoría de los alimentos que comemos. Muchos de esos productos tienen 
ingredientes secretos que la gente desconoce totalmente, por ejemplo Coca 
Cola. Muchos de ellos están bajo el control de altas sociedades secretas - 
ordenes - de la Organización Católica Romana, la cual comercia con las almas 
de muchos seres humanos (macho y hembra): 

Apocalipsis 11 Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre 
ella, porque ninguno compra más sus mercaderías: mercadería de oro, y 
de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino fino, y de 

http://www.bible.ca/islam/islam-photos-islam-today.htm


escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso 
de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de 
mármol; y canela, y olores, y ungüentos, y de incienso, y de vino, y de 
aceite; y flor de harina y trigo, y de bestias, y de ovejas; y de caballos, y de 
carros, y de siervos, y de almas de hombres. 

Por favor, evite que su alma sea colocada bajo el control de perversos 
comerciantes de almas. Además de los medios ya mencionados usados por los 
expertos para entrar en las almas de la personas para controlarlos, existen 
muchas otras puertas que uno debe cuidad, la conexión demoníaca: Teniendo 
sexo con una persona que está poseída por demonios facilita a los demonios 
pasar de un cuerpo al otro. La Hipnosis abre tu mente a los demonios, el 
contacto con la brujería y afines, y muchas otras puertas. Sencillamente siga el 
principio básica "Si es natural, es bueno; si no es natural no es bueno y abre 
puerta a los demonios". 

El Satanismo de la Nueva Era: abre puertas para los demonios 

Yoga, Acupuntura, Kinesiología Aplicada, Biofeedback, El Cristal Curativo, 
Terapia de Sueño, Terapia de la Flor, Visualización Dirigida, Hierva 
Curativa, Medicina Homeopática, Hipnosis, Dietas Macrobióticas, Cirugía 
Psíquica: Remoción, Reflexología, Rolfing, Tacto Terapéutico, Meditación 
Trascendental 

Estoy escribiendo esta opinión sobre la Tabla Ouija por una respuesta 
directa a cualquier otra opinión que puede estar (al menos 
involuntariamente) defendiendo o promoviendo su uso. Indicaré 
categóricamente desde el propio comienzo que como cristiano convencido 
practicante , que yo honesto y genuinamente creo que este dispositivo es 
el trabajo del diablo, y yo estoy total, completa, e irrevocablemente opuesto 
a su uso. Así que cualquier lector que esté buscando un punto de vista 
"equilibrado", de que contornea los pro y los contra de la Tabla Ouija ha 
venido a la opinión incorrecta, pues honestamente yo estoy convencido 
que no hay ningún "pro" en este caso. 

- Oración Gnóstica, encontrada en los manuscritos Nag Hammadi 

Yo soy la primera y yo soy la última 

Yo soy la honrada y la deshonrada 

Yo soy la ramera y la santa 

Yo soy la esposa y la virgen 

Yo soy la esteril y muchas son mis hijas 

Yo soy el silencio que es incomprensible 

Yo soy la expresión de mi nombre. 



El poder secreto de las caricaturas animadas 

Salmos 101: 3. "No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la 
obra de los que se desvían; Ninguno de ellos se acercará a mí." 

El fundador de la Iglesia Satánica, Anton LaVey expresó en una ocasión: 

"La mejor manera para ganar a un niño (persona) al satanismo es a través 
de la mentira, el engaño y la fantasía". A Disney World se le denomina 
"The Magic Kingdom" (El Reino Mágico), "World of Fantasy" (EL Mundo de 
la Fantasía). 

En el libro "14 cosas que los brujos oran a Satanás para que los padres 
nunca sepan sobre ellas" dice que tres de los principales objetivos de sus 
oraciones es para que los padres no despierten de la realidad de: 

· La maldición de los Video Juegos. 

· Los Backgrounds de la música popular. 

· La Fantasía de las Caricaturas. 

Deuteronomio 7: 26: "...y no traerás cosa abominable a tu casa, para que 
no seas anatema; del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es 
anatema." 

Las caricaturas que ven nuestros niños hoy están cargadas de fantasía con 
un trasfondo demoníaco los cuales desconocemos, algunos de ellos son: 

1. The Beauty and the Beast: La historia de la Bella y la Bestia es la 
historia de una joven que vive en un Castillo con una Bestia que la tiene 
prisionera por causa de su padre. A través del tiempo ella se enamora de 
la Bestia hasta que al final este se convierte en un principe y ambos se 
casan y viven felices para siempre. En esta caricatura, ella (Bella) recibe 
una visita todas las noches de un bulto negro que aparece entre los 
cuernos que cuelgan de su habitación. Ella maldice a la Bestia, y todo se 
ve envuelto de magia negra. Según la Palabra de Dios, la Bella representa 
a Jesús. Isaías, capítulos 10 y 65 lo declaran, y la Bestia es una 
representación de Satanás (Apoc. 12:9). Establecer un boda entre ambos 
es justificar la unión de el Bien y el Mal. La Biblia contradice esto: 

2 Corintios 6:14-15: "¿Qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia 
Cristo con Belial?" 

2. Pinocchio: Es la historia de un Señor que confecciona en madera una 
marioneta, que gracias a una hada madrina, posee la habilidad de hablar. 
La caricatura de Pinocchio fue extraída de la idea de un crimen ocurrido en 
Inglaterra en los años 1700. Pinocchio es un demonio, duende que vuela. 
Esto también está en desacuerdo con la Palabra de Dios: 

http://www.hermetic.com/sabazius/creed_egc.htm


Oseas 4:12: "Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le 
responde; porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su 
Dios para fornicar." 

3. Little Mermaid: La historia de la Sirenita trata de una Sirena que conoce 
a un joven apuesto y se enamora locamente de él. Hasta que logra 
conseguirlo gracias a una bruja, con magia negra. Esta caricatura es 
pornografía infantil. En la boda de Ariel (Sirenita) el ministro tiene una 
excitación sexual. Detrás de la canción "Kiss the Girl", se escucha un grupo 
jamaiquino diciendo conjuros y maldiciones a cada niño que observa el 
video. La Bruja se burla de la resurrección de Jesús, ya que ella le dice a la 
sirenita: "Si al 3er. día, antes de que salga el sol, besas al muchacho, serás 
humana, sino, serás sirena para siempre", y de precio le pide su voz 
(alma). La cubierta del video, donde está el palacio, es un órgano genital 
masculino. 

¿Cuántos penes puede usted identificar? 

La Biblia declara: 

Galatas 1:7-8: "...hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
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anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema." 

4. Robin Hood: Robin Hood, la historia de un aventurero que le roba a los 
ricos para darles a los pobres. Robin Hood llama a los espíritus de las 
densas tinieblas y enseña ocultismo. 

La Palabra de Dios en Levítico 20:27 dice: 

"Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a 
la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos." 

5. Aladino: La historia de un joven pobre que se enamora de la princesa 
del reino y utiliza la influencia de un genio mágico para llegar a ella y 
casarse con ella. Aladino desarrolla la confianza en el Diablo. El malo de la 
serie, que aparece con 2 cuernos dice frente al televisor (persona): "He 
venido a tomar tu alma". Hay un mensaje subliminal en la película que dice: 
"Good Teenagers, Take off your clothes" (Buenos Adolescentes, quítense 
la ropa). 

6. Cinderrella (Cenicienta): La historia de una joven que es maltratada por 
sus madrinas, quienes van a un baile real mientras que cenicienta queda 
en casa limpiando hasta que aparece una hada madrina que le viste de 
ropas de gala para que asista al baile en el cual tiene plazo hasta las 12 de 
la medianoche para vestir así. La vara mágica de la hada madrina, hace 
una 'S' para efectuar su acto mágico. 'S' de Satán. El gato de la cenicienta 
se llama Lucifer. Ella al llamar al gato decía: "Lucifer, come to me" (Lucifer, 
ven a mí). 

2 Corintios 11:14: "Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz." 

7. 101 Dálmatas: Enseña a Maldecir. 

Levítico 24:14: 

"Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan 
sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación." 

1 Coritntios 6:10: "...ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios." 

8. Fantasía (Walt Disney): Se observa al Ratón Mickey, que no es más 
que una burla al Arcángel Miguel y lo degrada al nivel de un ratón, manejar 
las fuerzas de la naturaleza y convertirlas en una sinfonía. Al final, Mickey 
Mouse hace un rito satánico con fuego, calaveras e invita a sus amigos a 
participar. 

Levítico 19:26: "No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, 
ni adivinos." 



9. Alice in Wonderland (Alicia en el país de las maravillas): Es la 
historia de una joven que en un sueño, cae en un hoyo, persiguiendo a un 
conejo, y de este hoyo (infierno) se le dice (a ella) que nunca podrá salir de 
allí. 

Apocalipsis 1:18: "...y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo 
por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del 
Hades." 

10. Pocahontas: La verdadera Pocahontas tenía 12 años y no tenía un 
cuerpo así de desarrollado como aparece en las caricaturas. Ella no es 
panteísta, pues ella (en la vida real) se convierte a Jesús, mientras que en 
la caricatura, ella se comunica con la naturaleza, muertos y está en 
contacto con la brujería. 

La palabra Pocahontas tiene dos significados: 

"Poca": Abismo. "Hontas": Espíritu. Pocahontas significa "Espíritu del 
Abismo. Ella se comunica con un árbol (abuela) que murió hace 400 años 
(espiritismo). El árbol le dice a ella: "You are god" (tu eres dios). 

Romanos 1:25: "...ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador". 

11. Jungle's Book: La Serpiente del libro de la selva hipnotiza a Mungli 
diciéndole: "mira mis ojos, te hipnotizaré y te llevaré a un mundo 
subterráneo del cual nunca regresarás". 

12. The Lion King: El León representa al Diablo ya que quiere parecerse a 
Dios. Así como Dios es León de la Tribu de Judá y su hijo el cachorro 
(Apoc. 5:5), así el Diablo hizo esto para asemejarse a Dios. En el video, un 
brujo (el mono) unge al León como Rey. El brujo le dice a Sinbad (Sin: 
pecado; Bad: malo) (Sinbad es el león): "está bien que hayas matado, es 
normal que mates, mata, mata". Esto de graba en el inconsciente de los 
niños, adiestrándolos para ser los asesinos de mañana. 

En los Angeles, California, un niño de 12 años, escuchando esto, tomó una 
hacha y cortó la cabeza de la madre, diciendo: "The Lion King dijo que 
puedo". Su hermano, de 9 años, escuchando esto, saltó por la ventana 
quebrándose las 2 piernas y huyendo a la casa del vecino. Esta caricatura 
enseña espiritismo y la comunicación con los muertos. 

Éxodo 20: 13: "No Matarás". 

13. Goofy Movie: El niño de la película dice al padre: "eres un estupido". 
Muestra la Deshonra a los padres y la mentira. 

Éxodo 20: 12: "Honra a tu padre y a tu madre, para que los días se 
alarguen en la tierra que Jesús tu Dios te da." 

http://www.lorainehutchins.com/mother.html
http://www.dooyoo.co.uk/review/244603.html
http://www.bloomington.in.us/~lgthscac/occultism-nam.htm


14. Casper (Gasparín): Muestra que el demonio es amistoso y enseña la 
necrofilia (atracción por un cadáver). 

Levítico 20:27: "Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o 
se entregare a la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre 
será sobre ellos." 

15. Barney: Enseña a través de magia. 

16. Tortugas Ninja: Ninja quiere decir: asesino, violador, vengador, sed de 
sangre, tentador, cruel. En esta caricatura se llama al espíritu guía y 
espiritista. 

17. Spider Man: El se defiende arrojando su telaraña con el signo del 
diablo. 

18. Power Rangers: Exalta el poder de las drogas con el subtítulo "Mighty 
Murphy" (Poderosa Morfina). Fue creado en Japón en 1972 por una secta 
satánica Yokamura. Cada nombre y color representa un demonio. 
Promueve el suicidio entre los niños al decir en el video: "no reason to live" 
(sin razón para vivir). 

19. Batman: Un tipo millonario que vive con un joven que no es de la 
familia, quien viste de ave. Tiene las orejas puntiagudas a manera de 
cuernos. Este personaje fue creado en Inglaterra. Su hobbie es salir por las 
noches vestido con ropa ceñida al cuerpo y medias de mujer a pelear. 
Cada vez que se le acerca una mujer, sale despavorido con la excusa de 
mantener en secreto su otra identidad. Robin es adoptado por Bruce 
Wayne, que nunca se casó, y Robin llega a ser amante de Batman. Es 
homosexual con personalidad múltiples con tendencias sado-masoquistas. 
Si los niños juegan con Batman, querrán ser como él (Gay). 

1 Corintios 6: 9: "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? ... ni los que se echan con varones." 

20. Popeye: Es un marinero con un solo ojo, que se la pasa peleando por 
el amor de una mujer horrenda, quien se pasa siéndole infiel a Popeye con 
su amigo Brutus, y cuando está en problemas recurre al uso de una yerba 
milagrosa que la consume a través de su siempre presente pipa, dando a 
entender que es un drogadicto y maníaco-depresivo. 

21. Pedro Picapiedras: Persona que no puede llegar a la casa sin gritarle 
a su mujer, con un apetito que le permite comer desenfrenadamente (gula). 
Constantemente abusa de su mejor amigo, Pablo, porque es enano. 
Perdedor por naturaleza, fracasado, egocéntrico con un alto nivel de 
inseguridad y potencial golpeador. 

22. El Increíble Hulk: Doctor en medicina y química. Cuando se enoja se 
vuelve incontrolable y rompe en pedazos la ropa que lleva puesta. Es un 



personaje de doble personalidad, drogadicto, psicópata agresivo y 
esquizofrénico. 

23. Shaggy (amigo de Scooby Doo): Un tipo que es un cobarde 
amanerado. Come mucho y no engorda un gramo. Es homosexual, 
bulímico, anoréxico y delirante. 

1 Corintios 6: 9: "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? ... ni los afeminados..." 

24. Superman: Viste de calcitas y se cambia de ropa en casetas de 
teléfonos públicos a plena luz del día. Le huye a una mujer bella que lo 
persigue. Es homosexual, exhibicionista y fármaco dependiente (kriptonita). 

El anticristos es un superhombre, o sea hombre mas allá de lo ordinario, el 
único que puede vencerlo es Cristo, que es parodiado femenino como Critonita 
Verde. Los nombres Jor-El y Kal-El refieren a Dios, tal como en Isra-El, Isma-
El. El Rojo y azul de su traje es lo mismo que 'púrpura y escarla', y el amarillo 
representa 'el cáliz de oro'. El signo en su pecho tiene 5 lados y 5 puntas, una 
especie de pentagrama. En forma muy sutil la mente y la actitud de los padres 
fueron preparadas para que facilitaramos a nuestros hijos e hijas la conexión 
con la bestia 

http://hechos4.tripod.com/falus01.jpg


Legión de demonios llamada Legión de superhérores 

25. Bugs Bunny: Conejo bastante inteligente, que para salir de problemas 
no sólo recurre a la violencia constantemente, sino que también se viste de 
mujer y puede llegar a besar a otros hombres. Le gusta jugar con su 
zanahoria, lo que puede interpretarse como un símbolo fálico, dado que 
sus besuqueos con seres del mismo sexo, lo muestran como gay que 
asumió su rol como bisexual, travesti y psicópata abusivo. 

Ø ¿Se ha percatado usted que todos los Superhéroes son solteros? 

26. Los Simpsons: Muestra la Rebeldía y la desobediencia de los hijos a 
los padres. El antiguo productor de esta serie se convirtió al Señor. 

27. Smurfs: Espiritismo. 

28. Adam's Family: El Corn-Flakes de esta serie son formas de pedacitos 
de cadáveres, manos, hígado, páncreas y cerebro. Enseña que los 
muertos viven. Al crecer el niño, es preparado para comer órganos 
humanos en rituales satánicos. 

29. Gargoiles: Promueve el suicidio y el contacto con los demonios. 

30. Barbies: La última edición salió con el signo satánico con los dedos. 
Ahora crearán a Barbie lesbiana y a el novio homosexual. Promueve la 
codicia, la lujuria y la ostentación. 

31. Animaniacs: Promueve la amistad con el diablo y el infierno. 



EL NINTENDO. 

Comprobado científicamente por los japoneses que jugar Nintendo por 45 
minutos diarios, en 5 años desarrolla una epilepsia incurable. En 10 años 
desarrolla un cáncer en la parte izquierda cefálica del cerebro y matará en 
menos de 14 años. 

Más del 95% de los Nintendos son satánicos. 

2 Corintios 2:11: "...para que Satanás no gane ventaja alguna sobre 
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones." 

Jesús 7:12, 20: "Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus 
enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por 
cuanto han venido a ser anatema; ni estaré más con vosotros, si no 
destruyereis el anatema de en medio de vosotros." 

XUXA (María de los Ángeles): 

Es una terminología de 2 vertientes de demonios más grandes que existen 
en Brasil: OXU y ORIXA, en santería. Esta productora infantil brasileña 
vendió su alma al Diablo por más de 100 millones de dólares. Antes de 
grabar su show ella come pedazos de cadáver para obtener fuerza y poder 
del Diablo. Ella hizo una película en Chile donde sostuvo relaciones 
sexuales con su hijo de 4 años. Ella quiso tenerlos también con John F. 
Kennedy Jr., y al no saber donde él vive, el Diablo la llevó allá, tuvieron 
relaciones sexuales y al día siguiente no se recordó de nada. 

Pelé, el mejor futbolista de todos los tiempos, y Ayrton Senna, el mejor 
corredor de autos de Formula 1 fueron novios de Xuxa. Cuando ambos 
descubrieron que era satanista, la dejaron. En Brasil, Sao Paulo, una 
madre compró una muñeca Xuxa para su hija. La hija, encantada de la 
muñeca, jugó y durmió con ella. Al día siguiente la madre encontró a la 
niña con las uñas de la muñeca clavadas al cuello. La declararon muerta. 
Arrestaron a la madre diciendo que ella había matado a la niña y puso en 
su lugar a la muñeca. 3 días después descubrieron que la sangre no 
estaba en las uñas de la madre, sino en las uñas de fibra de plástico de la 
muñeca. Al abrir la muñeca, encontraron una gráfica de un pentagrama 
con un puñal con la punta hacia abajo y con la inscripción portuguesa: 
"Lobado Seha Diablo", "Alabado sea el Diablo". 

PROCTER & GAMBLE: 

El dueño se declaró satanista. Dedicó sus productos al Diablo y no le teme, 
según él, a un boicot de cristianos. 

DISNEY: 

Disney ya presentó su último video con Mickey Mouse, llamado "Growing 
Up Gay" (Creciendo Como Gay). También otra película llamada "Brain´s 



Death Mickey", en el cual trasplantan el cerebro de Mickey y se transforma 
en un monstruo y trata de violar a Minnie. Disney tiene también el Epcot 
Center, en el cual se enseña nueva era, y métodos de relajación para que 
el espíritu entre al ser. En la película "Funny Games Mills", Mickey enseña 
la homosexualidad e insta a los jóvenes a explorar este mundo. 

Las casas productoras Miramax, Touchstone, Amblin Entertainment, 
Paramount, Warner Brothers, entre otras que están asociadas con esto. 

Películas "Pulp Fiction" y "The Crying Game" en donde hay un travesti y 
donde hay una violación homosexual, siendo promovidas por Disney en la 
revista homosexual "Out Magazine". Disney ha dado dinero a "Gay and 
Lesbian Task Force" (20% de sus ganancias) y les favorece. Disney cierra 
su parque una vez al año para tener su "Gay Day". Iglesias de diversas 
denominaciones han demandado la empresa por aquellos días en que los 
padres han llevado a sus hijos y los homosexuales están sueltos. Los 
ejecutivos del parque han declarado que "Eso es Normal". 

1 Juan 5: 19: "Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está 
dirigido por el maligno." 

TENGA CUIDADO A QUIEN ALABA 

Cuando era muchacho me gustó mucho la canción de George Harrinson, My 
Sweet Lord, creía que Lord se refería a Dios, pero copio para el lector algunas 
estrofas para que vea a cual señor se refería Harrison, pobre de él: 

Mm, my Lord Hare Krishna 

My my my Lord Hare Krishna 

Oh, my sweet Lord Krishna Krishna 

Ooh, ooh Hare Hare 

Toda canción en que se mencione a Jehová se está alabando al Diahbolos 
Satanás, no importa lo que tenga en mente el que canta. Cuando la gente 
canta "al niño dios" o "al niño Jesús" está invocando a Tammuz, el hijo del 
Diabolos; aquellos que cantan a la cruz están adorando la marca de la bestia - 
el lector no debe confundir a Cristos hecho cruz con los maderos puestos en 
cruz donde fue colado él. Invito al lector evangélico que considere esto 
seriamente, y no participe mas de las trampas de la Gran Babilonia, todo lo 
contrario: Ya basta, sal de ella, si eres pueblo del señor Jesús Cristos de 
Nazareth. 

BAJO LA MALDICÓN DE MÚSICOS POSEÍDOS 
POR DEMONIOS 



La música rock es un producto de una generación desorientada, 
desesperada, drogada y sexo pervertida. No hay duda a este respecto. El 
primer gran cantante rock fue Elvis Presley, quien se mató a si mismo con 
drogas y que estaba con mujeres continuamente. Y dio empuje a toda la 
generación de roca. Él fue el primero, y todo su acto era sexual, sensual; 
era terrible. 

Elvis Presley, un monarca de mente controlada y esclavizada, creía que él 
tenía un mellizo que se conunicaba con él espiritualmente. En la revista 
Los Angeles Times, (edición de Octubre), un amigo de infancia declara que 
Elvis se comunicaba con seres como un niño. Estos seres habían 
mostrado a Elvis una visión de baile, y de gente "vestidos en blanco con 
colores todo alrededor." Mientras es popular disminuir el fenómeno del 
fantasma mellizo con explicaciones médicas superficiales, o con teorías de 
extraterrestres, al menos uno de los fenómenos es el resultado de masivo 
sistema de abuso de los iluminados, donde ellos necesitan bebes para 
sacrificios, experimentos y programación. 

La novia de JIMI HENDRIX, Fayne Pridgon, diji: “Él solía siempre hablar 
acerca de algún demonio o algo estaba en él, usted sabe. Él no sabía que 
lo hacía hacía actuar en la forma que él actuaba, y que le hacía decír las 
cosas que él decía, y las canciones y cosas diferentes como eso - 
sencillamente salían de él. Me parecía que él estaba tan atormentado y 
perturbado y como el realmente estaba obsesionado, usted sabe, con algo 
realmente malo” (sound track from film Jimi Hendrix, entrevista con Fayne 
Pridgon, lado 4, citado por Heartbeat of the Dragon, p. 50). 

“Al final usted tiene que mirar en la canción y no exactamente de donde 
viene” (BRUCE SPRINGSTEIN, Dateline, Dic. 14, 1998). 

“Nosotros recibimos nuestras canciones por inspiracion, como en trance” 
(Keith Richards de los ROLLING STONES, Rolling Stone, May 5, 1977, p. 
55). 

“Yo fui dirigido y ordenado por otro poder. El poder de kas tinieblas ... que 
un grupo de gente no cree que existe. El poder del diablo. Satanás” 
(LITTLE RICHARD, citado por Charles White, The Life and Times of Little 
Richard, p. 206). 

“Ellos [Los Beatles] eran como mediums. Ellos no estaban conscientes de 
todo lo que estaban diciendo, sino que estaba viniendo a través de ellos” 
(YOKO ONO, The Playboy Interviews with John Lennon and Yoko Ono, 
Berkeley, 1982, p. 106.). 

“[De su música JOHN LENNON dijo] “es como estando poseido: como un 
síquico o un medium” (The Playboy Interviews, p. 203). 

“Es sorprendente que [el uno de ‘In My Life’] sencillamente me vino en un 
sueño. Por eso es que no profeso saber nada. Yo creo que la música es 



muy mística” (John Lennon, “The Beatles Come Together,” Reader’s 
Digest, March 2001). 

“Yo me sentía como un templo hueco llenado con muchos espíritus, cada 
uno pasando a través de mi, cada uno habitando en mi por un poco de 
tiempo y entonces saliendo para ser reemplazado por otro” (John Lennon, 
People, Aug. 22, 1988, p. 70). 

“La música de ‘Yesterday’ vino en un sueño. El tono simplemente vino 
completo . Usted tiene que creer en magia. Yo no puedo leer ni escribir 
música” (PAUL MCCARTNEY, entrevistado acerca Larry King Live, CNN, 
Junio 12, 2001). 

“Yo me levanto de sueños y pongo esto en papel’ toda el asunto es 
extraño. Usted oye las palabras, cada cosa es justamente all{ en frente de 
tu rostro. Yo siento que el en alguún sitio, en algún lugar un mensajero la 
trae al mundo” (MICHAEL JACKSON, Rolling Stone, Feb. 17, 1983). 

JOE COCKER, quien se contorna grotescamente durante sus 
presentaciones, clama que algo lo toma cuando el canta rock & roll (Time 
magazine, citado por Bob Larson, Rock and the Church, p. 66). 

Jimmy Hendrix una vez dijo:[windows media player] "yo puedo explicar 
todo mejor a través de la música. Tú Hipnotizas a la gente... Y cuando 
tienes a la gente en su nivel mas débil podemos predicarle en el 
subconsciente lo que nosotros querramos decir. Por eso es que la 
nombrada "Iglesia eléctrica' emite destellos. 

¿QUÉ SABE EL LECTOR DEL TEMPLO DE 
EDFU? 

A continuación presento un mapa del templo de Edfu 

http://members.fortunecity.es/superspain/legionen.html


El templo de Edfú es el mejor conservado de todos los de Egipto. Sus 
137 metros de largo, con un pilono de entrada de 79 metros de ancho y 
36 de altura hacen de él el segundo en tamaño después del de 
Sheshonk I en Karnak. Sin romper con la pauta del templo de Khons en 
Karnak, Imhotep introdujo numerosas novedades: duplicación de las 
antesalas, variedad suma de los capiteles,... Observamos ya algo del 
espíritu griego -el aligeramiento de las columnatas, la esbeltez de 
proporciones, la perfecta simetría- se echa de ver incluso en la planta, 
de claridad meridiana y gran pureza de línea. El exterior del templo 
ofrece aspectos igualmente impresionantes. 



¿LE ES FAMILIAR ESTA ESTRUCTURA? 

http://12121.hostinguk.com/sweetlord.htm
http://12121.hostinguk.com/sweetlord.htm


¿ES EL TEMPLO DE HORUS EN EDFU - EGIPTO 
UN CPU? 

http://www.wayoflife.org/fbns/rockmusciansmediums.html
http://www.cyberspaceorbit.com/Deeper.htm
http://www.biblebb.com/files/macqa/1301-R-1.htm


http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/obras/7484.htm
http://www.goodfight.org/opposingview7.html
http://www.touregypt.net/edfut.htm


NADA QUE SE DIGA 'ESTO ES NUEVO DEBAJO DEL SOL' 

Computadoras: Marcel Vogel, un ocultista quien fue uno de los inventores 
originales de las computadoras IBM, afirmaba que él había recibido la 
inspiración para codificacar su computador durante un trance psíquico. En 
otras palabras, un demonio trabajó a través de mister Vogel para crear la 
computadora!! Ahora considere otros inventores que también fueron 
ocultistas. 

Thomas Edison era un dedicado Theosofista. 



Ambos inventores de la computadora Apple eran ocultistas. Para 
demostrar que la computadora tenía una base ocultista, ellos pusieron el 
precio en $666.66. 

El desarrollador del proceso Xeroxografico dice que debe su invento a un 
sueño psíquico. 

La autora de la Nueva Era Alice Bailey revela la bomba atómica "emergió 
de un primer rayo Ashram (demonio) trabajando en conjunto con un quinto 
grupo" (científicos trabajando para el gobierno de los Estados Unidos). 

Marcel Vogel, Científico de IBM y metafísico renombrado mundialmente, 
dedicó la última parte de su vida a la comprensión de verdades 
escondidas, y en particular, los misterios pertencientes a los cristales. 
Utilizando métodos científicos y trabajando con un equipo de voluntarios el 
fue pionero en el campo de las energías de los cristales. Este texto 
presenta una descripción de su investigación y como los cristales 
funcionan. 

Nosotros tenemos grandes hombres en ciencia hoy, por ejemplo, 
enseñando abiertamente ideas respecto la identidad fundamental de la 
materia y la energía. Las maravillosas teorías de hombres como el Dr. 
Albert Einstein y el Dr. Robert A. Millikan, por mencionar solamente dos 
nombres, son las mismas enseñanzas teosóficas. Nuestros científicos 
mayores hoy comienzan a decirnos, como el Profesor A. S. El Eddington 
de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) ha hecho a principios de este 
año [1929] que toda la Naturaleza no es sino una conciencia en cuerpo, o, 
como nosotros los Teosofistas diríamos, conocimientos con cuerpos 

"Lucifer and Ahriman are idéntico con fuerza y materia." Uno pudierse re 
escribir la segunda ley de Newton (fuerza = masa x aceleración) como 
Lucifer = Ahriman x Aceleración. O la famosa ecuación de Einstein (e=mc2) 
como Lucifer = Ahriman x c2 o Energía = Ahriman x Lucifer2. En el primer 
caso, si nosotros identificamos Lucifer con energía y Ahriman con masa 
entonces Lucifer llega a ser las influencias externas de Ahriman acelerada 
a la velocidad de la luz al cuadrado. En el segundo caso, nosotros 
considermos energía como teniendo un aspecto ahrimanico (materia o 
masa) y un aspecto luciférico (luz). 

En estos días la mayoría de las personas han oído de la Corporación de 
Microsoft, y sus fu fundador Bill Gates. La mayoría de computadoras en 
uso hoy usa el software del sistema de Microsoft, y aquellos que dirigen no 
a menudo aplicaciones de Microsoft. Sin embargo, pocas personas saben 
la historia verdadera detrás de la subida de Microsoft y hasta menos 
sospechoso los secretos cósmicos terribles que son ocultados bajo la 
fachada de una exitosa compañía de software. 

En la referencia del Programador de Objet Linking and Embedding 2.0 hay 
un término muy curioso. En la página 78, el segundo párrafo comienza con 
la oración, "En el modelo de agregación, esta comunicación interna es 



conseguida por la coordinación con una instancia especial de la interfaz 
IUNKNOWN conocido como el / controlante desconocido / del conjunto." El 
término "controlante desconocido" es una elc}elección muy interesante de 
palabras. No es el término más intuitivamente obvio para lo que está 
describiendo (una clase base usada para implementar un sistema de 
intercambio y empotramiento de data orientada a objeto) 

Un término sorprendentemente similar "al controlante desconocido" era el 
término "superiores desconocidos", usado por muchas sociedades 
secretas ocultas. Éstos incluyeron la Observancia Estricta de logia 
Masónica, cuyos miembros eran a veces referidos como "illuminati", y que 
tenía alguna conexión con la orden de Adán Weishaupt. "Los superiores 
desconocidos" son un término que se refiere a agencias no corpóreas o 
sobrehumanas en la orden de sociedades secretas o cultos de misterio. Tal 
agencia es con frecuencia conocida como "la cabeza interior" de una orden 
de organización, como opuesta a la cabeza externa, que es humana. 

Organizaciones que decían o se decía ser comandadas por tales 
"superiores desconocidos" incluyen a Ordo Templi Orientis de Aleister 
Crowley y los Caballeros Templarios, cuya Cabeza Interior era 
aparentemente un ser llamado Baphomet. 

EL MAS GRANDE CEMENTERIO MASÓNICO DE 
PITTSBURGH 

aquí está enterrado Charles Russell, Masón grado 33, fundador de los Testigos 
de Jehová 

http://www.freedomdomain.com/horus.html




note la pirámide de Russell, la Cruz y la Corona, y otras marcas masónicas 

http://www.cuttingedge.org/ce1014.html
http://hechos4.tripod.com/edfu.gif


El lector notará que en la parte superior de la pirámide aparece una division, 
haciendo el primer cuerpo una pirámide truncada 

http://www.awpi.com/Combs/Humor/microill.html
http://www.doyletics.com/_arj1/karmaofm.htm
http://www.theosophy-nw.org/theosnw/hierarch/hi-hpbm.htm
http://www.mindspring.com/~kabalah/crystal.html


En la pirámide superior está el ojo de Horus, llamado Lucifer por los engañados 
satanistas, que así llamán a su engañador, la pirámide truncada representas 
las sociedades secretas 



Horus en la mitología egipcia, el dios halcón. Horus es una forma latina de una 
palabra griega para el nombre egipcio Heru, u Hor. Hor es el mismo Jor-El 
padre de Supermán. 



AL IGUAL QUE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ, HORUS CONDUCE UN ALMA 
ENGAÑADA AL INFIERNO 

PRESIDENTES NORTEAMERICANOS 
SATANISTAS 





George Washington, primer Presidente, 1789 - 1797, Comandante 
General durante la Revolución Americana, se hizo un masón en Agosto 4, 
1753, en la logia Fredericksburg (ahora No. 4), A. F. & A. M., 
Fredericksburg, Virginia. 

James Monroe, quinto Presidente, 1817 - 1825, hecho un masón 
Noviembre 9, 1775, en la logia Williamsburg (ahora No. 6), A.F. & A.M., 
Williamsburg, Virginia. 

Andrew Jackson, Séptimo Presidente, 1829 - 1837 Logia Harmony No. 1, 
Nashville, Tennessee, un miembro honorario de la Logia Federal No. 1, F. 
& A.M., Washington, D.C., y la Logia Jackson No. 1, F. & A.M., 
Tallahassee, Florida. En 1822 y 1823 él sirvió como el Gran Master de 
Masones en Tennessee. 

James Knox Polk, Décimo primer Presidente, 1845 - 1849, hecho un 
Mason en Septiembre 4, 1820, en la Logia de Columbia No. 31, F. & A.M., 
Columbia, Tennessee. 

James Buchanan, Décimo quinto Presidente, 1857 - 1861, hecho un 
Mason en Enero 24, 1817, en la Logia No. 43 (no tiene nombre), F. & A.M., 
Lancaster, Pennsylvania. 

Andrew Johnson, Décimo Séptimo Presidente, 1865 - 1869, hecho un 
Mason durante mayo, 1851, en la Logia Greeneville No. 119 (ahora No. 3), 
F. & A.M., Greeneville, Tennessee. 

James Abram Garfield, Vigécimo Presidente. 1881, hecho un Mason en 
Noviembre 22, 1864, en la Logia Columbus No. 30 F. & A.M., Columbus, 
Ohio. 

William McKinley, Vigécimo quinto Presidente, 1897 - 1901, hecho un 
Mason en May 3, 1865, en la Logia Hiram No. 21, A.F. & A.M., Winchester, 
Virginia. 

Theodore Roosevelt, Vigécimo sexto Presidente, 1901 - 1909, hecho un 
Mason Abril 24, 1901, en la Logia Matinecock No. 806, F. & A.M., Oyster 
Bay, New York. 

William Howard Taft, Vigécimo Séptimo Presidente, 1909 - 1913 - 
Principal Juez de Justicia en Corte Suprema 1921 - 1930, hecho un 
"Mason a la vista" en una "Logia Ocasional" llamada para ese propósito en 
Febrero 18, 1909, en la Catedral del Rito Escoces, Cincinnati, Ohio, por 
Charles S. Hoskinson, Gran Master de Masons en Ohio. 

Warren Gamaliel Harding, Vigécimo noveno Presidente, 1921 - 1923, 
hecho un Mason en Agosto 27, 1920, en la Logia Marion No. 70, F. & A.M., 
Marion, Ohio. 



Franklin Delano Roosevelt, Trigécimo segundo Presidente, 1933 - 1945, 
hecho un Mason Noviembre 28, 1911, en la Logia Holland No. 8, F. & A.M., 
New York, New York, la misma Logia en que George Washington, el primer 
Presidente de la Nación, tuvo membresía honoraria. 

Harry S. Truman, Trigécimo tercer Presidente, 1945 - 1951, hecho un 
Mason en Marzo 18, 1909, en la Logia Belton No. 450, A.F. & A.M., Belton, 
Missouri. Él sirvió como el Gran Master de Masones de Missouri en 1940. 
Iniciado: Febrero 9, 1909, en la Logia Belton No. 450, Belton, Missouri. En 
1911, varios miembros de la Logia Belton se separaron para establecer la 
Logia Grandview No. 618, Grandview, Missouri, y el Hermando Truman 
sirvió como su primer Maestro de Adoración. En la Sección Anual de la 
Gran Lodgia de Missouri, Septiembre 24-25, 1940, el Hermano Truman fue 
elegido (por un landslide) el 97 Gran Master de Masones de Missouri, y 
sirvió hasta Octubre 1, 1941. El hermano y presidente Truman fue hecho 
un Gran Soberano Gran Inspector General, 33º, y miembro honorario, del 
Concejo Supremo en Octubre 19,1945 en el Concejo Supremo A.A.S.R. en 
las Direcciones de la Juridisción Sur en Washington D.C., en dicha ocasión 
él sirviócomo ejemplar (Representante) para su clase. Él también fue 
electo un Gran Maestro Honorario del Concejo Supremo Internacional, 
Orden de DeMolay. En Mayo 18, 1959, el Hermano y expresidente Truman 
fue condecorado con un premio de 50 años, el único presidente de los 
Estados Unidos en alcanzar ese aniversario dorado en la Masonería. 

Gerald R. Ford, Junior. Trigécimo octavo Presidente, 1974 - 1977. Él fue 
levantado al grado sublime de Master Mason en Mayo 18, 1951 in 
Columbia Lodge No. 3, F. &.A.M., of Washington, D.C., como una cortesía 
por la Logia Malta Lodge No. 465, F. & A.M. of Grand Rapids, Michigan. 

Lyndon Baines Johnson 1908-1973. Trigécimo sexto Presidente, 1963 - 
1969. Entró grado Apprendiz en Logia Johnson City No. 561, Johnson City, 
Texas Octubre 30, 1937. no avanzó 

::: 

1993-2000 William J. Clinton, Cuadragécimo segundo Presidente de los 
Estados Unidos (D) Confirmado Mason. Clinton, A Rhodes Scholar, un 
mimbro CFR, un miembro de la comisión Trilateral y un participante 
Bilderberger. Él se unió al Concejo de Relaciones Extranjeras en 1989, 
atendió una reunión Bilderberg en 1991 y era un miembro corriente de la 
Comisión Trilateral en el tiempo de su nominación. Pam Harriman es la 
persona detrás de Bill Clinton. Ella está atada con los Collins del grupo 
satánico Club Fuego del Infierno. Su esposa Hillary es conocida bruja 
practiante del shamanismo. Vice Presidente Al Gore 1993-2000. 
Confirmado Mason. Bill Clinton tiene antecedentes Criminales 

Diciembre 13, 2000 - George Bush Jr. Se convierte en cuadragésimo 
tercer Presidente de los Estados Unidos. Confirmado miembro del Cráneo 
y Huesos. George W. admite ser un miembro del Cráneo y Huesos a la 
revista Times. También un miembro swl Concejo de Relaciones 

http://towerwebproductions.com/alt-lib/myth/eyeofhorus.shtml


Extranjeras. Confirmado Mason. Bush está cercanamente relacionado a 
cada monarca Europeo en fuera del trono -- incluyendo el rey de Albania -- 
y tiene parentezco con cada miembro de la familia real Británica, la Casa 
de Windsor. Él es el décimo tercer sobrino de la reina madre de Inglaterra, 
y de su hija Reina Elizabeth y el décimo tercer una vez removido el 
heredero a trono, Príncipe Carlos. El árbol familiar de Bush puede ser 
documentadohasta el siglo 15. Él es un descendiente directo del de Henry 
III y la hermana de Henry VIII María Tudor, quien también fue la esposa de 
Louis XI de Francia. Él es también descendiente de Carlos II de Inglaterra. 
George Bush Jr. And the Number 13 

PERSONA ENTREGANDO SU VOLUNTAD AL 
DIABOLOS 

MASÓN: 

"Por este Acto Voto y Juro solemnemente en Presencia de Dios 
Todopoderoso y de esta Muy Venerable Asamblea, que guardaré ["hail"] y 
Ocultaré, y nunca Revelaré los Secretos o lo Secreto de los Masones o la 
Masonería, que puedan serme Revelados; excepto a un Verdadero y 
Legítimo Hermano, después de un debido Examen, o en una Justa y 
Venerable Logia de Hermanos y Compañeros bien reunida Y además 
Prometo y Voto, que no los Escribiré, Imprimiré, Marcaré, Esculpiré o 
Grabaré, o haré que sean Escritos, Impresos, Marcados, Esculpidos o 
Grabados en Madera o Piedra, de modo que la Impresión o el Carácter 
Visible de una Letra pueda aparecer, y sean [así] obtenidos ilegítimamente. 
Todo ello bajo una Pena no menor que tener mi Garganta cortada, mi 
Lengua extraída del Paladar, mi Corazón arrancado de bajo mi Pecho 
Izquierdo, para ser enterrados bajo las Arenas del Mar, a la Distancia de un 
Cable de la Orilla, donde la Marea baja y sube dos veces en 24 Horas, mi 
Cuerpo quemado hasta las Cenizas, mis Cenizas esparcidas sobre la Faz 
de la Tierra para que no haya más Recuerdo de mí entre los Masones. 
Que Dios me ayude". 

En la ceremonia del grado 3º (maestro) al masón le es dicho: ¿Cómo fue 
levantado Hiram? 

A lo que el candidato contesta: "Como lo son todos los demás Masones, 
cuando reciben la Palabra de Maestro." 

¿Cómo es ello? 

"Por los Cinco Puntos del Compañerazgo" ¿Cuáles son? 

"Mano con Mano, Pie con Pie, Mejilla con Mejilla, Rodilla con Rodilla, y Mano 
en la Espalda." 

El masón jamás revelará sus secretos bajo pena simbólica de muerte. 

http://www.calodges.org/no406/FAMASONS.HTM
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MORMÓN: 

Mormón en chino significa puertas del diablo 

José Smith — Masón 

Lo que muchas personas no saben hoy día es que poco antes de revelar 
los ritos del templo, José Smith se hizo masón, recibiendo los primeros 
tres grados de la masonería el 15 y 16 de marzo de 1842. Menos de dos 
meses después él reveló la ceremonia de investidura del templo mormón. 
Los que reconocían la similitud entre lo masónico y los ritos mormones 
quejaron amargamente que José Smith se había aprovechado de su 
membresía en los masones. José Smith, no pudiendo negar la gran 
similitud, dijo que él había restaurado los ritos a su forma pura, usando la 
misma lógica que empleó cuando dijo que el mormonismo era una 
restauración de lo que se había perdido del evangelio cristiano. 

Los ritos de iniciación mormones son de la siguiente forma: Son trasladados al 
"cuarto de la creación", donde escuchan a Elohim, Jehová y Miguel 
planificando la creación del mundo. Luego son conducidos al salón 
denominado "huerto de Edén", donde habitan "Adán y Eva" y allí hacen su 
primer juramento. Ante un comité realizan tres juramentos: 

"Yo (nuevo nombre) hago pacto y prometo que nunca revelaré la primera 
muestra del sacerdocio aarónico, junto con su nombre, señal y pena 
acompañantes. Antes de hacerlo, dejaría que me quiten la vida." Al 
momento de decir el juramento, el adepto mueve el pulgar de la mano 
derecha rápidamente desde debajo de la oreja izquierda sobre la garganta, 
indicando así el tipo de muerte de esperarle si rompe el juramento. 

En los dos juramentos subsiguientes, se realiza un movimiento a través del 
pecho y a través de las entrañas respectivamente. 

Desde el "cuarto del huerto" son trasladados al "cuarto celestial", que simboliza 
el cielo más bajo. Aquí se les explica que los cristianos tradicionales (Católicos, 
Ortodoxos, Protestantes) son empleados de Lucifer y que ejercen sus 
funciones por el dinero. 

Luego se introducen al "cuarto terrestre" donde hacen votos de castidad y 
consagración, y les es trasmitido otra forma secreta del "apretón de manos". En 
esta instancia, los iniciados se detienen delante del velo que les habilita su 
paso al "cuarto celestial", que simboliza al cielo más alto. 

Para el ingreso a éste, tienen que repetir los "cinco puntos de compañerismo" a 
cierta persona que se haya detrás del velo. Estos cinco puntos son: 1) al lado 



interior del pie derecho, 2) rodilla contra rodilla, 3) pecho a pecho,4) mano a la 
espaldas, y 5) boca a oído. Posteriormente se les pronuncia sus nuevos 
nombres en voz baja a través del velo, y se les da el apretón correcto de 
manos (la marca segura de clavo). 

De esta manera atraviesan el velo hacia el "cuarto celestial", y luego de esta 
iniciación, la pareja está lista para casarse y ser sellada para la eternidad. 

Los mormones no revelan los ritos de templo porque su juramento es bajo pena 
de muerte. 

GRANDES INSPECTORES GENERALES 

¿Somos los cobayas de un destino planificado? Tal cabría desprender de 
una correspondencia que se conserva en la biblioteca del Museo Británico 
en Londres: se trata de las cartas cruzadas en el siglo pasado entre Albert 
Pike y Giuseppe Mazzini, dos cualificados miembros de la cúpula masónica 
y satánica de los Iluminados. En ellas se diseñaron las tres grandes 
guerras mundiales. 

Así, en carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871 —hace 
más de un siglo— Pike le comunica que la Primera Guerra Mundial se 
debía generar para permitir a los Iluminados derrocar el poder de los zares 
en Rusia, y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Las 
divergencias provocadas por los agentes de los Iluminados entre los 
imperios británico y alemán —y también la lucha entre el pangermanismo y 
el paneslavismo— se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una 
vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros 
gobiernos y debilitar a las religiones. 

La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las 
diferencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse 
para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de 
permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. 
Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una Internacional 
comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a todo el 
conjunto cristiano. En este punto se la debía de contener y mantener, para 
el día en que se la necesitase para el cataclismo social final. 

El objetivo de estas dos guerras —diseñadas en el siglo pasado— se ha 
conseguido. Queda por ver la Tercera Guerra 

EL PRINCIPAL SECRETO DE LA MASONERÍA 

"En Julio 14, 1889, Albert Pike, Soberano Pontífice de la Masonería Libre 
Universal, dirigió a los 23 Consejos Supremos Confederados, las 
siguientes instrucciones: 



"Lo que nosotros debemos decir a la gente es - Nosotros adoramos un 
dios, pero es el dios que uno adora sin superstición. A ustedes, Soberanos 
Grandes Inspectores, nosotros decimos esto, que usted debe repetir a los 
hermanos de los grados 32, 31 y 30 – La religión masónica deberá ser, por 
todos nosotros iniciados de los altos grados, mantenida en la pureza de la 
Doctrina Luciférica. Si, Lucifer es dios, y la verdadera y pura religión 
filosófica es la creencia en Lucifer." 

Si Lucifer no fuera dios, ¿no lo calumniaría Adonay (el Dios de los 
Cristianos) cuyos hechos prueban su crueldad, perfidia y odio al hombre, 
barbarismo y repulsión por la ciencia?, ¿No lo calumniaría Adonay y sus 
sacerdotes? 

" Si, Lucifer es dios, y desafortunadamente Adonay es también Dios. Por 
que la ley eterna es que no hay luz sin sombras, no belleza sin fealdad, no 
blanco sin negro; porque lo absoluto sólo puede existir como dos dioses: 
las tinieblas siendo necesaria a la luz para servir como su combustible 
como el pedestal es necesario a la estatua, y el freno a la locomotora". 

Organizaciones 

Oigamos al autor masónico Manly Palmer Hall describir esta organización de 
dos dimensiones de la masonería libre. La masonería es conformada de dos 
distintamente diversas organizaciones, una visible y una invisible. Hall describe 
esta organización de dos niveles: [Hall fue honorado por el diario The Scottish 
Rite Journal, que lo llamó 'el ilustre Manly Palmer Hall' en septiembre. de 1990, 
y más allá lo llamó "El más grande filósofo de la Masonería', diciendo "el mundo 
es un lugar mucho mejor debido a Manly Palmer Hall, y nosotros somos 
personas mejores para haberle conocido a él y a sus obras" ]. Esto es lo que 
dijo Manly Palmer Hall: 

"La Masonería Libre es una fraternidad dentro de una fraternidad -- una 
organización externa que encubre a una fraternidad interna de electos... es 
necesario establecer la existencia de estas dos separadas pero 
interdependientes órdenes, la una visible y la otra invisible. La sociedad 
visible es un espléndida camaradería de hombres ' libres y aceptados ' 
unidos para dedicarse a las preocupaciones éticas, educativas, fraternales, 
patrióticas, y humanitarias. La sociedad invisible es una secreta y mas 
Augusta fraternidad [definida como ' de majestuosa dignidad, grandiosa ' ] 
cuyos miembros están dedicados al servicio de un misterio arcannum 

http://www.theforbiddenknowledge.com/US_Presidents/US_Presidents05.htm
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arcandrum [definido como 'un secreto, un misterio ' ]." [Hall, conferencias 
sobre filosofía antigua, p. 433 ] 

Muchos hombres bien capacitados son miembros de esta sociedad visible sin 
conocimiento alguno de la sociedad invisible interna. De hecho, Albert Pike 
tuvo algunas cosas que decir sobre los hermanos en la sociedad visible: 

"La Masonería, como todas las religiones, todos los misterios, 
Hermeticismo, y la alquimia, encubre sus secretos de todos excepto los 
Adeptos y Sabios, o los electos, y utiliza explicaciones falsas y falsas 
interpretaciones de sus símbolos para engañar a los que merezcan 
solamente ser engañados; para encubrir la verdad, que es llamada luz, y 
alejarlos de ella." [Moral and Dogma, p. 104-5, 3ro grado ] 

¿Oyó usted estas palabras claves de Pike? ¡La Masonería es una religión 
después de todo, después de la orden de los Misterios Satánicos, la igualmente 
Filosofía Hermética Satánica, y de la alquimia! La Masonería encubre sus 
secretos de los hermanos en la sociedad visible externa, sin importar su rango; 
solamente los electos en la sociedad invisible interna sabe siempre la verdad. 
¿Los pobres hermanos en la sociedad visible son alimentados con 
"explicaciones e interpretaciones falsas" de sus símbolos "-- por qué razón? -- 
esos pobres individuos en la sociedad visible "sólo merecen ser engañados". 

Si conocieran a un hombre reverenciar a Jesús Cristos en el principio de su 
membresía dentro de la masonería, lo desviarían inmediatamente a la sociedad 
visible, y nunca, aprendería jamás la verdad. Nunca sería considerado un 
adepto, o un sabio, o uno de los electos, porque esos términos son reservados 
para los miembros de la sociedad invisible. Usted sería uno de los que se le 
miente deliberadamente acerca de las doctrinas de la masonería, y se les daría 
falsas interpretaciones deliberadas de sus símbolos, de forma tal que el tal 
PENSARA simplemente que usted sabía la verdad. 

Pike entonces termina sus instrucciones de engañar intencionalmente a esos 
miembros de la sociedad visible, diciendo: 

"así la masonería encubre celosamente sus secretos y conduce 
intencionalmente a presumidos intérpretes a errar." [ Ibid., p. 105 ] 

Los miembros de la sociedad visible son tratados como las ' masas, y 
comprenden el 95% de todos los masones. Escuche lo que dice Pike acerca de 
decir la verdad de la organización a las ' masas: 

"Un espíritu que ama sabiduría y contempla la Verdad de cerca, es forzado 
para disfrazarla, para inducir a las multitudes [o sea usted ] aceptarla... Las 
ficciones son necesarias a la gente, y la verdad se vuelve mortal a las que 
no sean bastante fuertes para contemplarla en toda su brillantez." [Moral 
and Dogma, p. 103, 3ro grado; Énfasis agregado] 

Si una persona no es capaz de validar la verdad que el núcleo interno, La 
Masonería Invisible realmente adora y sirve a Satanás, entonces tal verdad 

http://mx.geocities.com/tumbaburrosi8/masomor.html


llegaría a ser "mortal". Por lo tanto, las "ficciones son necesarias" así que los 
masones visibles no serían así devastados por aquellos que dejen la 
masonería y expongan sus secretos internos. 

Hay un párrafo corto que correcta y concisamente define el corazón y alma de 
la fraternidad invisible de la masonería libre. Volvamos a Manly Palmer Hall 
para esta cita: 

"cuando un masón aprende la clave al guerrero en el bloque es la 
aplicación apropiada del dínamo de la potencia viva, él ha aprendido el 
misterio de su arte. Las vibrantes energías de Lucifer están en sus manos 
y antes de que él pueda caminar hacia adelante y hacia arriba, él debe 
probar su habilidad de aplicar correctamente energía." [Las claves perdidas 
para la Masonería Libre, Manly Palmer Hall, publicado por the Macoy 
Publishing and Masonic Supply Company, inc., Richmond, Virginia, 1976, 
p. 48; Énfasis agregado ] 

El diario Scottish Rite Journal elogió a Manly Palmer Hall en 1990 como "El 
Más Grande Filosofo de la Masonería". Un masón grado 32 me escribió, 
indicando que él nunca jamás oyó hablar de Manly Palmer Hall; aún usted 
puede ver que su libro fue publicado por the Macoy Publishing and Masonic 
Supply Company. ¡La única razón que este masón de alto rango nunca había 
oído hablar de Manly Palmer Hall es que Hall era un líder de la Fraternidad 
Invisible, mientras que este masón participaba en la Fraternidad Visible! 

¡Ésta es la Masonería Libre Invisible, acerca de la cual usted ha sido mantenido 
en la ignorancia total! Para verificar este hecho aún más, le animamos a que 
vaya a la casa de publicación y distribución de la Masonería Libre Invisible, 
Publicación de lo Oculto y la Masonería de Kessiger; Kessinger publica todos 
los viejos, antiguos muy secretos de la Sociedad Invisible. ¡la dirección es 
http://www.kessingerpub.com/ y le animamos a que lea los temas 
cuidadosamente que han enumerado en el mismo fondo de su Home Page, 

http://www.irr.org/mit/espanol/cambios-ceremonias-templo-mormon.html


observando extremadamente los temas Satanic, contra-Cristiano de las cuales 
está conformada Fraternidad Invisible! Hemos observado a algunos de estos 
temas abajo según Kessinger los ha enumerado: 

Alquimia; Religiones Antiguas; Cuerpo Astral [práctica Satánica]; 
Astrología [prohibida en la Biblia ]; Auto-Sugestión; Babilónico; 
¡Blavatsky, c. v. [una de las mas los practicantes de Magia Negra de 
todos los tiempos! Sus enseñanzas fueron estudiadas por Adolf Hitler y 
proveyó bases para el Holocausto judío]; Budismo; Lectura de las 
Cartas; Caldeo [ Los misterios babilónicos y caldeos fueron traídos a la 
aniquilación total por Dios debido a su severa practica satanista, y es la 
misma Babilonia condenada en el libro de Apocalipsis]; Misticismo 
Cristiano [éste es el "cristianismo" de la Masonería, donde se 
reinterpreta cada sola doctrina ]; Ciencia cristiana [ completamente 
contra-Cristiano pero compatible con la albañilería ]; Clarividencia [el 
Satanismo es la base y prohibido en la Biblia]; Color y sonido 
[críticamente importantes al Satanismo]; Conciencia Cósmica 
[ SATÁNICO ]; Mirar el Cristalino [prohibido en la Biblia ]; Adivinación 
[prohibido en la Biblia]; Druidismo y Celtas [sacrificio humano elevado a 
los niveles más altos]; Doctrinas Orientales; Cristianismo Esotérico [que 
redefine doctrinas cristianas ]; Evolución [y usted pensaba que el 
pensamiento de la Masonería era compatible con el cristianismo 
verdadero]; Revelación de Fortunas [prohibido en la Biblia ]; Geomancia 
y Gematría [Satánico ]; Gnosticismo [combatido en las epístolas de 
Pablo en la Biblia ]; Hermético; La Copa Santa [alegoría satánica para 
producir el anticristos]; Hipnotismo; Islam; Karma [doctrina satánica que 
enseña reencarnación ]; Amor y conciencia del sexo [totalmente 
satánica]; Magia [prohibida en la Biblia]; Adoración de la Naturaleza 
[adoración del sol principal adoración de la masonería libre invisible ]; 
Palmistry [Adivinación Satánica]; Falismo [ adoración del pene erecto!]; 
Qabalah [reinterpretación satánica del Antiguo Testamento]; 
Reencarnación; Rosacruces [Satánico al núcleo]; Adoración de la 
Serpiente [La masonería no sólo es una religión, adoran la serpiente, 
que es el mismo Satanás]; Telepatía [comunicación satánica sin 
lenguaje audible ]; Tarot [adivinación prohibido en la Biblia ]; Medicina 
Trascendental; Zoroastrianismo [culto satánico destruido por Dios en el 
Antiguo Testamento]. 

Éste es el corazón y alma de la Fraternidad Interna Invisible. La parte más 
oscura absoluta de este núcleo es Falismo, adoración del órgano masculino 
erecto. ¡El obelisco es el símbolo principal para esta adoración, es porqué eso 
que usted ve los obeliscos por todas partes asociados a la masonería libre! ¡Es 
hora de parar el ser engañado, ¿no cree usted?! 

Escuche lo que Albert Pike habla del obelisco: 

"por lo tanto la significancia del falo, o de su substituto inofensivo, el 
obelisco, levantándose como emblema de la resurrección por la tumba de 
la deidad enterrada..." [ Moral y Dogma, p. 393 ] 
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ahora, usted sabe porqué usted ve muchos obeliscos encima de los sepulcros 
de los masones libres, porque es "un emblema del resurrección de la deidad 
enterrada"; el masón invisible cree que él está haciendo un dios a través de su 
vida, así que el obelisco en su sepulcro es simplemente la manifestación visible 
de esa creencia. 

El obelisco fue creado originalmente por los misterios egipcios de los faraones, 
y se habla en de la Biblia. Escuche: 

"... el Rey Jehu dijo a los protectores y a los oficiales, ' entre y mátenlos; no 
deje ninguno escaparse '. Y los hirieron con la espada; y los guardias del 
rey lanzaron sus cuerpos hacia fuera, y entraron la vivienda interna de la 
casa de Baal. Trajeron fuera de los obeliscos de la casa de Baal y las 
quemaron." [ 2 Reyes 10:26] 

El Theos Todopoderoso ordenó que los obeliscos satánicos fueran quemados, 
pero solamente después que él ordenó al rey Jehu matar los adoradores del 
obelisco, también conocidos como adoradores de Baal. Así, la masonería libre 
invisible se dedica a la adoración del obelisco prohibida por Theos en cuanto a 
sea digno de la pena de muerte. 

Finalmente, la Adoración de la Serpiente nos toma directamente al mismo 
infierno, porque Satanás está detrás directamente de esta forma de adoración. 
Ésta es la Fraternidad Invisible de la Masonería Libre, y apuesto a que usted 
nunca supo que existió, ¿no verdad? 

http://www.fastboot.com/freemasonry_2_organizations.html


Albert Mackey, un masón grado 33r quien compiló una monumental obra sobre 
masonería titulado Enciclopedia de masonería libre, nos dice como la 
masonería ha incorporado en su simbolismo la Adoración al Falo la adoración 
al órgano viril masculino: 

“Adoración del Falo. El Falo era un representación esculturada del 
miembro viril, u órgano masculino de generación; y la addoración de él se 
dice haberse originado en Egipto ... El falo, por lo tanto, como el símbolo 
del principio masculino generativo, era universalmente muy venerado entre 
los antiguos, y era también un rito religioso ... Pero el Falo, o, como fue 
llamado entre los Orientalistas [sic.], el Lingam, era una representación del 
principio masculino solamente. Para perfecionar el círculo de generación, 
es necesario avanzar un paso más. Según encontramos en el Cteis de los 
Griegos, y el Yoni de los Indúes, un símbolo del principio generativo 
femenino de prevalencia coextensiva con el falo. El Cteis era un pedestal 
circular y concavo, o receptaculo, en el cual el falo o culumna descansaba 
y brotaba de su centro. La unión de estos dos, como los principios 
generativos y de produción de la naturaleza, en una figura compuesta, era 
el modo mas usual de representación. Y aquí, yo creo, nosotros 
indudablemente encontramos el remoto origen del punto dentro del círculo, 
un antiguo símbolo que primero fue adoptado por os antiguos adoradores 
del sol, y después por los antiguos astrónomos, como un símbolo del sol 



rodeado por la tierra o el universo — el sol como el generador y la tierra 
como el productor — y después modificado en su significación e 
incorporado en el simbolismo de la masonería” (p. 560) 

PAN persiguiendo a pastorcito para violarlo. Einstein adoraba este 'dios'. 

http://www.kessingerpub.com/


RA-EL = EL DIOS RA = SATANÁS 

«Estoy muy contenta de anunciarles que el primer 
bebé clonado ha nacido ya», dijo ayer Brigitte 
Boisselier, directora científica de la firma Clonaid, 
en un hotel del sur de Florida. La bioquímica 
francesa compareció ante los periodistas que 
acudieron a la rueda de prensa convocada por el 
Movimiento Raeliano más en calidad de obispo del 

credo –de su cuello colgaba un medallón con el emblema de la secta– que de 
investigadora, ya que no mostró ni una prueba en respaldo de sus 
afirmaciones. 

EL SECRETO MASÓN DEL HOMÚNCULO 

El siguiente documento revela uno de los secretos del grado nueve, las líneas 
en azul es la traducción al español. DEL HOMUNCULUS Una Instrucción 
Secreta den Noveno Grado* DE HOMUNCULO EPISTOLA 

Bafomet Xº O.T.O Rex Summus Santisimo a todos sus santos y hermanos 
reales del Xº sobre la tierra y sus Virreys en toda las Britanias, Saludo y Paz. 

Bajo el sello de la Obligación del IXº 

CAPITULUM PRIMUM 

1. El homúnculo es un ser viviente en forma asemejándose a un hombre, y 
poseyendo aquellas cualidades del hombre que le distinguen de las bestias, es 
decir el intelecto y poder de habla, pero ni engendrado ni nacido según la 
manera de la generación humana, ni habitado por una alma humana. 

2. Así, suponiendo que el reencarnante Ego entra el feto en el tercer mes de 
gestación, no serviría remover tal feto de la madre, y hacerlo vivir, porque ya es 
humano. Pero un feto de dos meses pudiera convertirse en homúnculo. 

3. A human being can only become homunculus if obsessed by a demon to 
such an extent that the human soul is irrevocably expelled to the same degree 
as in death, and freed utterly so that it seeks a new tenement, and is cut off 
absolutely from the old. But even this, rare as it must be except in lunacy, 
involves an extension of the natural meaning of the term homunculus. 

3. Un ser humano puede convertirse en homúnculo solo si obsesionado por un 
demonio a tal grado que el alma humana esté irrevocablemente expulsada al 
mismo grado como en la muerte, y liberada completamente así que busca un 
nuevo cuerpo, y es cortada totalmente del antiguo. Pero aún esto, raro como 
debe ser excepto en locura, involucra una extensión del significado natural del 
termino homúnculo. 



4. En el tercer capítulo nosotros discutimos Nuestro método de producir eso 
que, sino un verdadero homúnculo, al menos sirve todos los propósitos 
pertinentes 

CAPITULUM SECUNDUM 

1. El método clásico de hacer el homúnculo es tomar el huevo fertilizado de 
una mujer y reproducir tan cercano como posible, fuera del útero, las 
condiciones normales de gestación. 

2- Porque en el caso de gestación ectópica, es claramente posible para el 
huevo desarrollarse por un considerable periodo, y un niño de 4½ meses 
pesando nueve onzas, se tiene conocimiento que ha vivido por sobre una hora 
después de ser liberado. Estás consideraciones nos animan. La Vida es 
considerablemente adaptable, y la vida originalmente apareció en un planeta 
bacteriológicamente esterilizado por temperaturas de miles de grados 
centígrados. Existe por lo tanto toda razón para esperar que, comenzando 
como nosotros hacemos con la propia Primera Materia, nosotros podemos ser 
capaces de concebir condiciones de su crecimiento en un "cultivo", justamente 
como nosotros hemos hecho en el caso de los más simples organismos. 

Como está escrito "Con Dios todas las cosas son posibles"; y ¿No es nuestro 
lema "Dios es hombre"? 

3. El Tinte Blanco de los alquimistas estaba en esta conexión una réplica del 
licor Amnii, y el Tinte Rojo un sustituto para la sangre 

4. Ciertas ayudas verdaderamente mágicas a los experimentos fisiológicos 
indicados arriba han sido siempre mantenidos meritorios. El Adepto debe, sin 
embargo, ser dejado que conciba estos, ya que en un pequeño tratado 
nosotros no tenemos lugar para un asunto tan vasto como este. 

CAPITULUM TERTIUM 

1. Nosotros asumimos que Nuestros Hermanos han estudiado bien Nuestra 
Epístola De Arte Mágica Secundum Ritum Gradus O.T.O. k.t.l. 

2. Antes de introducir nuestro método de hacer el homúnculo, refirámonos a (A) 
la teoría de Encarnación y (B) el método de Evocación inventada por nosotros 
en un VI sol en Aries (Abril 1910 E.V.) 

A 

Por cerca de tres meses el feto está vacío de cualquier alma. Entonces atrae 
un Ego de tal naturaleza como (a) su propia Karma, ejemplo, naturaleza y 
tendencia, y (b) la Karma del Ego, combina para hacer viable. Si una 
combinación conveniente no es encontrada, el resultado es o un aborto, un 
malparido o el nacimiento de un idiota. 



En el caso pasado el feto ha sido obsesionado por un algún espíritu no humano 
mudo, o por un cierto espíritu humano de karma excepcional. Por Karma 
nosotros significamos siempre la naturaleza y la tendencia, y no más, aunque 
utilizamos estas palabras en un sentido grande para incluir toda las causas 
morales tan bien como física. Pero no incluimos ninguna concepción de 
'justicia' y afines en estos.. 

Si esto es aceptado, entonces es claramente posible que un mago pudiera 
encontrar medios (a) de cerrar la puerta contra cualquier ego humano, y (b) 
causar la encarnación de un ser no humano, tal como un espíritu elemental o 
planetario, de una naturaleza ajustada a algún deseo final. Así uno elocuente, 
de una encarnación de Tiriel, o uno atrevido en guerra, del residente de 
Graphiel. 

Y éstas serán sus principales dificultades (a) que el hombre (aún cuando 
descarnado) es tan poderoso espiritualmente, que para detenerlo de su urgente 
necesidad se necesita una tarea de temor colosal; y (b) es necesario elegir un 
espíritu conveniente al feto. Así si el bebé que debe ser estuviera por causa de 
la herencia física lento, melancólico y débil, sería pero negativo invocar en él un 
espíritu de Nakhiel o Raphael o Haniel o Anael. 

B 

El alma humana es toda sino inexpugnable; con todo hemos tenido éxito en la 
expulsión temporal de un alma débil y que vagaba, y su reemplazo. Por 
ejemplo, suplantamos una vez el alma de una criatura Caliban, un cierto 
deformado y asqueroso aborto sin el carácter moral, llamado Victor Neuburg, 
por un alma de Isis, por un alma de Marte y por un alma de Júpiter 
alternadamente, de modo que esta dimensión de una variable cuasi-humana, 
no siendo un poeta, aún así escribiría grandes y buenos versos en la alabanza 
de Isis; y no siendo un profeta, todavía preveería lo más exactamente posible 
las guerras que incluso ahora devastan la tierra; y no siendo generoso o rico 
mantendría por un tiempo muchos dependientes en su generosidad. 

Y esto que hicimos sin la elaboración del pensamiento, ningún aparato persa, 
sin debilidad o problema del todo. 

Ahora entonces escribimos abajo los medios ideados por nosotros Bafomet 
para la fabricación del homúnculo. 

I 

Tome a mujer conveniente que quiere ayudarte en este trabajo. Explíquele 
completamente las precauciones que se tomarán y la manera de la vida 
necesaria. Sea su horoscope, si es posible, adaptado a la naturaleza del 
homúnculo propuesto; como, el tener un espíritu encarnado de benevolencia 
sea Júpiter levantado en Piscis con buenos aspectos del sol, de Venus, y de 
Luna; y sin disposiciones contrarias notables; o en cuanto puede ser posible. 

II 

http://www.familybible.org/Teaching/Cults/Other/Freemasonry.htm


Tome ahora un hombre adecuado; si conveniente, tu mismo o algún otro 
hermano iniciado de la Gnosis; y en cuanto puede ser, deje su horóscopo 
también armonizar con la naturaleza del trabajo. 

III 

El hombre y la mujer copulen continuamente (pero especialmente en tiempos 
astrológicamente favorable a tu trabajo) y que de una manera ceremonial en un 
templo preparado, cuyo particular arreglo y decoración es también conveniente 
a tu trabajo. Y deseen ellos ardiente y constantemente el éxito de tu trabajo 
negándose a todo los otros deseos. Así proceda hasta que resulte la preñez. 

IV 

Ahora la mujer sea retirada y llevada a un lugar preparado. 

Y este lugar debe ser un gran desierto; porque en tal vaga raramente cualquier 
alma humana que busca encarnación. 

Luego un gran círculo sea trazado y consagrado a la esfera del trabajo; y la 
fórmula banishing del Sefiroth, y especialmente de Kether, sea ejecutada a 
menudo, incluso cinco o siete veces en cada día. Fuera del gran círculo nunca 
deje salir a la mujer. Sea fortalecida la mente de la mujer para resistir toda 
impresión, a menos que el espíritu deseara. El incienso de este espíritu sea 
quemado continuamente; sea visualizados sus colores, y el suyo solamente, y 
sus formas, y el suyo solamente, aparece en cuanto puede estar en todas las 
cosas. 

Después sea él muy ardiente y continuamente invocado en un templo debido 
dedicado, la mujer siendo colocada en un gran triángulo, mientras que tú desde 
el círculo realizas diariamente la forma apropiada de evocación a la aparición 
material. Y sea esto hecho dos veces cada día, una vez que mientras ella está 
despierta y una vez mientras ella está dormida. 

V 

Y el avivamiento sea un banquete de la recepción del espíritu. En adelante 
usted puede omitir los Banishings. 

VI 

Y durante el resto del embarazo sea la labor al espíritu (de modo que sea el 
período entero de todo este trabajo pues era una extensión en términos de la 
vida de la Arte-fórmula del Evocación) de este modo. 

Sea la mujer constantemente educada por palabras y por libros y por los 
cuadros de una naturaleza consonante, de modo que todas las causas puedan 
trabajar juntas para la defensa y sosten del espíritu, y para su desarrollo 
verdadero. 



VII 

Y sea retardado el parto de la mujer o adelantado en la medida de lo posible 
para asegurar una signo de levantamiento apropiada a tal niño. 

VIII 

El niño que nace debe ser dedicado, purificado y consagrado, según la fórmula 
del planeta, del elemento, o de la muestra, de la cual es la encarnación. 

IX 

Ahora pues tu tienes un ser de perfecta forma humana, con todas las potencias 
y privilegios de la humanidad, pero con la esencia de una fuerza elegida 
determinada, y con todo el conocimiento y poder de su esfera; y este ser es tu 
creación y dependiente; a él tú eres Solo Dios y Señor, y él debe servirte. 

Por lo tanto el conjunto de toda esa parte de la naturaleza donde pertenece es 
tu dominio; y tu arte Magister Octinomous. 

X 

Se cuidadoso, hermano adepto, y elige bien tu objeto, y ahorra no dolor y 
trabajo en el principio de tu operación; para tener grano de tan sutil germen es 
una gran cosa una vez; lograrlo dos veces era la marca de una energía 
principal tan maravillosa, que Nosotros dudamos haya un hombre nacido en 
diez por diez mil años que tenga tal maravillosa-potencia. 

XI 

Ahora el padre de todo te prospere, mi hermano que se atreve asirse sobre el 
Pene del Todo-Uno, e invocar sus corrientes para irrigar tus campos. 

Y pueda el espíritu de Prometeo oír, y el espíritu de Alcides ayudar, tu Trabajo. 

Hasta luego, por lo tanto, en el nombre de la Bendición Secreta Maestra y Paz 
de Nosotros Bafomet Xº O.T.O. Dada del trono de Irlanda, Jonia y todas las 
Britanias en el Santuario de la Gnosis este día de Sol An X 6 en ^ 26° 40' 49" 9 
en & 5° 4' 24" (mediodía septiembre. 20 1914 E.V.) 

SE VE CLARAMENTE QUE LA CLONACIÓN ES BRUJERÍA, LA SUPUESTA 
CIENCIA ES UN DISFRAZ 

MAJESTYTWELVE 

Un resultado del Proyecto Genoma en los Laboratorios de los Alamos, el 
reciente éxito de clonación y avances en bioquímica producirán criaturas 
creadas en laboratorios que al final serán presentada a la gente del mundo 
como de origen extraterrestres. La única razón que un extraterrestre no ha 
sido presentado aún es que ellos aún no han tenido éxito en lograr uno que 

http://orbita.starmedia.com/~jabermu/Libers/L_367.htm


sea creible. Para una explicación mas profunda de este escenario de 
"ameneza alienigena artificial" lea el Reporte de la Montaña de Hierro, La 
Probabilidad y Posibilidad de Permanente Paz. 



Estatua de Washington como Zeus en Olimpia 

El Siguiente extracto es una traducción de 
http://www.hourofthetime.com/majestyt.htm

Algunas pruebas de lo dicho por Cooper pueden ser encontradas en El Traje 
Espacial, Anomalias evientes; Los mortales cinturones Van Allen 

MAJESTYTWELVE 

por William Cooper

Copyright © 1997 by Harvest Trust All Rights Reserved

(Si alguna de las páginas web citadas en esta traducción no funciona, pulse 
aquí)

Servicios de Noticiias VERITAS - Lo siguiente es hecho. No es una teoría, es 
una conspiración genuina. Yo dí testimonio sobre los Documentos Secretos de 
los cuales esta información es extraida, mientras era un miembro de la Armada 
de Estados Unidos anexa al Equipo de la Sesión de información de la 
Inteligencia del Almirante Bernard Clarey, Comandante en Jefe de la Estados 
Unidos en la Flota del Pacífico. 

Yo certifico que la información siguiente es verdad y correcta a lo mejor de mi 
memoria y la investigación que yo he realizado. Yo lo juraré en cualquier corte 
de Ley. 



Yo puedo producir los nombres de aproximadamente 38 funcionarios de la 
Armada de Estados Unidos y los hombres alistados que dieron testimonio de 
estos documentos mientras en el servicio de su país. Yo puedo producir los 
nombres de aproximadamente 8 personas involucradas en la decepción OVNI 
quienes han dado testimonio de estos documentos. Yo puedo producir los 
nombres de aproximadamente 80 otros quienes yo sospecho han dado 
testimonio de estos mismos documentos. Yo no revelaré los nombres, excepto 
en una corte de Ley que desee proseguir las Personas y organizaciones 
involucradas en la conspiración para derrocar al gobierno de los Estados 
Unidos de América para traer a un gobierno mundial totalitario socialista. 

Durante muchos años yo creí sinceramente que una amenaza 
extraterrestre existía y que era la más importante fuerza detrás de los 
eventos mundiales. Yo estaba equivocado y por eso yo me disculpo 
profunda y humildemente. 

Hace muchos años yo tenía acceso a un juego de documentos que yo sabía 
era el plan para la destrucción de los Estados unidos de América y la formación 
de un gobierno mundial totalitario socialista. El plan estaba contenido dentro de 
un conjunto de decumentos de alto secreto títulado "MAJESTYTWELVE." No 
había ningún espacio entre el majestyt y twelve. El término honraba la 
colocación planeada del último poder en un cuerpo de hombres sabios que son 
destinados para gobernar el mundo como los discípulos de un Mesías. Este 
Mesías servirá como un intermediario entre los hombres sabios y la gente. Yo 
descubrí estos documentos entre 1970 y 1973 mientras yo era un miembro del 
Equipo de la Sesión de información de la Inteligencia del Comandante en Jefe 
de la Estados Unidos de la Flota del Pacífico. 

MAJESTYTWELVE estaba escrito en un estilo de caracteres delgados altos... 
imagínese el título apretado entre M y E con todas las letras estiradas 
verticalmente. La clave para accesar era un Alto Secreto (Q) (SCI) el despacho 
de seguridad con la compartamentalización de "MAJIC" (no magic). Yo no 
puedo recordar el tipo exacto de caracteres, sólo que es una versión delgada 
alta de la versión San Serif... el nombre exacto se me escapa depués de todos 
estos años... pero es una clave para accesar. 

El plan perfilaba la formación de un gobierno socialista totalitario mundial. Será 
gobernado por un concilio de los detrás del escenario de hombres sabios. Un 
así llamado benévolente dictador, será presentado como el Mesías. 

La Constitución de los Estados Unidos de América y su Lista de Derechos 
serán desechadas. Una forma parlamentaria de gobierno tendrá lugar. Todas 
las fuerzas militares e individuos serán desarmados salvo una fuerza policíaca 
interna que llevará sólo las armas mínimas necesarias para mantener orden 
interno. 

"Cuando nosotros nos organizamos como un país y nosotros escribimos una 
Constitución bastante radical con una lista radical de Derechos, dándoles una 
cantidad radical de libertad individual a los americanos... Y muchas personas 
dicen hay demasiada libertad Personal. Cuando la libertad personal es 



abusada, usted tiene que actuar para limitarla. Ése es lo que nosotros hicimos 
en el anuncio que yo hice fin de semana pasado en los proyectos de 
residencias públicas, sobre como nosotros vamos a tener reducción de las 
armas y más cosas como esas para intentar hacer a las personas más seguras 
en sus comunidades." Presidente Bill Clinton, 3-22-94, MTV, 

"Nosotros no podemos ser así de ajustados en nuestro deseo de conservar los 
derechos de americanos ordinarios..." Bill Clinton (USA TODAY, 11 marzo 
1993, página 2A) 

La única fuerza militar será una fuerza policíaca mundial bajo las Naciones 
Unidas en números suficientes con tecnología innovadora para que aplaste 
cualquiera amenaza percibida al gobierno mundial - vea Publicación de la 
Sección Estatal 7277. El ejército de los Estados unidos de América 
actualmente reúne los requisitos. Los mayores cuerpos de funcionarios de todo 
nuestras fuerzas militares han traicionado sus juramentos de obediencia a la 
Constitución y se han metido en la conspiración. Ellos son renegados que 
están activamente comprometido en Alta Traición. 

La fuente de esta conspiración se encuentra en el cuerpo conocido como los 
Illuminati. Se compone de los adeptos más altos del total combinado de las así 
llamadas órdenes fraternales y sociedades secretas. Ellos están unidos por 
juramentos de sangres, una religión confidencial, y la promesa de una élite 
superior dentro del gobierno regional, o el supra gobierno mundial. Su religión 
está basada en la Kabbalah, la Filosofía Luciferiana, y el culto al Sol. Ellos no 
están unidos por ningún juramento o alianza, excepto ellos, son fieles a ningún 
gobierno o las Personas sino a ellos mismos. Y ellos no son Ciudadanos de 
ningún país, sino a sus ya asignados lugares en el gobierno mundial. En sus 
propias palabras, "Si usted no es ninguno de nosotros, usted es nada." La 
Película "They Live" refleja esta situación.

"Es una gran conspiración abierta, en tanto de su número de miembros, 
estructura, métodos, y funcionamientos, son cuestiones de registro público, sin 
embargo esparcidas y disimuladas. Su manera de coordinación es atípica. Dos 
núcleos - la élite central del grupo de Wall Street (orbitando la Casa de 
Rockefeller) y la élite central del grupo financiero de Europa (orbitando la Casa 
de Rothschild) - coordinan esta conspiración global emprendiendo guerra 
psicológica en el resto de los conspiradores, diciendo a cada uno no más de lo 
necesario para que logre su papel designado, a menudo con reconocimiento 
explícito ni de su papel, ni de las desarticuladas reglas que lo gobiernan. Así, el 
volumen aplastante de los conspiradores no se sabe, mas sólo sospecha, que 
ellos son parte de y en servicio a 'un poder en alguna parte tan organizado, 
tan sutil, tan vigilante, tan secreto, tan completo, tan penetrante, que lo 
que mejor que pueden hace es no hablar de su existencia' (citando a Woodrow 
Wilson)." - - Daniel Pouzzner 

Usted no puede esperar conocer la filosofía (Iluminismo) de ninguna de las 
"Escuelas de Misterio" (Illuminati) sin muchos años de estudios y un completo 
conocimiento de sus lenguaje "simbólico". Usted debe entender que como 
muchas organizaciones ellos atraen aquellos que completamente pierden el 

http://www.bariumblues.com/Cooper_illuminati.htm
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barco... o son demasiado estúpidos para "agarrarlo". Cuando un individuo se 
une a una rama de la "hermandad", de cualquier nombre, Masonería, Teosofía, 
Sociedad Antroposófica, Fraternidad Rosa Cruz, Caballeros Templarios, Orden 
Soberana y Militar de los Caballeros de Malta, o cual otra orden fraternal o 
sociedad Secreta, nadie se sienta con ellos y les explica el significado de nada. 
Una educación esotérica escrita sería demasiado peligrosa, ya que terminaría 
siendo expuesta públicamente.... algo que los Iluminati deben evitar a toda 
costa. Pero para resumir a aquellos que puedan entenderlo... Iluminismo es 
COMUNISMO.

La organización de la "Orden" es una estructura piramidal de "Grados." En las 
bases están las así llamadas "Logias Azules" llenas de ignorantes, 
materialistas, y necios oportunistas. Se escogen candidatos prometedores para 
ser guiados por la escalera de iniciación con la ayuda de aquéllos que antes 
han ido. El iniciado se presenta con los objetos de estudio, libros, símbolos, 
ritual, y compañerismo... pero la Iluminación debe venir de dentro de él. Cada 
Grado de iniciación proporciona una nueva clave de esclarecimiento para el 
próximo nivel, pero sólo para aquéllos que pueden entender el ritual y símbolos 
del Grado de verdad. Donde el entendimiento o la habilidad de guardar los 
secretos se detiene... el progreso del candidato se detiene. Sólo aquellos sobre 
el Grado 29 tienen la habilidad de entender los últimos secretos y metas de la 
"Orden." 

El último "secreto" es el método de controlar números grandes de necios con la 
promesa de un "secreto" qué ellos creen les hará uno de los "elegidos." La 
meta es la eliminación de toda la religión excepto la suya, la eliminación de 
todas las naciones, y controlar completamente y poseer de cada cosa, y cada 
persona, en cada sitio y en cada momento de cada año, para siempre.

Unos pocos selectos tomados de la mano para progresar más allá del Grado 
13 (Rito York) o grado 32 (rito Escocés). Esos escogidos desaparecen detrás 
del velo y se convierten en uno de los "Miles de Puntos de Luz," pero ellos son 
más propiamente conocidos como los "Magos." Hay caminos verticales y 
horizontales de iniciación y muchos grados que se interconectan en los niveles 
más altos entre las órdenes diferentes y las sociedades secretas. Un grado 32 
Grado de la Masonería, podría, por ejemplo, realmente poseer más de 100 
grados diferentes. 

El proceso de iniciación y los juramentos de sangre siempre ha sido la 
protección de los Illuminati en un mundo cristiano en que ha tenido la tendencia 
a "quemar en la estaca" a aquéllos que diferían en creencia o filosofía. El 
"quemar vivo" a Jacques DeMolay, la persecución de hombres como Gallileo y 
Giordano Bruno por la Iglesia católica, y la persecución de sus Ordenes ha 
resultado en que las "Hermandades" odiasen la Cristiandad y la meta de 
exterminio de todas las religiones a excepción de la de ellos. 

Usted puede verificar la meta de los Illuminati visitando la página de Gran Logia 
de Scotland la masonería libre (si ese link no responde haga click aquí). Usted 
notará la bandera de la Gran Logia de Escocia y la Bandera "Universal" de la 
Masonería Libre desplegada. La bandera "Universal" de la masonería es la 
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Bandera de las Naciones Unidas. (Nosotros agradecemos aquéllos de usted 
quién respondieron con declaraciones juradas que confirman este párrafo.) 
Puesto que este párrafo es bien conocido, la Gran Logia de Escocia ha 
reemplazado la bandera de las Naciones Unidas (Bandera Universal de 
Francmasonería) en su WebPages con un gráfico de la tierra. 

La filosofía en el centro de todas las Escuelas de Misterio es el humanismo 
secular, la fundación y la fuente del socialismo/comunismo. La mayoría de los 
socialistas/comunistas no tiene la más ligera idea que ellos son títeres de una 
filosofía arcana dirigida hacia la dominación mundial. Ellos realmente creen que 
ellos formarán un último mundo donde todo es libre cortesía del Gran Hermano 
y donde todo el riesgo y preocupación haya desaparecido... un mundo tal sería 
sólo un mundo de esclavos dependiente de una clase de élite de "Masters." 

Los Caballeros Templarios fueron una organización comunista simbolizada por 
dos caballeros que montan un caballo. Cada iniciado tenía que dejar toda la 
riqueza, propiedad, y bienes materiales a la Orden. Cada uno hacía según su 
habilidad y recibía según la necesidad de su posición dentro de la Orden. Ellos 
debían obediencia absoluta e incondicional a su Caballero superior o caballeros 
superiores, el Gran Master, y la Orden. En ese respeto cada caballero y cada 
pedazo de propiedad, toda la riqueza, eran totalmente poseídos y controlados 
por la Orden. 

Según MAJESTYTWELVE los Caballeros Templarios se han vuelto la 
influencia conductora a los niveles más altos de todas las sociedades secretas 
entre los adeptos conocidos como los Illuminati. La fuente más accesible de su 
influencia se encontrará en el (Cecil Rhodes) Grupo Roundtable (El Grupo), El 
Instituto Oficial De Asuntos Internacionales, la Iglesia de San John el Divino en 
la ciudad de Nueva York, el Concejo de Relaciones Extranjeras, la Sociedad de 
Jason, la Sociedad del Cráneo y Huesos (Russell Trust), la Sociedad Scroll and 
Key, los Grados más altos de la York y Ritos escoceses de Francmasonería, la 
Antigua Orden Rosa Cruz, y muchas otras sociedades secretas que 
colectivamente constituyen el moderno equivalente de "la Hermandad de la 
Serpiente" también conocido como (a.k.a.) los "Guardianes," los 
"Constructores," los "Filósofos de Fuego," o los "Illuminati." 

La Filosofía de las Escuelas de Misterio es la Filosofía del Luciferismo como es 
expuesta por el General (Christopher) Albert Pike, uno de los fundadores del 
KKK. Pero no es su pensamiento original... él apenas expuso en él en formas lo 
que en el futuro será accesible a aquéllos que lo buscan. Christopher signica 
como Cristo. Al adepto, Alberto Pike logró una apoteosis mística en la Logia de 
la Perfección y manifestó al Cristo interior. Él se volvió Cristo según lo asume 
su nombre. 

Observe "StarTrek" desde los episodios iniciales, y usted empezará a 
comprender que era un adoctrinamiento en los conceptos de socialismo a 
través de la iniciación subliminal de la juventud de la nación. Los Capitanes 
James T. Kirk (JTK = K(nights) (del) T(emple) (de) J(erusalem) y Christopher 
Pike son saludos simbólicos a la Orden Templaria, y al mas grande filósofo y 
probablemente el escritor más prolífico de las Hermandades el General Cristo 
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Albert Pike. La Empresa representa su gran trabajo o plan que si navegado 
propiamente los llevará a la realización de su sueño de un mundo utópico 
socialista unido. 

"Tanto como yo puedo concentrarme en la pregunta hoy, yo creo que yo soy 
Dios; ciertamente usted es, yo pienso que nosotros los seres inteligentes en 
este planeta son todos un pedazo de Dios, estamos conviertiéndonos en Dios." 
Entrevista con Gene Roddenberry en "Star Trek Creator " por David Alexander, 
Roc, una impresión de Sello de Dutton una división de Libros del Pingüino 
Nueva York, página 568, part 1, 

Aquéllos que entienden el idioma simbólico habrán notado que la más reciente 
ceremonia de la Academy of Motion Picture y Sciences Award reconoció la 
venida de la Nueva Alba. El Sol creciente en el telón y las dos tripe coronas de 
los Misterios representando la Trinidad de Osiris, Isis, y el niño Horus fueron 
reveladas. En lote delate ella estaban las Estrellas, algunos de los miles puntos 
de luz que hace los cines que amoldan a las mentes de la gente, creando el 
mundo futuro. 

En forma simple la filosofía de Luciferismo es, "Adán y Eva eran mantenidos 
prisioneros en las ataduras de ignorancia por un injusto y vengativo Dios en el 
Jardín de Edén. Ellos fueron liberados de sus cadenas (Evolución a través del 
"Saber Primordial") por Lucifer (Prometeo) a través de su agente Satanás 
disfrazado de una serpiente (símbolo antiguo de Sabiduría) con el don de 
Intelecto (Fuego). A través del uso de su intelecto, el hombre perfeccionará la 
raza (Anglo/Aryan) y se hará el mismo Dios (promesa de Satanás a Adán y 
Víspera)." Cualquier religión, iglesia, organización, o las Personas que creen 
ellos son Dios, se volverán Dios, o están volviéndose Dios está practicando la 
filosofía de la Escuela de Misterio de Lucifer, y está actuando en pos de la 
conspiración. 

La filosofía del Luciferismo es una metáfora para el desarrollo del hombre 
perfeccionado (Marxista/Leninista) a través del proceso de evolución 
aprendiendo cómo dominar y controlar naturaleza (llamada ciencia). El 
resultado (ellos dicen) será la apoteosis de la raza humana y la eliminación de 
todos que no pueden hacer este cambio de paradigma en la próxima Nueva 
Era. La Unión Soviética era la expresión más perfecta de la filosofía humanista 
secular illuminista que se ha presentado alguna vez antes de los ojos de un 
ignorante e incauto público. Ahora ellos se esfuerzan para la esclavitud de la 
raza humana en la nueva utopía. Esto se llevará a cabo mediante la decepción, 
la manipulación, y los operaciones psicológicos que constituyen el arte de 
ilusión llamada magia. 

Los Alquimistas tenían la misma religión pero se lo enmascararon bajo la 
interpretación profana de expresiones exotéricas de convertir el plomo en oro. 
La búsqueda de la piedra de los filósofos era el esfuerzo por perfeccionar la 
raza (Anglo/Aryan) y llevar la evolución de lo que los Illuminati creen ser las 
razas inferiores de humanidad, lo que ellos creen ser consumidores sin utilidad. 
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Aquéllos que son atraídos a los Misterios que son incapaz de asir a menudo el 
significado esotérico de su educación creen verdad la interpretación de lo 
exoterico. Ellos se vuelven a menudo a Satanás o Lucifer (Luz) como su objeto 
de culto que nunca entiende la metáfora para una filosofía mucho más 
profunda. Éstos adoradores de Satanás son útiles. Ellos amueblan una 
diversión y son a menudo una fuente de sumas grandes de dinero. La 
Hermandad raramente nunca ha escaseado de necios y fondos. El Ex agente 
operativo de la FBI Ted Gunderson es la herramienta del hegelianismo usado 
por los satanistas. Yo no creo que que Ted sabe que él está usándose en este 
asunto. Yo puedo estar equivocado. 

Shirley McClain entiende la filosofía, aunque probablemente no en su 
interpretación correcta. Ella es un miembro bien colocado. "Yo soy DIOS," es 
su mensaje. 

Fuego (Intelecto, Luz, Iluminación) es el Dios de los Misterios y sus Sacerdotes 
son los Filósofos de Fuego (Los Illuminados o Los Illuminati). Ellos creen que 
cualquier concepto de creación debe contener la idea que todas las cosas son 
manifestaciones de una fuerza suprema (Panteísmo). Ya que el hombre es la 
única creación con inteligencia y pensamiento del original, ellos creen que los 
combinados, o conciencia colectiva de humanidad, es la mente del Gran 
Arquitecto del Universo, luego el Hombre ES DIOS. Y eso debe "iluminarle" a 
usted a la fuente de algunos de los más difíciles conceptos de entender del 
Movimiento de la Nueva Era. 

Por favor no mezcle al necio (profano = usted) con los adeptos, o Rex de 
Fraternitis Mundi, o Hermandad (Illuminati) del rey del Mundo (Lucifer o 
Satanás). Aquéllos que no pueden entender esta filosofía a través del idioma 
oculto de la simbología y pueden hacer el cambio en pensamiento para el 
próximo millenium están condenados a la extinción. Los portavoces para la 
Nueva Era no ocultan sus intenciones al respecto. 

Ésta es la era de la decepción. El mundo está en el filo de la navaja. Una mitad 
esta fijada para ser exterminada si estas personas tienen su manera, y la otra 
mitad se fija para ser esclavizada cuando la unión mística entre la luna ES (Isis 
o Iglesia) y el sol RA (Osiris o Doctrina) saluda al Hijo de la mañana EL (Horus 
o el cuerpo lleno de Adeptos) en el horizonte (Horus levantado) en la Nueva 
Alba (ISRAEL o realización del Nuevo Orden Mundial). Cuando el proceso está 
completo que una nueva Unión Soviética mundial surgirá para adelgazar la 
manada, esquilará el sheople, y los conducirá a la esclavitud o matanza 
dependiéndo de su habilidad individual de aceptar y adherir a su reeducation. 

Una primera ilustración de la simbología de las Escuelas de Misterio es el 
siguiente logotipo de Campanilla de Arte 
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¿Note los mensajes ocultos, A.L. y R.T. Bel? ¿Puede descifrarlos usted? ¿Nota 
que una cápsula está en el lugar? ¿Notó usted que Bel se pone sobre la 
cápsula por la flecha volante? ¿Sabe usted lo que eso significa? ¿Notó usted el 
ojo que todo lo ve? 

Aquí es una pista... A.L. is la abreviación que el Latin traduce año de Luz 
referiéndose al año 6,000 cuando los Illuminati creen que Promeo, Lucifer, 
Baal, Bel, Satanás, el ángel de Luz fue lanzado fuera del cielo, triunfará sobre 
Dios y subirá al trono en el norte (Una metafora para el triunfo del socialismo 
sobre la religión, estados nacionales, y muchedumbres comunes). A.L. puede 
ser encontrado añadiendo 4,000 al año actual, 1998 + 4000 = 5998. Todos que 
dicen que ellos son los Obreros de Luz están comprometidos en la batalla 
contra Dios en el nombre de Lucifer. 

Por mucho tiempo Yo he reconocido que esa Campanilla de Arte es una 
moneda para el Nuevo Orden Mundial. Es confirmado en su libro. El gobierno 
mundial es, de hecho, el tema del libro. 

¿Sabía usted que el mar (mare o Mary) es un símbolo de los vastos cantidad 
de Personas, las masas en symbología Marxista? ¿Notó usted que los 
levantamientos de la pirámide del mar (Personas) y domina la escena como 
una promesa, o salvador? ¿Sabía usted que la pirámide sin la cápsula 
representa el Grande (inacabado) Trabajo de la Escuela del Misterio? ¿Sabía 
usted que el Gran Trabajo representa ingeniería social (socialismo) trabajando 
hacia la apoteosis de la raza (hombre perfeccionado, sexta raza) como 
prometido a Adán y Eva por Satanás, y un Nuevo Orden Mundial? ¿Notó usted 
que las nombre Art Bell monta la capsula significa que él es el Obrero de Luz, u 
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hombre Iluminado, o Amo Mason, o Horus, o el perfecto dios-hombre, o 
Salvador que completa el Gran Trabajo? ¿Notó usted la Estrella Luminosa 
caída del cielo sólo sobre la cápsula? ¿Sabe usted quién o lo que representa? 
¿Ve usted los Miles Puntos de luz trabajando en silencio detrás del velo 
(nubes) en los cielos. Iluminismo es Marxismo. Es una falsa promesa que la 
raza humana será una utópica raza perfeccionada a través de la ingeniería 
social. Éste es un mecanismo de lavando cerebral donde una raza esclava 
ignorante puede crearse para ser gobernada por un gobierno mundial socialista 
totalitario. 

Art Bell es un Masón. Él es un miembro del Illuminati. El libro de Art Bell The 
Quickening es uno del más obvios, en su cara, pedazos de propaganda del 
Nuevo Orden Mundial que yo haya jamás visto alguna vez. En él Art Bell, 
clando ser un patriota americano, descaradamente aboga la formación de un 
gobierno socialista totalitario mundial. 

"¿Habrá un gobierno global con un dictador benévolo, vigilando ley global, 
policía global y una magistratura global en un esfuerzo por hacer el mundo más 
limpio, pacífico y próspero? Si ése es lo que toma para lograr estos fines, así 
sea." --de The Quickening, por Art Bell, página 309 

Los shows radiales Art Bell Overnight y Dreamland muestran servicios 
nocturnos de fantasías de conspiración ridículas, ultrajantes, y fantásticas. De 
vez en cuando Bell revuelve en conspiraciones legítimas, reales y peligrosas. 
Aunque Art Bell pretende ser serio, la mezcla de fantasía incrédula con hecho 
sirven para traer a la realidad todas las conspiraciones. Bell efectivamente 
implanta la idea que cualquiera que cree en cualquier conspiración está mal de 
la cabeza y debe encerrarse con llave a en una institución mental. Él es un 
agente de cambio eficaz que opera en nombre de nuestros enemigos. 

La conspiración es racista, considera a los Negros, Hispanos, y los Aborígenes 
ser razas inferiores de consumidores inútiles. Ellos creen o por lo menos 
profesa que la raza de Anglo/Aryan es el verdadero Israel (Israel británico y 
cristiano Identidad para las víctimas y un Anglophile el Humanismo Secular 
para los líderes) y así la raza del Amo. Ellos han convencido a los llamados 
comedores inútiles que ellos son amigos, bienhechores, y protectores. En el 
entretanto ellos planean esclavizar a estas Personas pobres bajo socialismo o 
eliminarlos en total. El Illuminati los ha convencido que Karl Marx es su 
salvador, y los sheople siguen esta cabra de Judas ávidamente. 

No habrá ningún Derecho individual sólo privilegios. Éstos se concederán o 
serán negados a voluntad por el supra gobierno mundial. Toda la propiedad 
será poseída por el Estado. Habrá una redistribución de la riqueza. Ellos 
planean eliminar diferencias de clase y reducir la norma de vida a un nivel más 
bajo en las naciones avanzadas, como los Estados Unidos, y a una norma más 
alta de vida en las llamadas naciones del tercer mundo. Esta nivelación de la 
norma de vida se logrará a través de un derrumbamiento económico global que 
está en sus fases iniciales. El derrumbamiento económico cumplirá la meta del 
manifiesto comunista de Marx y Engles que asigna la eliminación de la clase 
media. El impuesto del ingreso graduado fue la primera aplicación de este 
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proceso y es uno de los tablones del Manifiesto comunista. NAFTA y GATT son 
una parte de este proceso para alentar la industria moverse a las naciones del 
tercer-mundo para aprovecharse de labor barata. 

Toda religión existente desaparecerá. La única religión será la religión del 
Estado (humanismo or iluminismo).

Se eliminarán todos gobiernos de los municipios y gobiernos de Estados y se 
reemplazarán con gobierno regional. Estos gobiernos regionales (Regla de la 
Casa) ya está en el lugar. El regionalismo está tomando mando gradualmente a 
lo largo de América. 

No habrá ningún más dinero en efectivo. Los comercios serán logrados por un 
sistema de créditos de la computadora con cuentas accedidas a través de 
tarjetas del débito o implantes de microchips de computadora. Las tarjetas o 
implantes también servirán como identificación personal, licencias de conducir, 
etc. Cuando esto se completa la raza humana será esposada a una 
computadora en un ciclo interminable de deuda. Ninguna acción o movimiento 
será privado. 

El plan para la creación de un gobierno mundial socialista es protegido 
por una amenaza extraterrestre artificial del espacio. El fenómeno global de 
OVNI y el culto a los mismo se ha creado para llevar más allá la protección y 
activación del plan. 

Dentro de MAJESTYTWELVE, Operation Majority está justificando el plan por 
la presentación de una amenaza extraterreste como la razón para un gobierno 
mundial ala "Quien habla por el planeta Tierra.. Argentina?" Exactamente la 
manera en que Staton T. Friedman finalizó su discurso sobre Los OVNI son 
reales 

Operation Majority se nombra después del partido bolchevique original que 
chispeó la Revolución rusa. Bolcheviques significa la mayoría. El plan clama 
que si las personas americanas se les diga siempre de la presencia 
extraterrestres, los aliens destruirá los Estados Unidos. Todos que tienen 
acceso al plan o quién inadvertidamente descubre el plan son silenciados por 
esa advertencia. Como ellos creen en el gobierno, creen la mentira 
extraterrestre. Estas víctimas no saben que los Illuminati son los aliens que 
planean destruir los Estados Unidos de América en todo caso. 

El escepticismo natural de reporteros asegura que cualquiera que cree en visita 
extraterrestre o quién se une a la así llamada amenaza alienigena con el 
próximo gobierno mundial será ridiculizado y será desacreditado. 

Cuando yo vi Operation Majority mientras sirvía en la Armada, yo creí que la 
amenaza aliens era tan real como todas los demás. No fue hasta que hube 
pasado muchos años investigando, que pude entender completamente que era 
lo que yo había visto. Era sumamente difícil para mí creer que mi gobierno y 
la Armada de Estados Unidos me habían usado, especialmente desde que 



yo había dedicado mi vida al gobierno y el servicio militar. La mayoría el 
gobierno y el personal militar no pueden y no creerán tal y idea. 

El plan es real. La amenaza extraterrestre es artificial. La amenaza se presenta 
originalmente a través del uso de tecnología confidencial desarrollado por los 
alemanes en sus programas de armas secretas durante la Segunda Guerra 
Mundial, por genius como Nikola Tesla y muchos otros. 

El ejército y el personal gubernamental que tienen acceso a este material creen 
que es real. Ninguno de ellos, sin embargo, ha visto ninguna evidencia de la 
existencia de cualquier criatura extraterrestre ni cualquier tecnología avanzada 
alguna vez otro que de origen humano. No es lo que ellos ven lo que los 
convence que sea extraterrestre en origen; sino la manera en la que es 
presentada. Es sumamente difícil, si no imposible, creer que el alto secreto del 
gobierno o la documentación militar sean mentiras. Es la confianza en el 
gobierno en hombres y mujeres que han dado sus vidas en su servicio por 
mantener viva esta monumental mentira. 

Todas las así llamadas filtraciones son proyectos de desinformación 
intencionales diseñadas para promover el escenario de la amenaza aliens 
mientras que el gobierno lo desmienta completamente. Las bufanadas de Vicki 
(Cooper) Ecker (CIA), Donald Francis Ecker III (Dupe), William Moore, Jaime 
Shandera, Stanton T. Friedman, Bruce Maccabee (CIA, ONI), Barry Taff PhD. 
(El Instituto de Pneuropsyqiatría de la UCLA trabajó recientemente con el 
difunto Dr. Louis Jollyn "Jollyl" West), Whitley Strieber, Bud Hopkins (CIA), John 
Lear (CIA), Linda Moulton Howe Orden de la Estrella Oriental y Federación 
americana de Derechos Humanos (co-albañilería americana), Art Bell 
(Freemason), Glen Cambell, George Knapp (masón), Coronel Philip Corso 
(CIA, un mentiroso monumental ahora Difunto), Richard Hoagland y su Caras 
en Marte, la película de la así llamada autopsia alien, NASA y las Misiones 
Apolo Luna, el así llamado Meteorito de Marte que fue promovido 
fraudulentamente como conteniendo de evidencia fósil de vida en Marte, 
Guerra de los Mundos, y muchas otras personas y eventos son proyectos de 
este tipo. Algunos (muy pocos) de estas Personas son cómplices inconscientes 
en la charada y de verdad creen en la amenaza extraterrestre. 

La mayoría de aquéllos mencionados, y otros no nombrados, están activos, y 
con entero conocimiento, agentes del iluminismo/socialismo. La mayoría bien 
conocidos son Compañeros Viajeros, agentes comunistas de la KGB, la 
Agencia de la Inteligencia Central, o una de las muchas agencias de guerra 
psicológicas fundados por el Grupo Rhodes de la Mesa Redonda (El Grupo), el 
Instituto Oficial de Asuntos Internacionales, y el Concejo sobre Relaciones 
Extranjeras. 

Exibición A  Exibición B  Exibición C  Exibición D  Exibición E  

El plan para crear una amenaza artificial extraterreste a la Tierra fue primero 
mencionado por el Marxista, John Dewey.



"Alguien remarcó que la mejor manera de unir todas las naciones en este 
globo sería un ataque desde otro planeta. Bajo tal situación del enemigo 
alien, la gente respondería con un sentido unitario de interés y propósito." 
John Dewey, New York 1917.

La premisa fue probada por la credibilidad con la presentación de CBS de 
Guerra De Los Mundos en la red de radio CBS por Orson Welles y el Teatro de 
Mercurio. A 8:00 PM Time Normal Oriental, en la tarde del 30 de octubre de 
1938, la noche antes de Todo el Día de los Santos, ahora generalmente 
celebrado como Víspera de Todos los Santos, un estimado de seis millones de 
americanos escucharon la famosa transmisión de Orson Welles, Guerra De Los 
Mundos. La transmisión describía una invasión extraterrestre de Marte. Un 
estimado de un millón de sheople respondió con credulidad sostenida y miedo. 
Miles respondieron con puro pánico. 

La transmisión fue un experimento de guerra psicológica dirigido por el 
proyecto Princeton Radio. La Fundación de Rockefeller consolidó el proyecto 
por el otoño de 1937. Una Oficina de Investigación de la Radio era establecida 
con Paul F. Lazarsfeld como director. Se nombraron a Frank Stanton y Hadley 
Cantril los directores asociados. Cantril usó una concesión especial del Buró de 
Educación General para estudiar los efectos de la transmisión. Cantril publicó 
el estudio como un libro titulado La Invasión De Marte - UN Estudio En La 
Psicología De Pánico. Contiene una escritura completa de la transmisión. El 
libro es uno de una serie de estudios patrocinado por el Comité de Educación 
de Radio Federal. 

Guerra De Los Mundos, fue transmitido por el Teatro de Mercurio en el Aire, de 
un micrófono en un estudio de Nueva York de la Columbia Broadcasting 
Sistema. Fran Staton, miembro del Concilio de Relaciones Extranjeras, era un 
ejecutivo de CBS. Stanton dirijiría después Radio Free Europa. Con respecto al 
realismo de los programas Cantril escribe, "La pura excelencia dramática de la 
transmisión no debe pasarse por alto. El realismo raro de la actuación puede 
atribuirse al hecho que las partes tempranas de la transmisión estaban dentro 
de las normas de juicio de los oyentes..." 

Unas pocas semanas antes de esta transmisión, millones de oyentes tenían 
sus radios sintonizados para oír las últimas noticias de una Europa 
aparentemente a punto de ir a la guerra. Ellos habían aprendido esperar esos 
programas musicales, dramas, transmisiones de todos los tipos se cortarían en 
una emergencia seria para informar o advertir a un público ávido y ansioso. 
Una proporción grande de oyentes, particularmente aquéllos con ingresos más 
bajo y bajo nivel educativo, habían aprendido a depender más en la radio que 
en los periódicos para las noticias... En esta noche particular cuando el oyente 
sintonizó al Teatro de Mercurio, él oyó la música de "Ramon Raquello" y su 
orquesta que vienen del "Cuarto Meridiano" en el "Hotel Plaza Park" de la 
Ciudad de Nueva York. Poco después que la pieza había comenzado, un 
anunciador interrumpió: "Señoras y señores, nosotros interrumpimos nuestro 
programa de música del baile para traerle un boletín especial de las Noticias de 
la Radio Intercontinental." 



... Este informe trajo la historia de la primera explosión en Marte. La música 
sólo fue reasumida para ser seguida por otra interrupción: "Señoras y señores, 
siguiendo en las noticias dadas en nuestro boletín hace un momento, Buró 
Meteorológico Gubernamental ha pedido a los grandes observatorios del país 
mantener una observación astronómico..." Este boletín contiene la información 
que un "objeto encendido grande, creído ser un meteorito, se cayó en una 
granja en el barrio de Molino de Grovers, New Jersey." La banda de balance 
entra en 20 segundos más. Entonces la invasión continúa 
ininterrumpidamente..." 

El último anuncio viene de la ciudad de Nueva York, el anunciador dice,

"Yo estoy hablando del tejado de Broadcasting Building, en la Ciudad de Nueva 
York. Las campanas que ustedes oyen están sonando para advertir a las 
personas que evacuen la ciudad cuando los marcianos se aproximen. Se 
estimó que en las últimas dos horas tres millones de personas todavía se han 
ido a lo largo de los caminos al norte de la autopista Hutchison Río. Aún se 
mantiene para tráfico motor. Evite los puentes a Long Island--
desesperadamente bloqueada. Toda la comunicación con orilla de Jersey 
cerrada hace diez minutos. No más defensas. Nuestro ejército destruido--la 
artillería, fuerza aérea, todo destruido. Esto puede la última transmisión. 
Nosotros nos quedaremos aquí hasta el fin--las Personas están haciendo 
servicios en los pisos debajo de nosotros--en la catedral. (VOCES que 
CANTAN HIMNO). Ahora yo miro hacia abajo el puerto. Toda tipo de barcos 
cargados excesivamente con gente que huye, arrancando de los andenes. 
(SONIDO DE SILBATOS del BARCO) las Calles están todas bloqueados. 
Ruido en la muchedumbres como la Víspera de Nuevo Año en ciudad. Espere 
un minuto--el Enemigo ahora en vista sobre las Palizadas. Cinco grandes 
máquinas. La primera está cruzando el río. Yo puedo verlo de aquí, a vadeando 
el Hudson como un hombre que vadea a través de un arroyo--Recibo UN 
boletín -- Cilindros marcianos están cayéndo sobre el país. Uno Búfalo, uno en 
Chicago, St. Louis--parece ser cronometrados y espaciados. --Ahora la primera 
máquina llega a la orilla. Él se queda mirando, examinando la ciudad. Su acero, 
modesta cabeza incluso está con los rascacielos. Él espera por los otros. Ellos 
suben como una línea de nuevas torres en el lado del oeste de la ciudad--
Ahora ellos están alzando sus manos de metal. Éste es el fin ahora. Humo 
sale-- humo negro, flotando encima de la ciudad. Las personas en las calles lo 
ven ahora. Ellos están corriendo hacia el Río Oriental--los miles de ellos, 
dejando caer en como ratas. Ahora el humo se expande más rápidamente. 
alcanza muchas cuadras. Personas intentando huir de él, pero su inútil. Ellos 
están cayéndose como las moscas. Ahora el humo cruzando la Sexta 
Avenida--Quinta Avenida--100 yardas lejos-- 50 pies--" 

El anunciador rompe, y un operador de radio se oye, 

"2X2L llamando CQ... 

2X2L llamando CQ... 

2X2L llamando CQ... Nueva York 
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No hay alguien en el aire?

No hay alguien allá...

2x2L_______ (RUPTURA INTERMEDIA)"

XX (20, en número romano), X-2, o 2-X son nombres de código de espionaje 
para una doble cruz. Las llanadas letras ficticias para personas enteradas 
significa DOBLE-CRUZZ [2X] Al INFIERNO [2L]. 

Hadley Cantril nació en Hyrum Utah el 16 de junio de 1906. Se graduó en la 
Universidad de Dartmouth con un B. S. en psicología en 1928. Él estudió en 
Munich y Berlín (1929-1930). Él recibió un Ph. D. en psicología de Harvard en 
1931. En 1949 Cantril recibió un LL.D. de Washington y Lee University. Cantril 
enseñó sociología en la Universidad de Dartmouth (1931-32), y psicología a 
Harvard (1932-1935), y Universidad de Columbia (1935-36). En 1936 Cantril 
unió al departament de Psicología de Princeton. Él seguía siendo un miembro 
del departament su muerte en 1969. En 1950 Cantril publicó un libro titulado 
Tensiones que Causan Guerras (1950). Hadley Cantril era un miembro activo e 
influyente del Concilio sobre Relaciones Extranjeras

El público creyó que la Guerra De Los Mundos era una transmición de noticias 
reales, poniendo así la fase para la aplicación de un guión de la amenaza 
aliens. El único problema era que el estado de la tecnología del arte en ese 
momento no permitía una presentación creíble. El desarrollo de máquinas 
volantes en formas de platlllos sin alas y sin colas por los alemanes durante la 
Segunda Guerra Mundial y la aplicación de guerra psicológica contra la gente 
del mundo resolvió el problema. 

"En nuestra obsesión con antagonismos del momento, nosotros nos olvidamos 
a menudo cuánto une a todos los miembros de humanidad. Quizás nosotros 
necesitamos alguna amenaza externa, universal para hacernos comprender 
esta atadura común. Yo pienso de vez en cuando qué rápidamente nuestras 
diferencias desaparecerían si nosotros estuviesemos enfrentandos a una 
amenaza de aliens de fuera de este mundo." - Presidente Ronald Reagan, en 
un discurso hecho a la 42 Asamblea General de los Naciones Unidas, Sept. 21, 
1987

Él la insertó en el octavo discurso durante su tiempo en el oficio. Click aquí 
para oír las palabras en la propia voz de Reagan.

El siguiente recientemente emitido documento de la CIA dice todo...



El anuncio del Holocausto judío, la propuesta de un gobierno Mundial que 
prevendría genocidio futuro o guerras por la formación de las Naciones Unidas 
en 1945, y el anuncio de avistamientos de "platillos volantes" por Kenneth 
Arnold, un ex -funcionario de inteligencia, en 1947 lanzó la decepción. 

La culpa natural albergada por los hombres del 509th Ala de la Bomba Atómica 
después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki les hizo conspiradores 
ávidos orquestando la caída falsificada de una nave extraterrestre y 
descubrimiento de unos monos afeitados y quirúrgicamente alterados cerca de 
Roswell, Roswell, New Mexico, en 1947. La amenaza extraterrestre artificial se 
implantó así en la mente del público. 

Este recientemente emitido documento del FBI revela lo de Roswell. 
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Aplicando el concepto de Hitler de la mentira grande la amenaza extraterrestre 
artificial fue nutrida y construida en posiblidad permanente durante los próximos 
50 años. En el futuro un porcentaje grande de la población mundial se 
encuentra creyendo en naves aliens, visita extraterrestre, mutilación aliens de 
animales, y raptos aliens de humanos, con absolutamente ninguna prueba que 



los extraterestres existen en cualquier parte en el universo, mucho menos que 
cualquiera han visitado este planeta alguna vez. 

La amenaza artificial tambén esta manejada mediante las técnicas de control 
mental de marxistas y comunistas en Hollywood, radio, televisión, anuncios, 
publicidad caseras, y el culto a los OVNIs, todos los cuales están dirigidos 
completamente por los Illuminati y la comunidad de Inteligencia. El miedo se 
instala a través del uso incidental de terror inspirado por los derivados de la 
mutilación de ganado y animales por el monitorio gubernamental de 
radiactividad de baja intensidad , y el así llamado escenario inducido por 
estados de arte y sofisticadas operaciones de control mental. 

La propaganda del ataque contra las personas americanas continúa a través de 
las películas. En Strek Wars Luke Skywalker (Apolo, Horus, Osiris), el HIJO de 
una viuda (iniciado) va en busca de él mismo (Secreto, perdida perdida, o el 
Gran Trabajo). Jedi Knight Darth Vader (Osiris, el padre Sol, Apolo, Doctrina, 
Lucifer, Amo de la FUERZA [magia] quién ha ido al Darkside (religión, 
nacionalismo, superstición) separa a la Princesa (el título significa 
CONVIRTIÉNDOSE) Lea (Isis - la Luna - la Iglesia) de la Doctrina (iluminación). 

Luke se enamora de Lea y empieza una relación sin sexo, sino una relación 
espiritual con la Princesa. Esta unión mística produce al niño HORUS (el dios 
con cabeza de halcón) qué, en la película, se personifica en la iluminación de 
Luke que lo transforma en un Adepto o Sacerdote (Jedi Knight - el Hijo del Sol - 
el Adepto - Osiris Reencarnada - Apolo - Dios - la Doctrina). Él embarca en una 
Quest en el Millenium (los salvadores siempre vuelven al millenium) Halcón 
(Horus como salvador) para rescatar a la Princesa Lea que produce una 
confrontación con Vader que imparte conocimiento (Inteligencia - el Fuego) 
produciendo que Luke encuentra el Grial Sagrado (línea de sangre, Identidad, 
la Palabra Perdida, Obelisco, el Pene, Fuerza Creativa, la apoteosis). Con este 
conocimiento él tiene éxito reuniendo (uniendo en matrimonio) la Fuerza 
(doctrina) con la Princesa Lea (Iglesia) qué reestablece el Orden de los 
Caballeros de Jedi (Congregación - el cuerpo lleno de Adeptos o Sacerdotes - 
sexta raza - humanidad evolucionada y madura - la Raza de Dios, Horus) 
produciendi caos, rebelión, y el establecimiento del Nueva Alba en el horizonte 
(levantameinto de Horus), la Nueva Era, la Nueva Atlántida, un Nuevo Orden 
Mundial, el mundo utópico socialista. 

El Mismo mensaje en el Rey León. Pero esta película incluso va más allá 
revelando la verdadera malevolencia de esta decepción. Las Hienas retratan lo 
que la "Orden" considera ser "los consumidores inútiles del mundo," los negros, 
hispanos, y las gentes aborígenes. El León es el símbolo de la Tribu de Judá, 
el Israel llamado, Identidad cristiana, Israel británico, Sionismo Internacional, la 
raza de Anglo/Aryan,. Ni siquiera piense que usted entiende cualquiera de esto 
como "importante." Es sólo la manipulación a través de la que los Illuminati 
planea arrebatar el mando completo del mundo... en otras palabras el bullshit 
total. 

La verdadera historia revela que "el Rey David" nunca fue el gobernante de la 
nación de "Israel" pero conquistó "Israel" como el Rey de "Judá." Fue en esa 



guerra en la que él envió fuera al marido de Bathsabé para ser matado en la 
vanguardia de batalla. 

Los tres programas de entretenimiento ofrecidos en el Hotel Luxor (fuente de 
luz) en Las Vegas enseña la misma cosa. Juntos son llamados "La Búsqueda 
para el Obelisco" y es en realidad los tres grados en seis actos, el número de 
que es 18 o 6+6+6, el símbolo de un hombre, el iluminado hombre Horus, o el 
Sacerdote Adept de los Misterios. Todos los "Profanos" quién asiste a este 
programa de fentretenimiento emerge como "Maestro Masons" sin portafolio... 
como la educación de Star Wars, el Rey León, y StarTrek, el adoctrinamiento 
es incluido en la mente subconsciente de todos que ven esta propaganda. 

Estos peliculas representan un adoctrinamiento insidioso de las Gentes del 
mundo en la Doctrina de los Misterios. Los niños son especialmente 
susceptibles. Si continúa a lo largo de sus vidas jóvenes, ellos seguramente se 
unirán a una de las órdenes secretas o por lo menos prestan su aprobación. 
Usted debe aprender a leer el "idioma simbólico" de los Misterios para guardar 
a las mentes de sus niños contra el adoctrinamiento subliminal que está 
implantándose en sus mentes ávidas. 

Los Socialistas que hacen cines han desensibilizado la nación (juventud 
particularmente impresionable) a violencia y derramamiento de sangre. Ellos 
han criado la noción que todo vale siempre que uno no sea atrapado... que las 
morales son mala. Las películas, televisión, y los operaciones sofisticadas de 
control mental están destruyendo nuestra sociedad. 

¿Quién entre ustedes realmente cree que de repente y en absoluto por ninguna 
razón los niños jóvenes por toda la nación escogen armas de fuego y deciden 
asesinar a sus padres, compañeros de clase, y maestros? ¿Cuántos de usted 
comprende que la mayoría de estos niños estaba recibiendo tratamiento 
(hipnosis y drogas) de los profesionales de salud mentales? ¿Cuántos de usted 
comprende que son estos mismos profesionales de salud mentales que ha 
creado el "rapto alien" y el fenómeno de "niños abusados" que ha surgido por 
la nación? Cuántos de usted ha comprendido alguna vez que los así llamdos 
profesionales de salud mental ellos mismos han dicho ser marxistas. ¿Cuándo 
va usted a dejar de ignorar esto? ¿Se ha preguntado usted alguna vez que por 
qué estas casualidades siempre pasan justamentemente cuando los 
legisladores debe decidir por una importante legislación de arma? 

La NASA fue creada para hacer creíbles los viajes interestelares. El Programa 
Espacial Apolo encajó la idea que el hombre podría viajar, y camina en, la luna. 
Cada misión Apolofue cuidadosamente ensayada y entonces filmada en las 
grandes plataformas de sonido en los sitios de prueba de alto secreto de las 
Comisiones de Energía Atómica en el Desierto de Nevada y en una plataforma 
asegurada y defendida en los Estudios Walt Disney dentro de que era una 
burla en gran escala de la luna. 

Todos los nombres, misiones, sitios de aterrizaje, y eventos en el Programa 
Espacial Apolo eco las metáforas ocultas, rituales, y simbología de la religión 
secreto de los Iluminati. La más transparente fue la explosión falsificada en la 
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nave espacial Apolo 13, llamada "Acuario" (Nueva Era) a las 1:13 (1313 tiempo 
militar) el 13 de abril de 1970 qué era la metáfora para la ceremonia de la 
iniciación que involucra la muerte (explosión), colocación en el ataúd (periodo 
de incertidumbre de su supervivencia), comunión con el mundo espiritual e 
impartirmiento de conocimiento esotérico al candidato (la órbita y observación 
de la luna sin el contacto físico), renacimiento del iniciado (solución de 
problema y reparaciones), y la subida a (del Fénix, la Nueva Era de Acuario) 
por el asimiento de la pata de los leones (la reentrada y recuperación de Apolo 
13). 13 son el número de muerte y renacimiento, muerte y reencarnación, 
sacrificio, el Fénix, el Cristo (alma perfeccionada encarcelada en la materia), y 
la transición del viejo al nuevo. Otra revelación a aquéllos que entienden el 
idioma simbólico del Illuminati es el significado oculto de los nombres de los 
Transbordadores Espaciales, "Una Empresa Colombiana para emprender la 
búsqueda de Atlántida... y todos los Desafiadores (challengers) se destruirán." 

La exploración de la luna fue detenida porque era imposible continuar la falsa 
sin ser descubierta. Y por supuesto ellos corrieron fuera de episodios pre-
filmados. 

Nunca, ningún hombre ha ascendido muy más allá de las 300 millas sobre la 
superficie de la Tierra. A esa altura los astronautas están bajo la radiación del 
cinturón Van Allen que los proteje de la radición extrema que penetra el 
espacio. Ningún hombre ha orbitado, aterrizado, o caminado en la luna en 
ningún programa espacial públicamente conocido. Si el hombre 
verdaderamente ha estado en la luna, ha sido hecho en secreto y con una 
tecnología diferente bastante lejana. 

La tremenda radiación encontrada en el Cinturón Van Allen, la radiación solar, 
la radiación cósmica, señales luminosas Solares, control de temperatura, y 
muchos otros problemas conectados con el viaje al espacio previenen que 
organismos vivientes dejan nuestra atmósfera con nuestro nivel conocido de 
tecnología. Cualquier estudiante avispado de secundaria con un librofísica 
básica puede demostrar que NASA falsificó el alunizaje del Apolo en la luna 

Si usted duda esto, por favor explique cómo los astronautas caminaron en la 
superficie de la luna encerrados en un traje espacial absorbiendo 
completamente la luz solar a una temperatura mínima de 139 grados 
centigados de calor rodeado por un vacío...... y eso ni siquiera se está tomando 
en cuenta cualquier efecto de radiación cósmica, señales luminosas Solares, 
micrometeorites, etc., NASA nos dice la luna no tiene atmósfera y que los 
astronautas estaban rodeados por el vacío del espacio. 

El calor se define como la vibración o movimiento de moléculas dentro de la 
materia. Mientras más rápido sea el movimiento molecular, más alta es la 
temperatura. Mientras más lenta sea el movimiento molecular, más fría es la 
temperatura. El cero absoluto es ese punto donde cesan todo movimiento 
molecular. Para tener frío o calor, las moléculas deben estar presentes. 

Un vacío es una condición de nada donde no hay ninguna molécula. Exiten 
grados de Vacío. Algunos científicos nos dicen que no existe un vacío absoluto. 
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El espacio es la cosa más parecida a un vacío absoluto, como lo conocemos 
nosotros. Hay tan pocas moléculas presentes en la mayoría de las áreas de lo 
que nosotros conocemos como "espacio" que cualquier concepto de "caliente" 
o "frío" es imposible medir. Un vacío es un aislador perfecto. Por eso es qué un 
"Termo" o botella del vacío se usa para guardar líquidos calientes o fríos para 
mantener la temperatura durante el tiempo más largo posible sin re-
calentamiento o re-enfriamiento. 

Radiación de todos los tipos viajará a través de un vacío pero no afectará el 
vacío. El calor radiante del sol viaja a través del vacío del espacio pero no hace 
"caluroso" el espacio. De hecho el calor radiante del sol no tiene ningún efecto 
en absoluto hasta que golpee la materia. El movimiento molecular aumentará 
en proporción directa a la energía radiante la cual es absorbida por la materia. 
El tiempo que toma para calentar la materia expuesta a la luz directa del sol en 
el espacio es determinado por su color, sus propiedades elementales, su 
distancia del sol, y su proporción de absorción de energía de calor radiante. El 
espacio no está caliente. El espacio no está frío. 

Los objetos que están calientes no pueden ser refrescados por el espacio. Para 
que un objeto sea refrescarlo debe quitarse primero de la luz directa del sol. 
Objetos que están bajo la sombra de otro objeto, eventualemente se 
refrescarán pero no porque el espacio es "frío." El espacio no está frío. Caliente 
y el frío no existe en el vacío del espacio. Los objetos se refrescan porque las 
leyes de movimiento dictan que las moléculas del objeto reducirán la velocidad 
debido a la resistencia que es el resultado de golpear otras moléculas hasta en 
el futuro todo movimiento se detendrá con tal de que el objeto es protegido de 
la radiación directa y/o indirecta del sol y que no haya ninguna otra fuente de 
calor. Ya que el vacío del espacio es el aislador perfecto, los objetos toman un 
tiempo muy largo para refrescarse cuando son removidos de todas las fuentes 
de calor, radiada o de cualquier tipo. 

La NASA insiste supuestamente que los trajes espaciales que los astronautas 
llevaron en la superficie lunar eran con aire condicionado. Un acondicionador 
de aire no puede, y no trabajará sin un permutador de calor. Un permutador de 
calor toma el calor de un medio como freon de un lugar, y simplemente lo 
transfiere a otro lugar. Esto requiere un medio de moléculas que puedan 
absorber y puedan transferir el calor como una atmósfera o agua. Un 
acondicionador de aire no trabajará y ni puede trabajar en un vacío. Un traje 
espacial rodeado por un vacío no puede transferir calor de dentro del traje 
a cualquier otro lugar. El vacío, recuerde, es un aislador perfecto. Un hombre 
se asaría en su traje en semejante circunstancia. 

NASA dice que los trajes espaciales fueron refrescados por un sistema de agua 
que se conducía por tuberías alrededor del cuerpo, entonces a través de un 
sistema de rollos protegidos del sol en la mochila. La NASA dice que se rociaba 
el agua en los rollos que causando que se formase una capa de hielo. El hielo 
entonces supuestamente absorbía el tremendo calor coleccionado en el agua y 
se evaporaba al espacio. Hay dos problemas con esto que no puede 
explicarse. 1) la cantidad de agua requerida para ser transportada por los 
astronautas para hacer este trabajo por incluso una longitud muy pequeña de 



tiempo en los 55 grados directos por encima del punto de ebullición de agua 
(210 grados F al nivel *del mar en Tierra) el calor del sol no podría ser 
soportado por por los astronautas. 2) Desde entonces, la NASA ha dicho 
subsecuentemente que ellos encontraron hielo en cráteres de la luna. NASA 
dice que el hielo protegido de los rayos directos del sol NO se evaporará, 
destruyendo su propia explicación del "aire acondicionado" ficticio. 

Recuerde esto. Piense sobre eso la próxima vez que usted se marcha por la 
mañana con una "botella de vacío" llenada de café caliente. Piense sobre eso 
intensamente cuando usted se sienta y vierte una taza caliente de su termo 
para beber con su almuerzo cuatro horas más tardes... y entonces piensa de 
nuevo sobre eso cuando usted todavía vierte taza muy calurosa de café al final 
del día. 

Las mismas leyes de físicas se aplican a cualquier vehículo que viaja a través 
del espacio. La NASA dice que la nave espacial era rotada lentamente 
haciendo que el lado sombreado se refrescara por el intenso frío del espacio... 
un intenso frío que no EXISTE. De hecho la única cosa que podría ser lograrse 
por una rotación de la nave espacial es más u aún un constante calentamiento 
como el obtenido al girar la salchicha de un perro caliente en un asador. En 
realidad un plato llamado Astronauta a la Apolo se habría servido. Al menos 
usted no habría querido abrir la compuerta en el retorno de la nave. 

NASA sabe mejor dee lo que dice, además, que un aparato de enfriar agua 
como lo que ellos dicen que refrescaba trajes de los astronautas refrescaba la 
nave espacial. Ningún cohete podría lanzarse alguna vez con la cantidad de 
agua necesaria para hacer funcionar semejante sistema, incluso por un periodo 
muy corto de tiempo. El agua fresca pesa un poco más de 62 lbs. por pie 
cúbico. El espacio y capacidad de peso eran críticas dado la capacidad de 
alzamiento de los cohetes usada en el Programa Espacial Apolo. Tal cantidad 
de agua extra nunca fue llevada en absoluto por cualquier misión para los 
trajes o por refrescar la nave espacial. 

En las cintas los Astronautas se quejaron amargamente del frío durante su 
jornada y mientras en la superficie de la luna. Ellos hablaban que los 
calentadores usados no emitían bastante calor para superar el intenso frío de 
espacio. Era indispensable que la NASA usara esta artimaña porque al decir la 
verdad DIRIAN LA VERDAD. También es prueba de la arrogancia y desprecio 
en que los Illuminati sostiene al hombre común. 

Lo que nosotros oímos es en realidad indicativo de un sistema de enfriamiento 
usado durante el rodaje de las misiones en las Comisiones de Energía 
Atómicas en el desierto de el Nevada, donde es común ver temperaturas de 
más de 100 grados. En el calor directo no filtrado del sol los Astronautas nunca 
podrían estar en un frío absoluto en ningún momento en el vacío aislante 
perfecto del espacio. 

Como prueba examine el módulo de alunizaje que aparece en el Smithsonian 
Institute y note el cono amortajado y encajonado del artefacto del cohete 
DENTRO DEL Módulo que se ata sobre la boquilla del cohete al centro del 
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fondo del Módulo. Es este artefacto del cohete el que supuestamente 
proporcionó el retro empujado al aterrizar en la luna y el empuje de despegue 
durante el despegue de la luna. En el Módulo Lunar real este artefacto está 
presente pero en la película y cuadros de dentro del Módulo Lunar que se "dijo" 
que fue el usado en la luna el artefacto está ausente. Entonces examine el 
simulador de Módulo Lunar y usted verá exactamente donde fue firmada la 
falsa. 

También sería una idea buena para usted medir las dimensiones de los 
astronautas en sus trajes espaciales y entonces medir las dimensiones 
utilizables reales de la compuerta que ellos tenían que acostumbrarse entrar y 
salir del Módulo. También mida las dimensiones interiores del Módulo real y 
usted verá que los astronautas (mentirosos) posiblemente no podría salir o 
podría entrar en sus trajes a través de esa compuerta. Note la posición de la 
bisagra de la compuerta y entonces examine el Módulo Lunar simulador de 
entrenamiento y mida todas las dimensiones notadas teniendo cuidado de 
notar la posición de la bisagra en la compuerta muy más grande y usted puede 
volverse "iluminado"... por así decirlo. 

La NASA dice que los trajes espaciales llevados por los astronautas fueron 
presionados a 5 psi por encima de la presión ambiente (0 psii al vacío) en la 
superficie de la luna. Nosotros hemos examinado los guantes que NASA dice 
que los astronautas llevaron y encuentramos ellos fueron hechos de material 
flexible y no contiene ningún dispositivo mecánico, hidráulico, o eléctrico que 
ayudaría a los astronautas en el uso diestro de sus dedos y manos mientras 
llevaban los guantes. Los experimentos demuestran absolutamente que tales 
guantes son imposibles de usar y que el usuario no puede doblar la muñeca o 
dedos para hacer cualquier trabajo diestro en absoluto cuando se llenan a 5 psi 
por encima de la presión ambiente en un vacío o en la atmósfera de la tierra. 
NASA mostró la película y longitud en pies de la televisión de astronautas que 
usan sus manos realmente y normalmente toca durante su EVAs en la así 
llamada superficie lunar. Las películas muestran claramente que no hay presión 
en absoluto dentro de los guantes... una condición que habría causado 
descompresión explosiva de los astronautas que produce la muerte casi 
inmediata si ellos realmente hubieran sido rodeados por el vacío del espacio. 

Si usted no cree, inténtelo usted mismo... es un experimento muy simple y no 
exige que un científico de cohetes lo realice. Éstos son unas pocas de más de 
cien muy simple y muy fáciles razones científicas válidas de demostrar por qué 
NASA y el Programa Espacial son dos de las mentiras más grandes encajados 
en las confiados e incautas personas del mundo. 

Nosotros intentamos obtener datos de la actividad Solar y en particular de las 
señales luminosas Solares que pueden haber estado activos durante las 
Misiones Apolo en la Luna. Nosotros encontramos que esos datos están 
disponibles durante cualquier día de cualquier año durante el que los datos ha 
sido coleccionados EXCEPTO los días y horas cuando los Apolo fueron 
lanzados a la Luna. Esos datos no pueden ser obtenidos de ninguna agencia 
gubernamental incluyendo NASA, NOAA, o el Observatorio Naval. Estos son 
datos que normalmente son coleccionados y serían usados para calcular las 
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fechas de lanzamientos, fechas y tiempos de EVAs, y el riesgo de la extrema 
radiación. Se habría supervisado durante tiempos de actividad vehicular extra 
(EVA) de los astronautas mientras en la luna... eso es si cualquier astronauta 
estuviese en la luna. Los datos no están disponible porque demostraría que los 
así llamados astronautas habrían sido fritos. Ellos habrían regresadoa la tierra 
MUERTOS si ellos hubiesen intentado tal misión realmente. 

Además la mayoría, si no todas, de las fotografías, películas, y vídeos de las 
Misiones Apolo en la Luna demuestran fácilmente que es falso. Cualquiera con 
el conocimiento más ligero de fotografía de estudio, luces de estudio, y la 
realidad físicas Lunares puede demostrar fácilmente que NASA falsificó los 
archivos visuales del Programa Espacial Apolo. Ninguna película en colores 
conocida, entonces o ahora, tenía o tiene la latitud para producir el detalle 
excelente encontrado en sombra y áreas resaltadas de las fotografías 
supuestamente tomadas en la luna. Cualquier fotógrafo profesional puede 
decirle que esas fotografías sólo pudieran producirse en un ambiente 
controlado que usando luces de estudio, y posiblemente no podrían haberse 
producido por en completaexposición a la luz del sol en un vacío en la luna. 
Algunos son tan obviamente imitación que cuando las diferencias se 
presentadas a espectadores confiados que una boqueada audible se ha oído. 
Algunos realmente han entrado en un estado apacible de chock. Algunas 
Personas se lo lamentan y lloran. Yo he visto que otros se han puestos tan 
enfadado que ellos han rasgado las fotografías ofendiendo a las tiras mientras 
gritando incoherentemente. 

Kleinknect, la cabeza de la Operación NASA en el momento del Programa 
Espacial Apolo, es ahora un Masón grado 33, cuyo hermano es el Gran 
Comandante Soberano del Concilio del grado 33 del Antiguo y Aceptado Rito 
escocés de masonería de la Jurisdicción Del sur. Era su premio por tirarlo fuera 
de. Todos los primeros astronautas eran Masons. Hay una fotografía en la 
Casa del Templo en Washington DC de Neil Armstrong en la superficie de la 
Luna (supuestamente) en su traje espacial que sostiene su Delantal Masónico 
delante de su ingle. Todos los mayores oficiales de NASA han sido, y son, 
miembros de los Illuminati, marxistas, o comunistas. 

La Unión Soviética planeó sólamente un misión tripulada por hombres a la luna. 
Los cosmonautas soviéticos me informaron a mí que sus astronautas fueron 
COCINADOS literalmente por la extrema radiación en el espacio cuando 
entraron en la órbita alta a través dec Cinturón Van Allen. La URSS nunca más 
intentó enviar a hombres en o sobre el Cinturón Van Allen. ¿Si el hombre no 
pudiera sobrevivir la extrema radiación Van Allen, cómo pudieran poner ellos a 
un hombre en la Luna? La Unión Soviética desechó su Programa del Hombre 
en la Luna. 

El efecto sobre la gente del mundo era que si pudiéramos ir a la luna otras 
criaturas de otros mundos podrían viajar a nuestra Tierra. La intensificación del 
guión de amenaza alienigena artificial desde entonces tiempo es obvia. 

Las revelaciones recientes de la naturaleza fraudulenta de la NASA y el 
programa espacial Apolo por el Servicio de Inteligencia y otros han causado 



una inundación de propaganda, programas de televisión, y películas diseñadas 
para mantener la gente atrapada en un sueño profundo de virtualidad. Los más 
ambiciosos son "Apolo 13" "y de la Tierra a la Luna", amba involucrando el 
actor/productor Tom Hanks. Éste abre con un monólogo por Sr. Hanks va hacia 
la gran revelación de una enorme representación del "Dios" Apolo (Sol, Osiris, 
la palabra perdida, etc.) 4 caballos guiando su carro por el cielo. 

¿Por qué Apolo? ¿Por qué el Sol? ¿Por qué el alba? He aquí una pista. Vaya a 
la Rotonda del Edificio Capitolio en Washington D.C., parese en el medio 
exacto de la Rotonda y mire hacia arriba. Cubriendo el interior de la cúpula a la 
vita de todos hay un pintura titulada "el Apoteosis de George Washington". La 
enorme pintura representa a George Washington transformado como Satánas 
prometido en un nuevo "Sol Dios" (Apolo) en el carro de Apolo siendo tirado por 
cuatro caballos a través del cielo. La pintura es rodeada por todos los antifos 
dioses paganos del imperio romano. 

Pregúntese usted mismo por qué usamos un obelisco egipcio como el 
Monumento de Washington honrando al General que nos condujo en nuestra 
lucha para la independencia y quién se hizo el primer Presidente americano. 
Entonces dese cuenta que esto representa un rayo de luz (Ra), Iluminación, el 
Pene de Osiris, la "fuerza creativa" o "generativa", "la Palabra Perdida" de los 
Misterios, el Sol, fuego (intelecto), Apolo. 

Un resultado del Proyecto Genoma en los Laboratorios de los Alamos, el 
reciente éxito de clonación y avances en bioquímica producirán criaturas 
creadas en laboratorios que al final serán presentada a la gente del mundo 
como de origen extraterrestres. La única razón que un extraterrestre no ha sido 
presentado aún es que ellos aún no han tenido éxito en lograr uno que sea 
creible. Para una explicación mas profunda de este escenario de "ameneza 
alienigena artificial" lea el Reporte de la Montaña de Hierro, La Probabilidad y 
Posibilidad de Permanente Paz. 

Los agentes de cambio socialistas conocidos por usted como Guillermo Moore, 
Jaime Shandera, y Stanton T. Friedman presentaron la broma pesada conocida 
como la Operación 12 Majestuosos . Estos documentos falsos fueron 
imprimidos en New York Times socialista. Fue una tentativa de desviar a la 
gente de la verdad presentando una amenaza alienigena artificial como "un 
encubrimiento del gobierno" de visitación extraterrestre. La mayoría de los bien 
conocidos uFOOLogistas y así llamados investigadores de UFO son 
iluministas, Marxistas, de la CIA, o angentes de cambio de la KGB operando 
promocinando propandas en el pueblo americano. 

Usted no comprarías un carro de ninguna de estas personas... ¿porqué está 
usted comprando un "platillo volador"? Stanton T. Friedman finaliza cada 
discurso con una apelación al gobierno mundial el cual él justifica pregunando, 
"¿Quién habla por el planeta tierra... Argentina?"



¿Compraría usted un platillo volador a este hombre?

Me fue dicho por alguien que asistió a una de las conferencias de Friedman 
que, "Como un físico nuclear él tiene gran credibilidad." Una investigación 
cuidadosa de sus jefes durante los 25 años pasados no presentan ni uno quién 
verificaría que Stanton T. Friedman había trabajado alguna vez para cualquiera 
de ellos como "un físico nuclear"

Ruby Ridge, la Masacre de Waco, el ataque contra Patriotas y Milicias, y otros 
actos de agresión contra la Gente americana que podría combatir este fraude 
son actos de guerra. Estos actos son diseñados para domizar cristianos 
fundamentalista, Judíos, Musulmanes, la Milicia legal, y alguien más que podría 
luchar en la defensa de la Constitución o Libertad. Estos actos terroristas 
entregan un mensaje a la Gente americana que cualquier oposición al nuevo 
supra gobierno mundial será encontrada con fuerza aplastante y el completo 
genocidio de los enemigos del socialismo.

MAJESTYTWELVE revelaba que las drogas son traídas a los Estados Unidos 
por la Agencia Central de Inteligencia, las organizaciones de inteligencia militar, 
el Mossad, la KGB, y sus socios en el crimen organizado. Los motivos dados 
eran financiar "proyectos negros" que nunca pueden ser revelados al Congreso 
o comités de oversight, y para ingeniería social. Dentro de los 2 años pasados 
ha sido revelado que Rabinos judíos estaban a la cabeza de organizaciones de 
droga en Nueva York y en otra parte, mientras otros Rabinos proveían loa 
mwsioa para lavados de dólares para otros que importaban y vendían las 
drogas para financiar sus organizaciones religiosas o fundos israelí y proyectos 
zionistas. 



Las drogas han sido una ayuda grande al gobierno secreto de los Illuminati. La 
sociedad puede ser controlada por el control de drogas. Esta industria hace 
entrar cantidades de dinero inimaginables que no es contabilizada a nadie. 
Haciendo las drogas abundantes a poco o ningún precio muchas personas 
pueden ser enviciadas y reducidas a una forma de la esclavitud eufemística en 
el control completo de los proveedores. Un adicto hará literalmente cualquier 
cosa por un "poco". Es incomprensible que la gente realmente quería elegir a 
Ollie North para senador de los Estados Unidos después de haber estado 
involucrado en intercambiar efectivo por armas por drogas para mas efectivo 
para mas armas para mas drogas... y entregando toda aquellas armas a los 
enemigos de los Estados Unidos de América. Es mi opinión que Ollie North es 
una desgracia al uniforme del Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos. 

Haciendo la droga dificil de conseguir y subiendo el precio los reguladores 
pueden crear olas delictivas masivas en cualquier momento y en cualquier 
lugar siempre que ellos deseen. Estas ondas de delito asustan la inocente 
gente que sigue ley y lo hace consentir en abandonar sus Derechos y 
Libertades a fin de, "consigir el delito y las drogas fuera de las calles". Las 
encuestas recientes han demandado que una mayoría de la Gente americana 
quiere, "abandonar algunos de sus Derechos y Libertad a fin de conseguir el 
delito y las drogas fuera de las calles". Después que los derechos y la libertad 
se pierdan las drogas vuelven a ser abundante nuevamente y se bajan los 
precios. Y, lo que usted sabe.. el crimen desaparece haciendo las nuevas leyes 
aparentar como si realmente estuvieran funcionando. Esta técnica ha sido 
extensivamente usada en las guerras socialistas contra la segunda enmienda 
de la Constitución para los Estados Unidos de América. 

Las primeras y mas grandes operaciones de contrabando de druga fueron 
establecidas de parte de la CIA por George Herbert Walker Bush mientras él 
era el Presidente y el presidente de la división de la costa de Zapata Oil. Los 
barcos de pesca entregarían las drogas a los aparejos de la costa donde ellos 
eran transferidos a helicópteros y barcos de equipo que nunca eran 
inspeccionados por la aduana o ninguna otra agencia de aplicación de ley. La 
mayor parte de las drogas que fluyen en los Estados Unidos son poseídas y 
controladas por la CIA, las organizaciones de inteligencia militar, y el Mossad 
Israelí. 

El MAJESTYTWELVE declaraba que el primer ataque terrorista en los Estados 
Unidos ocurriría en una ciudad grande como Nueva York o Los Ángeles. 
Basado sobre aquella declaración exactamente predije que esto ocurriría en 
Nueva York, y esto hizo cuando el Centro Mundial del Comercio fue 
bombardeado. 

El MAJESTYTWELVE declaraba que el terrorismo seguiría hasta que la Gente 
americana consintier ser completamente y totalmente desarmada. El 
documento declaraba que el segundo objetivo principal estaría, "en algún sitio 
en el centro como la Ciudad de Oklahoma". El objetivo real no fue mencionado. 
Ya que el documento no era específico en cuanto al objetivo real y su posición 
no predije la Ciudad de Oklahoma ... pero mi predicción de ataques terroristas 



continuados incluso ataques principales sobre "el centro" de América fue 
preciso 

El bombardeo del Centro Mundial del Comercio, el bombardeo del Edificio 
Federal Alfred P. Murrah de la Ciudad de Oklahoma y los disparos de masas 
por pacientes mentales ex-enfermos-mentales de grandes números de 
hombres, mujeres y niños (Stockton California y muchos otros) eran, y seguirán 
siendo actos intencionales de guerra diseñada para extender el terror y un 
sentimiento de impotencia. La mayor parte del ex y enfermos mentales 
corrientes quiénes han perpetrado estos actos son víctimas inocentes de 
proyectos de control de la mente que están en activación extender los intereses 
del nuevo orden socialista. 

La demonización de la Milicia legal después del bombardeo del Edificio Federal 
Alfred P. Murrah en la Ciudad de Oklahoma hizo que muchas Personas 
abandonaran la causa de la Libertad. Las personas fueron psicológicamente 
"impactados" programados para creer que la Milicia y los Patriotas fueron la 
causa del bombardeo aunque el FBI emitió una declaración que admitiendo 
que no había absolutamente ninguna participación de Milicia o Patriota de 
ninguna clase en absoluto. 

El FBI parece haber orquestado el ataque sobre el Centro Mundial del 
Comercio. La información fue imprimida en New York Times que demostró que 
el FBI enseñó a los terroristas como conducir la furgoneta, construir la bomba, 
colocarlo en el edificio, y hacer detonar la bomba. Uno de los 
obreros/informadores del FBI intentó asegurar el permiso del FBI para substituir 
ingredientes inertes de modo que ninguna explosión ocurriera y nadie pudiese 
ser herido. El agente Mayor del FBI Mayor responsable negó la petición. El 
informador grabó toda su conversación con el FBI. Una transcripción fue 
imprimida en el New York Times. El juez reusó permitir que la cinta fuese 
presentada en la corte en defensa del operativo/informante del FBI y, como 
usual, él fue tirado a los lobos. 

El ataque contra el Edificio Federal Alfred P. Murrah fue diseñado para afectar 
"el Centro" de modo que nadie se sienta seguro. Estos actos en la manera de 
la Dialéctica de Hegel conducen a una necesidad de la eliminación de los 
Derechos de individuos y el desarme de todos los pueblos de modo que el 
supra gobierno del mundo pueda avanzar para proporcionar la solución que 
será seguridad artificial y seguridad del terrorismo. Tesis contra antítesis es 
igual a síntesis. Un resultado, había más muchos, era el Acto de Contra el 
Terrorismo Universal el cual siguía que da al Presidente el poder de etiquetar 
cualquier grupo u organización "una organización terrorista" y detener, 
encarcelar, y/o deportar cualquier oposición política, sin el proceso, sin el 
Hábeas Corpus, y sin explicación de ninguna clase 

Si estos actos del terror no tienen éxito habrá más bombardeos, sustancias 
químicas, o ataques biológicos. Ellos se intensificarán en la destrucción, 
mutilando y matanzas de mujeres, de hombres y sobre todo a niños. Más 
disparos en centros comerciales, restaurantes, y escuelas ocurrirán. Como 
último remedio, si todo lo demás falla, los Illuminati están listos para hacer 



detonar un arma atómica en una ciudad americana grande como Nueva York, 
Chicago, o Los Ángeles. Una guerra puede ser promulgada en el Oriente Medio 
a fin de proveer la escusa necesaria para explicar ataques terroristas sobre los 
Estados Unidos de América para que ellos acepten el desarme en el interés de 
paz y seguridad. (No mucho después que publicamos este párrafo el 
Presidente Clinton intentó justificar otra guerra del Medio Oriente, pero fue 
avergonzado en la televisión nacional por estudiantes, durante "una Reunión 
de Pueblo" en una Universidad americana conocida y muy grande, que lo hizo 
completamente claro que su guerra era racista y totalmente inaceptable... 
¡BRAVO!) 

Desde el anuncio del Ejército de los Estados Unidos de inoculación de todo su 
personal con la vacuna de Ántrax puedo predecir sin peligro que el siguiente 
acontecimiento terrorista grande dentro de las fronteras de los Estados Unidos 
de América puede ser el uso biológico del Ántrax como el agente de 
destrucción y muerte. ¿Alguien le gustaria apostarme sobre esto? 

Saddam Hussein was trained by the CIA. Saddam Hussein was put in power in 
Iraq by the CIA under George Bush. The United States armed Iraq and gave 
Saddam Hussein the technology and scientific knowledge to create weapons of 
mass destruction. The United States sold Anthrax to Iraq. 

Saddam Hussein fue entrenado por la CIA. Saddam Hussein fue puesto en el 
poder en Iraq por la CIA bajo George Bush. Los Estados Unidos armaron Iraq y 
dieron a Saddam Hussein la tecnología y conocimiento científico para crear 
armas de destrucción masiva. Los Estados Unidos vendieron el Ántrax a Iraq. 

Saddam Hussein funciona como el gran "coco" del mundo de modo que las 
Naciones Unidas puedan cementar sus autoridades sobre naciones soberanas 
supuestas. Por eso Saddam Hussein no fue matado durante la Guerra del 
Golfo. Su objetivo es funcionar como "un Anticristo" para crear el terror en las 
mentes de la gente del mundo. La Guerra del Golfo realmente ayudó a Iraq a 
solucionar un problema demográfico serio que estaba también de acuerdo con 
los objetivos del nuevo orden mundial. Saddam sólo hizo su papal que le fue 
dado y lo ejecutó muy bien. 

Un videocinta best selling llamado "La odisea del Gran Planeta Tierra" acerca 
de la profecía y relatado por Orson Wells (otra vez él juega una parte 
significativa en el control mental de América) fue mostrada por la televisión y se 
vendió por todo el mundo durante varios años precediendo a la Guerra del 
Golfo. Esto mostró "a un Anticristo" Musulmán como la imagen de clon de 
Saddam Hussein, uniforme, boina, y todos. Incluso los rasgos faciales de este 
"Anticristo de vídeo eran aquellos de Saddam Hussein. 

El objetivo, por supuesto, será la destrucción de la soberanía nacional en todo 
el mundo, el establecimiento de un gobierno socialista mundial bajo las 
Naciones Unidas, el desarme de todas las naciones, y el establecimiento de 
una policía mundial 
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La Guerra del Golfo fue realmente ensayada cada año durante muchos años 
en "la Operación Estrella Brillante" que realmente llamaba Kuwait como "la 
pequeña nación" que sería atacada por "una nación vecina más grande". La 
Operación la Estrella Brillante fue perfilada a fondo en un libro publicado por la 
Prensa de Arco titulado "Fuerzas Estadounidenses de Despliegue Rápidas" 
varios años antes de que la Guerra del Golfo ocurriera. En el libro Kuwait fue 
llamada como la pequeña nación que sería atacada por es la nación vecina 
más grande. Saddam Hussein jugó su parte bien... y usted se pregunta porque 
nunca lo mataron. Pregúnteselo al iluminati George Bush. 

De los ataques terroristas que será lanzados en los Estados Unidos le será 
echada la culpa a fanáticos religiosos del Medio Oriente, fundamentalistas 
cristianos, supremacists blanco, Patriots, or Militias. Un resultado más 
inmediato de estas operaciones será el uso aumentado de fuerzas militares, 
armamento, y equipo como tanques y transportes blindados de personal en 
aplicación de la ley civil, la suspensión o eliminación del Hábeas Corpus, la 
eliminación de procesos de jurado, el desarme intentado del pueblo americano, 
y la institución de la ley marcial con shows de juicios conducidos por un tribunal 
de jueces. 

Cuando usted sigue oyendo que esta República Constitucional se referida 
como "una democracia" usted debe recordar esto V.I. Lenin dijo, "la 
Democracia es indispensable al socialismo." Cuando usted oye que nuestros 
militares se refirieron como "Encargados de Paz de Naciones Unidas" 
recuerdan que tanto Marx como Lenin definieron "la paz" como, "la eliminación 
de toda la oposición al socialismo." Si usted realmente quiere descubrir 
exactamente que tipo de gobierno se supone que nosotros hemos leído el 
Artículo la IV Sección 4 de la Constitución para los Estados Unidos de América. 

Cuando usted se pregunta donde este nos toma todo, recuerde que tanto Marx 
como Lenin declararon que, "el objetivo último del socialismo es el 
comunismo." Y si usted piensa que la caída de la Unión Soviética era el final 
lea Nuevas Mentiras de Anatoliy Golitsyn del comunismo Para Viejo, entonces 
el Engaño de la Perestroika. Usted debería creerme cuando le digo que el topo 
de comunista más alto que está en la CIA era James Jesús Angleton. El topo 
comunista más alto que estaba en el gobierno entonces era Henry Kissinger. 
Hoy es William Jefferson Clinton. 

(FIN DEL EXTRACTO) 
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LAS 
TORRES 

GEMELAS 
DERRIBAS 

POR LA CIA 

Los impactos de 
los dos aviones 
(primero la Torre 
Norte después la 
Torrre Sur) fueron 
completamente 
diferente en un 
aspecto: el impacto 
de la Torre Norte 
ocurrió sin aviso 
para ser gravada 
en video (aunque 
fue, en el Video del 
Bombero) mientras 
que el ompacto de 
la Torre Sur fue 
diseñada como un espectáculo para la media. Fue programada para ocurrir 
aproximadamente quince minutos después del primer impacto, cuando muchas 
cámaras de video (en particular, aquellas de CNN) serían dirigidas sobre las 
Torres Gemelas. El avión probablemente tenía su área de almacenamiento (o 
en un tanque externo atado a su lado derecho) combustible adicional (aún mas 



que su carga ordinaria de combustible), que fue encendido con la 
ayuda de una aparato encendedor o con un misil incendiario para 
causar una gran bola de fuego de gran magnitud — presentado 
en vivo por CNN (y capturada por muchas otras cámaras) y con 
la intención de producir shock y terror en el público Americano. 

Ya que el avión y su combustible inicialmente compartían una 
trayectoria común, después del impacto los componentes 

metálicos del avión siguieron mucho de la misma vía como el combustible. Esta 
vía fue a través de una esquina de la Torre Sur. Las barras de acero 
soportando la mayoría de la cara estaban localizadas en el centro de la torre, y 
así la mayoría del metal del avión no golpearía las barras de acero del centro, 
las cuales hubieran permanecido por largo tiempo sin daño por el impacto. 

Examinación de los intervalos de los eventos del 11 de Septiembre provee mas 
evidencia que no fue el fuego lo que causó qu las Torres Gemelas colapsaran. 
La Torre Norte fue golpeada primero, a las 8:45 a.m. El avión (o algún objeto, 
no necesariamente un gran avión de pasajeros) golpeó la torre directa,emte, en 
el centro, y una gran explosión inmediatamente siguió el impacto. Entonces a 
las 9:03 a.m. la Torre Sur fue golpeada, pero quien controlaba el avión no 
intentó un impacto directo; mas bien el avión golpeó la torre hacia una esquina 
a cierto ángulo, y comparativamente poco del combustible del avión entró al 
edificio, la mayoría siendo consumido en la bola de fuego (click ... para mas 
evidencia fotográfica). 

Ya que la mayoría del combustible del avión pasó através de la Torre Sur y se 
quemó en la bola de fuego fuera del edificio, la esplicación oficial que la Torre 

http://www.hourofthetime.com/oklahoma.htm
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Sur colapsó debido al infierno producido la combustión del combustibkle dentro 
del edificio es falsa. 

Como también es falso que un Boing 757 haya golpeado al Pentágono 

LAS MANOS DE LA MASONERÍA ESTÁN DETRÁS 

Q33NY=   

El ataque terrorista que el 11 de Septiembre destruyó las Torres Gemelas y 
parte del Pentágono fue planificado y realizado por el gobierno secreto del 
mundo, Los Illuminati, promotores de los aliens. George W. Bush como un 
hombre de los Illuminati sabía acerca del ataque. Es parte del gran plan 
diabólico concebido para traer hostilidad entre los árabes y el Oeste y que 
conducirá mas tarde a la tercera guerra mundial. La guerra y el caos son 
necesarios para abducir gran cantidad de cuerpos para el proyecto de híbridos. 



También, el predinte Bush (quien, by the way, ganó las elecciones mediante 
fraude...) quiere mas dinera para presupuesto militar, par no mencionar su 
cercana conexión al sombrío fabricante de armas Carlyle Group. 

Yo no sé exactamente los planes de los Illuminati, de hecho, ellos sólo ejecutan 
la voluntad de los aliens grises(Zeta Reticulis). 

Osama Bin Laden fue entrenado por CIA, de hecho, él nunca ha dejado de ser 
un hombre de CIA! Él es un hombre de la conspiración de los Illuminati. El 
mundo está en manos del mal, cualquiera cosa puede suceder en cualquier 
tiempo, aspi que lo mejor es que usted esté preparado! 

¿Quiénes son los Illuminati? 

¿ES EL PAPA NEGRO EL HOMBRE MAS 
PODEROSO DEL MUNDO? 

Conde Hans Kolvenbach, el General de Los Jesuitas 

4/15/00 RICK MARTIN 

¿Así que ustedes pensaron que estaban bastante bien informados por ahora 
sobre todos los principales jugadores en el campo de juego de la 
"conspiración"? Podrían haber estado escuchando por años sobre (o 
encontrado inesperadamente) los varios elementos de la sociedad que 
controlan nuestro mundo detrás de la escena. 

Ustedes han llegado a familiarizarse con el rol jugado, por ejemplo, por los 
Sionistas Khazarianos (quienes inventaron la palabra "Jew" para disfrazar su 
herencia adoptada, como distinta de los bíblicos Judíos), o el rol jugado por 
los Banksters (Banqueros Gángsters) controlando las economías del mundo, 
por el CFR (Council of Foreing Relations, Consejo de Relaciones 
Exteriores), la Comisión Trilateral, los Bilderbergers, el Comité de los 300 
(las, así llamadas, familias de "elite" más ricas) –los Rothschilds en 
Inglaterra y los Rockefellers en América y los Bronfmans en Canadá, y así, y 
así, que comprenden la estructura de poder físico de los títeres del Nuevo 
Orden Mundial bajo la dirección de los oscuramente motivados "maestros 
engañadores" de otras dimensiones comúnmente conocidos como Lucifer o 
Satán y sus cohortes de "ángeles caídos". 

Mientras que todos esos detalles contribuyen al entendimiento del Cuadro 
Más Grande, lo que usted está por leer se ocupa de un más importante 
Eslabón Perdido en esta estructura entera. Y yo no quiero significar un 
pequeño lado del asunto; quiero decir un eslabón tan central –sin embargo 
tan bien oculto de la vista del público en general, y por mucho tiempo– que 
aún la mayoría de los eruditos estudiosos de la "teoría de la conspiración" 
probablemente no han puesto junta mucha de la información que será 
presentada aquí. 

http://www.fatima.org/perestoi.html
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¡Llamar a la siguiente exposición "controversial" y "sensitiva" es casi un 
afirmación moderada tan suave de la verdad de la cuestión como es posible 
que pueda ser hecha! ¡Este eslabón perdido cambia el aspecto entero del 
campo de juego! 

Después de meses de anticipación y semanas de preparación, yo estuve 
finalmente listo para hablar con el autor de Los Asesinos del Vaticano Eric 
Jon Phelps el Martes 14 de Marzo. Simplemente no había otro modo de 
cubrir la obra maestra de historia de Eric que abarca, literalmente, cinco 
siglos, que solamente hacer preguntas cubriendo grandes extensiones de 
tiempo y los principales eventos históricos. Nos tomó casi cuatro horas 
cumplir con la tarea, aunque nosotros podríamos fácilmente haber seguido 
por otras cuarenta. 

Nosotros, aquí en The SPECTRUM estamos simplemente reacios a reducir 
la importancia de este trabajo presentándolo en una manera demasiada 
destilada. De hecho, en orden a compartir este material con al menos 
algunos de los pertinentes apoyos, Eric nos ha permitido imprimir 
(directamente después de la entrevista) varios extractos de su libro pronto a 
ser publicado que le ayudarán a usted a entender ciertos aspectos de esta 
historia descomunalmente importante y de amplio abarque. El eslabón 
perdido es realmente un eslabón central. 

Llamemos a esta historia la "conexión Jesuita-Vaticana" para el despliegue 
de la agenda del Nuevo Orden Mundial. ¡Usted podrá hacerse su propia idea 
de realmente cuan absolutamente central, aunque bien oculto, ha sido este 
eslabón! Existe un buena razón de que la secreta biblioteca del Vaticano es 
tan extensa y sin embargo permanece tan intacta de la intrusión externa, a 
pesar de los muchos otros a quienes les gustaría poseer tal colección de 
información detallando muchos datos "censurados" sobre nuestra 
verdadera, herencia cultural de otro mundo. 

[*La biblioteca del Vaticano, por mucha información que posea sobre los 
negros asuntos del mismo Vaticano, nunca puede suplantar a la Biblia en su 
declaración de que no hay seres extraterrestres y que sólo existe Dios (El 
Padre, El Hijo y El Espíritu Santo), Los Santos Ángeles, Satanás y sus 
Ángeles caídos, El Hombre, y los seres vivientes inferiores que son los 
animales, y los que no tienen vida consciente como las plantas, y la materia 
sin vida, y los gusanos del infierno que el Señor mencionó. Cualquier 
supuesto "hallazgo" en la biblioteca Vaticana sobre la supuesta existencia 
de seres "extraterrestres" será sin duda una jugada maestra de Satanás 
destinada a confundir y engañar a los hombres y en aportar apoyo al 
Anticristo de turno. Las apariciones de "extraterrestres" son sin duda de tres 
clases: las fraguadas por los demonios, fraguadas por los hombres, y 
finalmente fraguadas por los demonios en cooperación con los hombres 
siniestros que en bases subterráneas conducen horribles experimentos de 
lavado de cerebro y cirugía plástica con humanos a la manera de los 
doctores nazis y con la participación de fenómenos satánicos]. 

http://www.serendipity.li/wtc.html
http://www.serendipity.li/wtc.html
http://home.hiwaay.net/%7Ejalison/afterword.html


Cuando uno lee un trabajo tal como Los Asesinos del Vaticano, uno no 
puede sino acordarse de los momentos en la clase de historia de la 
secundaria "ajustados" intencionalmente y aguados y fastidiosos. Mientras 
que la verdadera historia de lo que ha sucedido es dinámica y llena de 
intriga calculada. 

En esta cuestión, yo he oído y leído una cantidad de cosas. Pero cuando 
tuve que levantar mi mandíbula del piso durante la lectura de ciertas 
porciones históricas en el libro de Eric –bien, déjeme sólo decirle que la 
Verdad ciertamente es extraña, y mucho más interesante que las muchas 
ficciones que nosotros hemos sido guiados a creer como hechos históricos. 
Y sin embargo La Verdad encaja perfectamente tal como las piezas de un 
rompecabezas. 

Este libro DEBERÍA ser un best-seller, pero es difícilmente probable lograr 
tal atención general –considerando cuan bien controlado y censurado está el 
negocio de publicaciones. Tal es la razón para nuestra larga presentación de 
este el más sorprendente y críticamente importante material aquí en The 
SPECTRUM. 

Nosotros estamos en un tiempo en que la Verdad está siendo revelada 
desde todas las direcciones. Y probablemente no hayan muchos 
fundamentos, avivadores de la mente, y destructores de nociones previas 
como lo que está siendo presentado aquí. La entrevista está directamente 
seguida por un número de pertinentes extractos del esclarecedor libro de 
Eric –que estará disponible el primero de Julio. 

[*Ahora sí, comienza el interesantísimo reportaje a Eric Jon Phelps, autor de 
Los Asesinos del Vaticano]. 

Martin: Antes de que comencemos, déjeme decirle unas pocas palabras. El 
tema de su libro es tan abarcante y cubre, literalmente, todos los aspectos 
del control global de los Jesuitas, datando hacia atrás desde 1540. Me 
gustaría comenzar nuestra conversación con un muy importante punto de 
clarificación de modo que nuestros lectores tengan algo en que apoyarse 
mientras leen la narración histórica que vamos a presentar. Déjeme también 
añadir que su libro es uno de los documentos históricos más motivantes, 
dinámicos, y genuinamente educacionales que alguna vez he leído. ¡Quiero 
decirle que estoy impresionado! 

Usted, literalmente, conecta cada mayor conflicto global y asesinatos 
políticos a las manos de la Orden de los Jesuitas. Los Judíos, como muchos 
otros grupos que usted menciona, han sido los peones inconscientes en 
esta Agenda Jesuita. 

Hoy, el presente. Voy a comenzar aquí, y luego iremos hacia atrás en el 
tiempo y remontaremos el camino. Pero quiero comenzar AQUÍ ya que ello 
dará un fundamento para retroceder en el tiempo. 

http://www.serendipity.li/wot/impact2.htm
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¿Hoy, quién es el Superior General de los Jesuitas, el así llamado "Papa 
Negro" [negro se refiere aquí a sus actividades malignas y ocultas, no a raza 
o color] que da las ordenes al real Papa? ¿Es éste todavía Jean-Baptist 
Janssens? 

Phelps: Janssens, el Francés. No, el falleció en 1964. Entonces Pedro 
Arrupe vino al poder. Después Arrupe murió, en 1988, creo, el presente 
General Jesuita es el Conde Hans Kolvenbach. [Ver foto próximamente]. Yo 
le llamaría Conde Hans Kolvenhoof . 

Martin: Discutamos esta posición de "General" y, en adición, ¿quién es esta 
persona, Conde Hans Kolvenbach? ¿A quién sirve? ¿Cuáles son sus 
orígenes? ¿De donde es oriundo? 

Phelps: El presente General es un holandés, su nacionalidad es holandesa. 

Martin: ¿Dónde está él? Físicamente, ¿dónde está él? 

Phelps: Él reside en Roma, en el cuartel general de los Jesuitas, llamado la 
Iglesia de Jesu. De modo que el General Jesuita reside en Roma en lo que 
yo he justamente llamado el cuartel general de los Jesuitas. 

Martin: ¿La Iglesia de Jesu, es esa cerca del Vaticano? 

Phelps: Ella no está lejos del Vaticano, correcto. Está en la misma área 
general. Ella es el cuartel general de los Caballeros de Malta. 

Martin: ¿Es ella parte de la Ciudad del Vaticano, propiamente? 

Phelps: Correcto, yo creo que sí lo es. 

Martin: ¿Dónde encaja Satán en este cuadro, y cuál es la última meta de los 
Jesuitas, de la así llamada Sociedad de Jesús? 

Phelps: El General Jesuita, y los otros altos Generales Jesuitas, ellos son 
hechiceros. Ellos son Luciferianos, y ellos adoran lo que ellos llaman Lucifer. 
Ellos no creen en Satán. Ellos creen en Lucifer. 

Ahora, de acuerdo a Alberto Rivera, él fue invitado –a causa de que él fue 
un Jesuita sobresaliente en los años 60– él fue invitado a una "Misa Negra" 
en España donde estuvieron exactamente unos pocos Generales Jesuitas 
sobresalientes presentes. Y él llamó a esto una "Misa Negra". Bien, si 
alguien está envuelto en una "Misa Negra", está envuelto en la adoración de 
Lucifer, todos vestidos con sus capas negras y así. 

Martin: Estoy fascinado por este Conde Hans Kolvenbach a causa de que 
nadie en el mundo conoce quién es esta persona. Yo nunca he oído el 
nombre. 

http://www.angelfire.com/ab/libertas/terrorism.html
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Phelps: Déjeme sólo decirle que usted puede ver su foto y sus Jesuitas 
principales –deme sólo un segundo y tendré el libro. El nombre del libro es 
llamado Los Jesuitas: Una Multi-Biografía, por Jean Lacoutre, y está todavía 
disponible, usualmente, en las librerías. Fue publicado en 1995. 

Jean Lacoutre es un francés. Él fue un comunista, es un comunista. En la 
última página de las fotos, esa que está justo adyacente a la página 343, 
usted ve a Peter Hans Kolvenbach. Él es el General Jesuita, y él se ve como 
sólo un muy maligno individuo. Está un hombre Negro, quien es un alto 
Jesuita, él es un Jesuita Superior de 29 con su cosmopolita equipo General. 
Uno de los del equipo General luce igual que Ben Kingsley en la Lista de 
Shindler. Hay seis hombres Blancos, y un hombre Negro. Y ese es su 
equipo general. 

Martin: ¿Cuál es el proceso para elegir un General sucesor? 

Phelps: Los Altos Jesuitas lo eligen, y él es elegido de por vida –a menos 
que él llegue a ser un "hereje". 

Martin: ¿Y los así llamados "Altos Jesuitas" a qué grupo representan? 

Phelps: Puedo decirle que ellos son los "profesos", los elevados de 4to 
Grado. Cuando un Jesuita es profeso, él está bajo el Juramento Jesuita; él 
está bajo el "Juramento de Sangre" ese que tengo en mi libro. 

Martin: ¿Tenemos permiso para reimprimir ese Juramento en nuestro 
diario? 

Phelps: Desde luego, absolutamente. 

Martin: Una de mis preguntas tiene que ver con este Juramento y que él es 
similar a los Protocolos De Los Eruditos Ancianos De Sion, y yo escribí esa 
pregunta antes de que recobrara la porción de los Protocolos de su libro. 

Phelps: Los Jesuitas obviamente escribieron los Protocolos ya que ellos han 
llevado a la práctica cada protocolo en ese pequeño manual. Ellos han 
puesto en práctica cada una de esas cosas. Y, Alberto Rivera lo dice 
[*Alberto Rivera dice que los Protocolos De Los Eruditos Ancianos De Sion 
fueron escritos por los Jesuitas] –y él fue un Jesuita– él fue grandemente 
calumniado, no ayudado en absoluto por los Apóstatas, Protestantes, y 
Bautistas en este país; él fue ayudado de algún modo, por Jack Chick. Jack 
Chick publicó su historia en seis volúmenes, titulados Alberto I, II, III, IV, V, & 
VI. [*Que pueden encontrarse en su sitio http://www.chick.com/es]. 

Alberto Rivera dice que fueron Judíos alineados con el Papa quienes 
publicaron los Protocolos [*Es decir que lo escribieron los Jesuitas y lo 
publicaron Judíos que trabajaban para ellos y el Papa con el fin de calumniar 
a la raza Judía a la vez que publicaban sus propios objetivos Jesuitas]. Bien, 
tiendo a creer que fueron exactamente los Jesuitas mismos ya que ellos, y 
sólo ellos, estaban capacitados para llevarlos a la práctica. 



Ellos son los primeros en el gobierno. Ellos son los primeros detrás de los 
deportes profesionales. El propietario de los Pittsburgh Steelers es un 
Caballero de Malta. El propietario de los Leones de Detroit es un Caballero 
de Malta. Todos los propietarios máximos de esos clubes de futbol son, en 
su mayoría, Caballeros de Malta, manteniendo a la gente vitoreando en esa 
conmoción por los juegos y los deportes, mientras ellos están ocupados 
creando una tiranía. Así, esa es una de las cosas en los Protocolos –que 
ellos crearían "diversiones". 

Otro que ellos usaron fue Walt Disney, Masón de Grado 33 –Disneyworld, 
Disneylandia. Otro fue Milton Hersey, con Hersey Park. Ellos crearon todas 
esas diversiones y juegos y pasatiempos para tener a la gente borracha con 
placer, mientras ellos están ocupados derribando la forma Protestante de 
gobierno [*No dice a los "Protestantes del Gobierno" ya que los protestantes 
no dominan el Gobierno, dice la "forma Protestante de Gobierno", pues los 
actuales gobernantes han minado y subvertido la forma democrática 
auténtica legada por los antiguos Protestantes]. 

Martin: ¿Qué papel tiene Las Vegas en todo esto? 

Phelps: Las Vegas, bien, mayormente es controlada por la Mafia. Pero 
todas las altas familias de la Mafia son Católicas Romanas, y ellos están 
TODOS subordinados al Papa o al Cardenal de Nueva York, el cual es el 
Cardenal O’Connor –ya que la Comisión, la Comisión de la Mafia reside en 
Nueva York. 

Frank Costello fue un miembro de la Comisión de Pandillas, y fue íntimo, 
amigo personal del Caballero de Malta, magnate de Hollywood, Joe 
Kennedy. Y eso no ha cambiado. 

Así que los Altos Caballeros son buenos, queridos hermanos con los Altos 
Dones de la Mafia –los Gambinos, los Lucchese, los Columbos, de todos 
ellos. Y ellos controlan Hollywood, no los Judíos. Es decir que solamente 
Judíos que están al frente están envueltos en Hollywood y trabajando para 
la Mafia y para el Cardenal, exactamente igual que en política lo sería Arlen 
Spector. Arlen Spector fue el Judío del Cardenal Spellman en el asesinato 
[del Presidente Kennedy], y él nunca diría una palabra sobre ello. 

Martin: Ahora, a medida que avanzamos por aquí, si hay alguna cosa que 
usted no quiere que yo la imprima, por favor hágamelo saber ya que, 
literalmente, voy a imprimir cada cosa que nosotros decimos en esta 
conversación. 

Phelps: Eso está bien, eso está bien para mí ya que ello necesita ser dicho. 

Martin: Vayamos atrás al Conde Hans Kolvenbach. Quiero apuntar el 
reflector sobre este tipo por solamente un momentito aquí. Hablemos sobre 
él. ¿Qué hace él? ¿Quién es él? Hablemos sobre su posición como 
"General". ¿Cómo ejercitan ellos este control sobre el Papa? ¿Sabe el Papa 
que él es un peón? 



Phelps: Ok, una pregunta a la vez. Así que, ¿con cuál pregunta quiere que 
yo trate? 

Martin: Apuntemos el reflector justo sobre el Conde. 

Phelps: El General Jesuita, ok. 

Martin: Comencemos allí, y usted dígame cada cosa que quiera decirme 
sobre esa posición. 

Phelps: El General Jesuita es el absoluto, completo, y total dictador y 
autócrata de la Orden. Cuando él habla, sus provinciales se mueven. Los 
provinciales son sus más altos subordinados. Hay alrededor de 83 
provinciales justo ahora. 

Como yo entiendo esto, la Orden Jesuita ha dividido el mundo en 83 
regiones. ¿Ok? Para cada región, hay un provincial Jesuita. Hay 10 
provinciales en los Estados Unidos. Hay uno para Centro América. Hay uno 
para Irlanda. Ellos tienen dividido al mundo en esas provincias. 

De modo que este es el antiguo gobierno provincial Babilónico, centrado en 
Nabucodonosor es decir el Jesuita General mismo, de modo que esta es 
estrictamente una forma de gobierno Romana donde todos los estados o 
provincias están subordinados a este soberano mundial. 

El General Jesuita ejercita pleno y completo poder sobre la Orden. Él se 
encuentra con sus provinciales. Cuando él decide iniciar una guerra o una 
agitación, él obtiene la información de los provinciales de ese país, cómo es 
mejor abordar eso, el comportamiento del pueblo, y entonces él usa las 
quejas legítimas para fomentar una agitación –igual que en el Movimiento de 
los Derechos Civiles de 1964. Aquello fue TODO una agitación Jesuita, 
completamente, ya que el resultado final fue una mayor consolidación de 
poder en Washington con el Acta de Derechos Civiles de 1964 que fue 
escrita por [el largo tiempo Presidente de la Universidad de Notre Dame, el 
Reverendo] Theodore Hesburgh. 

El General Jesuita gobierna el mundo a través de sus provinciales. Y los 
provinciales entonces, desde luego, gobiernan a los Jesuitas inferiores, y allí 
están muchos Jesuitas que no son "profesos", así que muchos de los 
Jesuitas inferiores no tienen idea de lo que está pasando arriba. Ellos no 
tienen noción del poder de su Orden. 

Ello es exactamente igual que la Masonería. Los Masones inferiores no 
tienen idea de que los Altos Masones están trabajando para el Jesuita 
General. Ellos piensan que solamente están haciendo obras y siendo 
buenas personas. Pero la base es que los Masones de alto nivel están 
sujetos, también, al General Jesuita ya que el General Jesuita, con Federico 
el Grande, escribieron los Grados Altos, los últimos 8 Grados, del Rito 
Escocés de la Masonería cuando Federico los protegió a ellos cuando 
fueron suprimidos por el Papa en 1773. 



Así, usted tiene el alineamiento de la Orden Jesuita y el más poderoso 
Masón que ellos tienen en el gremio, Federico el Grande, durante su 
supresión. Esa es una conclusión irrefutable. Y entonces, cuando usted ve 
las Guerras Napoleónicas, la Revolución Francesa y las Guerras 
Napoleónicas puestas en práctica por la Masonería, cada cosa que 
Napoleón hizo, y los Jacobinos, lo que sea que ellos hicieron, 
completamente benefició a la orden de los Jesuitas. 

Ese es el fin por el que Alejandro Dumas escribió su obra El Conde De 
Monte Cristo. El Conde es el General Jesuita. El Conde del Monte de Cristo. 
Alejandro Dumas estuvo hablando sobre el General Jesuita obteniendo 
venganza cuando los Jesuitas fueron suprimidos, y muchos de ellos fueron 
enviados a una isla, a tres horas de navegación, al Oeste, lejos de la costa 
de Portugal. Y así, cuando los Jesuitas finalmente recuperaron su poder, 
ellos castigaron a todos los monarcas de Europa que los habían suprimido a 
ellos, derribándolos de sus tronos, incluyendo los Caballeros de Malta de 
Malta, usando a Napoleón. 

Y Alejandro Dumas, quien peleó para los patriotas Italianos en 1848, para 
liberar a Roma del poder temporal del Papa, escribió muchos libros y uno de 
los libros fue para exponer eso, y ese fue El Conde De Monte Cristo 

Así que, cuando usted lea ese libro, tenga en mente que es realmente una 
sátira sobre la Orden Jesuita recuperando su poder en Francia. El Conde de 
Monte Cristo tenía un aparato de inteligencia que no podía ser abatido. Bien, 
esa es la Orden Jesuita. 

Pero el Conde no obtiene lo que realmente debe tener, o su deseo final, y 
ese es el amor de una mujer. Él recupera todo su poder político; él recupera 
cada cosa que perdió, pero él no tiene el amor de una mujer. Y ESO es la 
Orden Jesuita. Ellos no tienen mujeres. Ellos no tienen el amor de una 
mujer. Ya que ellos no tienen una esposa, tener una mujer significa que 
usted tiene una alianza con su esposa y familia, y usted no puede obedecer 
al General. Eso es el porqué ellos NUNCA serán casados, y esa es una de 
las grandes CLAVES de su éxito. 

Ellos pueden traicionar una nación e irse lejos. Ellos pueden traicionar a 
todos los Católicos Irlandeses a bordo del Titanic, e irse lejos. Ellos pueden 
traicionarnos en Vietnam e irse lejos. Ellos pueden traicionarnos cada vez 
que nosotros vamos al hospital y seamos radiados y cortados y drogados, e 
irse lejos, ya que ello es "para la más grande gloria de Dios" –Ad Majorem 
Dei Gloriam: la más grande gloria del dios que se sienta en Roma. 

Martin: ¿Cuál es la meta FINAL de los Jesuitas? 

Phelps: Su última meta es el gobierno del mundo, con el Papa de su 
hechura, desde el templo de Salomón reconstruido en Jerusalén. Esa es su 
última meta. 

Martin: ¿Y porqué es el Templo de Salomón reconstruido tan importante? 



Phelps: A causa de que los Jesuitas siempre han querido eso. Cuando 
Ignacio Loyola inició primero la Orden, una de las primeras cosas que él hizo 
fue que él quiso ir a Jerusalén y establecer los cuarteles Jesuitas allí. Así 
que, él fue allí, trató de hacerlo y falló, regresó atrás, fue a la escuela, 
comenzó sus estudios de Latín, etc. Podría ser una buena idea revisar justo 
un poquito sobre Ignacio Loyola. 

Martin: Sí. 

Phelps: Ok, Ignacio Loyola fue un soldado español, y fue herido en una 
batalla entre los franceses y los españoles, y su pierna fue destrozada. Bien, 
el General Francés, a causa de que Loyola fue muy valiente en el conflicto, 
ordenó a sus propios doctores atender a Loyola. Así que ellos arreglaron la 
pierna y le enviaron de regreso a su casa –en la cual, desde luego, él fue 
dignatario real en el Consejo de Loyola en España, en el área de los 
Vascos. 

Loyola, a través de sus serie de intentos de recuperar su pierna –ella había 
sido sanada inapropiadamente, hizo un armazón donde pudiera estrechar la 
pierna, con severo, horrible, temible dolor –y tratando de estirar esta pierna 
hasta traerla de nuevo a la forma normal, él soportó temible, terrible dolor. 
La quebró de nuevo un par de veces y aún así no sanó apropiadamente, así 
que él tuvo una perpetua renguera. Él ya no pudo más ser el galante entre 
las mujeres, y como un resultado, él entró en una depresión, y entonces tuvo 
esa visión de los santos, etc., etc., y escribió sus ejercicios espirituales. 

Me detendré sobre los ejercicios espirituales, sólo por un minuto, pero 
tomaré de allí. Loyola entonces quiso formar un ejército, pero cuando esto 
sucedió con sus ejercicios espirituales, esos ejercicios espirituales serían el 
entrenamiento básico para todos sus Jesuitas. Eso es por lo que TODOS 
ellos atraviesan. Eso es por lo que cada Jesuita atraviesa hoy. 

Una de las máximas de los ejercicios espirituales es que si mi superior dice 
"negro es blanco y blanco es negro", entonces así es. Así es en sus 
ejercicios espirituales. Eso es lo que fue citado en JFK, cuando Kevin 
Costner está diciendo a su gente: "Hey, gente, nosotros debemos comenzar 
por pensar igual que la CIA. Negro es blanco y blanco es negro". Esa fue 
una revelación involuntaria de que los Jesuitas produjeron esa película, ya 
que ellos están citando a Ignacio Loyola en esa película de sus ejercicios 
espirituales. 

Así que Loyola tuvo una voluntad indomable. Él tuvo una voluntad de hierro, 
y fijó su mente en recuperar lo que el Papado perdió ante la Reforma. Y así, 
él fue al Papa, y el Papa en 1540 creó entonces la Orden Jesuita. Pero este 
hombre es un soldado, él es un abogado, y él reunió una legión de soldados 
y guerreros para recuperar lo que Roma hubo perdido, así como instituir un 
Gobierno Mundial para el Papa desde Jerusalén. Esto fue en 1540. 

Él lanzó la Orden en 1536. Fue arrestado por la Inquisición, y fue liberado, y 
fue al Papa; se arrojó a los pies del Papa. Estaría completamente a su 



servicio. El Papa les dio carta de autorización, y ese Papa fue Pío III. El 
Papa los autorizó a ellos, creó la Orden Jesuita; entonces él tuvo la 
protección Papal, y ellos comenzaron su temible historia de muertes y 
sangre. Y guerra tras guerra tras guerra tras guerra, ellas son todas 
atribuidas a la Orden Jesuita en alguna manera. Nobles Católicos con 
cantidad de dinero, donaron castillos y escuelas y dinero a la Orden Jesuita. 

Virtualmente cada cosa que ellos poseen ha sido dada a ellos o robadas por 
ellos. Desde luego, ellos robaron todas las fortunas de los Judíos en la 
Segunda Guerra Mundial. Ellos robaron todo su oro, todas sus posesiones y 
cada cosa, donde quiera que ellos fueron a un país. Lo que ha sido justo 
abandonado no es NADA comparado con lo que ellos han tomado. 

En el libro de Edmond Paris, impreso por Ozark Publicaciones, llamado El 
Vaticano Contra Europa, se entra en gran detalle de lo que ellos hicieron. 
Esto nos remite a que los últimos 30 años de guerra son todos atribuibles a 
los Jesuitas, sus masacres de los Serbios y Judíos, etc. Pero Edmond Paris 
no entendió que el General Jesuita –y este es uno de los puntos más 
importantes que yo quiero enfatizar sobre Von Kolvenbach– el General 
Jesuita está en completo control de la comunidad internacional de 
inteligencia: Es decir, la CIA, el FBI, la KGB, el Mossad israelí, el BND 
alemán, el SIS británico. El General Jesuita está en COMPLETO CONTROL 
del aparato de inteligencia entero –el FBI, cada agencia burocrática en este 
país, todas ellas, él está en completo control de ello. 

Así que, cada vez que él quiere encontrar algo sobre un individuo, ellos se 
ponen con el número de Seguridad Social, y cada cosa de todo el aparato 
de inteligencia pone su parte y él y sus provinciales pueden revisar cada 
cosa sobre ese hombre. Tarjetas de crédito, usted dígalo, cada cosa que 
está ligada al número de seguridad social de Roma, el cual FDR [*Franklin 
Delano Roosevelt, un presidente de los EEUU] puso sobre nosotros en 1933 
con la ayuda de Spellman; en aquel tiempo, creo, él fue Arzobispo, o podría 
haber sido el Cardenal Hayes –pero Roma estuvo detrás de FDR para 
ponerlo en el cargo. 

El par de cosas que él hizo fue implementar la inseguridad social, el 
impuesto a las ganancias, y reconocer el sanguinario gobierno Jesuita de la 
USSR de Joseph Stalin. De modo que cuando se nos da el número de 
Seguridad Social, ese es el número de Roma –eso es por lo que yo rehuso 
utilizarlo– y eso es por lo que ellos quieren que cada uno lo use para cada 
cosa: licencia para conducir, declaración de impuestos, tarjeta de crédito, 
cada cosa que usted hace, ese número es usted y ese número es el número 
de Roma. 

Martin: Déjeme sólo retroceder aquí por un minuto. Lo que viene a la mente 
es Louis Freeh, cabeza del FBI. 

Phelps: Católico Romano, buen chico de altar. Probablemente un Caballero 
de Colón; no puedo probar esto. Pero cualquiera con esa especie de poder 
tiene que llegar a ser un Caballero de Colón. 



Y los Caballeros de Colón implementan las políticas Jesuitas. Y Louis Freeh 
fue el principal detrás de la atrocidad de Waco y la atrocidad de la explosión 
de Oklahoma City. Y su francotirador fue un Católico Romano Japonés 
llamado Lon Horiuchi. 

Así que, tenemos a Católicos Romanos en control, Caballeros en control del 
FBI, que llevaron a cabo todas estas matanzas. Y esos dos hombres, Louis 
Freeh y Lon Horiuchi son personalmente responsables ante el Cardenal 
O’Connor de Nueva York. Y el Cardenal O’Connor de Nueva York es el más 
poderoso Cardenal en el país. Él es el vicario militar. Y por eso Bush se 
humilló ante él por ir a Bob Jones, porque el Cardenal O’Connor es el Rey 
del Imperio Americano. Y él gobierna su Imperio desde aquel Palacio, la 
Catedral de Saint Patrick, "el pequeño Vaticano". 

Martin: ¿Y él está en contacto, piensa usted, con Kolvenbach? 

Phelps: Desde luego. O’Connor mismo no es un Jesuita, pero los Jesuitas 
son semejantes a las SS de la Iglesia Católica. Ellos mantienen el orden. 

Y los más cercanos a él que mantienen el orden son los Jesuitas de la 
Universidad de Fordham. Ahora, uno de ellos –la cabeza de la Universidad 
de Fordham, un Irlandés creo, es también un miembro del CFR [Consejo de 
Relaciones Exteriores]. Y yo tengo eso justo aquí en el Reporte Anual del 
CFR de 1993. Esos Jesuitas en Fordham mantienen la apariencia y 
gobiernan sobre el cardenal de Nueva York. Y, desde luego, los poderosos 
Jesuitas de Fordham incluyen a Avery Dulles y John Foster Dulles, uno de 
los escritores del libro sobre el Concilio Vaticano Segundo. 

Martin: Retrocedamos ahora, vayamos hacia atrás. ¿Qué es el Concilio de 
Trento? 

Phelps: El Concilio de Trento fue la respuesta de Roma a la Reforma 
Protestante. Recuerde –la Reforma Protestante nos trajo toda la libertad 
política que nosotros conocemos hoy. No hay tal cosa como la soberanía 
nacional sin la Reforma. No hay tal cosa como los derechos personales sin 
la Reforma. No hay tal cosa como la Ley de la Naciones, como nosotros la 
conocemos hoy, de Montesquieu y de otros, sin la Reforma. 

Así que, cuando la Reforma vino con sus doctrinas de salvación por gracia 
por medio de la fe sola, y que no había necesidad de los sacerdotes para ir 
al Cielo –todo lo que nosotros necesitamos es salvación en Cristo, y 
Romanos 1:17: el justo vivirá por fe. Cuando la Reforma vino, ello despojó a 
Roma de su poder espiritual. Los sacerdotes ya no fueron queridos ya que el 
pueblo estaba obteniendo la palabra de Dios en una Biblia, específicamente 
en Holanda, Inglaterra, y Alemania. Y así, con esos grandes avivamientos 
brotando y la Reforma sucediendo, las naciones estaban escapando del 
poder del Papa. El Santo Imperio Romano estaba disolviéndose. Carlos V, el 
Emperador, se resignó y llegó a ser un monje y un jardinero. De modo que el 
Señor se estaba moviendo poderosamente en quebrantar el poder del Santo 
Imperio Romano, comenzado por Carlomagno y el Papa. 



Bien, eso no fue bueno para Roma ya que ellos estaban perdiendo cantidad 
de dinero. Las naciones ya no estaban pagando más los "peniques de 
Pedro", lo que hoy nosotros llamamos "ayuda extranjera" en este país. Y así 
el Papa estaba muy enfadado sobre esto. 

¿Qué haría él? Esas naciones se están escapando de nosotros; ellos no 
están bajo nuestro poder temporal o espiritual; y es muy importante recordar 
que el Papa pretende dos poderes –espiritual y temporal– y con el quiebre 
de su poder espiritual, él entonces perdió su poder temporal. En otras 
palabras, él no tenía más la habilidad de gobernar a la gente a través del rey 
del país, a causa de que el rey se estaba escapando, igual que Enrique VIII. 

Así que, Enrique VIII se escapó de la Iglesia Romana y formó la Iglesia de 
Inglaterra; él ya no fue más súbdito del Papa. Esto estaba sucediendo en 
Inglaterra, en Alemania, en Holanda, y otros lugares. 

Como un resultado de esto, el Diablo levantó a Ignacio Loyola con sus 
demonismos, sus "ejercicios espirituales" y –a causa de que Loyola había 
sido miembro de los Alumbrados de España, que es lo que hoy nosotros 
llamamos los Iluminati, y él usó la Orden Jesuita para intentar recuperar lo 
que había sido tomado por la Reforma –que el Señor había hecho a través 
de Lutero, Calvino, y Knox. Y, de paso, Lutero, Calvino, y Knox –ninguno de 
esos hombres murió violentamente. Todos ellos vivieron hasta edad 
avanzada y murieron pacíficamente, rodeados del poder de las 
maquinaciones Jesuitas. 

El Concilio de Trento consistió de 25 Sesiones. Esas 25 Sesiones maldijeron 
y condenaron todas las doctrinas de la Reforma. Condenó a cualquiera que 
no cree que el literal Jesucristo está en la ostia, y que su sangre literal está 
en el vino. Eso es llamado transubstanciación. Cualquiera que no cree 
aquello es un maldito anatema. Cualquiera que cree en la justificación por la 
gracia por medio de la fe –anatema, maldito. Cualquiera que no crea que el 
Papa es el vicario de Cristo –maldito, anatema. Usted ve, todas esas 
doctrinas fueron puestas al alcance como un resultado de leer la Biblia, lo 
cual produjo la Reforma, y así los Jesuitas maldijeron cada cosa que los 
Reformadores estaban predicando. Esto está todo en la Ley llamada el 
Concilio de Trento. 

En la 4ta Sesión, la cual es probablemente la Sesión más importante, los 
Jesuitas condenaron la libertad de expresión, la libertad de prensa, y la 
libertad de conciencia. Así que, ningún hombre tiene el derecho de elegir su 
propia religión; ningún hombre tiene el derecho a publicar lo que él cree que 
es verdad; y ningún hombre tiene el derecho de libertad de conciencia. 

Esos derechos fueron asegurados por nuestros antecesores 
Bautistas/Calvinistas en la Primera Enmienda. El hombre que escribió la 
Primera Enmienda fue James Madison, quien fue un Bautista/Calvinista, y a 
él le fue dicho por aquel Bautista/Calvinista en Virginia, Doc. John Leland: 
"Si usted no asegura todos esos derechos, Virginia no ratificará la 
Constitución". Virginia fue un estado Bautista/Calvinista. 



Así que, nosotros tenemos una guerra entre el Concilio de Trento y las 
doctrinas de la Reforma, particularmente como fueron delineadas por Juan 
Calvino en sus Instrucciones De La Religión Cristiana. Calvino [1536] 
escribió las Instrucciones De La Religión Cristiana, él las concluyó cuando 
era de 27 años, y las dedicó al Rey de Francia. Y por esa causa los jesuitas 
lo odiaron tanto, él fue desde Francia y residió en Ginebra hasta el día de su 
muerte, cuando llegó a ser Gobernador de Ginebra. Es decir Calvino y sus 
Instrucciones De La Religión Cristiana versus Loyola y su Concilio de 
Trento, si usted lo quiere redondeado en dos documentos mayores. 

Martin: ¿En que año fue el Concilio de Trento? 

Phelps: Desde 1545 a 1563, 18 años. Y Trento es un pequeño pueblo en 
Italia. Así que, este fue un concilio que tomó lugar en el pueblo de Trento, 
Italia. 

La Presbiteriana Confesión y Fe de Westminster que fue finalizada en 1648, 
después de la Guerra de los 30 Años, es otra extensión de las Instrucciones 
de Calvino, y es por lo que estuvieron la Iglesia de Escocia y los Acordantes 
cuando ellos resistieron el poder de Roma e Inglaterra. Ese documento es 
un máximo documento, y no es la nueva Confesión de Westminster, ese es 
el antiguo documento de 1648, donde ellos llamaron al Papa el hombre de 
pecado, aquel Anticristo Romano, y ellos también denunciaron la tiranía 
anticristiana. 

Y que es su deber, usar lo que ellos llaman "la espada del Espíritu", la cual 
es la Palabra de Dios, de la que leemos en Efesios, Capítulo 6, y "la espada 
de la justa defensa" –el arma, la espada. 

Así que, nosotros los Calvinistas creemos que hay un tiempo para la paz y 
un tiempo para la guerra, y no rehusamos ir al campo de batalla cuando ello 
es necesario. Fueron los Calvinistas quienes nos dieron nuestra libertad 
política en Inglaterra con Cromwell. Él fue un Calvinista y un Bautista 
independiente. Fueron los Calvinistas en Holanda quienes dieron a los 
Holandeses su libertad política, con Guillermo de Orange, y luego su hijo, el 
Príncipe Mauricio, y entonces más tarde, en nuestro gran país, cuando fue 
Washington, el Masón que no fue más a su Logia Masónica aquellos últimos 
30 años de su vida –en sus propias palabras– y que fue un Bautista y un 
Calvinista. Él fue bautizado en la Primer Iglesia Bautista de Nueva York por 
uno de sus capitanes, el Pastor Gano, rodeado totalmente por Calvinistas. 

Eso es el porqué ellos no se rindieron en Valley Forge; eso es el porqué, 
cuando ellos estuvieron indefensos, cuando ellos fueron a través de la nieve, 
descalzos, ellos soportaron eso porque fueron calvinistas creyentes de la 
Biblia y ellos rehusaron someterse a la tiranía del Rey George, que fue 
controlado por los Jesuitas. 

Y esa es el alma de nuestro país. Si nosotros perdemos esa alma, nosotros 
habremos perdido todo. Y esos mismos Bautistas, en la Segunda Enmienda, 
aseguraron sus derechos de portar armas, ya que ellos aseguraron el 



derecho, la "espada de la justa defensa". Y la "espada del Espíritu" está 
contenida en la Primer Enmienda, el derecho de tener la Biblia nunca 
quitada de ellos. Las dos espadas del Calvinismo están aseguradas en la 
Primer y Segunda Enmiendas. Sin esas primera y segunda Enmiendas, 
todas las otras no son nada. 

Martin: Bien, ya obtuve mi pregunta número 2. Así que, vamos a la número 
3 de las setenta. (risas) 

¿Como actúa la firma de la ley del Acta de Poderes de Guerra de 
Emergencia de 1950 por el Masón Presidente Harry Truman en la Agenda 
Jesuita? 

Phelps: Primero de todo, Harry Truman, a quien los Japoneses llamaron 
"Harry el Sucio" –cuando ellos oyeron que salió la película Harry el Sucio, 
ellos pensaron que era una película sobre Harry Truman, de acuerdo a mi 
amigo pastor Japonés, Daniel Fuji, quien ya falleció. 

Harry Truman fue puesto en el cargo por los Jesuitas, la maquinaria 
Demócrata de Pensergast en Missouri. Harry Truman se encaramó después 
de la muerte de FDR [*Franklin Delano Roosevelt], ya que él fue muerto en 
la casa de Bernard Baruch. Cuando él hizo eso, puso fin a la guerra con la 
farsa llamada la caída de las bombas nucleares, para crear a propósito la 
farsa más grande llamada la Guerra Fría, que habilitaría al Vaticano a 
golpear país tras país tras país, y reemplazar los líderes con dictadores, 
subordinados al Papa. Ese fue el propósito de la Guerra Fría. 

Y así, cuando Harry Truman en 1950 firmó la ley del Acta de Poderes de 
Guerra de Emergencia, la Guerra Fría estuvo en plena fuerza. Ellos 
estuvieron construyendo refugios antibombardeos, etc. Así que la nación 
estuvo en una especie de frenesí. 

Cuando él firmó eso en una ley, esto puso el país entero bajo ley militar o 
marcial, y eso es cuando las banderas en cada corte, estatal y federal, 
comenzaron a ser cambiadas. Y cada bandera de estado y cada bandera de 
U.S. está ahora ataviada con bandas de oro. Y donde sea que usted ve una 
bandera ataviada con bandas de oro, eso significa que es la bandera del 
comandante en jefe. Ahora, si ella es la bandera del estado, ello significa 
que esa es la bandera del gobernador, como Comandante en Jefe. Y si es la 
bandera Federal, o la bandera nacional, más correctamente, ella es la 
bandera del Comandante en Jefe en Washington. 

De modo que, todas nuestras cortes de justicia no son nada más que cortes 
de gobierno militar. Todas ellas proceden con procedimientos sumarios. El 
jurado no tiene poder de nulificación [*el poder de rechazar una ley federal]. 
Y ellos están simplemente siguiendo las leyes del Imperio, que yo llamo la 
América de la Enmienda 14, la cual es de un estilo militar, un país del estilo 
del Rey de Inglaterra. Las cortes no son nada más que cortes de los 
tribunales del rey, como usted puede ver en los Comentarios de Blackstone. 
[*La enmienda 14 sancionada en 1868, luego de la Guerra Civil 



norteamericana, establece entre otras cosas la supresión del derecho de los 
ciudadanos al voto en caso de participación en rebelión]. 

Y los bancos, cuando usted camina en cada banco, ellos todos tienen una 
bandera con banda de oro. El banco es lo que Inglaterra llamaría, en el 
tiempo de Blackstone, el banco del rey. Así que, nosotros tenemos el banco 
del rey, y tenemos el tribunal del rey. Y esto está de acuerdo al gobierno 
militar, de acuerdo al gran trabajo de Berkheimer Gobierno Militar y Ley 
Marcial, publicado en 1914. 

Cuando Harry Truman hizo eso, existió una consumación de un gran plan 
para ponernos bajo el Acta de Poderes de Guerra de Emergencia, 
realmente, un gobierno de guerra. "Tiempo de ahorrar luz del día" 
[*adelantando los relojes una hora para aprovechar la luz solar], es lo que 
fue llamado "tiempo de guerra". Este país únicamente tuvo tiempo de 
ahorrar luz del día durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos llamaron 
esto, en ese tiempo, tiempo de guerra. Así que, nada ha cambiado. Nosotros 
nunca hemos vuelto a retroceder nuestros relojes. Estamos todavía en 
tiempo de guerra. El impuesto a las ganancias es un impuesto de guerra. 
Ello fue llamado un impuesto de victoria en 1942. 

De modo que la gente está pagando un impuesto de guerra, están bajo 
tiempo de guerra, están bajo un acta de poderes de guerra de emergencia, y 
las cortes son cortes de guerra. 

Martin: Considerando el asesinato del Presidente John Kennedy, lo cual 
podría tomar toda esta entrevista, usted dice que el asesinato fue ordenado 
por el General Jesuita, ejecutado por el Papa Pablo VI, y llevado a cabo por 
el "Papa Americano", Francis Cardenal Spellman –quien, a su vez, usó a los 
Caballeros de Malta, Jefes Masones, Caballeros de Colón, y los Dones de la 
Mafia, incluyendo el FBI y la CIA, para llevar a cabo la orden desde Roma. 
¿Querría usted explicarme porqué usted cree que su teoría sobre el 
asesinato es una representación exacta de los hechos? 

Phelps: Seguro. Muy bien, número uno: Los poderes que están son 
apropiadamente delineados [en su libro], y son probados a través de dos 
siglos mostrando como es que todos fueron puestos juntos. Ahora, ¿por 
qué?, seré conservador y me apegaré a las razones de Fletcher Prouty, que 
el delineó en su JFK y también su otro libro llamado El Equipo Secreto. 

La razón por la que Kennedy fue asesinado fue que él quiso poner fin a la 
Guerra de Vietnam, y quiso poner fin al gobierno de la CIA. Eso da lugar a 
dos preguntas: ¿Quería Roma la Guerra de Vietnam? Y ¿Controlaba Roma 
la CIA? La respuesta es sí a ambas. 

Nosotros sabemos, a la vista, que la Guerra de Vietnam fue llamada "la 
Guerra de Spelly" –la guerra del Cardenal Spellman. Él fue al frente de 
batalla muchas veces y llamó a los soldados americanos los "soldados de 
Cristo". El hombre que fue el Comandante de las fuerzas americanas fue un 



Católico Romano, miembro del CFR, posiblemente, no lo sé, un Caballero 
de Colón, pero él fue el General William Westmoreland. 

Así que, Westmoreland fue agente del Cardenal Spellman para asegurar 
que la guerra sea proseguida apropiadamente. Y otro supervisor de 
Westmoreland fue el chico del Cardenal Spellman, Lyndon Baines Johnson 
[*Vicepresidente de Kennedy y su sucesor]. Lyndon Baines Johnson fue un 
Masón de Grado 33. Él también fue parte del asesinato, junto con J. Edgar 
Hoover otro Masón de grado 33. 

Y Johnson fue por la muerte del Cardenal Spellman a la Catedral de San 
Patricio, y la fotografía puede ser vista en la obra de Cooney El Papa 
Americano. Así que, Johnson estaba completamente a disposición y para el 
llamado del Cardenal Spellman a través de Cartha DeLoach, el tercero en 
control del FBI. De acuerdo a Curt Gentry, en su obra Hoover: El Hombre Y 
Los Secretos, De Loach tenía un teléfono a un lado de su cama directo a 
Johnson, y Johnson podía llamarlo en cualquier momento. DeLoach era un 
Caballero de Malta, subordinado a Spellman. 

Spellman quería la Guerra de Vietnam, ¿porqué? Spellman estaba 
controlado por los Jesuitas de Fordham. ¿Porqué quería el General Jesuita 
la Guerra de Vietnam? La gente de Vietnam, los Budistas, eran 
inconvertibles. Ellos no se convertían al Catolicismo. Ellos no necesitaban 
de Roma. 

Había existido una presencia Jesuita en Vietnam por siglos, de modo que 
eso los decidió que alrededor de un millón o más de Budistas tendrían que 
ser "purgados". Ellos continuarían más tarde esa purga de Camboya, con 
Pol Pot, y la purga está todavía por Tailandia. Hubo una purgación de Laos, 
Camboya, y Vietnam de todos esos Budistas, tal como ellos purgaron los 
Budistas de China con Mao Tse Tung, ya que Mao Tse Tung estaba 
completamente controlado por los Jesuitas. Así que ellos querían la Guerra 
de Vietnam. 

La otra cosa es que Roma está en control del comercio de la droga. El 
Vaticano controla todo el comercio de la droga –toda la heroína, todo el opio, 
toda la cocaína, cada cosa que sucede en Colombia. 

Colombia tiene un concordato con el Papa. Un concordato es un tratado con 
el Papa. Hitler tuvo un concordato. Mussolini tuvo un concordato. Franco 
tuvo un concordato. Ellos quieren establecer un concordato aquí, lo cual fue 
la razón para que Reagan reconociera formalmente la soberanía del estado 
de la Ciudad del Vaticano en 1984. El más grande traidor que nosotros 
jamás tuvimos fue Ronald Reagan. 

Así que, ellos tienen un concordato. Colombia tiene un concordato. ¿Piensa 
usted que esas drogas manejadas fuera de Colombia, más un país que tiene 
un concordato con Roma, no están controladas por Roma? Si Roma no 
quisiera el negocio de la droga fuera de Colombia, ellos pondrían fin al 



concordato. El negocio entero de la droga está manejado por altas familias 
de la Mafia fuera del país de Colombia, sujetas al General Jesuita. 

Y el General Jesuita manejó el comercio del Opio, un par de siglos atrás, 
fuera de China. Ellos manejaron el comercio de la seda, el comercio de 
perlas. La película Shogun no es sino una leve remoción de la superficie 
sobre las "naves negras" Jesuitas que traficaban en todo eso, seda y perlas 
y oro y ópalos y cada cosa que ellos pudieran extraer del Oriente, 
incluyendo el opio. 

La Guerra de Vietnam fue para consolidar y controlar este inmenso masivo 
mercado de la droga que inundaría cada ciudad americana con drogas, 
siendo traídas por la CIA con su Air America, y entonces distribuidas por la 
familia Trafficante a través de los Estados Unidos –Santos Trafficante de 
Miami. 

Así que, tenemos la Mafia y la CIA trabajando juntos en el comercio de la 
droga. Tenemos la Mafia y la CIA trabajando juntos en el asesinato de 
Kennedy. 

La primer razón por la que el General Jesuita [en aquel tiempo, Jean-Baptist 
Janssens] quiso a Kennedy fuera del camino fue a causa de que él iba a 
poner fin a la Guerra de Vietnam. 

La segunda razón es que él quiso poner fin al reino de la CIA, a causa de 
que la CIA lo traicionó a través de McGeorge Bundy, por no dar la cobertura 
a los patriotas Cubanos para retomar Cuba de aquel Católico Romano, 
entrenado por los Jesuitas, bastardo bola de grasa –él es un bastardo, su 

padre fue un Nazi– Fidel Castro. 

Mientras tanto, un grupo de sacerdotes conocidos como el Grupo 
Golconda, dirigido por el obispo Buenaventura Germán Valencia, 
comenzó a introducir las ideas de Régis Debray a la iglesia. "Padre" 
Camilo Torres creando, en paralelo al ELN, un movimiento estudiantil 
nacional en defensa de la Revolución Cubana. Torres, un sociólogo de 
la Universidad de Louvain en Bélgica, oficialmente entró al ELN en 
1966, trayendo con él un gran número de estudiantes. Torres murió "en 
combate" en 1967, cuando intentaba robar armas de algunos soldados 
que habían caído en su emboscada; y unos de los soldados que se 
hacía el muerto, le disparo. 

Al mismo tiempo, otro grupo de sacerdotes jesuitas de izquierda crearon 
el Centro de Investigación y Asuntos Sociales\ (CIAS) en 1963, un 
centro de "expertos" en asuntos económicos y sociales cuya intención 
era documentar las tesis del Grupo Golconda y el ELN. Después, la 
CIAS cambió su nombre al Centro de Investigación para la Educación 
Popular (CINEP), el cual, hasta recientemente, era dirigida por el 
sacerdote jesuita Francisco de Roux. 



Con la muerte de Torres, un grupo de sacerdotes del Grupo Golconda 
Group, incluyendo Domingo Laín y Manuel Pérez, ambos españoles, 
entraron al ELN así que "la llama de las ideas de Camilo no se 
apagaría" Al padre Bernardo Hoyos le fue asignado el trabajo de crear 
una base popular para el ELN dentro las parroquias. En 1992, Hoyos se 
las arregló para ser electo alcalde (mayor) de Barranquilla, gracias al 
movimiento político de la ahora legalizada narco guerrilla M-19. Hoy, él 
es un candidato presidencial para las elecciones de 1998. 

Kennedy fue traicionado por la CIA en la invasión de la Bahía de Cochinos, 
la cual sacrificó todos los patriotas en las costas de la Bahía de Cochinos, 
de modo que Castro no tuvo real oposición. Esta fue la misma táctica, usada 
por la CIA y la KGB en la cumbre, trabajando juntos con Angleton 
controlándolo, en la Revolución de Hungría, cuando la CIA fomentó aquella 
revolución, y luego traicionó a todos esos patriotas en las manos del ejército 
Soviético y la KGB, lo cual enfureció a ciertos oficiales cumbres de la CIA. 

Es la misma táctica: usted levanta una revolución y usted sacrifica los 
hombres que verdaderamente quieren resistir. Cuando aquello sucedió, 
cuando McGeorge Bundy detuvo el apoyo aéreo de la invasión de la Bahía 
de Cochinos, aquello liquidó esa resistencia a Castro y lo entronizó en el 
poder. Y, desde luego, ello fue importante para los Jesuitas ya que ellos lo 
HABÍAN entrenado a él. De modo que ahora Kennedy lucía mal. Él fue 
avergonzado por ese error evidente. ¿Qué quiere entonces hacer él? Él 
firma un Memorándum, de acuerdo a Fletcher Prouty, y toma todo el poder 
de la CIA quitándoselo, y se lo da a la Junta de Jefes de Gabinete. 

La CIA fue construida por los Caballeros de Malta. Uno de los fundadores de 
la CIA fue "Wild [*el Bravo]" Bill Donovan, un Católico Romano Irlandés, que 
son los más fanáticos, y su hermano fue un sacerdote Dominico, Vincent. 
Así que, la CIA fue fundada por este alto Católico Romano, la primer 
cabeza, para solidificar el control Católico o Vaticano sobre ella. 

Yo no estoy en contra del pueblo Católico; yo estoy contra la jerarquía de 
Roma. El pueblo Católico americano no conoce NADA de lo que está 
sucediendo. Porque si así fuera, habría una marcha en San Patricio [*el 
pequeño Vaticano en Nueva York], mañana a la mañana. Así que yo estoy 
contra la jerarquía, estoy mostrando que Kennedy estuvo en contra de la 
Guerra de Vietnam, y él iba a sacar a la CIA. 

Bien, los Jesuitas habían introducido los altos soldados Nazis en la CIA ya 
que los Jesuitas estuvieron usando la SS para matar a los Judíos en 
Europa. Cuando el Einsatzgruppen entró en Rusia, los Jesuitas los siguieron 
con los SS y purgaron Rusia Occidental de todos sus Judíos. Eso es por lo 
que Stalin deliberadamente mató 40.000 de sus mejores oficiales. Eso es 
por lo que él echó a patadas a sus mejores generales, purgándolos, a causa 
de que él quería asegurar que el Ejército Rojo perdiera con el avance del 
ejército alemán, ya que siguiéndolo venía la SS y purgaría Rusia de los 
Judíos que Stalin tanto odiaba. Y de paso, la justicia es siempre poética ya 
que la hija de Stalin se casó con un Judío. 



Ahora, la CIA estaba compuesta de los SS. La CIA ahora era un brazo –y el 
brazo de la inteligencia– del Vaticano. Los Caballeros de Malta estaban en 
todo. Casey fue un Caballero de Malta. Angleton fue un Caballero de Malta. 
Los Caballeros estuvieron en esto y aquello. Angleton manejó el "escritorio 
del Vaticano", y ese es un escritorio dentro de la CIA que tenía una conexión 
directa al Vaticano. 

Así que, Kennedy quiso poner fin a esta "comunidad de inteligencia". Eso 
fue su fin. 

En consecuencia porque alguien intentó poner fin a la CIA, e intentó poner 
fin a la Guerra de Vietnam, y también a causa de que él atacó al Banco de la 
Reserva Federal de los Jesuitas imprimiendo Vales de los Estados Unidos, 
ellos se desembarazaron de él. Ellos mataron a nuestro único presidente 
Católico Romano. 

Y eso es otra pieza de justicia poética que un Católico Romano –no 
Protestantes tal como Harry Truman, FDR, y otros– fue un Católico Romano 
quien verdaderamente trató de resistir al poder temporal del Papa en este 
país. Y de todos modos, aun cuando Kennedy fue, en los hechos, un 
socialista y comunista, al menos él resistió el poder temporal del Papa. Y por 
eso nosotros deberíamos estarle agradecidos y recordar su nombre. 

¿Pero que le hicieron ellos a su nombre? Lo han criticado severamente. Lo 
arrastraron al barro. Toda vez que usted ve de él en TV, ellos se detienen 
delante de su carácter de mujeriego, lo cual yo no niego, pero ¡por mi Dios!, 
¿no podemos nosotros darle algún crédito donde el crédito es debido? Eso 
es por lo que ellos se desembarazaron de John F. Kennedy. 

Y entonces, desde luego, tan pronto como él fue asesinado, John McCone, 
la cabeza de la CIA, el día siguiente fue a la Casa Blanca y ellos revirtieron 
el Memorándum de Kennedy sobre terminar la Guerra de Vietnam e hicieron 
una guerra con carta blanca, de gran escala. 

La CIA entonces es tremenda y fuertemente financiada, ya que esa fue una 
guerra de la CIA. Y allí ellos probaron toda su nueva tecnología, sus 
máquinas antigravedad, sus hombres a los que ellos trataron de hacer igual 
al "hombre del millón de dólares" [*personaje de serie televisiva con partes 
robóticas insertadas en el cuerpo, sinónimo de alta tecnología]. Ellos 
probaron toda su nueva tecnología en Vietnam. Ese fue su gran teatro 
experimental, y Kennedy lo sabía. Él lo sabía, y él sabía que el pueblo 
americano no tenía idea de lo que estaba sucediendo, y el trató de resistir 
eso, aún contra las advertencias de su padre. Ya que su padre era el más 
poderoso Caballero de Malta en el Imperio. 

Martin: ¿Algunas teorías sobre porqué ellos eliminaron al junior? [*el hijo de 
Kennedy que fue asesinado después] 

Phelps: Sí. De acuerdo a Tom Kuncle, en su publicación, John F. Kennedy, 
Jr. quiso encontrar a los reales asesinos de su padre, y él tuvo el poder de 



publicar la conclusión. Así que ellos lo sacaron del medio. Ellos no 
permitirían que eso suceda. 

Martin: ¿Porqué usted no ha sido eliminado? 

Phelps: A causa de que yo soy inmortal –hasta que el Señor esté completo 
conmigo. Yo soy un Calvinista y un Bautista, y nosotros creemos en la 
soberanía de Dios. Y mientras nosotros estemos operando en Su Voluntad, 
ellos no pueden tocarnos, sin importar cuanto sea el poder que tengan. 

Martin: Es por lo que nosotros podemos estar teniendo esta conversación. 

Phelps: Es por lo cual nosotros podemos estar teniendo esta conversación. 
No piense por un momento que ellos no están grabando este teléfono. Ellos 
saben de esto. El asunto esta aquí: Nosotros estamos hablando sobre un 
providencial, soberano Dios que desea moverse, usando segundas causas, 
hombres, igual a como el Diablo lo hace. 

El Diablo siempre usa segundas causas, hombres. Así, está un grupo de 
hombres versus otro grupo de hombres, y un camino lleva a la maldad, y el 
verdadero, poderoso Dios guía a la bondad. 

El problema es con nosotros, hay muy pocos hombres que quieren creer a 
Dios todavía. Nadie cree que Él puede librar todavía. Queda sólo un puñado 
de nosotros que dice: "Bien, nosotros haremos Su Voluntad; vamos a confiar 
en Él en Su Poder". 

E igual que los Hebreos que estaban listos para ser tirados en el fiero horno 
de Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos. ¡Vamos a decir la verdad! 

Martin: Veamos aquí. Puedo dejar de lado un montón de estas preguntas. 
Ya que muchas de ellas parecen irrelevantes, en cierto modo, irrelevantes 
ante nuestro tiempo presente ya que hay tanto sucediendo ahora mismo. 
Pero, ¡por favor!, yo estoy simplemente atónito leyendo en su libro todos las 
cosas históricas que han sucedido como un resultado de esas malas 
personas. Usted dedicó el libro a cuatro Católicos Romanos de quienes, 
estoy seguro, ninguno [*o sólo pocos] han jamas oído, Charles Chiniquy, 
Jeremiah Crowley, Emmett McLaughlin, y Alberto Rivera. ¿Porqué a ellos? 

Phelps: A causa de que esos hombres Católicos Romanos fueron 
sacerdotes; ellos dejaron el sacerdocio y dijeron la verdad sobre lo que 
realmente estaba sucediendo. Y todos esos cuatro hombres, excepto uno, 
pienso que Emmett McLaughlin, pagaron con su vida. Chiniquy fue el gran 
denunciante del asesinato Jesuita del Presidente Lincoln, cuando él escribió 
su obra maestra Cincuenta Años En La Iglesia de Roma en 1886. Él probó 
que Lincoln fue asesinado por los Jesuitas, y que eso fue tapado por nuestro 
gobierno en aquel tiempo. 

Jeremiah Crowley: ese sacerdote fue un gran Irlandés que vino aquí y, 
viendo la corrupción de la Arquidiócesis en Chicago, que estaba tan 



corrupta, él la dejó y la denunció. Y, desde luego, él más tarde vino a Cristo 
y llegó a ser un creyente de la Biblia, por lo cual ellos le llamaron 
Protestante. Los Protestantes hoy no creen en la Biblia. El Protestantismo 
de hoy es una cáscara vacía, no es nada. Pero, atrás entonces, en 1912, 
ellos creían en la Biblia. 

Crowley, entonces, denunció muchas cosas, y una de las cosas que el 
denunció, y que me ayudó a mí con esto, fue que él advirtió que los 
Jesuitas, con los Caballeros de Colón –quienes, él dice, los Caballeros de 
Colón, fueron llamados así en honor a [*Cristóbal] Colón, que él nos dice fue 
un Judío español y un pirata y un destructor de la inocencia de jóvenes 
mujeres– ese Colón no fue Cristiano. 

Él tiene una tremenda sección en su libro sobre Colón. Que el propósito de 
los Caballeros de Colón fue cumplir las políticas Jesuíticas, y parte de esa 
política fue restaurar el poder temporal del Papa ya que, usted recuerda, el 
Papa lo hubo perdido en 1870 y ellos quisieron recuperarlo. Y ellos lo 
recuperaron con Mussolini en 1929. 

Bien, en el libro que Crowley escribió en 1912, él dice que Taft y Teddy 
Roosevelt fueron todos arreados como ganado ante el Papa y los 
Cardenales de Nueva York. Y él dijo que ellos van a usar a nuestros 
militares para restaurar el poder temporal del Papa alrededor del mundo. 

Y ESO fue absolutamente correcto. Eso es la política exterior americana. Y 
el Concilio de Trento es la política exterior americana de hoy. Eso es lo que 
está sucediendo en Serbia y Bosnia. Es el Concilio de Trento –los Jesuitas 
usando la Fuerza Aérea americana para bombardear a ese pueblo ortodoxo 
para hacerlo trizas. Pero esa fue la gran contribución de Crowley. 

El siguiente, Emmett McLaughlin escribió varios libros. Él escribió El Padre 
del Pueblo; el escribió Crimen E Inmoralidad En La Iglesia Católica, 
mostrando que las naciones Católicas son más inicuas y más criminales que 
las naciones Protestantes, y él probó esto con estadísticas de las cárceles. 

Emmett McLaughlin también escribió otro libro llamado. El Asesinato De 
Abraham Lincoln, donde él, otra vez, mostraba que Lincoln fue asesinado 
por los Jesuitas. Así que, Emmett McLaughlin salió de la Iglesia Católica. 
Para mi conocimiento, él nunca nació de nuevo. Él nunca fue salvado, pero 
él dijo la verdad. Él se casó con una monja, y vivió un vida virtuosa y 
honorable después que él renunció. 

El último fue, desde luego, Alberto Rivera, quien fue grandemente odiado 
por el Vaticano ya que él fue un muy alto Jesuita quien salió y, en los años 
60 tardíos, alrededor de 1969, denunció el poder de Roma en el movimiento 
ecuménico, que Roma controlaba a Kathryn Kuhlman; que Roma controlaba 
a Billy Graham; que Roma controlaba, virtualmente, nuestro gobierno –
Ronald Reagan. 



Reagan, cuando tomó el Juramento del Cargo, tenía de frente al obelisco, 
indicando que este país tendría finalmente un concordato. Así que, Alberto 
Rivera se convirtió a Cristo, maravillosamente, y el lanzó un ministerio 
llamado El Centro de Información sobre el Anticristo, desde los Ángeles. 

Ellos trataron de matarlo cinco veces. Un dentista insertó una aguja entre 
sus dientes, tratando de producirle una infección en el cerebro. Cuando él ya 
agonizaba, alrededor de un año más tarde, ellos no habían podido 
encontrarla. Cada uno estaba orando por él. Y se la descubrió cuando él fue 
a otro dentista. Él se la removió. 

Fue empujado frente a un tren subterráneo. Ellos trataron de matar al 
hombre cinco veces y finalmente él murió, creo que de cáncer, en un 
hospital, alrededor de tres años atrás. Pero esos cuatro hombres 
maravillosos, grandes, sacerdotes Católicos hicieron lo mejor para denunciar 
el poder de Roma y sus intentos de destruir nuestra nación soberana, 
Protestante, creyente de la Biblia. Y así, se lo dedico a ellos. 

Martin: ¿Qué lo impulsó a usted a escribir este libro? ¿Qué lo llevó a esto? 

Phelps: Yo siempre fui enseñado a ser un patriota, un patriota primero y por 
delante –América primero, y toda otra cosa segundo. Luego, cuando llegué 
a conocer al Señor, a los 17 años, entendí que la Biblia enseñaba la misma 
cosa –que el Señor ha instituido las naciones. El Señor nunca instituyó 
gobiernos mundiales; eso es siempre el resultado del trabajo del Diablo. 

Así que, siendo un patriota y un nacionalista –creyendo en la soberanía 
nacional– fui salvo a los 17, entré a la Fuerza Aérea, estuve acuartelado en 
un área de armas nucleares por tres años en Alemania, regresé y comencé 
a ir a la academia Bíblica. 

Cuando fui a la academia Bíblica, surgió el tema de la King James [*la mejor 
y más importante versión de la Biblia en el idioma inglés], como si esa fuera 
una versión arcaica. Y esa era la que yo usé y nunca había pensado en ella. 
Bien, algunos estaban usando la NIV, algunos la NASB, [*que son versiones 
modernistas de la Biblia en inglés], y yo pensé: "Bien, si ellos quieren usar 
esas, está bien, pero yo usaré la King James". 

Yo encontré que el texto Griego en que se basaba la traducción de la King 
James, el Textus Receptus, era el texto Griego de la Reforma. Él representa 
el 95 % de los manuscritos existentes que nosotros tenemos hoy. Pero el 
texto Griego que sirve de base a todas las otras versiones era el texto 
Griego de Westcott y Hort, lo cual yo descubrí entonces que era realmente 
una conspiración para adulterar el Textus Receptus en Inglaterra, liderado 
por Brooke Foss Westcott y Anthony Hort, quienes eran Mariólatras, 
adoradores de María. 

Más tarde, descubrí que ellos habían invitado al Cardenal Newman para 
sentarse en el comité de revisión. Bien, el Cardenal Newman fue un traidor a 



la Iglesia Anglicana, con su Ida 90, la cual arrojó a la Iglesia Anglicana. Él 
entonces dejó Inglaterra y fue entonces hecho un Cardenal por Pío IX. 

Así que, aquí tenemos que el Cardenal Newman, y E. B. Pusey habían sido 
invitados para sentarse en este comité de revisión, el resultado final fue la 
producción de un texto Griego que era pro-Vulgata Latina de Jerónimo. La 
Vulgata Latina de Jerónimo es la base para el texto Reheims-Douay que fue 
publicado en 1582, que estaba intentando rivalizar con el texto inglés de 
William Tyndale, que más tarde llegaría a ser la Versión King James de 
1611. 

Así que ahora yo veo esta horrible mano Jesuita en mi academia Bíblica, 
intentando privarme de la Palabra de Dios, la versión autorizada de 1611, en 
su actual edición de 1769. Ahora, yo pensé "Bien, aquí están los Jesuitas, 
¿qué otra cosa han hecho ellos?" Y la siguiente cosa a que fui guiado fue al 
asesinato de Lincoln. Y puedo acordarme de mí leyendo La Suprimida 
Verdad Sobre El Asesinato De Abraham Lincoln de Burke McCarty, 
recorriendo así el salón, cuando estaba en la academia. [*En la academia 
Bíblica luego de su regreso de la Base de la Fuerza Aérea]. 

Martin: Para mí, una de las más motivantes porciones de su libro fue la 
serie de revelaciones sobre Lincoln. Quedé atónito con eso. 

Phelps: Eso es lo que ello hicieron. Recuerde, Lincoln no estaba con la 
Enmienda 14. [*La enmienda 14 sancionada en 1868, luego de la Guerra 
Civil norteamericana, establece entre otras cosas la supresión del derecho 
de los ciudadanos al voto en caso de participación en rebelión y que excluía 
a prácticamente todos los ciudadanos de los estados sureños del país]. Él 
quiso reingresar esos estados Sureños a la Unión en las mismas pisadas en 
que ellos la habían dejado, lo cual nos hubiera dejado con una República 
federal como Washington la hubo establecido. Eso los Jesuitas no podían 
permitirlo. Esto debería ser convertido en un Imperio. Los estados deberían 
ser provincias subordinadas a Washington. Y la Enmienda 14 podría lograr 
eso con la regresión de la ciudadanía. Y Lincoln había sido reelecto, y él 
estaba listo para detener eso, y eso fue lo que lo mató. Kennedy estuvo listo 
para implementar sus cosas; ellos no le dejarían ser reelecto. 

Martin: Ahora algo totalmente aparte: ¿Usted se ha topado alguna vez con 
La Biblia de Jefferson? 

Phelps: La Biblia de Jefferson –y puede ser que usted sepa esto– es: 
Mateo, Marcos y Lucas. Y Thomas Jefferson, siendo un Deísta, siendo el 
pagano que él fue, recortó todo lo sobrenatural de esos tres evangelios. 
Jefferson fue un Deísta; él estuvo envuelto con los Masones franceses que 
estaban envueltos en la Revolución Francesa, y él no estuvo aquí durante la 
escritura de nuestra Constitución Protestante. Así que, el Señor le puso a él 
fuera del cuadro. Jefferson fue sólo usado para ayudar con la Revolución –
ya que el Señor usa a los impíos para cosas buenas. Pero Jefferson copió 
mucho para la Declaración De La Independencia de la Declaración de 
Mechlenburg, escrita por Presbiterianos Calvinistas de Carolina del Norte, 



cuando ellos se separaron, cuando ese condado de Mechlenburg se separó 
de las Colonias. 

Martin: Nunca oí de ello. 

Phelps: Sí, usted encontrará eso en escritos Presbiterianos. Puede 
encontrarlo en D. James Kennedy, él tiene algo sobre eso. Y Jefferson 
copió, hasta el fin: "... y a este fin nosotros dedicamos nuestras vidas, 
nuestras fortunas, y nuestro sagrado honor". 

Eso fue copiado directamente de la Declaración de Mechlenburg. Jefferson 
fue un plagiario; él fue un alto Masón; y él estuvo fuera de aquí al tiempo de 
la redacción de nuestra Constitución. Y la razón por la que el pueblo de 
Virginia lo eligió a él para el cargo fue a causa de que él fue un hombre de 
los Derechos del Estado [*defensor de los derechos de los estados 
componentes de la Unión]. Él quiso limitar los poderes en Washington, y eso 
era una buena cosa. Y cuando Jefferson fue electo, el deshizo cada cosa 
que el rey-presidente John Adams había hecho con su Leyes de Extranjeros 
y Sedición, ya que John Adams quería ser un rey, y Jefferson deshizo eso, y 
Jefferson obtuvo dos términos por aquello. 

Martin: Estoy mirando algunas cosas que están un poco más atrás ahora. 
Las Secreta Monita. ¿Cuál es el significado de eso? 

Phelps: Las Instrucciones Secretas [ver extractos al fin de esta entrevista] 
constituyen el manual que le es dado a los Jesuitas profesos, aquellos bajo 
el juramento extremo. [El juramento es presentado completo al final de esta 
entrevista]. Y este manual les dice como conducir sus planes, subyugando 
pueblos y naciones al Jesuita General, y por lo tanto, al poder temporal del 
Papa. Les dice como han de engañar. Muestra como ellos han de estafar a 
viudas ricas de sus fortunas, tal como lo hicieron con la segunda esposa de 
Astor que sobrevivió a la catástrofe del Titanic. El manual muestra su forma 
general de hacer las cosas. 

Este libro particular no puede ser conocido, y si éste es alguna vez 
publicado, ellos negarán su existencia. Pero cuando usted ve las obras que 
los Jesuitas han hecho, ellas están en completo acuerdo con las Secreta 
Monita. 

Hay una muy interesante sección en el libro de Edwin R. Sherwin El 
Corazón de los Ingenieros del Infierno, escrito en 1886, creo –otra obra 
suprimida. Ella está usualmente en los archivos de todas las más antiguas 
librerías atrás de aquí. Y él muestra como esta Secreta Monita fue 
descubierta en Sudamérica por un Masón, y el Masón se ingenió para 
escaparse a una logia después de ser disparado. Él trajo las Secreta Monita 
a la logia, y entonces ciertos Masones vieron las Secreta Monita. Hay ciertos 
Masones de bajo nivel que creen que la Orden de los Jesuitas es su 
enemigo, así que eso es por lo que ella fue traída a la logia y entonces 
publicada. Pero los masones de alto nivel, por supuesto, trabajan con ellos. 



Las Secreta Monita se descubrieron una vez de esa forma. Se publicaron en 
Holanda. Luego, en 1857, fueron reimpresas para 

Martin: Las Cartas Provinciales de Pascal tuvieron un devastador impacto 
en denunciar a los Jesuitas. ¿Porqué? 

Phelps: Blas Pascal fue un Hugonote, un Calvinista Francés. Así que aquí 
nosotros tenemos otro hombre sin temor. Él no tiene temor a la muerte; él va 
a decir la verdad. Así que Blas Pascal escribió una serie de cartas que 
fueron escritas a y desde provinciales, y él las escribió en una manera 
satírica, eso desde luego excitó la maravillosa mente francesa. Los 
franceses, desde luego, vinieron a la conclusión de que eso era 
absolutamente la verdad, y ellos se movieron para suprimir a los Jesuitas 
otra vez. Pero sus Cartas Provinciales son consideradas un clásico. Blas 
Pascal también escribió algunas otras grandes obras también. 

Martin: El Papa Ganganelli-Clemente XIV abolió la Orden enteramente en 
1773, y fue asesinado como resultado. 

Phelps: Correcto, él fue envenenado. 

Martin: La Orden fue similarmente abolida 39 veces desde diferentes reinos 
a través de Europa. ¡No se necesita ser un genio para entender que algo 
estaba terriblemente mal con este grupo! 

Phelps: Correcto. ¿Son todas esos pueblos fanáticos? ¿Son todos esos 
pueblos de cerebro lavado y Protestantes fanáticos los que abolieron la 
Orden Jesuita? 

Usted encontrará la más grande resistencia a los Jesuitas en países 
Católicos, por los monarcas Católicos. Y ese es el porqué los monarcas 
Católicos Romanos y la nobleza de hoy no osan resistirlos. Los Kennedys 
no triunfaron en tocarlos. Los monarcas de Europa no triunfaron en tocarlos. 
Los Absburgos no triunfaron en tocarlos, ya que los Jesuitas han vindicado 
su poder en la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas –bien, 
entonces ellos fueron para suprimir a los Jesuitas otra vez en Europa y ellos 
fueron, en su mayor parte, echados de Europa en los 1800. Todas las 
naciones de Europa los prohibieron. Alemania los prohibió en 1872. Y así, la 
Primera Guerra Mundial y la Segunda, que constituyen la segunda Guerra 
de los Treinta Años, fue la venganza por eso. Y desde entonces, nadie los 
toca. 

El Papa Ganganelli abolió a los Jesuitas con una Bula Papal; los Jesuitas la 
llaman un "transitorio". Esta no es un "transitorio", ella está en la Biblioteca 
de las Bulas, y es llamada Dominic Ac Redemptor Nostor. Ese es el nombre 
de una bula. Y cuando él los abolió, el los abolió para siempre –para que 
ellos no hablaran sobre su abolición, para que ellos no enseñaran. Él 
confiscó todas sus riquezas y tierras y propiedades. En su mayor parte, los 
Dominicos se apropiaron de eso, que es por lo que a los Dominicos les 
fueron cortados sus penes durante la Revolución Francesa. Eso es por lo 



que los Jacobinos les hicieron eso. Eso fue una venganza de los Jesuitas: 
"Ustedes no osen tomar nuestras propiedades, muchachos. Y ustedes no 
osen hacer una Inquisición contra nosotros". Los Jacobinos mataron 
prácticamente cada Dominico en Francia. 

Martin: ¿Porqué fue el asesinato de Guillermo de Orange tan significativo? 

Phelps: Guillermo de Orange fue el padre de la libertad religiosa. Guillermo 
de Orange es el hombre que dio a los Judíos la libertad de venir a 
Amsterdam. Y los Judíos llamaron a Amsterdam, "la nueva Jerusalén". 
Guillermo de Orange fue un Católico para comenzar. Recuerde cuando él 
estuvo en el bosque, cazando con el rey de Francia, y el rey de Francia le 
reveló sus planes para destruir todos los protestantes en Holanda, Guillermo 
guardó silencio. Y eso es por lo que él fue llamado "Guillermo el Taciturno" o 
"Guillermo el Silencioso". 

Así que, él albergó todo eso en su corazón, y regresó a Holanda 
determinado a que él libraría a los Calvinistas y a los Protestantes de su 
aniquilación. Guillermo fue a Alemania con su esposa Alemana, y él, de 
acuerdo a Motley en su La República Alemana, levantó un ejército de 
Alemanes y ellos no tuvieron éxito en liberar Holanda. Y así, fueron los 
Holandeses mismos quienes se unieron a Guillermo de Orange en un 
intento de liberar el país, lo cual ellos finalmente hicieron como los "bravos 
mendigos del océano". 

Así, Guillermo fue una gran inspiración. Él levantó vuelo del asedio de los 
fanáticos Católicos Romanos españoles, guiados por los Jesuitas, cuando el 
Señor providencialmente liberó y envió un poderoso viento sobre los diques, 
e inundó el área entera, e inundó a los soldados españoles. 

Y entonces, luego de que eso sucedió, Él envió otro poderoso viento del 
Oeste y sopló el agua atrás sobre los diques. ¡Eso es un hecho histórico! 
¿Porqué es que nosotros no oímos esto en historia? Por la misma razón que 
no oímos de cuando Luis XIV trajo su ejército a través del río en Holanda 
para matar todos esos Holandeses, en 1672, justo alrededor de allí, ese río, 
justo donde el ejército estaba cruzando, se derritió y el ejército Francés 
entero fue al fondo del río, como resultado de las oraciones de esos 
Protestantes de Holanda. ¡Nosotros no estamos enseñando eso tampoco! 

El asesinato de Guillermo de Orange fue probablemente el segundo más 
significativo acto de dominación Jesuita, luego de la muerte de Coligny en la 
Masacre de San Bartolomé. Ya que primero está la masacre de San 
Bartolomé, y entonces la muerte de Guillermo de Orange. Y, desde luego, 
Guillermo de Orange fue disparado por un asesino controlado por los 
Jesuitas, Baltazar Girard, en su propia casa. Y las últimas palabras de 
Guillermo, desde luego, fueron: "Dios sé misericordioso con estas pobres 
personas". 

Martin: ¿Qué es el Instituto Real de Asuntos Internacionales? 



Phelps: El Instituto Real de Asuntos Internacionales es lo mismo que el 
Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) norteamericano. El Instituto Real 
dirige el Imperio inglés y el británico, lo que alguna vez fue parte del Imperio 
británico, justo como el CFR dirige nuestro país, ellas son organizaciones 
hermanas. 

Martin: ¿Dónde están ellas basadas? 

Phelps: Ellas están basadas en Londres. 

Martin: ¿Y quién está a la cabeza; lo sabe usted? 

Phelps: Yo no lo sé justo ahora. La Sociedad John Birch escribió un montón 
sobre eso, y ellos denunciaron al CFR y al Instituto Real de Asuntos 
Internacionales. Allan Stang ha escrito un montón sobre eso. 

Martin: ¿Qué fue la "Conspiración de la Pólvora" de 1605? 

Phelps: La Conspiración de la Pólvora de 1605 fue el intento Jesuita de 
destruir lo que William Howitt –y Howitt fue el gran escritor que escribió Una 
Historia Popular Del Sacerdocio, 1835– él dijo que eso fue un intento Jesuita 
para destruir nuestro Gran Rey Salomón, el Rey Jaime I, junto con el 
Parlamento Protestante entero. Ya que, recuerde, Elízabeth I había 
expulsado los Jesuitas de su imperio, y si ellos fueran aún capturados ellos 
iban a ser traídos y descuartizados. 

Luego de que ella murió, la conspiración avanzó con William Cecil. Ellos 
nombraron al hijo de la Reina María de Escocia como el Rey de Inglaterra, 
más bien que el hijo de Elízabeth, ya que Elízabeth tuvo un hijo que fue el 
conde de South Hampton, Wriothesley, y que fue el hijo de Edward Devere, 
a quien nosotros conocemos como William Shakespeare. 

No hubo William Shakespeare. El hombre fue Edward Devere. Él dirigía el 
Teatro Globe. Él fue el Lord Gran Chamberlain de la Reina Elízabeth, y él 
secretamente tuvo un hijo que fue el Tercer Conde de South Hampton. Él 
era el verdadero heredero al trono, no el Rey Jaime Sexto de Escocia. 

Usted puede encontrar todo esto documentado en dos grandes obras: la 
primera es llamada Shakespeare Identificado y el autor es Looney. La 
explosión de ese libro es llamada Esta Estrella De Inglaterra, escrito por 
Carlton y Dorothy Ogborn, en 1952, y es un trabajo de 1200 páginas, y en 
éste ellos explican todos los papeles de Shakespeare y que ellos son, en las 
palabras de Hamlet: "Un breve extracto y crónica de los tiempos". Nada sino 
historia. 

Y luego está otro libro, ¿Shakespeare Fue Algún otro?, escrito por Tweeny, 
y en ese libro él evalúa los 150 sonetos. En esos sonetos Edward Devere 
puso su nombre: Vere o Uvre o Vere –él puso su nombre en acrósticos a 
través de todos los sonetos. Y en el último par de sonetos él puso su 



nombre en dobles acrósticos. Es maravilloso, mostrando que él escribió los 
sonetos. 

Martin: ¿Porqué estaban los Jesuitas tan enojados acerca del Edicto de 
Nantes, y cuál fue su significación? 

Phelps: Bien, la Revocación del Edicto de Nantes –que se puede pronunciar 
Nantes o Nantz. Como sea, el Edicto de Nantes fue promulgado por el Rey 
Enrique IV. El Rey Enrique IV fue un Católico Romano, pero él se convirtió al 
Protestantismo y llegó a ser un Hugonote. Pero a él no le fue permitido 
ocupar el trono de Francia hasta que él renunciara a su Protestantismo. Así 
que, por causa del reino, él renunció a su Protestantismo, y en 1610, creo, 
publicó el Edicto de Nantes. 

El Edicto de Nantes garantizó la libertad religiosa de todos los franceses. 
Eso incluía a los Protestantes, Calvinistas, Hugonotes, lo cual desde luego 
incluía a aquellos que habían seguido al Almirante Coligny, a quien los 
Jesuitas asesinaron por medio de esa loba, Catalina de Medici. Con el 
Edicto de Nantes nosotros tenemos libertad religiosa en Francia. Esto no 
puede ser. Francia es la piedra angular del poder Jesuita, así que no podía 
ser permitido que esto tome lugar. El concilio de Trento la había condenado, 
ya que es libertad de conciencia. 

Así que, luego de que ellos asesinaron a Enrique IV con Ravaillac, cuando 
ellos le apuñalaron en su corazón, de acuerdo a Sully en sus memorias, 
ellos mataron a Enrique IV por esto, y también por intentar fortalecer a los 
Holandeses. Ellos entonces, en 1685 derogaron el Edicto de Nantes –
cuando los Beatles cantan sobre el "Rey Sol" en su álbum "blanco", ellos 
están cantando sobre Luis XIV. Y eso le está diciendo a Usted que los 
Beatles eran controlados por los Jesuitas. El Rey Sol, Luis XIV que reinó, 
que gobernó Francia, por, creo, 60 años, él, a causa de su confesor Jesuita, 
Pere La Chaise, derogó el Edicto de Nantes, y con eso, no más libertad 
religiosa en Francia. 

Y entonces ellos enviaron sus dragones franceses y decapitaron y mataron 
cada Hugonote que ellos pudieran encontrar, conduciendo a 500.000 
franceses fuera del país, la riqueza de Francia, la hombría de Francia, toda 
dejada para Holanda e Inglaterra. Eso destruyó a Francia. Desde entonces 
en adelante, Francia llegó a ser nada como nación. 

La Revolución Francesa nunca hubiera ocurrido si la Anulación del Edicto de 
Nantes no hubiera tomado lugar. Por eso ahora, no hay Biblias en Francia. Y 
hasta este día, los franceses no han publicado nunca una versión de la 
Biblia del Textus Receptus en francés. Número uno, todas las Biblias 
francesas han sido producidas en países extranjeros, cuando ellas fueron 
traducidas al francés a partir del Textus Receptus griego; Francia nunca lo 
ha hecho. Eso muestra el poder Jesuita sobre Francia hasta este día. 

Y los franceses han sido probablemente los más valerosos, los más fuertes, 
los más agraciados, los más determinados en echar a los Jesuitas de su 



país. Ellos los han echado, para mi conocimiento, tres veces –y otra vez, los 
Jesuitas volvían, fomentando guerras, matando gobernantes, etc. Ellos 
condujeron a Eugene Sue al exilio; y murió de un corazón quebrantado. 
Ellos condujeron a Calvino al exilio; él nunca pudo retornar a Francia. Todos 
los grandes hombres franceses fueron conducidos al exilio. 

Así que nosotros tenemos, como patriotas americanos, sentimos una gran 
camaradería hacia los franceses. Ellos nos ayudaron en nuestra Revolución 
americana. ¿Y porqué nos ayudaron ellos? Porque los Jesuitas habían sido 
expulsados de Francia. ¿Porqué nos ayudó España? ¿Porqué ellos 
ayudaron a financiar nuestra Revolución? Porque los Jesuitas habían sido 
expulsados de España. Así que luego vino la venganza sobre España y 
Francia, por ayudar a esta hereje, nación Protestante, a venir a la existencia, 
vino la venganza con las Guerras Napoleónicas, cuando ellos mataron a 
Luis XVI y sacaron a los Borbones del trono de España. Esa fue la venganza 
de los Jesuitas. 

Martin: Por 30 años de guerra, desde 1618 a 1648, usted afirma que los 
Jesuitas, a través de Fernando II, mataron diez millones de personas. Esa 
es una importante afirmación. 

Phelps: Esa afirmación viene de la Historia Del Mundo de Ridpath, 
publicada en 1899. Y esa es su enciclopedia de su historia del mundo. Eso 
era de conocimiento común en 1899. La Guerra de los 30 Años fue un 
infierno sobre la Tierra para Europa. Dos terceras partes de Alemania fueron 
traídas de nuevo atrás para Roma. Fue arrasada, saqueada, y destruida. 

Wallenstein y Tilly fueron los fanáticos generales Católicos Romanos que 
rapacearon, hicieron pillaje, y saquearon cada cosa en su camino. Pero el 
Señor levantó ciertos grandes generales como Gustavo Adolfo de Suecia. Él 
fue llamado el "Rey de la Nieve" y fue aquel que finalmente preparó el 
camino para la victoria de la Guerra de los 30 Años. 

Pero sin esa victoria Protestante de la Guerra de los 30 Años, sin la paz de 
Westfalia, a la cual el Papa no fue invitado, no habría habido era moderna 
como nosotros la conocemos hoy. De acuerdo a cualquier historiador, la era 
moderna comenzó en 1648. Eso es cuando la Guerra de 80 Años en 
Holanda finalizó con España. Eso es cuando la Guerra de los 30 Años 
finalizó entre Fernando II y los Protestantes de Alemania y Suecia, y así 
sucesivamente. 

1648 es el maravilloso año en el cual la Era Moderna comenzó, cuando los 
inventores podían ir a Alemania y decir: "Bien, usted sabe, podría ser que la 
tierra no sea plana" [*una forma de decir que se podía opinar libremente]. Y 
quizás Leeuwenhoek pueda inventar el microscopio en Holanda, y entonces, 
más tarde, James Clerk Maxwell, quien fue un creyente de la Biblia, 
Protestante Presbiteriano, pudo escribir su tratado llamado Electricidad Y 
Magnetismo, el padre de lo que nosotros conocemos hoy sobre electricidad 
y magnetismo. Ahora, la ciencia puede echar pimpollos y florecer. Ahora 
nosotros podemos tener literatura. Ahora podemos tener grandes escritores, 



como Sir Walter Scott, quien escribió grandes obras tales como Ivanhoe y 
Peveril Of The Peak. Ahora nosotros podemos tener a Charles Dickens, otro 
Protestante, quien escribió Historia De Dos Ciudades, una de ellas Londres 
y la otra Roma. Nosotros tenemos una gran literatura emergiendo como 
resultado de la Era Moderna. 

Pero los Jesuitas en su determinación de destruir la Reforma y la Era 
Moderna y llevarnos atrás a la Era de la Tinieblas, buscan revertir los 
efectos de la Era Moderna, y así, lo que fue logrado por la Guerra de los 30 
Años. Y conocer la Guerra de los 30 Años es entender la segunda guerra de 
los 30 años, la cual comenzó en 1914 y terminó en 1945. [*El autor, 
apropiadamente, ve a la primera y segunda guerras mundiales como un 
mismo proceso] 

Martin: En 1639, los Jesuitas fueron también expulsados de Japón. 
Aparentemente los Jesuitas nunca olvidaron eso. 

Phelps: Ellos nunca lo olvidaron. Por más de 200 años ellos han estado 
expulsados. Y recuerde las palabras de Lincoln: "Los Jesuitas nunca olvidan 
ni perdonan". 

Así que, el tiempo de la venganza vino para Japón. El Emperador los hubo 
expulsado, así que esa dinastía fue marcada. Finalmente, el Emperador 
debería ser destruido o su dinastía entera debería terminar. Y así el tiempo 
de venganza fue el masivo bombardeo de la Fuerza Aérea Norteamericana, 
financiada por los Jesuitas, como los Jesuitas eran propietarios de 
Lockheed, Boeing, McDonald-Douglas, y Grumman, y ellos usaron sus B-29 
para bombardear Japón hasta hacerlo añicos. Usted puede obtener el hecho 
de que los Jesuitas controlan esas compañías aéreas de Los Miles de 
Millones del Vaticano por Avro Manhattan. 

Martin: Estoy tratando de remontar un poco más la corriente aquí, pero 
algunas de sus cosas antiguas son tan fascinantes, voy a ir hacia atrás y 
hacia adelante. Nuestros lectores van a tener que ser un poco flexibles en 
su lectura. [Risas]. 

Phelps: Bien. 

Martin: En 1649 fue la Masacre Irlandesa. ¿Qué fue eso?, y discutamos el 
odio entre los Protestantes y los Católicos en Irlanda, como resultado de la 
Masacre Irlandesa. 

Phelps: Bien. Desde luego, nosotros creemos en la libertad de expresión, la 
libertad de conciencia, la libertad de prensa. Eso es una consecuencia del 
Protestantismo, ya que todos los Protestantes estaban defendiendo su 
derecho a creer en la Biblia en contra de las expectativas de Roma para que 
crean a los sacerdotes y los decretos de los Papas. 

Muchos de los Irlandeses eran nacidos de nuevo. Ellos vinieron a conocer al 
Señor. Se predicó mucho allí. De hecho, Patrick, del Día de San Patrick, no 



era Católico. Él fue un Protestante. Y así, él fue un gran predicador 
Protestante de Irlanda, y muchos, muchos Irlandeses llegaron a conocer al 
Señor. Y su punto de localización fue primariamente en el Norte, en Irlanda 
del Norte, la cual es hoy el Ulster, Belfast, etc. 

Bien, los Jesuitas, en cumplimiento de su Juramento Sangriento donde 
hacen y libran incesante guerra contra todos los Protestantes, y todos los 
políticos liberales, ellos incubaron con la familia O´Neil el complot para matar 
a todos los Protestantes Irlandeses en Irlanda. ¿Y me maravillaría si esa 
familia O´Neil estaba relacionada a Tip O´Neil? 

En 1641, la masacre comenzó, llevada a cabo por los nobles Católicos 
Romanos y el populacho en Irlanda. Cuando ellos lanzaron esa masacre, 
ella continuó desde 1641 hasta 1649. La masacre finalizó cuando ellos 
mataron 150.000, pero ellos todavía enseñaban a los niños católicos a matar 
a los niños Protestantes. Así que, los Protestantes Irlandeses estuvieron 
siendo masacrados en masa, por 8 años. 

Eso NUNCA es dicho cada vez que alguien está hablando sobre Oliver 
Cromwell, cuando Cromwell llegó con su Ejército Puritano y puso fin a eso, 
cuando él tomó Drogheda, y mató cada cosa viviente en Drogheda –hombre, 
mujer, niño, animal, cada cosa. 

Algunos dicen: "Oh, la bestia Oliver Cromwell. ¡Miren lo que le hizo a 
Drogheda!" ¿Qué sobre esas bestias matando a esos Protestantes 
Irlandeses por 8 años, reventando la cabeza de los bebés, estrellándolos 
contra las paredes, así como lo hicieron guiados por los sacerdotes? 

Eso fue exactamente igual a lo que ellos hicieron en Croacia con los Serbios 
en la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos extraían los ojos de los 
Serbios, donde un sacerdote en particular tenía 23 kilos de ojos. Ellos 
estaban haciendo la misma cosa a los Protestantes de Irlanda. 

Así que, cuando Cromwell llegó, y ello fue una venganza por la Masacre 
Irlandesa, y la Masacre Irlandesa NO fue lanzada por los Protestantes, ella 
fue lanzada por los Jesuitas de acuerdo al Libro De Los Mártires de Fox. Y 
usted puede encontrar la narración entera allí, la cual es un clásico que todo 
inglés usó para leer con la Biblia King James. 

Martin: ¿Cree usted que Gran Bretaña es verdaderamente Protestante, o 
controlada por los Judíos, o controlada por los Jesuitas? 

Phelps: Controlada por los Jesuitas. 

Martin: ¿Porqué? 

Phelps: Bien, retrocedamos. Para entender el hoy debemos retroceder 
hasta las Guerras Napoleónicas. 



Cuando Napoleón vino al poder, él fue traído al poder en Córcega. Cuando 
los Jesuitas fueron suprimidos, uno de sus principales lugares de estadía 
durante su supresión fue la Isla de Córcega. Los Jesuitas, recuerde, habían 
culminado los Elevados Ritos de la Masonería con Federico el Grande, y 
entonces usaron a su Masón francés Napoleón para ejecutar su venganza. 

Sin embargo, los Jesuitas fueron también protegidos durante su supresión 
en Inglaterra. Un muy rico terrateniente –y usted puede encontrar esto en 
Historia Del Mundo de Ridpath– dio su maravilloso, bello, estado de 
Stonyhurst a la Orden Jesuita. Y desde entonces en adelante, los Jesuitas 
recibieron protección del Rey Jorge III, y usted encontrará esto en Los 
Jesuitas de Mitchell. Mitchell es un historiador inglés. 

Bien, así que los Jesuitas están ahora protegidos por el Rey Jorge III. Bien, 
ellos van a mantener su trono. Los Jesuitas usaron el ejército inglés y la flota 
en la resistencia a Napoleón, de modo que ambos lados están así 
controlados, así que entonces los Jesuitas pueden controlar el porvenir. 

El resultado final es que, luego de que Napoleón logró cada cosa que los 
Jesuitas querían que hiciera –la expulsión de los caballeros de Malta, la 
quita de los Católicos Romanos de sus tronos, la prisión del Papa por 5 
años, etc.–. Entonces se le ordena a Napoleón a abandonar su ejército en 
las nieves de Rusia, matando todos esos patriotas alemanes y franceses, de 
modo que quedaran muy pocos patriotas en Europa para resistir la tiranía 
que vendría en Francia con Luis XVIII, a quien los Jesuitas pusieron sobre el 
trono. 

Luis XVIII estuvo en el exilio, en Inglaterra, en una sala propiedad del Rey 
Jorge, esperando la finalización de las Guerras Napoleónicas. Así que, los 
Jesuitas pusieron de nuevo a Luis XVIII en el trono. Él readmitió a los 
Jesuitas, lanzó la inquisición, justo igual que lo hicieron con Fernando VII 
cuando ellos le restauraron el poder en España después de las Guerras 
Napoleónicas. 

¿Y dónde obtuvieron su protección esos monarcas? Del Rey Jorge III. El 
Rey Jorge fue usado por los Jesuitas para restaurar su poder en Europa, 
luego de las Guerras Napoleónicas, luego de que ellos castigaron al Papa y 
los monarcas. 

Así que, es realmente desde 1795, justo alrededor de entonces, que los 
Jesuitas han controlado Inglaterra. Ellos han controlado a los Caballeros, 
ellos han controlado al Rey. Totalmente a través del siglo 18; ahora, 
Inglaterra nunca iría a la guerra contra Francia otra vez. Inglaterra se 
pondría del lado de Francia durante la Guerra de Crimea. Inglaterra estaría 
del lado de Francia durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales. 
Inglaterra y Francia están juntas, ambas controladas por los Jesuitas –
aunque Francia es predominantemente un país Católico, e Inglaterra era, al 
menos en su superficie, un país Protestante. ¿Porqué entonces deberían 
ambos trabajar juntos, teniendo ambos la misma política exterior? ¿Porqué? 
Porque los Jesuitas controlan ambos países. 



Cuando Rothschild envió esa nota, por medio de Roost, a Londres, diciendo 
que Napoleón había ganado la Batalla de Waterloo, [*mintiendo, pues 
Napoleón había sido derrotado en Waterloo por el ejército inglés y prusiano], 
eso es por lo que las acciones se desplomaron, y todos los Jesuitas 
compraron todas las acciones, en Londres, y obtuvieron el control del Banco 
de Inglaterra. Los Jesuitas entonces hicieron a Londres su centro comercial 
del mundo, y Roma su centro religioso, apuntando a que algún día Jerusalén 
pudiera ser ambas cosas. 

Así que ahora los Jesuitas están en control de Inglaterra. Después de las 
guerras napoleónicas, nosotros tenemos el Congreso de Viena en 1815, ¿Y 
adivine quiénes están allí? Todos los representantes del Rey Jorge. 
Inglaterra está representada en el Congreso de Viena, el arreglo después de 
la Guerras Napoleónicas. Si Inglaterra era verdaderamente Protestante, 
ellos nunca hubieran ido allí. Ahora los Jesuitas están en control de 
Inglaterra durante todos los 1800, y ellos usan el Imperio británico para 
fomentar el poder del Papa. Inglaterra ha estado bajo el control de Roma, el 
control del Papa, desde entonces, como máximo desde 1850. Y yo digo 
desde 1795. 

Martin: Hablemos sobre Isabel II. 

Phelps: Isabel II es una maligna, malvada reina. Ella es la cabeza de los 
Caballeros de Malta en Inglaterra. Ella hace una reverencia ante el Lord 
Mayor en la Vieja Londres, y ella va y visita a los Jesuitas de Stonyhurst, 
teniendo completa lealtad con ellos y hará cada cosa que le digan que haga, 
o ellos se desharán de ella exactamente como ellos lo hicieron con el resto 
de todos los monarcas en Europa. 

Martin: Así que usted la ve a ella como un peón. 

Phelps: Ella es sólo un peón, seguro. Ella no es nada. Recuerde, hombres 
blancos gobiernan el mundo. Malignos, blancos, sodomitas, hombres 
homosexuales gobiernan el mundo, y esos son los Altos Jesuitas, con sus 
Altos Caballeros de Malta y Altos Masones, ellos gobiernan. Y esas mujeres 
que están envueltas son sólo peones en su juego, tal como la reina, la reina 
de Holanda, para dar la apariencia de que esas naciones tienen un monarca 
soberano, cuando de hecho, ellos son sólo herramientas. 

Inglaterra ha hecho algunas cosas horribles, terribles cosas, y todas esas 
cosas que ellos han hecho han ido acrecentando y beneficiando a la Orden 
Jesuita. Ellos nunca resistieron a Napoleón III. Napoleón III fue un fanático 
Masón Católico Romano, sujeto a los Jesuitas; quien fuera el Rey de 
Francia por 18 años, en el segundo Imperio. Inglaterra nunca le resistió. 
Ellos pelearon junto con él en la Guerra de Crimea. Y Napoleón III dedicó 
todas sus naves a la Virgen María. Inglaterra ha estado del lado de los 
Jesuitas desde 1815, no más tarde. Así que, eso significa que el Servicio 
Secreto británico está trabajando totalmente para Roma, a través de los 
1800. 



Martin: ¿Cómo hicieron los Jesuitas para recuperar el control del Vaticano 
en 1814? 

Phelps: Recuerde que ellos estaban en control de Napoleón. Un Jesuita de 
nombre Abbie Sieyes –usted puede encontrarlo, otra vez, en Historia del 
Mundo de Ridpath– Abbie Sieyes fue un individuo entrenado por los 
Jesuitas, y yo creo que él fue un Jesuita. Él estuvo en el Directorio, él estuvo 
también en el Consulado; él estuvo en el puesto de segundo consejero. 
Napoleón fue el primero, él fue el segundo. Él fue el asesor y director de 
Napoleón. Abbie Sieyes, siendo el Jesuita que fue, ordenó a Napoleón a 
aprisionar al Papa por 5 años, ¡y él lo hizo! Así que el Papa estuvo en prisión 
por 5 años hasta 1814, cuando él restauró la Orden Jesuita. El Papa, antes 
de aquel, fue matado. Ellos le trajeron sobre las montañas de los Alpes, y el 
murió a través de esa debacle. 

Los Jesuitas acabadamente humillaron al papado. Ellos usaron sus 
soldados franceses para volcar la silla de San Pedro, y encontraron escrito 
en árabe: "No hay otro Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta". Y ESO es lo 
que está bajo la silla de San Pedro hoy. Ella fue robada de algún califa 
durante las Cruzadas. 

Así que, ellos intimidaron completamente al Papa y mostraron su poder. El 
Papa entonces los restauró a ellos con una Bula Papal, invocando la 
venganza de los Apóstoles Pedro y Pablo, bla, bla, bla, contra cualquiera 
que suprimiera de nuevo la Orden Jesuita. Cuando los Jesuitas fueron 
"reinstalados" en todo su poder, allí es cuando ellos estuvieron en control del 
Papa, y lo están desde entonces. 

Cualquier Papa que los resista será castigado o muerto. Y todos los Papas 
lo saben. Cuando Pío IX quiso una constitución liberal para el pueblo Italiano 
en 1849, todos los Italianos estuvieron deleitados. Aquí está un Papa liberal; 
él nos va a dar derechos constitucionales; vamos a tener una constitución. 

Los Jesuitas levantaron una revolución con Garibaldi y sus Masones, y 
sacaron a Pío IX de su trono. Él tuvo que permanecer en Gaeta por casi un 
año. Cuando él retornó a Roma, bajo la protección del ejército francés de 
Napoleón III –entonces era el ejército de la república que más tarde sería "el 
ejército del imperio"– pero ellos retornaron con un ejército francés, 
protegiendo al Papa, quien llegó luego a ser el más fanático absolutista, 
consecuente a los deseos de los Jesuitas. 

Así que, Pío IX fue castigado. Pero los Papas que no obedecen, tal como 
ocurrió, En el Nombre de Dios, al Papa que fue muerto luego de 33 días, 
cuando él no seguiría a la Orden Jesuita, ellos pusieron fin a su vida. [*Se 
refiere a Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, que murió 
misteriosamente 33 días después de su elección como Papa]. 

[Nota del Editor: Eric se está refiriendo aquí a la muy bien investigada y 
profundamente esclarecedora gema de los Libros Bantam de 1984 (¡que es 
muy difícil de encontrar, por "alguna" razón!) por David A. Yallop, llamada En 



el Nombre de Dios, la cual detalla la acabada investigación del autor en la 
muerte del Papa Juan Pablo I la noche del 28 al 29 de Septiembre de 1978 
luego de que Juan Pablo había estado indagando en la masiva red de 
corrupción rodeando al Banco Vaticano. Para aquellos de ustedes que 
buscan pistas, noten bien la elección del día 33 desde su elección para la 
ejecución de su muerte]. [*Los masones y ocultistas usan este número como 
una signo de ellos]. 

Cuando usted roba del Vaticano, como el Cardenal lo hizo en la Logia PII, 
ellos lo mataron (a Kalvi), y ellos colgaron al otro tipo, comenzando con la 
jurisdicción del almirantazgo, en su primer puente del océano. Así que ellos 
tienen sus asesinos donde quiera para llevar a cabo sus órdenes. Ellos son 
máquinas. Ellos son los perfectos "Candidatos de Manchuria" y ellos 
matarán papas, cardenales, presidentes, reyes, y kaisers, para mantener el 
poder Jesuita. Ellos son totalmente inmisericordes –tal como lo dicen en los 
Protocolos: "Nosotros somos despiadados". 

Martin: Si usted mira alrededor del mundo hoy, ¿A quién ve 
oponiéndoseles? 

Phelps: Eso es interesante. Yo tengo un amigo que hizo sólo unos pocos 
viajes a Haití. Le dije sobre los Jesuitas. Él interrogó a unas pocas personas, 
y encontró que Papá Doc había expulsado a los Jesuitas de Haití. 

Martin: ¿No está bromeando? 

Phelps: Eso es correcto. ¿No es interesante? Su hijo fue pronto sacado del 
poder y el tipo que fue puesto en su lugar, creo que fue Aristide, es un 
miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y un completo peón del Papa 
y la Orden Jesuita –por esa razón, cuando esos Haitianos quisieron sacar a 
Aristide de su poder, este puerco, gobierno en Washington controlado por 
los Jesuitas, puso un embargo contra Haití, haciendo naufragar al país. ¿Ve 
como el gobierno de los Estados Unidos usa su poder militar, político, y 
financiero para mantener el poder temporal del Papa? Y eso no solamente 
en Haití, sino donde sea. Rusia es otro ejemplo. 

Martin: ¿No ve usted, aparecer pronto en Israel, algunos de esos poderes 
llegando cabeza a cabeza sobre la reconstrucción del Templo de Salomón? 
¿Usted ve algunos conflictos con los poderes que están? 

Phelps: ¿De qué poderes está usted hablando? 

Martin: No lo sé, parecen haber varios envueltos. 

Phelps: Nosotros primero tenemos que recordar la creación de la nación de 
Israel. La Primera Guerra Mundial preparó la tierra para el pueblo. La 
Segunda Guerra Mundial preparó el pueblo para la tierra. La Tercera Guerra 
Mundial, la batalla de Armagedón, "preparará al pueblo para su Mesías" –
con arrepentimiento nacional y entendimiento de que "Jesús, el mesías, es 
el salvador y liberador de ellos". 



El presente gobierno de Israel fue instalado por los Judíos controlados por 
los Altos Masones Rothschild, y Rothschild ha tenido una alianza con el 
General Jesuita desde 1776, por medio de Adam Weishaupt. Son los 
mismísimos poderes de los Rothschild los que traicionaron a los Judíos en 
las manos de los Nazis, matando muchos Judíos en toda Europa, 
traicionando a su propio pueblo Judío. Esos son los mismísimos poderes 
que conducen la nación de Israel hoy. 

Leí un muy interesante párrafo de Mark Lane en su libro Plausible Negación 
cuando él cuenta sobre un Judío en Israel quien escribió sobre ciertos 
criminales Judíos, envueltos con los Nazis, quienes están ahora con el 
Mossad, cosas dentro de esa línea. El hombre que escribió el artículo fue 
disparado con una pistola en frente de su casa. 

Así que, Roma controla el gobierno Israelí. Controla el gobierno Israelí a 
través del Mossad. 

¿Quién entrenó al Mossad? Reinhard Gehlen. 

Nosotros encontramos ese hecho en la obra de Loftus La Guerra Secreta 
Contra Los Judíos con los más convincentes detalles. 

¿Así pues, qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos traición de alto nivel y 
traición a la raza Judía; eso es en Israel hoy, por sus propios líderes, 
quienes son leales a Roma y a la Orden Jesuita. Y para mostrar esto, 
nosotros tenemos un grande y enorme edificio de Rockefeller en Jerusalén; 
tenemos un centro de oftalmología en Jerusalén conducido por los 
Caballeros de Malta. No hay nada sino Caballeros de Malta, Masonería de 
alto nivel, y la Orden Jesuita manejando todo Israel. 

Así que lo que va a suceder, creo, con el Domo de la Roca es que ha de ser 
removido –de una u otra manera. Está sobre el sitio del Templo; tendrá que 
ser removido. 

Si yo fuera el General Jesuita, haría –de un modo u otro– que los 
bombarderos americanos lo hicieran. Ya que quiero crear un odio universal 
para con esta nación de los Estados Unidos, ya que en los Estados Unidos 
hay más Protestantes y más Judíos que en cualquier otro país del mundo, y 
"nosotros tenemos" que matar a todas esas personas. Así que, que mejor 
manera que crear una Jihad, un ataque Musulmán fanático contra los 
Estados Unidos, acoplado con una invasión China desde el Oriente. Que es 
lo que yo pienso que va a suceder. 

Los Judíos no van a destruir el sitio del Templo ya que, si ellos lo hacen, 
Roma destruirá sus esfuerzos de reconstruir el Templo. 

Porque, si los Musulmanes controlan toda Jerusalén, ese Templo nunca 
será reconstruido. Deberá permanecer en manos Judías –ya que los Judíos, 
y ello rectamente, necesitan su propia tierra. Ellos tienen derecho a la 



Nación. Y ellos no han tenido su propio Templo de adoración. Ellos están 
legítimamente con derecho a eso. 

Pero lo que ellos no saben es que ellos están siendo usados por los Jesuitas 
para reconstruir su propio Templo, ese que ellos amarían tener reconstruido, 
para el Papa, de modo que él pueda sentarse allí y ser el hombre de 
pecado, el Anticristo del 

¿El asesinato de Rabín? Él quiso dar demasiado. Él probablemente quiso 
dar algo de Jerusalén. Los Jesuitas nunca permitirían eso. Así que, sus 
guardaespaldas se hicieron a un lado y el Mossad lo mató. Y nada más 
nunca se oyó. 

La comunidad de inteligencia internacional de Roma –del General Jesuita– 
lleva a cabo todos los asesinatos de alto nivel, matan a cualquiera que esté 
contra su programa. Y Cromwell sabía esto, atrás en sus días, y eso es por 
lo que él se protegió a sí mismo –con 160 de sus mejores "costillas de 
hierro" como sus guardaespaldas, y ninguno lo tocó. 

Así que cualquiera que va a resistir a la Orden Jesuita tiene que hacer esto 
una materia de convicción "religiosa" –ser protegido por Dios y buenos 
hombres quienes sean leales a Él. Si es solamente político, con un Servicio 
Secreto a sueldo, olvídelo. 

Martin: Vayamos atrás hasta la Catedral de San Patrick en Nueva York. 
¿Porqué es tan importante? Usted habla sobre el Papa Americano. Otra vez, 
¿quién es esa persona? 

Phelps: El Cardenal O’Connor. 

Martin: Ahora, ¿cuál es su rol en los Estados Unidos? 

Phelps: Bien, recuerde primero que este título "Papa Americano" fue 
obtenido de la obra de Conney. John Conney escribió El Papa Americano, 
creo que en 1988, así que un montón de esta información es de ese 
documento. 

El Papa Americano es el Cardenal de Nueva York. Él es el más poderoso 
Cardenal en los Estados Unidos. Él es lo que es llamado "el vicario militar". 

El vicario militar está al mando de todas las órdenes militares dentro de los 
Estados Unidos, siendo ellas los Caballeros de Malta y los Caballeros de 
Colón. Él está también al mando, y privadamente, de "la Comisión", [*la 
mafia], ya que el Cardenal Spellman fue un íntimo de Joe Kennedy, y Joe 
Kennedy fue un íntimo de Frank Costello. 

Nosotros también vemos que fue el Cardenal Spellman quien habilitó a 
"Lucky" Luciano para ser liberado de la prisión en Nueva York, para retornar 
a Italia en 1946. Y esto fue a causa del Proyecto Luciano que mencioné en 
mi libro. Pero Lucky Luciano, con su Mafia en la Costa Este, trabajó en 



conjunción con la Armada de los Estados Unidos, supuestamente para 
proteger la costa marítima Este de los ataques de los U-boat Alemanes. 

Así que, ¿qué pago? el Cardenal Spellman libera a Lucky Luciano –ese 
sucio, maligno, malvado, bastardo espiritual sin corazón, que condujo a 
chicas jóvenes a la prostitución, probablemente uno de las cosas más 
crueles que cualquier hombre podría hacer. Él es liberado y enviado de 
nuevo a Roma. 

Cuando surgió la necesidad del asesinato de Knenedy, el Cardenal necesitó 
un favor. Después de todo, él liberó a Luciano. Así que ahora la Mafia tuvo 
que participar: Jack Ruby, Carlos Marcello, Santos Trafficante, todos los 
Altos Dones participan. ¿Porqué? Porque ese Cardenal en Nueva York 
controla la Comisión. 

¿Y sabe usted que es lo que controla esa Comisión? Todas las huelgas, 
todos los supermercados, su poder está más allá de nuestra más 
descontrolada imaginación, en segundo lugar sólo de los Caballeros de 
Malta. Y, desde luego, ellos totalmente controlan el Banco de la Reserva 
Federal. 

El Cardenal controla el Banco de la Reserva Federal a través del Consejo de 
Relaciones Exteriores. El Consejo de Relaciones Exteriores pertenece al 
Cardenal. Spellman no era un miembro de él, durante su día, pero dos de 
los más poderosos miembros fueron Caballeros de Malta: Henry Luce y J. 
Peter Grace, y también William F. Buckley, hasta este día. William F. 
Buckley es verdaderamente uno de mis enemigos, a causa de que yo lo 
nombro, y él es un poderoso multi-billonario que participó en el asesinato de 
Kennedy, exactamente igual que Iacocca, otro Caballero. Ambos hombres 
están sujetos al Cardenal O´Connor y harán CUALQUIER COSA que él les 
diga. 

Martin: ¿Sabe usted quien es la cabeza de los Caballeros de Malta ahora? 

Phelps: Sí; su nombre es Flynn. Él ocupó el lugar cuando Grace murió en 
1993. Flynn es la cabeza de la rama americana. La cabeza de la rama 
mundial, los Caballeros de Malta internacionales, es Andrew Bertie; él es un 
inglés. Y usted puede encontrar eso en el National Catholic Reporter, 
cuando usted recorre a través de sus varios artículos sobre los Caballeros 
de Malta. 

Martin: ¿Se reúnen realmente los Caballeros de Malta, realmente 
mantienen reuniones con los Jesuitas? 

Phelps: Oh, seguro. Recuerde que Alexander Haig es un poderoso 
Caballero de Malta. Su hermano es un Jesuita. 

Así que, seguro que ellos tienen reuniones. Los Altos Caballeros de Malta, 
quienes se reúnen en su palacio en la Colina Aventín, en Roma, desde 
luego, se encuentran con el General Jesuita, y así sucesivamente. Y el 



Conde von Hoensbroech, quien fue un Noble alemán que llegó a ser un 
Jesuita por 14 años –él escribió una obra de dos volúmenes titulada Catorce 
Años un Jesuita. Su padre fue un Caballero de Malta. Sí, los Jesuitas 
trabajan en conjunción y tienen reuniones regulares con los Caballeros de 
Malta. 

Los Caballeros controlan la moneda. Los Caballeros controlan los bancos. 
Ellos controlan el Banco de Canadá, el Banco de la Reserva Federal, el 
Banco de Inglaterra; ellos controlan la actividad bancaria. Ellos fueron los 
que estuvieron detrás del hundimiento del Titanic, con la creación de la 
Línea Estrella Blanca, J. P. Morgan y otros. 

Martin: Alan Greenspan, entonces, sería ... 

Phelps: Alan Greenspan es un Judío, probablemente un Masón, a causa de 
que él es el líder del Templo llamado el "Banco de la Reserva Federal" y 
ellos siempre ponen Judíos al frente –de modo que ellos puedan culpar de 
todo lo que ellos hacen a la raza Judía en este país, para crear un 
antisemitismo dondequiera, exactamente como lo hizo Charles Coughlin, el 
sacerdote Jesuita de la radio de los años 30. 

Greenspan, Bloomenthal, Warburg, y todos esos Judíos necesitan ser 
públicamente reprendidos, a causa de que ellos están creando el genocidio 
en masa de la raza Judía en los Estados Unidos. Los Judíos están siendo 
culpados justo ahora por la política exterior en Bosnia. Madeline Albright –
ella es Judía– ellos están culpándola por lo que está sucediendo en Serbia. 
Encontré a un buen amigo serbio que la culpa. Yo le dije que ella es sólo un 
peón del CFR Jesuita. No culpe al pueblo judío. Son los "peones" judíos que 
son leales al Papa y a los Jesuitas quienes están haciendo esto. 

Los Sionistas –los Jesuitas son los Grandes Sionistas. Ellos controlan a 
todos los históricos Altos Sionistas –Theodor Herzl, David Ben-Gurion, 
Golda Meir. Sionismo es un término Masónico, acuñado por los Jesuitas. 
Ellos son los gobernantes; ellos son los Protocolos; ellos son los Eruditos de 
Sion. Así que los Sionistas son, verdaderamente, malvados y malignos; pero 
ellos son controlados por Roma. Los Judíos no son todos Sionistas. 

Recuerdo que cuando fui a Jerusalén e Israel en 1976, y una dama dijo a 
este hombre particular que yo había encontrado: "¡Usted es más Sionista 
que nosotros!" Y yo pensé: "¿Qué significa eso? No entiendo eso" 

Yo solamente entendí más tarde porqué Yasser Arafat dice que él no odia a 
los Judíos; él no puede soportar a los Sionistas. Y yo estaba pensando: 
"¿Cuál es la diferencia?" Más tarde, aprendí que hay una gran diferencia 
entre esos Sionistas y los otros Judíos. Los Judíos Ortodoxos no pueden 
soportar a los Sionistas. 

Así que, ¿cuál es la diferencia? Los Sionistas son socialistas comunistas, 
controlados por Roma. Ellos son ateístas, justo igual que los Jesuitas, 



aunque ellos estén siendo usados para reconstruir la nación de Israel. Ellos 
son los enemigos naturales del pueblo Judío. 

No hay conflictos en el Medio Oriente. No hay conflictos con las naciones 
Árabes. Todas esas naciones Árabes están bajo el comando de reyes 
Masónicos o ayatollas. Saddam Hussein no es enemigo de George Bush; 
ambos son hermanos, hermanos de la logia. Esa cosa fue totalmente 
montada para matar un racimo entero de árabes para la protección del 
estado Sionista de Israel. 

Martin: Bien, Bush y Saddam fueron socios de negocios. Nosotros hemos 
cubierto eso en recientes publicaciones de nuestro diario. 

Phelps: Seguro. Eso es por lo que ellos nunca mataron a Saddam. Ellos lo 
podrían haber matado fácilmente. La CIA puede matar a cualquiera que 
ellos quieran. Ellos podrían haber matado fácilmente a Saddam y liquidarlo. 
Ellos podrían haber usado sus propios agentes árabes de allí. Saddam fue 
una muy importante herramienta. 

Martin: Todavía lo es. 

Phelps: Todavía lo es, seguro. Ellos mantienen a raya a los pueblos y 
naciones árabes controlándolos a través de sus líderes. O, cuando ellos 
comienzan a perder el control por su fanatismo Musulmán, ellos etonces 
fomentan una guerra y matan un racimo entero de ellos ¿Tiene sentido 
verdad? 

Martin: Hay una afirmación que usted hace en su libro sobre los Jesuitas 
controlando la Nación del Islam, [*un grupo de musulmanes de raza negra 
en Norteamérica], y esa fue uno de las más sorprendentes afirmaciones que 
se puedan leer. Yo pensaría que alguien tal como Louis Farrakhan estaría 
bastante inflexible. [*Farrakhan era un líder de la Nación del Islam]. 

Phelps: ¡Sí!, él me odiaría por decir eso. Bien, pensemos un poquito aquí: 

Chicago es gobernado por el Arzobispo de Chicago, un Cardenal. Fue Cody; 
no sé quien es ahora. ¿Piensa usted que algo sigue adelante en Chicago sin 
la aprobación del Cardenal? 

¿Dónde estuvo la sede de la Nación del Islam? Chicago. 

¿Dónde está la mansión de Louis Farrakhan –ese asesino? Chicago. Él vive 
igual que un rey. 

¿Qué distribuye él? Él distribuye los Protocolos De Los Eruditos Ancianos 
De Sion a todos los despistados de la Nación Negra del Islam, para que 
ellos puedan odiar a los Judíos, justo igual que el Klu Klux Klan. 

Eso es correcto. Esos tres pequeños chismesitos, allí mismo, prueban que la 
Nación del Islam está totalmente bajo control Jesuita. Ellos van siendo 



usados para fomentar la anarquía y la agitación, ya que ellos tienen un 
ejército llamado "el fruto del Islam", y ellos tienen millones de cartuchos con 
balas almacenados en todas las más grandes ciudades –pistolas 
almacenadas dondequiera, de modo que ellos puedan lanzar la guerra 
racial. Y cuando eso suceda, usted ve, entonces los hermanos en 
Washington pueden implementar la Ley Marcial, suspender la Constitución, 
y entonces los Jesuitas tendrán lo que ellos quieran. 

Así que, ellos usan esos Negros en el Norte, que odian al pueblo Blanco, 
para su propia destrucción, para la destrucción del mismo pueblo Negro. Y 
la Nación del Islam es parte de eso. 

Cuando yo estuve en la Fuerza Aérea, y encarcelado por 10 a 15 días, 
aproximadamente diez años atrás, la Nación del Islam estaba en la cumbre, 
o trataba de estar en la cumbre allí. Todos los Negros encarcelados llegaron 
a ser Musulmanes. Es una religión de "odio al hombre Blanco". Cada 
hombre Blanco es un Demonio Blanco de ojos azules. Y ellos están jugando 
a los asesinos del Zodiaco, desde atrás en California muchos años atrás, 
todos Musulmanes. Así que es una religión de "odio al hombre Blanco", 
determinada para fomentar agitación e inquietud. 

Martin Lucifer King estuvo íntimamente envuelto con ellos. El único 
problema es, Malcolm X lo descubrió. Él entendió que él estaba siendo 
usado y él se separó de eso. entonces él cesó de ser un agitador. 

Martin: Malcolm X estuvo caminando al frente de su tiempo. 

Phelps: ¡Sí!. Malcolm X fue un buen tipo. 

Martin: Sí, lo fue. 

Phelps: Malcolm X, aunque él fue usado por los Jesuitas, a causa de que él 
odiaba la Biblia King James, era un gran agitador. Cuando él fue a la Meca, 
cambió. 

Martin: Sí, él lo hizo. 

Phelps: Y cuando él volvió, dejó de ser un agitador. Él dejó de ser un 
agitador. Dejó de odiar al hombre Blanco. Él lanzó el Movimiento Africano-
Americano. Y como resultado, él fue asesinado por los altos líderes del FBI y 
la Nación del Islam. 

¿Y qué tienen ambos en común? Son Masones de Alto Nivel. 

Y así, tenemos a los Masones en control de la Nación del Islam y al Klu Klux 
Klan –uno agitando a los Negros, y el otro agitando a los Blancos, para la 
gloria de la Orden Jesuita. Lo otro, el Movimiento de Derechos Civiles, tuvo 
a los Jesuitas atrás –con LeFarge. El Jesuita LeFarge fue un gran hombre 
de acción y agitador de los Movimientos de los Derechos Civiles. Y esa 
agitación resultó en una amalgamación, mezcla de razas, la destrucción de 



una raza Blanca y una raza Negra, produciendo una nación de híbridos que 
no puede mantener un gobierno libre. 

Eso es lo que ellos propusieron hacer en la primera Reconstrucción, pero 
falló; entonces ellos tuvieron éxito en la segunda Reconstrucción en los años 
60. Los Jesuitas son los amos de las razas. Ellos conocen sus fortalezas y 
sus debilidades. 

La única raza que exitosamente resistió a la Orden Jesuita es la raza 
Blanca, Anglo-Céltica, Sajona, con una Biblia en una mano y una pistola en 
la otra. Y una vez que ellos hayan alcanzado a arrojar la Biblia, ellos habrán 
alcanzado a arrojar la pistola, y ellos habrán alcanzado a destruir esa raza. 
Y eso es lo que ellos están esencialmente haciendo aquí. Sé que esa es una 
afirmación racista, pero lo siento, las cosas son exactamente así. Eso es 
historia, y lo que ellos están haciendo. 

Martin: La relación entre Comunismo y Masonería. ¿Dónde encajan los 
Jesuitas en el Comunismo y la Masonería? 

Phelps: Miremos primero a la relación del Jesuitismo con el Comunismo. 
Los Jesuitas perfeccionaron las doctrinas del Comunismo en sus 
reducciones en Paraguay, por 150 años, desde 1600 a 1750. 

Martin: ¿Qué es una reducción? 

Phelps: Una reducción es una comuna. En Israel ellos lo llamarían un 
kibutz. En la Rusia de José Stalin lo llamarían una comuna. En Nueva York 
lo llamarían una villa. En Francia, París, ellos lo llamarían una comuna. Es 
vida comunal donde cada uno es igual en sus finanzas, en sus labores; 
usted no tiene ni grande, ni pequeño, ni ricos, ni pobres –cada uno es 
pequeño, y cada uno es pobre, y cada uno es controlado por un dictador. 
Esa es la esencia del Comunismo. 

Los Jesuitas, en las reducciones en Paraguay, que fueron las comunas, 
tuvieron un banco central, y fue "a cada uno de acuerdo a su habilidad y a 
cada uno de acuerdo a su necesidad". Y así, los indios Guaraníes que 
fueron los súbditos –y había cerca de 200.000 de 

Entonces, ellos introdujeron el Comunismo en 1848 a través de Karl Marx. 
Ellos lo tutelaron en el Museo Británico, de acuerdo a Alberto Rivera, un ex-
Jesuita. 

Así que Marx, el Judío Masón, habría de ser el que echaría a andar este 
Comunismo para el mundo, de modo que el Comunismo pareciera el hijo del 
cerebro de un Judío, de modo que el Comunismo pudiera ser inculpado a 
los Judíos. Bien, lo que no se dice es que los Judíos envueltos en la 
implementación del comunismo fueron Judíos Masones. Karl Marx fue un 
Masón de grado 33, un adorador de Lucifer, cuyo padre no quiso tener nada 
que ver con él, ya que su padre fue un predicador Bautista. 



La Masonería Judía, controlada por los Jesuitas, implementó el Comunismo 
en Rusia. Lenin, el medio Judío, fue un Masón. Esa guerra civil tomó lugar 
desde 1917 hasta 1922, por 5 años, le fue dada la apariencia de que fue 
primariamente Yiddish. Quiero decir que ellos estaban en las calles de Rusia 
hablando Yiddish; ellos tenían signos Yiddish; y ellos querían dar la 
impresión al mundo de que esta revolución fue de origen Judío. 

Por 10 años después de la revolución, los Judíos la pasaron muy bien, pero 
en 1922, José Stalin, ese gran aborrecedor de los Judíos, que fue educado 
por los Jesuitas en Georgia –que era un país al sur de Rusia y, por lo tanto, 
la prohibición del Emperador para los Jesuitas de Rusia, su Ukase, [*el 
decreto del zar], no alcanzaba hasta Georgia. Así que los Jesuitas se 
quedaron en Georgia, entrenaron a José Stalin, lo trajeron luego de la 
Revolución, lo hicieron Secretario del Partido Comunista en 1922, hasta que 
él murió en 1953. 

Los Jesuitas usaron la Masonería y, desde luego, Stalin fue también un 
hermano Masón. Ellos usaron la Masonería para implementar el Comunismo 
en Rusia, y desde allí, China, y desde allí, a través de todo el mundo. 

Cuando Alemania tuvo su revolución luego de la Primera Guerra Mundial, su 
revolución Comunista –recuerde, ellos requirieron un armisticio– ellos nunca 
habían sido derrotados en el campo de batalla. 

Los Alemanes fueron metidos en esa guerra; ellos nunca lanzaron la 
Primera Guerra Mundial. Ésta fue lanzada por Francia y Rusia e Inglaterra, 
con el propósito de destruir Alemania, ya que Alemania había expulsado a 
los Jesuitas. Durante esa guerra, los alemanes requirieron un armisticio para 
detener esta revolución Comunista en Alemania. 

¿Y quién guió la revolución? Los Masones Alemanes. 

De acuerdo al Kaiser, en sus memorias, fue la Masonería Alemana la que lo 
sacó de su trono y lo depuso. Él tuvo que ir al exilio en Holanda. Escribió sus 
memorias en 1935. 

Así que la relación entre el Jesuitismo, el Comunismo y la Masonería 
nosotros la vemos evolucionar y expandirse desde los años 1600 hasta los 
logros finales en la Revolución Bolchevique. 

En mi libro, hago un paralelismo entre la Revolución Francesa y la 
Revolución Bolchevique, y ellas son idénticas. Fue la Masonería francesa la 
que produjo la Revolución Francesa y a los Jacobinos, y fueron los Masones 
en Rusia, con los Bolcheviques, quienes produjeron la Revolución Rusa, con 
sus Bolcheviques, guiando y culminando en José Stalin. En Francia, ella 
terminó con Napoleón; en Rusia, ella terminó con Stalin. Y así, esa es la 
relación allí. 

Martin: ¿Porqué fue Eugene Sue tan importante? 



Phelps: Eugene Sue escribió su obra maestra El Judío Errante, y en esa 
obra maestra él entreteje una historia fantástica desde la India hasta 
Inglaterra hasta Francia, del poder de la Orden Jesuita y su intento de 
destruir a la familia Rennepont, una familia Protestante Hugonote francesa, y 
de su intento de adquirir una fortuna, que le corresponde por herencia a los 
miembros de esa familia, en un cierto día, en un cierto momento, en un 
cierto año. 

Bien, esa fortuna es mantenida, en depósito, por un Judío, por esa razón el 
libro es titulado El Judío Errante. En ese libro se cuenta del poder de la 
Orden Jesuita, y como los Jesuitas mataron despiadadamente a todos los 
miembros de la familia Rennepont de modo que ellos no puedan heredar su 
fortuna. 

Al único, creo, que ellos no mataron fue un sacerdote, cuyo nombre fue 
Gabriel, quien era un decente y justo sacerdote Católico quien repudiaba la 
Orden Jesuita. Él ordenó al Judío quemar todas los títulos de valores, que 
totalizaban alrededor de 212 millones, que hubieran sido con justicia de esta 
familia francesa. 

Así que, los Jesuitas no la obtuvieron, ni la obtuvo la familia francesa. Está 
escrita con tal dramatismo y emoción que usted no puede dejar de leerla. 
Fue traducida en muchos idiomas diferentes. Como resultado, la nación 
francesa, y otras naciones, tuvieron su Revolución Francesa, la segunda 
Revolución Francesa de 1848. Pero a causa de que ella no fue liderada por 
hombres piadosos, ella benefició a los Jesuitas. 

Dondequiera que usted tenga una revolución liderada por un hombre impío, 
es igual un hombre en un caballo, tratando de ser puesto fuera del caballo, y 
una vez puesto fuera, otro dictador toma su lugar. Eso es exactamente lo 
que sucedió en Francia, e Italia, y las naciones que estuvieron envueltas en 
esa segunda Revolución Francesa. 

Pero Eugene Sue había motivado al pueblo de Francia a expulsar a los 
Jesuitas, y ellos fueron finalmente expulsados en 1880 por un Masón 
Francés, en la tercera República, León Gambetta. Así que, eran Masones 
quienes los resistieron, pero ellos pagaron con sus vidas, igual que Garfield, 
igual que Gambetta, Roosevelt, Franklin D. Roosevelt. Roosevelt realmente 
no los resistió; él sólo fue matado por ellos. 

Martin: Otra vez voy a saltar de una cosa a otra. 

Phelps: Ok. 

Martin: ¿Qué fue la Operación Mangosta? 

Phelps: La Operación Mangosta fueron puramente "maniobras oscuras" en 
palabras de Fletcher Prouty. Desde luego, Fletcher Prouty es a quien 
considero la autoridad sobre lo que fue la Operación Mangosta. La 
Operación Mangosta fue "dar la apariencia" de resistencia al gobierno de 



Castro atacando Cuba, pero en realidad solidificó su reino allí. Eso es lo que 
finalmente produjo. Y eso es lo que los Caballeros y la CIA finalmente 
querían. ¿OK? 

El acuerdo que Kennedy hizo sobre la crisis Cubana de los misiles en 1962 
–primero de todo, no hubo una crisis de los misiles. No hay tal cosa como 
una guerra nuclear. No hay tal cosa como un ataque nuclear. Eso es 
totalmente una farsa. Es exactamente tan una farsa como ir y aterrizar en la 
Luna. Es una farsa. 

La guerra nuclear, ese temor, fue la base para la crisis Cubana de los 
misiles. Y por esa farsa, Kennedy hizo un trato secreto con Kruschev de que 
si usted mantiene los misiles fuera de Cuba, nosotros no molestaremos más 
a Castro. Bien, eso es lo que los Jesuitas querían de todas maneras. Ellos 
querían solidificar a Castro en el poder. 

Así que la representación teatral entera solidificó el poder de Castro en 
Cuba. Y la cuestión es: ¿Porqué querrían los Jesuitas crear este poder 
fanático en Cuba, disminuyendo al pueblo Cubano, dejándolos en la 
pobreza, aprisionándolos al azar, creando un infierno viviente allí, sacando a 
la Mafia? –la Mafia no podría tener más sus casinos en la Habana. 

¿Porqué la Mafia entregaría sus casinos? Por el mercado internacional de la 
droga a ser desarrollado desde Vietnam. 

Por lo tanto, si la Mafia se está yendo, y no tenemos un montón de turistas 
americanos recorriendo Cuba nunca más, y Cuba es realmente un país 
secreto –la Biblia no es permitida allí, los misioneros no son permitidos, 
obviamente bajo control Jesuita, Castro fue entrenado por los Jesuitas– 
¿Cuál fue el propósito de Cuba bajo Castro? 

Su propósito es un base de aterrizaje para invasión extranjera. Ellos tienen 
cientos de vehículos, bajo tierra, en cuevas subterráneas allí, listos para una 
invasión masiva a la Costa Este, primariamente el Sur. Ya que los últimos de 
los Protestantes en este país están en el Sur. 

Cuba siempre estará bajo un dictador y nunca volverá a la libertad, a causa 
de que habrá de ser una base de aterrizaje. ¿Y, sabe qué? Podría muy bien 
ser una base de aterrizaje para una Jihad, [*guerra santa], que los 
Musulmanes fomentarán contra nosotros, a causa de que ellos vendrán 
directo desde África a Cuba, siendo reforzados, y entonces tocarán tierra en 
Florida, con todos sus quinta columnas Cubanos en Florida y Miami justo 
ahora. Suena salvaje pero ... 

Martin: Ese es un pensamiento para ponerse serio.. 

Phelps: Sí, lo es. Suena salvaje, pero le estoy diciendo todo lo que 
geográficamente está en posición. Sin embargo, ellos no pueden impulsar 
esto totalmente hasta que ellos no obtengan nuestras pistolas. Así que eso 
es por lo que ellos están constantemente creando esos asuntos de pistolas 



–personas disparando a personas, el episodio de la Escuela Secundaria 
Columbine– para justificar la confiscación de todas las pistolas. Y cuando 
eso suceda, entonces ellos podrán hacer lo que ellos quieran hacer. 

Martin: Hay un montón de fuertes americanos aquí. 

Phelps: El único problema es éste: ellos no están unidos y no pueden ser 
liderados. Los americanos están sin líder a causa de que ellos no entienden. 
Todos ellos piensan que sus opiniones son semejantes, y no es así. Yo 
seguiría al General Patton donde sea. Yo no cuestionaría una orden suya. 
Nosotros no tenemos hombres como ése hoy, principalmente, porque 
nosotros no tenemos líderes como ése hoy. 

Martin: Encuentro fascinante su relato del asesinato de Patton, también su 
discurso sobre los Jesuitas envenenándole. 

Phelps: Un miembro del OSS vino al Spotlight [el diario] y dijo que su 
nombre era Zapata, ese agente. Él dijo que a él le fue dado un contrato 
sobre Patton por $10.000. Él no lo mató, pero él conoce al tipo que lo hizo. 
Así que Patton fue asesinado, y el General Vlasov fue asesinado y ambos 
odiaban al "Gran Inquisidor" de los Jesuitas, José Stalin. Ellos se habrían 
unido para erradicar de Rusia a ese dictador, pero los Jesuitas no tenían 
esto en mente ya que Rusia era de ellos. Ellos deben controlar la Iglesia 
Ortodoxa para traerla a Roma. Eso es por lo que ellos se deshicieron de los 
Romanov. 

Martin: ¿La muerte de Patton fue ordenada por "Wild [*el bravo]" Bill 
Donovan? ¿Tal vez leí eso? 

Phelps: Eso es correcto. Wild Bill Donovan fue la cabeza de la OSS en ese 
tiempo. Y si usted consigue El Último Héroe de Anthony K. Brown, éste trata 
de Wild Bill Donovan. Él está en el Vaticano al final de su vida, en una foto, 
caminando en el Vaticano para recibir una de las más altas medallas del 
Papa, por una "vida" de servicio de inteligencia para el Vaticano. Eso está en 
El Último Héroe y la foto es cautivante. Yo quiero ponerla en mi libro. 

La OSS no es nada sino un brazo de la CIA y el Vaticano, y eso es por lo 
que ellos mataron a Kennedy. Ellos mataron todos los generales que no 
"jugaban a la pelota". 

Martin: Hablemos sobre la CIA y el FBI algo más. ¿Qué puede usted 
decirme sobre su relación con el Conde von Kolvenbach? 

Phelps: Bien, basado sobre el pasado, si la CIA y el FBI llevaron a cabo el 
asesinato bajo la supervisión de Spellman, y Janseens era el General 
Jesuita entonces, la misma estructura de poder está en posición. Así que, 
von Kolvenbach, a través de sus Caballeros de Malta y sus Jesuitas, 
controla el FBI y la CIA. Y su ligazón de control es ahora el Cardenal O
´Connor en Nueva York. 



Martin: Algún tiempo atrás, con Gunther Russbacher y otros, hubo 
declaraciones sobre una grieta en la CIA, de diferentes facciones. Algunos 
aún dicen que hay una tercer facción en la CIA que se ha formado. ¿Cuál es 
su opinión sobre divisiones de facciones dentro de la CIA? 

Phelps: Yo pienso que es cierto. Sé que Angleton fue la mancha. Angleton 
fue el que traicionó todos esos agentes de la CIA en Rusia, por lo cual la 
vasta mayoría de ellos fueron matados, cuando él dio toda esa información a 
ese principal de la KGB en un descampado en Nueva York, en una 
camioneta, abarrotado con todos los más altos documentos de la CIA. ¿OK? 

Colby sube como Director de la CIA –Conozco a su hermano, el vive cerca 
de mí– Colby sube como Director de la CIA y ¿qué hace entonces Colby? Él 
ataca a Angleton. Malas noticias para Colby. 

Martin: ¡Sí!, así fue. 

Phelps: Ellos lo llenaron de plomo. Eric Timm, él también estuvo contra 
Angleton; él fue historia. Eso está todo dicho en la obra de Anthony K. 
Brown Alta Traición en La Sangre. Hay un pequeño capítulo entero sobre 
Eric Timm y algunos de los otros tipos en la CIA que estuvieron contra 
Angleton. Todos ellos murieron. Así que hay un facción en la CIA que sabe 
que algo huele mal en Dinamarca, y ellos no saben exactamente qué es. 
Tengo la esperanza de que ellos leerán mi libro y verán que la CIA es sólo 
un brazo de la Orden Jesuita y de los Caballeros de Malta, poniendo en 
práctica el Concilio de Trento y el poder temporal del Papa, y eso les 
INDIGNARÁ, y los lanzará a decir la verdad ellos mismos. 

Es de la misma manera en el FBI. Mi padre enseñó en la Academia del FBI. 
Él quería estar en el FBI, pero sus padres eran Comunistas, así que no fue 
admitido por J. Edgar Hoover. Pero el FBI tiene agentes de bajo nivel que se 
asombran de lo que está sucediendo. Un montón de ellos no aprobaron lo 
que sucedió en Waco. 

Ellos necesita salir y decir la verdad. Este completo "castillo de naipes" –y 
eso es lo que esto es, esto no es un inderrotable, invencible, monstruo– es 
un castillo de naipes; descansa sobre el MIEDO. Si los hombres dicen la 
verdad, y salen y dicen lo que ellos saben, y no están atemorizados, se 
derrumbará el castillo de naipes entero. Eso es lo que ellos necesitan hacer. 

Martin: ¿Quién es Avery Dulles? 

Phelps: Avery Dulles es el hijo de John Foster Dulles, Secretario de Estado, 
creo, bajo Eisenhower. Avery Dulles es un Jesuita, y él fue el sobrino de la 
cabeza de la CIA durante el asesinato de Kennedy, que fue Allan Dulles. Y 
Allan Dulles fue un Masón, también llamado "el gentil espía" en el libro El 
Gentil Espía. 

Martin: ¿Cuál fue el rol de Angleton en el asesinato de Kennedy? 



Phelps: Angleton fue el que estaba para "investigarlo" de parte de la CIA. 
[risas] 

Angleton también, creo, fue el enlace a la Comisión Warren –no, eso fue 
Dulles. Pero Angleton y Dulles estuvieron trabajando juntos sobre eso, ya 
que Angleton fue el Jefe de Contrainteligencia y el manejó el Despacho del 
Vaticano, y él manejó el Despacho Israelí. 

¿Ve como ellos están manteniendo a los Sionistas en el poder, con el 
Escritorio Israelí? Así que, ellos salvaron el pellejo de Israel en la guerra del 
73, a causa de que Kissinger casi se lo hizo perder. Alexander Haig les dio, 
a los Israelíes, esos misiles antitanques, y los puso en sus manos antes de 
que los Egipcios entraran en Israel y los desmantelaran a ellos. Eso fue por 
lo que Alexander Haig, Caballero de Malta, fue también el Comandante 
Supremo Aliado de la OTAN [*Organización del Tratado del Atlántico Norte], 
promovido por sobre 260 de sus pares. 

Martin: ¿Sabe usted algo sobre la afirmación de Haig: "¡Yo estoy ahora a 
cargo!", recuerda eso? 

Phelps: ¡Sí!, lo recuerdo. No sé de todas las implicaciones, pero estoy 
seguro de que esto encaja con que él estaba, de hecho, a cargo de la Casa 
Blanca de Nixon. 

Martin: Ok, quiero retroceder al asesinato de Kennedy, y voy simplemente a 
mencionar algunos nombres: Clay Shaw, Jim Garrison, J. Peter Grace, 
Henry Luce, E. Howard Hunt, John McCone. ¿Porqué ellos son tan 
importantes en esta historia? 

Phelps: Deme uno y comenzaré con uno. 

Martin: Comencemos con Clay Shaw. 

Phelps: Clay Shaw fue un Caballero de Malta. Él fue la cabeza del centro 
internacional de comercio en Nueva Orleáns. Católico Romano, 
homosexual, multimillonario, vivió derrochonamente, etc. Clay Shaw fue el 
amigo personal de David Ferry. David Ferry fue un agente de la CIA, y fue 
también un piloto para Carlos Marchello –la CIA y la Mafia juntos. Clay Shaw 
también fue amigo de Lee Oswald, y Garrison probó esto, [*Garrison fue el 
fiscal en la investigación del asesinato de Kennedy, quien tuvo un valiente 
papel tratando de sacar a luz la verdad ante una enorme maquinaria de 
encubrimiento]. 

Aquí nosotros tenemos a Clay Shaw, quien estuvo en la CIA. Fue admitido 
por Richard Helms que Clay Shaw fue un "agente de contratación" para la 
CIA, y la más alta garantía de seguridad envuelta en el asesinato de 
Kennedy, ya que él obtuvo un abogado para Dean Andrews quien fue hecho 
comparecer por Garrison. Así que, si Clay Shaw está envuelto, y es un 
Caballero de Malta, y es un encumbrado de la CIA, entonces él no puede 
caer derrotado. 



Eso es por lo que la corte fue empaquetada. El juzgado estuvo malinclinado 
contra Garrison. La defensa de Shaw fue diferente a cualquiera de antes. 
Había un tipo detrás, soplando al abogado de la defensa. Lo que no está 
permitido en una defensa en la corte. 

Shaw TUVO que ser encontrado inocente, ya que si él hubiese sido 
encontrado culpable, entonces la CIA caería derrotada. Entonces nosotros 
íbamos a tener una revolución. Así que, Clay Shaw tuvo que ser encontrado 
no culpable. 

Pero no fue sino muchos años después que él murió bajo condiciones 
sospechosas y nunca tuvo una autopsia. Él murió de un cáncer de pulmón. 
Pero él era parte de la hermandad, y los Jesuitas son muy poderosos en 
Nueva Orleáns. 

Martin: John McCone. 

Phelps: John McCone fue un muy poderoso industrial, y uno que fue parte 
del complejo militar industrial, antes de que llegara a ser la cabeza de la 
CIA. Él más tarde llegó a ser parte, creo, de ITT. 

John McCone fue otro Caballero de Malta, cabeza de la CIA, y participó en 
el asesinato de Kennedy en virtud de ser su cabeza. Y él es un Caballero de 
Malta. 

Angleton es un Caballero de Malta. Henry Luce es un Caballero de Malta. 
William F. Buckley es un Caballero de Malta. Y William F. Buckey entonces 
conduce el National Review –¿y que hace él entonces? Él culpa a Oswald 
como el único asesino. 

¿Dónde fue armado el cuadro, para Oswald, cómo su cabeza es puesta en 
ese cuerpo que no es suyo? Eso fue armado, probablemente, yo creo, en el 
Edificio Time-Life, cuando ellos hicieron eso, ya que Time-Life tenía un 
manojo entero de agentes de la CIA adentro. Y recuerde, Time Life está 
justo al otro lado de la calle desde la Catedral de San Patricio, desde donde 
el Cardenal Spellman estaba dirigiendo. 

Así que, Spellman estuvo supervisando la cosa entera, con Henry Luce. Y, 
si usted consigue Luce Y Su Imperio, allí hay una foto del Cardenal 
Spellman, Luce, Grace, Clare Boothe Luce, y Dean Rusk, en el cuarto 
aniversario de 1963 de la revista Time en el Waldorf Astoria, sólo meses 
antes del asesinato de Kennedy. Y allí está Dean Rusk, el arquitecto de la 
Guerra de Vietnam, de acuerdo a las palabras de su propio hijo. 

Ok, ¿quién es el otro? Howard Hunt. Howard Hunt es un agente de la CIA, 
desde luego. 

Él dijo que él nunca estuvo en Dallas el día del asesinato, pero Mark Lane 
probó que él estuvo. Gracias a Dios por Mark Lane. Aquí está otro Judío 
cruzándose en el camino del Vaticano. Justo igual que Daniel Ellsberg –aquí 



está otro Judío cruzándose en el camino de la Guerra de Vietnam del 
Vaticano. 

Usted verá Judíos que se están cruzando en el camino del Vaticano, y los 
Jesuitas están furiosos por eso. Así que aquí está Mark Lane; él 
abiertamente derrotó a William F. Buckley en la corte antes; ahora el prueba 
que Howard Hunt es un agente de la CIA, en Dallas el día del asesinato. 

El jurado se adelantó con ese veredicto, ¿y quién es Howard Hunt? Howard 
Hunt es un amigo personal de Henry Luce, un corresponsal para Time-Life. 
El es un amigo personal de William F. Buckley. Él va a una de las fiestas de 
Buckley en el Yacht Club de Nueva York. Él los conoce a ambos. A dos de 
los Altos Caballeros. 

¿Y adivine qué? ¿Adivine cómo es llamado Howard Hunt? Él es llamado 
"Caballero" (risas) 

Me pregunto que era él –Caballero de Colón, o lo que sea. Pero él está 
envuelto con la hermandad. 

Así que él estuvo allí el día del asesinato, íntimo con Luce y Buckley. Justo 
como la carta dice en mi página web. Y de paso, vuestros lectores necesitan 
mirar mi página web www.vaticanassassins.org 

Martin: Voy a mencionar unos pocos nombres más. 

Phelps: Oh, J. Peter Grace, olvidamos a J. Peter Grace que fue la cabeza 
de los Caballeros de Malta en 1963. Él es la cabeza de W.R. Grace, y él es 
uno de los más grandes magnates de la navegación en el mundo, en control 
de toda la navegación en Sudamérica. Grace es un hombre poderoso, o fue 
un hombre poderoso. 

Martin: ¿Alguien ha ocupado su lugar? 

Phelps: Sí, Flynn es cabeza de los Caballeros de Malta ahora, en Florida 
donde está allí la nueva oficina. Ellos se movieron desde Nueva York a 
Florida, pienso que en Bocca Ratón. Ellos tienen 11 Caballeros de malta en 
la junta de W.R. Grace. 

Y, desde luego, ¿adivine quién es dueño de Taco Bell? W.R. Grace. 

Así que ahora nosotros vemos a W.R. Grace envuelta en el envenenamiento 
de América con cadenas de comida rápida, de modo que cada uno tenga 
enfermedades del corazón, arterias obstruidas, de modo que ellos puedan ir 
a cirugía y luego enriquecer a la profesión médica, mientras ponen en 
práctica su inquisición médica. ¿No es eso evidente? Así que no solamente 
ellos están matando a todo el pueblo americano, sino que ellos están 
obteniendo miles de millones haciéndolo. 

Martin: Estoy seguro de que ellos van riendo todo el trayecto al banco. 



Phelps: Ellos seguro que van riendo. ¿Y donde Grace hizo su actividad 
bancaria, W.R. Grace?, ellos hicieron su actividad bancaria en el Chemical 
Bank en Nueva York. ¿Adivine quienes manejan el Chemical Bank? 
Caballeros de Malta. 

Martin: Jim Garrison, [*el fiscal en la investigación del asesinato de 
Kennedy], fue un tipo muy valiente. 

Phelps: Sí, lo fue. Él perdió su matrimonio. Perdió sus hijos. Sufrió 
grandemente por eso, haciendo lo que él hizo. 

Martin: Ok, quiero hablar sobre la película JFK. Usted menciona a los 
Jesuitas, en control de Time-Warner, produciendo la película JFK de Oliver 
Stone. ¿Cuál fue la razón para ello? ¿Para sólo cubrir luego con cemento, 
subliminalmente en las mentes del pueblo americano, su poder absoluto? 

Phelps: Pienso que puede ser parte de eso. Pero, pienso que es un test. Es 
un test: decirle al pueblo americano la verdad para ver que hará él al 
respecto. Y no hizo nada. 

Y ése fue el final de Garrison, o del discurso de Kevin Costner, en el salón 
de la corte, cuando él dijo: "De usted depende". Y él mira directamente a la 
cámara. Así que él está mirándonos. 

Ése fue un llamado a hacer algo al respecto. Es un test. ¿Qué haremos 
nosotros? ¿Y sabe usted que se hizo? Nada. Los hombres en el poder, los 
hombres en conocimiento, los hombres que podrían haber dicho algo no 
hicieron nada. Así que ese fue el propósito de la película. 

A la vez, ellos intercalaron todos esos subliminales Jesuitas a través de toda 
la película: "Negro es blanco, blanco es negro" –cuando Garrison está en el 
restaurant, hablando a su gente– ese fue Ignacio Loyola. David Ferry 
muestra fotos de su uniforme Católico allí, y fotos de Satán en su 
apartamento, todo ello muchísimo Jesuitismo. 

Hubo un par de otras cosas que noté y que no puedo recordar exactamente. 
Oh, ellos tienen un subliminal "estudie el pasado". Ocurre allí, está en una 
construcción o alguna cosa, "estudie el pasado". Y ellos dicen "Es igual que 
César; él no está en el lazo". Bien, César fue muerto por aquellos cercanos 
a él. Y los únicos que mataron a César fueron los sacerdotes de Roma. Hay 
toda clase de subliminales en esa película que apuntan al poder de la Orden 
Jesuita, en todas partes. El asesinato –justo después de que sacan su 
cuerpo del Parkland Hospital, pusieron sobre él, el crucifijo. Ése es un 
verdaderamente único crucifijo Jesuita. 

Cuando estuve en un santuario Jesuita en Redding un día, yo sólo quise 
caminar a través del lugar. Quise ver desde donde esos pecadores 
gobiernan, así que pensé que podría caminar a través del lugar y chequear 
los cuartos. Justo sucedió que los Jesuitas se fueron al segundo piso. Así 
que yo fui al primer piso y al tercer piso, y miré en los cuartos. Habían 



pequeños, chiquitos cuartos, y en cada cama está un crucifijo con una 
persona crucificada. No es el Jesucristo de la Biblia; es su Jesucristo. Y ese 
es el mismo y exacto crucifijo que estaba puesto en el ataúd, en la película, 
cuando ellos estaban despidiendo el ataúd. 

Y consiga una grabación de esto: el tipo que vino a dar a Kennedy los 
Últimos Ritos, Oscar Hubert, su superior fue el Obispo de Dallas, de nombre 
Thomas Gorman. El Obispo Thomas Gorman fue un Caballero de Malta, 
responsable directamente ante el Cardenal Spellman. 

Martin: Hablemos sobre el Cardenal Spellman. ¿Quién fue él? ¿Porqué él 
es tan importante? Usted dice en su libro que él realmente fue el hombre 
detrás de ello. 

Phelps: Correcto. 

Martin: ¿Porqué usted dice eso? 

Phelps: El Cardenal Spellman estuvo, primero, muy muy involucrado en la 
política toda su vida. Recuerde, él fue entrenado por los Jesuitas de 
Fordham. Él fue entrenado por los Jesuitas en el Colegio Americano en 
Roma. Cuando él regresó aquí, él fue tomado bajo el cuidado de Nicholas 
Brady y su esposa, multibillonarios en control de Unión Carbide, y varios 
bancos, multi-multibillonarios. 

Spellman fue parte de conseguir poner a FDR en su puesto, [*Franklin 
Delano Roosevelt en la presidencia de EEUU], aunque creo que el Cardenal 
Hayes era el Cardenal. ¿Adivine a quién nombra FDR como su agente 
internacional durante la Segunda Guerra Mundial? A Francis Spellman. 
Francis Spellman estuvo recorriendo todo el frente durante la Segunda 
Guerra Mundial, yendo y viniendo del Vaticano, el Ejército Aliado, etc. Y, con 
eso, él construyó una gran red de contactos. Él, también, desde luego, tuvo 
contactos con las pandillas criminales. 

Así que, por el tiempo del asesinato de Kennedy, tenemos al Cardenal 
Spellman aquí, que ayudó a los Nazis a entrar en los Estados Unidos, con el 
FBI. 

Yo encontré a uno de esos Nazis alrededor de 6 meses atrás. Lo llamaré 
Pete. Él me mostró su chaqueta de SS, que es una hermosa chaqueta –Yo 
quería tenerla. Y fue el FBI quien trajo todos esos Altos Nazis y los volvió a 
instalar, y les dio dinero para que se establecieran. 

¿Quién hizo eso? Francis Spellman, por ayudar a esos criminales a escapar 
del teatro de acción de Europa de modo que ellos no pudieran ser 
procesados. Esta es llamada la "Línea de Fuga del Vaticano" de la que 
Loftus escribió en su Trinidad No-Santa. 

Así que, Spellman estuvo envuelto en sacar a los SS, ayudando a los 
Ustashis. Spellman estuvo envuelto en esta entera segunda Guerra de los 



30 Años del Vaticano en Europa, que fue resumida por Edmond Paris en su 
El Vaticano Contra Europa. 

Y así, él llega a estar en un perfecto lugar para llevar a cabo el asesinato. 
Tenía contactos con los Caballeros de Malta en Inglaterra, con los 
Caballeros él controlaba en América; él tenía sus contactos Jesuitas quienes 
lo entrenaron en Fordham y Roma; él fue un amigo personal de Pío XII 
durante la guerra. 

Él fue un amigo personal del secreto guerrero frío [*que impulsaba la Guerra 
Fría], Montini, Pablo VI. Así que él es el hombre perfecto, con todas las 
conexiones, para llevarlo a cabo. Él tenía contactos con la CIA, los 
Caballeros de la CIA, los Caballeros del FBI, en la persona de Carthe 
DeLouthe, que todavía vive. Él tenía contactos con la Masonería de Alto 
Nivel, con personas tales como J. Edgar Hoover y sus delirios contra el 
Comunismo, el Comunismo, el Comunismo –el internacional, Ateo y Judío 
Comunismo. 

Él y Hoover son íntimos, probablemente compañeros de cama. Y así, 
Spellman está en un lugar para estar en control de la CIA, el FBI, la Mafia, y 
a través de la Masonería, el Departamento de Policía de Dallas –así como 
ellos controlan cada Departamento de Policía de cada ciudad importante. Y 
así, él lo llevó a cabo. 

Y entonces él también está en control de la prensa, en control de Time y 
Life, con Henry Luce, de modo que la prensa nunca tome eso. Él está en 
control de la CBS, con un hombre llamado Frank Shakespeare, quien era la 
cabeza de la CBS en ese tiempo. 

¿Así que, usted cree que Walter Cronkite va a decirnos la verdad? De 
ningún modo. Él está en control de la CBS, la NBC, ABC. Ellos tienen 
inversiones en esto, por la causa del cielo. Así que, no hay modo de que la 
historia sea sacada a la luz. Y él está en control de la CIA para golpear y 
matar a cualquiera que quiera salir y decir la verdad, la cual es la causa de 
que haya alrededor de mil testigos muertos sobre los últimos 30 años. 

Por eso es que ellos mataron a Fensterwald, en 1992, bosquejado en el libro 
de ese agente de la CIA: Conocimiento de Primera Mano, de Morrow. Él fue 
un agente de la CIA. Él estuvo en el asesinato de Kennedy. El 
completamente lo bosquejó en su libro, y él dijo de esa relación de la CIA 
para matar a Fensterwald. Él dedicó su libro a Fensterwald. 

¿Así que, como está esto saliendo a la luz? Esto está saliendo a la luz 
solamente por predicadores sin temor, que predican la Palabra de Dios, y no 
tienen miedo de decir la verdad en lo político, confiando en Dios que Él se 
moverá y hará su parte, una vez que nosotros hayamos hecho nuestra 
parte. 

Martin: El Director del FBI Hoover, Earl Warren, Gerald Ford, Jonhnson –
¿Herramientas Jesuitas? 



Phelps: Herramientas Jesuitas. Todos Masones de Grado 33. Y recuerde, el 
Consejo de los de Grado 33 está localizado en Washington. Ellos controlan 
todos los Masones en este país. Washington es controlado por los Jesuitas 
desde Georgetown. 

La capital de los Estados Unidos está en la Universidad de Georgetown, no 
en la Casa Blanca, [*Georgetown es una importantísima Universidad de los 
Jesuitas]. 

Y si usted entra en la oficina del presidente en Georgetown, usted verá una 
foto de Bill Clinton, arrodillado ante la tumba de Timothy Healy [pasado 
presidente de Georgetown], 

Yo quería esa foto; yo quería una copia de esa foto. Esas personas me 
arrojaron fuera de esa oficina. Ellos no me dejaron tener una copia de ella. 
Envié a otra persona, una dama, hacia allí. Ellos no quisieron dársela. 
Quiero esa foto para mi libro, de Bill Clinton arrodillado ante la tumba de 
estos Jesuitas. No puede obtenerse. Pero si usted va a la oficina del 
presidente, allí está, [*en la Universidad de Georgetown]. 

Georgetown es la capital. Ellos controlan toda la masonería. De hecho, si 
usted va a Maryland, ellos tienen la gran logia enfrente de una muy grande 
institución Jesuita, en Baltimore –una muy grande Logia Masónica está 
cruzando la calle de una Universidad Jesuita. ¿Y ellos son enemigos? 

Martin: Quiero hablarle sobre Bill Clinton dentro de un minuto, pero antes de 
entrar a él, ¿quién es Cartha DeLoach? 

Phelps: Cartha DeLoach –su sobrenombre fue Deke. Él fue el 3ro en el 
comando del FBI en el tiempo del asesinato de Kennedy. Cartha DeLoach 
fue la cabeza real del FBI. Hoover fue un inepto. Su querido compinche, 
Tolson, quien no era nada, estaba segundo en el comando. 

Así que Hoover y Tolson fueron sólo cabezas decorativas. La cabeza real 
del FBI fue Cartha DeLoach, el Caballero de Malta, Católico Romano, sujeto 
al Cardenal Spellman. 

Cartha DeLoach fabricó evidencia, encubrió evidencia en el FBI, en el 
asesinato de Kennedy. Eso fue probado por Jim Garrison. Cartha DeLoach 
pasó a retiro. Él fue a trabajar para una gran corporación industrial llamada 
PepsiCo, la cual los Caballeros de Malta controlan, y la cual tiene 
establecimientos en China Comunista, los que ellos establecieron. Y él 
todavía vive. 

Cartha DeLoach escribió un libro llamado El FBI de Hoover. Usted puede 
conseguirlo en las librerías. En ese libro él cuenta sobre el Servicio Secreto, 
el FBI, y los Jesuitas. 

Martin: ¿Porqué se refiere usted al asesinato de Kennedy como el "Talón de 
Aquiles" de los Jesuitas? 



Phelps: Porque, si llega a saberse que los Jesuitas mataron nuestro primer 
Presidente Católico Romano, si los Católicos Romanos del Noreste de 
América alguna vez descubren eso, y lo creen, los Jesuitas están acabados 
aquí. 

Este país es la clave para implementar el poder temporal del Papa alrededor 
del mundo. Si este país expulsa a los Jesuitas, y nosotros recuperamos 
nuestra soberanía nacional, y comenzamos a autogobernarnos otra vez, 
tendríamos nuestra libertad, y los Jesuitas estarían fuera, y nosotros 
comenzaríamos a experimentar una REAL prosperidad financiera, y una 
vida real. 

Así que, si eso es sabido, que los Jesuitas son los que están detrás de esto, 
que Roma llevó a cabo esto, los Católicos del Nordeste tendrían una 
revolución. Nosotros tendríamos otra revolución a causa de que los 
Católicos Romanos americanos no son iguales que los Católicos en 
cualquier otro país: ellos piensan. Ellos tienen su propia opinión. Ellos creen 
en la libertad de conciencia. Ellos creen que tienen derecho a expresarse a 
sí mismos. 

Los Católicos en Polonia no creen en eso. Los Católicos en Italia no osarían 
creer eso. Pero los Católicos aquí sí. Ellos tienen una cantidad de principios 
Protestantes. Ellos realmente no comprenden la idea entera de universal, 
mundial poder temporal del Papa. Ellos piensan que es sólo una religión. 

Pero, si esos Católicos en Nueva York, si esos dos millones de Católicos 
Romanos saben que Spellman estuvo detrás de eso, y O´Connor lo 
encubrió, ¡tendríamos una revolución! Ya que es el Católico Romano, 
desafortunadamente, quien solamente hará algo al respecto. Los 
Protestantes no hacen nada. Ellos son todos un manojo de ineptos, un 
montón de cobardes. Ellos no hacen nada. 

Es el Católico Romano quien aparentemente ha construido nuestras 
mayores ciudades. Ellos construyeron nuestros rascacielos. Ellos son los 
grandes trabajadores del acero. Ellos son los únicos, aparentemente, con 
las agallas necesarias para producir un cambio. El único problema es, ellos 
son impíos ya que ellos no conocen al Señor. Ellos no leen la Biblia. Ellos no 
conocen a Cristo. Ellos no son nacidos de nuevo. Si ellos nacen de nuevo, y 
llegan a conocer a Cristo, con su determinación y su resistencia a la tiranía, 
nosotros tendríamos otra Reforma. Y una cantidad de cabezas irían a juicio, 
y a la cárcel, por traición. 

Martin: Ahora retrocederé. ¿Cómo hicieron los Protocolos De Los Eruditos 
Ancianos De Sion, de autoría Jesuita de acuerdo a usted, para impulsar la 
Agenda Jesuita? 

Phelps: Bien. Para responder a eso, probablemente debemos mirar a los 
diferentes Protocolos. Ahora, tratando de recordar, creo que hay 20 o 30 
Protocolos, no puedo recordar exactamente. Pero los Protocolos impulsaron 
la agenda de la Orden Jesuita en que Rusia sería tomada y, en la caída de 



Rusia, en la Revolución Bolchevique, dos cosas mayores sucederían: La 
dinastía de los Romanov sería removida. Ahora, desde luego, el Zar no fue 
matado en Ekaterinburg; nosotros sabemos eso del libro El Archivo Sobre el 
Zar. Sabemos que su hija murió en el Estado de Virginia [no mucho tiempo 
atrás]. Sabemos que su hijo, Alexis, llegó a ser un miembro de la KGB, más 
tarde vino a Nueva York, y él publicó lo que fue llamado El Diario Blanco. La 
Familia real no fue matada, a causa de que ellos eran Caballeros de Malta. 

Así que, los Caballeros de Malta sacaron a la Familia Real, fraguaron su 
muerte, y entonces luego de que ellos sacaron a los Romanov, la Iglesia 
Ortodoxa ya no tenía más un protector, a causa de que la Iglesia y el Estado 
son uno en Rusia. 

Ahora los Jesuitas estaban libres, con sus Bolcheviques, para matar a los 
líderes Ortodoxos que eran anti-Roma. Por eso es que ellos mataron 5.000 
sacerdotes y monjas, durante la revolución, de la Iglesia Ortodoxa. Ellos sólo 
cortaron la cabeza a todos los anti-católicos, anti-Papa, líderes de la Iglesia 
Ortodoxa. 

Ellos se desembarazaron de los Romanov, y entonces la siguiente cosa que 
ellos hicieron, ellos comenzaron a purgar Rusia de sus Protestantes, en 
general. Ellos la purgaron de sus Luteranos; ellos redujeron a cenizas la 
Iglesia Luterana; aprisionaron a los Bautistas; enviándolos lejos a Siberia. 
Ellos aún destruyeron dos comunidades Judías durante los años 20, lo cual 
no se ha dicho. 

Los Judíos estuvieron bien por 10 años, hasta las purgas de Stalin en los 
años 30. Pero los Jesuitas lograron la aniquilación, desembarazarse de la 
dinastía Romanov y su protectorado de la Iglesia Ortodoxa, el 
descabezamiento de la Iglesia Ortodoxa, de modo que ellos pudieran traer 
de nuevo la Moscú Ortodoxa a Roma. Y recuerde, Moscú es considerada la 
"Tercer Roma". La primera es Roma; la segunda es Constantinopla; la 
tercera es Moscú. Y usted puede encontrar eso, usted puede encontrar la 
alianza Jesuita con los Bolcheviques en un libro llamado Descenso A Las 
Tinieblas por un sacerdote llamado Zatko, que enseñó en la Universidad de 
Notre Dame en los años 60. 

Y así, a los Jesuitas les fue dada formal re-entrada en Rusia en 1922, luego 
de la Revolución Bolchevique y la Guerra Civil, y desde entonces hasta 
ahora –el Colegio Ruso fue erigido en Roma en 1929, para que ellos puedan 
preparar Jesuitas rusos para gobernar Rusia. Y eso es lo que ellos han 
hecho, y ellos han gobernado a través de la KGB, exactamente igual que 
ellos gobiernan este país a través de la CIA y el FBI. 

Los Protocolos resumieron esto. Recuerde, los Protocolos fueron 
descubiertos en Rusia, y traducidos por un inglés, Marsden. Pero estos 
también se cumplieron a causa de que ellos establecieron el enorme 
sistema de gulags, el enorme sistema de campos de concentración, eso dio 
a los Jesuitas la práctica para hacer esto en Europa. 



Pero su gran logro fue, en el proceso de pulir todo esto, que ellos culparon 
de eso a los Judíos, y haciéndolo así, justificaron ante los ojos del pueblo 
Europeo la aniquilación de la raza Judía en Europa –¡a causa de que los 
Judíos hicieron eso en Rusia! ¡Los Judíos mataron todos los Cristianos en 
Rusia! ¡Los Judíos los mandaron a Siberia! Después de todo, ¿no era 
Trotsky un Judío? ¿No era Lenin un Judío? ¡Todos Judíos! Así que, ellos 
cayeron por la carnada. 

Así que ellos culparon de todo a los Judíos, purgaron Europa de sus Judíos, 
así que Europa es primariamente Católico Romana ahora. Es un bloque 
Católico Romano, y será el ejército del Anti-Cristo, con su Unión Europea. 

Los Judíos, entonces, fueron forzados fuera de las naciones hacia Israel. Y 
recuerde, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Judíos trataron de 
escapar y ellos estaban desesperados por salir de Alemania ¿Piensa usted 
que la Rusia controlada por los Judíos dejaría entrar a los Judíos? Si los 
Judíos realmente controlaron Rusia, ellos podrían haber ido a Rusia. No les 
fue permitido. Stalin no permitiría a ningún Judío ir a Rusia. Churchill no 
permitiría a ningún Judío ir a Inglaterra. Y ese criminal, FDR [*Franklin 
Delano Roosevelt, entonces presidente de EEUU], no permitiría a ningún 
Judío venir a América. A ellos no les fue permitido escapar. 

Ellos o habrían de ser matados o conducidos a Israel, para ser matados por 
el Mufti [*una autoridad entre los musulmanes], que estaba trabajando con el 
SS, Eichmann. Loftus está acertado. Hay una guerra secreta contra los 
Judíos, y todas las comunidades de inteligencia están haciendo esta guerra. 

Y los Judíos no lo perciben a causa de que sus Rabinos, la mayoría de sus 
Rabinos, son traidores. Hablé con un Rabino en el Condado de Lancaster y 
le dije que mirara hacia la Orden Jesuita. Él dijo "¡Oh, ellos son algunos de 
mis mejores amigos!" Bien, eso lo explica. Los Rabinos traicionan a su 
propio pueblo entregándolos en la mano de esos inquisidores. Y eso es lo 
que ellos hicieron en la Segunda Guerra Mundial, y ellos van a hacerlo aquí. 

Martin: Hablemos sobre Garfield y McKinley. ¿Porqué fueron ellos 
asesinados? 

Phelps: Pienso que Garfield fue asesinado por un asunto monetario; él 
estaba resistiendo los planes bancarios de los Jesuitas. Él fue un radical, 
Republicano rojo [*revolucionario], demasiado, usted sabe, así que ellos se 
deshicieron de lo suyo. No estoy familiarizado con todos los detalles. Todo lo 
que sé es que Burke McCarty en el libro La Verdad Suprimida Sobre El 
Asesinato De Lincoln nombró a McKinley y Garfield como otras víctimas de 
la Orden Jesuita. Y si el asesinato de Lincoln se hubiera resuelto, eso nunca 
habría sucedido. El otro asunto importante es que Garfield era un masón. 
Así que, ellos asesinan sus propios masones, cuando ellos quieren hacerlo. 

Martin: Yendo atrás a Lincoln, ¿quién fue John Surratt? 



Phelps: John Surratt fue el joven de 20 años que esperaba afuera del 
Teatro Ford [*cuando allí fue asesinado Lincoln el 14 de abril 1865]. Él fue el 
cerebro del asesinato. John Surratt fue ayudado por los sacerdotes de 
Washington para escapar de Washington, fue hacia arriba a Canadá, fue 
tomado bajo el cuidado de los sacerdotes y hospedado por ellos, por el 
obispo de Montreal, y entonces fue embarcado y enviado a través del 
océano en El Peruvian, en un barco de vapor llamado El Peruvian, y él fue, 
creo, a Irlanda, luego a Inglaterra, luego él fue a Roma, al Vaticano de los 
Papas, allí. Él se unió al ejército Zuavo, y estuvo estacionado en Alejandría, 
Egipto, hasta que él fue encontrado y arrestado. 

En 1867, él fue traído y emplazado a juicio en Washington. Allí una mujer 
estuvo envuelta en la selección del Jurado, y un Alto Católico Romano fue 
puesto en él. Y a causa de que no es asesinato matar a un hereje, el jurado 
fue impedido por un dictamen discrepante a que pronuncie su fallo en el 
primer juicio y Surratt fue libre. Y él fue libre también en el segundo juicio, ya 
que allí hubieron dos juicios. Él murió en 1914, creo, a la edad de 72, y ellos 
le dieron a él, desde luego, un muy, muy pomposo funeral, una Misa de Alto 
Réquiem que es usualmente dada para sacerdotes y monjas solamente. 
Evidentemente, él lo merecía. 

Desde luego, John Wilkes Booth, [*el que disparó contra Lincoln en su 
asesinato], nunca fue matado. Corbett nunca mató a Booth en el granero. 
Booth escapó a Washington con un pasaporte, de acuerdo a la obra de Finis 
Bates El Escape Y Suicidio De John Wilkes Booth. Él escapó a Kansas, y 
sobre su lecho de muerte el confesó a sus médicos que él era John Wilkes 
Booth el que mató a Lincoln. Y él escapó con la ayuda de una contraseña 
masónica. Así como hubo un chivo expiatorio para el asesinato de Lincoln, 
hubo un chivo expiatorio para el asesinato de Kennedy. 

Martin: ¿Porqué es el 15 de abril tan importante? 

Phelps: [Risas]. Bien, abril 15 fue el día en que Lincoln convocó a salir 
tropas hacia el Sur. Fue el día en que Lincoln murió. Él fue disparado el 14 y 
murió el 15. Es el día en que el Titanic fue hundido. Y es el día en que todos 
los ciudadanos de la Enmienda 14 de este imperio, como buenos siervos 
que son, van a confesarse una vez al año y confiesan al gobierno con sus 
declaraciones de impuestos. Cuidado de los Idus de Abril. [Risas]. 

Martin: Hablemos sobre la Guerra Fría. ¿Porqué sobrevino? 

Phelps: Tenemos el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la purga 
de los Judíos y los Protestante, en su mayor parte. El Imperio británico fue 
destruido, es hecho zozobrar, lo que fue esencialmente el imperio con el que 
el evangelio fue a China. Las misiones modernas fueron fundadas durante el 
Imperio británico. 

Así que, ese Imperio Protestante, aunque estaba controlado por Roma, 
terminó. Tenemos a América con una enorme deuda financiera, fuera del 
aislacionismo. Tenemos a Rusia que está tomada por los Jesuitas, a través 



de Joseph Stalin. Desde luego, el gran beneficiario de la Segunda Guerra 
Mundial fue Rusia –Rusia fue el único país que ganó. Pero los Jesuitas no 
han finalizado con sus purgas y su instalación de dictadores leales al Papa, 
alrededor del mundo. Entiendo que ellos tienen mucho de Sudamérica. 
Tienen mucho de África. Pero ellos no tienen el Oriente y las naciones 
Ortodoxas, y las naciones Budistas. 

Así que, el propósito de la Guerra Fría fue matar millones de esos herejes, 
ortodoxos Budistas, e instalar en sus países dictadores que pongan en 
práctica la Inquisición, y que sean leales al Papa. 

Uno de esos dictadores fue Joseph Stalin. Y a él le fue dado el dispositivo 
nuclear en 1943 por el gobierno de los Estados Unidos, por el ejército de los 
Estados Unidos. Y usted puede encontrar eso en La Mano Oculta por Ralph 
Epperson. Él hizo un montón de buena documentación. 

Así que, ellos le dieron la bomba. No llamaría a esto "la bomba" ya que ellos 
le dieron a él el dispositivo nuclear para que él pudiera detonarlo y crear la 
ilusión de que Rusia ahora tenía capacidad nuclear, cuando una rueda de 
carretilla era un gran invento en Rusia. 

Quiero decir que cuando los soldados rusos, cuando ellos entraron a 
Alemania y encontraron los lavatorios, ellos estaban mojando su pan en los 
lavatorios y comiendo su pan de los lavatorios. En Rusia ellos eran sólo 
salvajes. Ellos no tenían tecnología; ellos no tenían nada. Toda la tecnología 
que ellos alguna vez tuvieron fue dada por las corporaciones Occidentales 
controladas por el Vaticano, cuyos inventores eran Protestantes. 

Así que, la Guerra Fría tenía que continuar bajo Stalin. Y tenemos que dividir 
el mundo en dos facciones, de modo que vamos a poner a la OTAN Católica 
Romana en un lado, y vamos a poner el Pacto de Varsovia controlado por 
los Comunistas en el otro. 

Pero en el proceso de hacer así, ellos pusieron a los Protestantes de 
Alemania del Este bajo el Comunismo para purgar los Protestantes de 
Alemania del Este del país. Eso es por lo que ellos los mandaron a Siberia. 
Ellos pusieron a los Protestantes Luteranos de Latvia, Lituania, y Estonia 
bajo el Comunismo, así que ellos los deportaron a Siberia. Ellos pusieron a 
los Menonitas de Rusia bajo el Comunismo, deportándolos a Siberia. Ellos 
deportaron a los Bautistas de Rusia a Siberia, ya que sólo ellos podían 
hacerlo –el enclenque, inválido, sin poder, ejército ruso que era– nosotros 
podíamos fácilmente haberlos derrotado en el campo, si éste no hubiera 
sido financiado y apoyado y construido por Henry Ford y las corporaciones 
Occidentales. 

Así que, la enclenque, inválida Rusia tenía su dispositivo nuclear, ¿correcto? 
Y, ¡oh, si nosotros decidimos ir a la guerra con Rusia, bien, podríamos ser 
bombardeados! Está asegurada la destrucción mutua. Así que para impedir 
que eso suceda, nosotros no queremos pelearlos, y nosotros les dejaremos 



purgar al mundo de todos sus Protestantes. Ese es el propósito de la Guerra 
Fría. 

La Guerra Fría entonces fue a China, y la Séptima Flota de los Estados 
Unidos, de acuerdo a la Sociedad Birch, y ellos están en lo correcto sobre 
esto, bloqueó a Chiang Kai Shek para que no pudiera entrar a China y tomar 
el país, [*Chiang Kai Shek fue el presidente nacionalista de China hasta que 
el comunismo se impuso militarmente allí, tras lo cual estableció su gobierno 
en la isla de Taiwan]. Así que, Mao Tse Tung podría mantenerse en el 
control, en el poder, y entonces llevar a cabo su inquisición contra los 
propietarios de tierras, contra los Budistas, contra todos los misioneros 
Protestantes que estaban en China –justo como el buen peón Jesuita que 
fue. 

Y, desde luego, la idea intimidatoria fue que usted no puede ir a China –
¡porque hay millones de personas allí! Mientras tanto, los Japoneses habían 
azotado a los Chinos hasta la muerte en su guerra con China, cuando los 
Japoneses entraron. Los Chinos no tenían tecnología. Ellos no tenían un 
ejército organizado. Ellos eran fáciles de apalear. 

Pero la idea que nos vendieron fue: ¡Oh no –China es una gran, poderosa 
nación, y ahora ellos tienen la bomba! Stalin les dio una bomba, así que 
nosotros no podemos pelearlos más. Así que nosotros no queremos 
hacerles nada, mientras ellos están matando 50 millones de personas. Y 
recuerde al "boom de los bebés" de los Estados Unidos, [*que fue el 
crecimiento marcado de la cantidad de nacimientos en Estados Unidos 
después de la II Guerra Mundial], nosotros podíamos haber peleado con el 
mundo. Nosotros podíamos haber librado al mundo de la tiranía, de haber 
tenido un liderazgo que pudiera guiarnos a eso. Pero tenemos esta comedia, 
llamada la nuclear, destrucción mutua asegurada. Tenemos esta comedia 
llamada el lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Lo que sea 
que fue, no fue sólo lanzar bombas nucleares –y Edwin Corley hizo un 
bonito y buen trabajo sobre esto en El Factor Jesús, en tratar de decirle a 
usted que otra cosa fue eso. 

Y así, nosotros tenemos esta insensata Guerra Fría, la cual habilita a Roma 
para levantar todos sus dictadores, sus dictadores Comunistas, todos ellos 
leales al Papa –incluyendo Ho Chi Min [*en Vietnam del Norte]. Ho Chi Min 
tenía un trato secreto con el Papa Juan XXIII, y él estaba bajo el consejo de 
un Obispo Católico Romano a través de toda la guerra. 

El propósito de la Guerra Fría fue llevar a cabo el Concilio de Trento, y atar 
las manos de los Protestantes americanos; y fue también usada para unir a 
los Protestantes y Católicos de América contra el Comunismo. Los 
Protestantes y Católicos no deberían unirse en nada. Somos diferentes. Los 
Católicos tienen una autoridad final –que es el Papa. Los Bautistas y 
Protestantes deberían tener una autoridad final –que es la Biblia. Nosotros 
no nos unimos en ninguna cosa. Nosotros no concordamos en nada. 
Nosotros no concordamos sobre el propósito nacional de América, así que 
nosotros no nos unimos. [*Ni siquiera en temas de coincidencia:] No 



estamos unidos por el aborto; no estamos unidos por el Comunismo; no 
estamos unidos contra los Negros o el Movimiento de Derechos Civiles. 

Usted ve, todas esas cosas fueron usadas para unir Católicos y Protestantes 
juntos aquí, de manera que finalmente Roma estuviera en control de todas 
las denominaciones Protestantes a través del Concilio Nacional de Iglesias y 
el Instituto Real de Iglesias. Y eso es lo que ellos consiguieron. Ellos 
tomaron Princeton; tomaron el Darmouth College. Todas las grandes 
Universidades Protestantes están ahora en las manos de los masones y los 
Jesuitas. Harvard tiene una Casa Jesuita. Ellas están controladas. Y así, 
dondequiera ellos controlan la educación, ellos controlan la política. Y ellos 
controlan la educación en China, Rusia, en todos los países Comunistas. 
Ahora que ellos tienen todos los dictadores instalados a través del mundo, 
ellos ya no necesitan más la guerra fría. Así que ellos pueden proceder con 
la siguiente agenda, y esa es la unificación de Europa, la construcción de 
Rusia, y la destrucción del Imperio Occidental. Y esa es la siguiente agenda. 

Martin: ¿Cómo ve usted ese despliegue? 

Phelps: ¿Cuál? 

Martin: La destrucción del Imperio Occidental. 

Phelps: En cuanto a las acciones de derribar el gobierno y tener una tiranía, 
¿eso quiere decir? 

Martin: Correcto. ¿Cómo ve usted la vida aquí en los próximos 5 o 10 años? 

Phelps: Es difícil poner una fecha en esto, es duro poner un año en esto. 
Pero yo diría que esto va a ser continuamente más y más una materia de 
"poder central" en Washington. Usted va a tener menos y menos poder en el 
Congreso. Y uno de estos días, el Congreso va a ser cerrado. Y todo lo que 
vamos a tener es un Comandante en Jefe. Vamos a tener alguna forma de 
absolutismo, con el Presidente llegando a ser ahora un dictador. 

Martin: ¿Piensa usted que George Bush, Jr. será esa persona? 

Phelps: Él puede ser. No digo que él será, pero él podría ser. Será alguien 
como él –con completa lealtad a Roma, justo igual que su padre. Su abuelo 
ayudó a instalar el CFR. Su tío es un Caballero de Malta. Será alguien como 
él. 

Y él SERÁ el próximo Presidente, [*esto fue dicho antes de las votaciones 
populares]. Ellos ya lo han elegido en el Colegio de Cardenales. Toda otra 
cosa es un show. El entrenado por los Jesuitas Buchanan es un show. El 
Católico Romano McCain es un show. El Negro Católico Romano Keyes es 
un show, aunque me divierta. Él aboga por la abolición de la Enmienda 14. 
Si eso sucede, ¿qué van a hacer las personas Negras? ¡Ellos no son 
ciudadanos; ellos no tienen derechos! Dred Scott vino al ruedo. Él es un 
farsante. 



Así que, lo que yo veo es más y más centralización de poder en las manos 
del Presidente. La Suprema Corte es sólo un sello de goma. Él llega a ser el 
rey. Las cortes no son nada más que las cortes de los tribunales del rey. El 
Banco de la Reserva Federal permanecerá en el poder. Cada cosa será 
monitoreada y controlada por Washington, a menos que algún hombre de 
Dios comience confiando en Dios y consiga el control del estado y produzca 
su separación [*uno de los estados de los Estados Unidos]. La única 
respuesta a esto es el estado de secesión, dejando esta Unión –no es una 
Unión, es un Imperio– dejando el Imperio que comenzó en 1868, asumiendo 
la soberanía nacional, otra vez. Y al primer estado que hiciera esto, yo me 
iré allí. Porque no quiero ver más al FBI. No quiero ver a la CIA. No quiero 
ver ninguna de esas burocracias nacionales nunca más. 

Martin: Montana parece cerca. Arizona parece cerca. 

Phelps: Bien, cuando ellos lo hagan, me moveré hacia allí. Pero eso es lo 
que sucederá si las cosas continúan como están. Tendremos una guerra 
racial. Vamos a tener a los Musulmanes peleando al Klu Klux Klan. Los 
Blancos al lado de los Blancos; los Negros al lado de los Negros. Va a ser 
un baño de sangre dondequiera. Y eso justificará la Ley Marcial, y a los 
militares, y lo que guste, y también la ocupación extranjera; vamos a tener 
eso también. Y usted sabe como los forasteros son en un país extranjero. 
Ellos ultrajarán las mujeres. Ellos no cuidarán los estratos sociales del país. 
Ellos no tendrán misericordia del pueblo. Ellos tienen una lengua extranjera. 
Y es eso lo que harán. Y esa es la mayor razón para que un estado se 
separe. 

Yo he abogado para que Pennsylvania se separe por los últimos 15 años. 
Tenemos nuestros propios puertos de aguas profundas; tenemos nuestra 
propia agricultura; tenemos nuestra propia industria pesada; tenemos 
carbón; tenemos todo lo que necesitamos para ser una nación soberana. No 
necesitamos más este Imperio. El único problema es: Pennsylvania está 
COMPLETAMENTE controlada por los Jesuitas. 

Cada mayor ciudad está bajo su control. Y así, el lugar está señalado para 
destrucción –todos los condados Menonitas y Amish del sudeste de 
Pennsylvania. Todos los demás son Católicos: Pittsburgh, Scranton, 
Philadelphia, Harrisburg –todo Católico Romano. El pueblo Católico 
Romano, también, será sacrificado. Ellos serán matados también. No les 
deje creer que ellos van a ser liberados a causa de que los Jesuitas dirigen 
el show. De acuerdo al Jesuita Molina, en la grabación que yo recientemente 
le envié a usted, es legal matar –y ellos matarán tantos Católicos Romanos 
como sea necesario para que este plan dé fruto. 

Martin: Defina el término Jesuita: Absolutismo Universal. 

Phelps: ¿Definirlo? Eso significa poder mundial, universal, sobre cada 
nación, absoluto. Absolutismo es su gran doctrina, que el poder absoluto 
reside en las manos del General. Él no está limitado por ninguna 
constitución. Él no está limitado por ninguna ley. 



Esa es la Gran Doctrina del Derecho Divino, el Derecho Divino de los Reyes 
que fuera combatido por los Calvinistas. Nosotros los creyentes de la Biblia 
Calvinistas creemos en el Gobierno de la Ley. La Ley es rey. "Lex Rex" de 
Rutherford. Los Jesuitas creen que el rey es la ley –Luis XIV: "Yo soy la ley". 
Así que, va a ser un universal, mundial rey quien, él mismo es la ley. Toda 
autoridad estará en él, cuando el gobierne al mundo desde Jerusalén, como 
la Bestia. 

Martin: ¿Estamos nosotros hablando sobre el presente Papa, o estamos 
hablando sobre el Conde von Kolvenbach? 

Phelps: Estoy diciendo que lo que está en posición ahora, finalmente 
producirá el futuro Papa, quienquiera que él sea, y lo que sea que él sea, 
como un Absolutista Universal –el Monarca Universal del Mundo, en 
Jerusalén. 

Martin: ¿Simbólico? ¿O usted lo dice literal? 

Phelps: Estoy diciendo lo que literalmente sucederá. Habrá un Papa, que 
será matado; él recibirá una herida mortal. Y esto va a suceder en la 
semana número 70 de Daniel. Él recibirá una mortal herida, de acuerdo a 
Apocalipsis 13. 

Este es la Bestia, y él volverá a la vida. Él vuelve a la vida, en la mitad del 
camino, al mismo tiempo que Satán y sus ángeles son arrojados del Cielo 
por Miguel y sus ángeles. En este tiempo, Satán va y habita a la Bestia, este 
Papa. Ahora él regresa a la vida, justo igual que Cristo. Él estaba muerto; 
ahora él está resucitado. [*De acuerdo a Apocalipsis 19:20 la Bestia es 
arrojada al lago de fuego para ser atormentada eternamente y aparece 
como un ser distinto al Diablo, el cual es arrojado a ese mismo fuego 1000 
años después según Apocalipsis 20:10; así que la Bestia herida de muerte 
en realidad no muere; su muerte será muy realísticamente fraguada y su 
resurrección también será un fraude; pero será un horrible fraude de 
carácter sobrenatural Satánico]. 

¿Y que es lo que él va a hacer? Él va a destruir la Iglesia Católica. Él va a 
destruir el Vaticano; y él va a ir a Jerusalén y a demandar ser adorado como 
Dios, por tres años y medio. [*De acuerdo con Apocalipsis 16:19, Roma, que 
es la Gran Babilonia, viene a la memoria de Dios para su destrucción luego 
de esos tres años y medio, una hora antes del regreso de Cristo según 
Apocalipsis 17:12-14 cuando Cristo los encuentra, a la Bestia y a los reyes, 
en el lugar llamado Armagedón y los vence como cuenta Apocalipsis 19:11-
21]. 

Eso es por lo que el Vaticano es indestructible. Ninguno puede destruir al 
Vaticano. Todos los ejércitos del mundo no podrían destruirlo. Ha sido 
determinado que será destruido por el Anticristo. Y él, solo, podrá hacerlo. 

Eso es por lo que, cuando los Yugoslavos quisieron montar un ataque aéreo 
contra el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial, una cantidad de nubes 



vinieron sobre el aeropuerto y ellos no podían despegar, porque ellos iban a 
bombardear el Vaticano. El mundo no permitirá que eso suceda. El Vaticano 
solamente será destruido por el hombre de pecado, la Bestia, el Monarca 
Universal que viene, el ex Papa Universal. 

El Vaticano tiene la más extensa biblioteca en el mundo, la más inapreciable 
y extensa biblioteca. Corre por millas, subterráneamente, en el Vaticano. 

Martin: ¿No le gustaría ir allí? 

Phelps: Yo quisiera mucho. Me habla sobre encontrar un tesoro hundido. 

Martin: Nosotros hemos casi cubierto esto. Yo como que no quiero diluir 
esta conversación con el FDA [*Food and Drug Administration, Dirección de 
Alimentos y Drogas de los Estados Unidos] y AMA [*Asociación Médica 
Americana]. Hablemos sobre ellos sólo brevemente. 

Phelps: Ok. La Segunda Guerra Mundial, producida desde luego por Roma, 
originó los experimentos Nazis sobre la gente en los campos de 
concentración –los Judíos, los Gitanos, los Socialistas, principalmente los 
Judíos. Pero ellos experimentaron con cosas tales como fluoruro. Ellos 
experimentaron con cosas tales como EDTA chelation, que es EL 
tratamiento de elección para alguien con el corazón enfermo. Ellos 
experimentaron con venenos. Ellos experimentaron con cirugías. Ellos 
experimentaron con toda especie de cosas sobre esas personas. Ellos 
también experimentaron con vacunaciones e inmunizaciones. 

Hay un libro llamado Los Doctores Nazis. Cada cosa que fue aprendida por 
ellos fue integrada a la Asociación Médica Americana, luego de la guerra. 
Eso es por lo que nosotros tenemos todas nuestras reservas municipales de 
agua fluoradas. Eso es por lo que están cloradas, ya que el cloro decrece el 
oxígeno, por lo tanto produce cáncer, ya que el cáncer crece en un estado 
anaeróbico –es un mal, que convierte a las células en mutantes que son 
anaeróbicas. 

Ok. Toda Europa está usando ozono para limpiar sus reservas de agua. 
Aquí ellos usan cloro. Ellos nos quieren con cáncer. ¿Y cómo nosotros 
tenemos cáncer? Con las vacunaciones e inmunizaciones, donde ellos nos 
inyectan con virus vivos, igual que la vacuna de hepatitis; cada una de ellas 
tenía el virus HIV, SV-40 [*SIDA]. 

Lo que ellos están haciendo es lo que aprendieron en la Alemania Nazi. 
Ellos lo implementaron aquí y continúan sus investigaciones en la CIA. Hay 
dos grabaciones llamadas La CIA Y Los Hacedores de Virus que muestra 
como la CIA ayudó a crear el virus HIV y varios otros virus. Ellos introdujeron 
a Robert Gallo, el más avanzado virologista del mundo. 

Robert Gallo es un Jesuita. Él es Católico Romano, Italiano, el más 
avanzado virologista del mundo –¿y sin embargo no controlado por la 
Hermandad, por la Compañía [*la Compañía de Jesús, (los Jesuitas)]? 



Ridículo. ¡Él está bajo su control! Él está haciendo todas las investigaciones, 
y él no quiere que lo culpen por eso –hasta que el MARAVILLOSO Judío, 
Len Horowitz, lo probó. Otra vez, nosotros encontramos Judíos cruzándose 
en el camino –Judíos destapando ollas. 

Martin: He entrevistado a Len muchas veces. Él es un tipo muy valiente. 

Phelps: Gran tipo. Y él está justo en el blanco. Y él golpeó a los Caballeros 
de Malta con su libro Virus Emergentes: SIDA y Ebola. Él fue un gran aliento 
para mí cuando lo vi hacer eso, cuando leí su libro. 

Así que, ¡hey!, tengamos esto durante todo el camino. Sólo vayamos 
derecho a la Orden Jesuita. Y lo que los Jesuitas hicieron con la Guerra 
Fría, con su Inquisición en el Oriente, ellos lo pusieron en práctica con su 
guerra sobre el pueblo americano en el Occidente, con su Inquisición 
Médica; cortar, quemar, y drogar. Porque eso es lo que esto es. 

Personalmente, tengo mi propia casa donde uso oxígeno de ozono. Uso 
irradiación ultravioleta de la sangre. Yo puedo mostrarle a usted como la 
irradiación ultravioleta de la sangre incapacita al Lupus. Destruye la 
Hepatitis. Destruye la Meningitis. Destruye al HIV [*al virus del SIDA]. 

Este es un muy simple procedimiento; yo lo hago cada día. Puede ser 
fácilmente hecho por cualquier médico, y ellos no quieren hacerlo. A causa 
de que, cuando usted mate los virus, usted no tiene las enfermedades. 
Usted está desbaratando lo que ellos quieren hacer con sus vacunaciones e 
inmunizaciones. 

Eso es por lo que ellos quieren hacer una ley. Eso es por lo que ese sucio 
Ted Kennedy, ese Caballero de Colón, quiere todas esas vacunaciones e 
inmunizaciones –cuando debería ser un dogma religioso de cada uno. "Es 
contra mis convicciones religiosas poner agentes patógenos exteriores en mi 
corriente de sangre. Va a hacerme enfermo cuando tenga 40 años. Va a 
darme placa formando una enfermedad del corazón. No voy a hacerlo" 

Entretanto, ellos están suprimiendo todas las cosas que pueden revertir 
esto: láseres blandos, cámaras hiperbáricas, irradiación ultravioleta de la 
sangre, ozono de oxígeno, terapia de polo norte magnético. Todas las cosas 
que trabajando juntas revertirían fácilmente eso, ellos lo suprimen, y lo 
consideran un crimen. Tiene sentido, ¿verdad? 

Martin: Tecnología Rife. 

Phelps: Cuando estuve en la oficina de mi amigo, William, en Maryland, él 
me dijo que tuvo a un tipo de la NSA [Agencia Nacional de Seguridad] que 
vino y le habló sobre su irradiación de la sangre, y le dijo: "Pienso que sería 
sabio de su parte parar con esto". 



Ahora, este tipo que dirige la clínica allí en Maryland es un ex Marinero de la 
Armada. Él no es una persona fácil de dominar. Así que él dijo al tipo de la 
NSA: "Bien, ¿porqué dice usted eso?" 

Y el tipo de la NSA dijo: "¿Usted sabe como murió Royal Rife? Nosotros 
pusimos veneno en su cepillo de dientes". 

Este tipo era de la NSA. Así que eso era una amenaza. Bien, ahora, algunas 
personas se asustan, y algunas personas se ponen molestas, enojadas. 
William es uno de esos tipos que se ponen molestos y enojados, y eso lo 
hizo a él avanzar aún con más brío. 

Así que, misteriosamente, la cabeza de la Fundación de la Irradiación 
Ultravioleta de la Sangre murió, alrededor de 3 o 4 meses atrás, en su 
apartamento, sin autopsia. Así que ellos casi destruyeron la fundación, pero 
ahora él está en el proceso de resguardar capital –y él, estoy seguro, muy 
pronto, va a ser intocable. Las máquinas serán puestas a disposición y 
tendrán UVC y UVA para la sangre, y nosotros vamos a matar todos esos 
virus en la corriente de sangre. Y vamos a enseñar a los médicos como 
hacerlo. Proveeremos las máquinas para ellos. Y vamos a poner fin a esta 
tiranía. Y también los educaremos –no más vacunaciones e inmunizaciones. 

Hay solamente dos cosas de las que yo soy un miembro en este país: una 
es la sociedad nacional anti-vacuna, y la otra es Propietarios de Armas de 
América. Esas son las dos únicas organizaciones que son realmente dignas 
de apoyo. Si usted mantiene las vacunaciones lejos de la gente, ellos no se 
enfermarán [*recordemos que quien habla se encuentra en medio de un 
complot contra el pueblo y las vacunaciones están siendo utilizadas como un 
medio de inocularles calladamente virus activos capaces de enfermarlos 
gravemente]. Y si usted mantiene las armas en las manos del pueblo, ellos 
pueden usarlas contra los tiranos. Y si ellos van a la iglesia y leen la Biblia, 
ellos tendrán todo el placer y el celo en hacerlo [*usar las armas contra los 
tiranos]. 

Martin: Nosotros no hemos hablado aún sobre Nikola Tesla en esta 
conversación. 

Phelps: ¡Ah sí! Él fue deliberadamente combatido por el FBI, todos sus 
papeles robados en 1943. J. P. Morgan lo destruyó. J. P. Morgan fue uno de 
los principales en el hundimiento del Titanic. 

Nikola Tesla fue un hombre maravilloso. Él vino aquí por libertad. Él era un 
Serbio Ortodoxo –alguien maldecido por Roma. El padre de la Corriente 
Alterna. Él desarrolló un sistema entero de Poder Universal, por el que 
nosotros no necesitaríamos carbón ni nada de eso. Así que una de mis otras 
metas es perfeccionar el motor electromagnético. Cuando mi libro salga, 
luego estaré trabajando con algunas personas en perfeccionar los motores 
electromagnéticos, y estos motores saldrán a la luz sin patente, 
privadamente [*para el uso del que quiera fabricarlos y usarlos]. 



Martin: Estamos justo sobre el final. Hablemos sobre Bill Clinton. ¿Cómo ve 
a Bill Clinton en relación con los Jesuitas? ¿Cómo ve a Al Gore? ¿Qué 
pueden nuestros lectores sacar de lo que usted está diciendo sobre el poder 
base de estos dos? 

Phelps: Bien, debemos recordar: ¿de dónde vino Bill Clinton? ¿Cómo llegó 
a ser Gobernador? Su padre fue una poderosa figura política, ya que su 
madre no era nada. Así que, él vino de la nada a ser algo, a través de 
alguna poderosa figura política, probablemente los Kennedys. 

Se rumorea que John Kennedy fue su padre, puede ser. Como sea, Clinton 
fue entrenado por los Jesuitas de Georgetown. Él fue el presidente de la 
clase de su primer año, creo. En su último año, él no fue reelegido a causa 
de que el cuerpo de estudiantes dijo que él era "demasiado cercano a la 
autoridad Jesuita" 

Así que, él fue preparado por los Jesuitas para ser un poderoso líder 
político. Él fue localizado en Arkansas, dirigiendo esa estafa allí, mientras él 
es Gobernador, en el negociado de la droga, perteneciente a Roma, 
trabajando con Reagan en el negociado de la droga, y con Bush. Entonces 
él es hecho Presidente. 

¿Recuerda la foto de él en Georgetown, arrodillado en la tumba de Timothy 
Healy? Eso lo dice todo. Él es el completo y total peón de la Orden Jesuita 
que gobierna desde la Universidad de Georgetown. Él no hace nada que no 
sea lo que ellos quieren. Él nunca ha resistido ninguna cosa. 

Eso es por lo que él es intocable. Él puede cometer cualquier crimen. Él 
puede hacer cualquier acto de maldad, y nunca ser enjuiciado, ya que ellos 
llamarán a traidores como Arlen Spector para vindicarlo. Y, desde luego, 
Arlen Spector fue el Judío del Cardenal Spellman en el asesinato de 
Kennedy –malvado, maligno, de por vida Senador por Pennsylvania, lo cual 
muestra que ya no hay más elecciones. Nadie votó por Arlen Spector que yo 
sepa. Él es un anti-arma. Así que, ellos lo hicieron Senador de por vida. 
Ellos hicieron a Teddy Kennedy un Senador de por vida. 

Bill Clinton está completamente a su disposición. Él saldrá del cargo. Él 
nunca vivirá feliz después, a menos que empiece a hablar. Si él empieza ha 
hablar, él está terminado. Él NO es un Bautista. Él es leal a la Orden Jesuita. 

Martin: Ok, hablemos sobre Dios y Su Agenda. 

Phelps: Como yo entiendo la Biblia, creo que nosotros estamos en lo que es 
llamada la Dispensación de la Gracia. Yo soy un dispensacionalista. Ahora, 
hay quienes dicen que el dispensacionalismo fue un hijo del cerebro de los 
Jesuitas. Puede ser, puede ser que los Jesuitas estuvieran involucrados en 
eso. Pero creo que la Biblia enseña eso, ya que Dios trata con el hombre en 
diferentes modos, en diferentes tiempos. 



Él mandó a Abraham a sacrificar un cordero, pero no a mí. Nosotros no 
hacemos eso ahora. Él mandó a Noé construir un arca. Nosotros no 
hacemos eso ahora. Él mandó a Moisés a recibir la Ley del Sinaí. Nosotros 
no estamos bajo la ley; eso es para la Nación de Israel. Él mandó a su hijo a 
anunciar que el reino Davídico estaba a punto de ser establecido en la Tierra 
–arrepentíos, porque el Reino está cerca. El Reino, prometido a David, está 
a punto de ser establecido, y eso es por lo que ellos lo llamaron Hijo de 
David. 

Y ahora vivimos en la Dispensación de la Gracia, llamada el Presente Siglo 
Malo de Gálatas 1:4, y la Dispensación [*o Administración] de la Gracia de 
Efesios Capítulo 3. Durante este particular período de tiempo, en esta 
administración, el Evangelio dice que el Señor Jesucristo murió por los 
pecados de nuestro mundo; él fue sepultado y resucitó. 

Y Dios manda a todos los hombres, dondequiera, que se arrepientan y crean 
que serán salvados en Su nombre. Pero que no hay otro nombre bajo el 
cielo por el cual nosotros debemos ser salvados, excepto por el nombre de 
Jesús. Durante este tiempo, esta buena nueva de perdón de pecados y 
perdón gratuito, y de que podemos estar con el Señor por la eternidad, está 
yendo a cada nación, Judíos y Gentiles. Y durante esta Dispensación de la 
Gracia, Judíos y Gentiles son considerados como uno, en el cuerpo de 
Cristo, cuando ellos son salvados. 

Ahora, de acuerdo a Romanos, Capítulo 11, está lo que se llama la "plenitud 
de los Gentiles". Hay una plenitud que es una predeterminada cantidad de 
personas que serán salvadas. Las llamamos "los elegidos". Nosotros nos 
llamamos a nosotros mismos los elegidos del Señor. 

Ahora cuando ese número predeterminado de electos sea salvado, entonces 
Dios comenzará a tratar con las naciones e Israel, otra vez. Y eso 
comenzará, de acuerdo a Daniel, Capítulo 9, cuando el Príncipe [*el último 
Papa] venga, confirmará un pacto con muchos por una semana. Esa es la 
semana número 70 de Daniel. Las primeras 69 semanas han sido 
cumplidas, desde el decreto de reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías 
Príncipe [*Jesucristo], el día que Cristo se declaró a sí mismo el Mesías de 
Israel transcurrieron las 69 semanas de años [*483 años]. Después de eso 
el Mesías sería cortado [*la crucifixión y muerte de Cristo], y Jerusalén sería 
destruida. Este es el intervalo entre la semana número 69 y la número 70. El 
templo no es destruido; la ciudad no es destruida, el Mesías no es cortado, 
durante la semana número 69 ni en la número 70. Hay pues un intervalo 
entre esas dos semanas, y ese intervalo ha durado cerca de 2000 años. En 
el año 2032 serán 2000 años. Ya que Cristo fue crucificado en el año 32. 

Muy bien, durante esta dispensación, Dios está salvando Judíos y Gentiles 
de entre todas las naciones e introduciéndolos en el cuerpo de Cristo, por el 
poder de Su Santo Espíritu, como los Evangelios predicaron. Cuando el 
número predeterminado sea completado, entonces el Señor retirará a su 
iglesia creyente de la Biblia, y todos los otros serán dejados para atravesar 
lo que es llamado "el tiempo de tribulación para Jacob", en el Libro de 



Jeremías, o el Gran Día del Señor –la tribulación de 7 años, de la cual se 
habla en el Libro de Apocalipsis, Capítulos 4 a 19. 

Esos 7 años de tribulación serán cuando el Señor comience a juzgar este 
mundo por su rechazo del Mesías, y por sus pecados, no habiéndose 
preocupado de ser salvados; sin embargo serán salvadas muchas personas 
durante ese tiempo. 

Los Judíos serán tremendamente perseguidos. La vasta mayoría de ellos 
será muerto, y habrá un remanente que se arrepentirá al fin de la 
Tribulación, momento en el cual el Mesías vendrá y ellos mirarán sobre él, a 
quien traspasaron, y llorarán a causa de que entenderán que el único que va 
a salvarlos de esos ejércitos Gentiles entrando en Israel, es el mismo que 
ellos crucificaron. 

Cuando el Señor Jesús destruya todos los ejércitos Gentiles, él entonces 
establecerá el Reino Davídico que él vino a establecer –la nacida de nuevo 
nación de Israel. 

¿Puede una nación nacer en un día? Isaías, Capítulo 66 –ellos nacerán de 
nuevo, heredarán todas las promesas, y Cristo se sentará en el Reino con 
Abraham, e Isaac, y Jacob, justo como él lo dijo, y él comerá el fruto de la 
vid otra vez. Ya que él dijo: "No comeré esto de aquí en adelante, hasta que 
digáis, ´Bendito es el que viene en el nombre del Señor´ hasta que lo coma 
nuevo con vosotros en el Reino". Entonces él beberá vino, [*es decir el jugo 
natural de la uva, la Biblia usa la palabra "vino" para el jugo de uva; así ella 
nos habla del vino que se pisa en los lagares, esto es obviamente el jugo 
natural que va saliendo de las uvas (ver Isaías 16:10). Pero la Biblia prohibe 
lo que tenga alcohol como maligno Proverbios 23:29-35], él comerá del fruto 
de la vid; él comerá pan; él será el Mesías, Rey del Mundo entonces, 
gobernando el mundo desde Jerusalén. 

Así, que nosotros tenemos que lo que viene es más incredulidad, más 
persecución, menos fe, menos hombría, menos agallas, y tendremos más 
persecución de la Orden Jesuita, más control monetario. Tendremos otro 
escenario, el de el Gobierno Mundial, bajo el Papa desde Jerusalén, y eso 
es lo que los Jesuitas quieren. Y, en definitiva, Dios en Su providencia, ha 
permitido que eso llegue a suceder por 42 meses: 1260 días. 

Así que eso es lo que yo veo venir. Pero lo que creo es, no creo que la 
doctrina de la venida del Anticristo debiera ser usada como fatalismo –como 
diciendo: "Bien, eso se viene, así que nosotros no podemos hacer nada al 
respecto. Los bastardos están viniendo para liquidarnos". 

Esa es una excusa para la cobardía. Nosotros necesitamos cumplir con 
nuestro deber. Necesitamos resistir la maldad en nosotros mismos y 
alrededor de nosotros, y tanto como tengamos aliento. Y parte de resistir 
esa maldad es resistir a la Orden Jesuita. Es resistir la tiranía anticristiana. 
Es resistir el absolutismo. Es resistir a los criminales que están en nuestro 
gobierno. 



Nosotros tenemos una responsabilidad civil, y lo que fundamenta a un 
gobierno es que castiga al malo y recompensa al bueno. Y cuando ya no 
castiga al malo, no es un gobierno. Nosotros ya no le reconocemos ninguna 
lealtad. Nosotros quitamos nuestra lealtad, y asumimos nuestro propio poder 
soberano. 

Y eso es exactamente los que los Parlamentarios hicieron con Escocia 
cuando ellos retiraron su lealtad de, quien fue, el Rey Jaime II, o Carlos II; 
ellos retiraron su lealtad y el inglés se instaló allí y, finalmente, muchos de 
esos Parlamentarios fueron matados. Pero en la gloriosa Revolución de 
1688, ellos obtuvieron su libertad. 

Otra cosa es, todos estos hombres –ellos quieren ganar ahora mismo. Ellos 
quieren hacerlo y experimentar la victoria. Nosotros no tenemos garantizado 
eso. ¿Porqué no decir las cosas como son?, resista la tiranía, y si nosotros 
somos matados en el proceso, entonces alabe a Dios –quiero decir: ¿no es 
el Cielo un lugar mejor que éste? ¿Cuál es el gran temor? Todos estos 
hombres no conocen al Señor, tanto como para confiar en Él en el medio de 
una tormenta. Ellos están llenos de temor; ellos están llenos de terror, y ellos 
están temerosos de morir. 

Así que, esperanzadamente, con la verdadera predicación del Evangelio –y 
finalmente habrá algunos predicadores que se levantarán que nos alentarán 
a hacer lo recto y no temer la muerte, y resistir esos poderes de maldad –
esperanzadamente esto comenzará a cambiar y habrá hombres que 
reclamarán la secesión [*independencia de un estado de los restantes], y los 
estados comenzarán a dejar esta Unión, igual que Chechenia, y esos otros, 
y entonces el Señor intervendrá por nosotros. 

Si nosotros le honramos a Él, Él nos honrará a nosotros. Si nosotros 
peleamos por Sus causas, Él nos bendecirá. Y necesitamos dejar de mirar a 
las diferencias [*refiriéndose a la superioridad material del enemigo]. 
Nosotros siempre hemos sido superados numéricamente. Siempre hemos 
sido superados en armas. Y eso es la forma en que le gusta a Dios, ya que 
entonces, cuando nosotros ganemos, obviamente Él será el que lo hizo. 

Así que eso es lo que yo veo para el futuro, y veo un gran vacío justo ahora 
que necesita ser llenado. Y será llenado con los hombres de Dios diciendo la 
verdad, o será llenado con Jesuitas abogando para que cada uno se rinda, 
baje su pistola, y se someta a este Nuevo Orden Mundial, bajo el Papa. 

La cuestión es: ¿Qué va a hacer USTED, querido lector? 

Nota del Editor: El libro de Eric Jon Phelps Los Asesinos del Vaticano 
probablemente estará disponible a través de Wisdom Books & Press 
después del primero de Agosto [*del 2000, (en inglés)]. Nosotros 
proveeremos información específica sobre costos, etc., en una publicación 
por venir de The SPECTRUM cuando esté cerca la fecha de disponibilidad. 

* * * 



Por favor note que la nueva dirección de email de Rick Martin es 
rm888@mindspring.com para cualquier comentario que pueda desear hacer 
dirigirse allí. 

* * * 

Los siguientes son extractos directos de el libro de Eric Jon Phelps titulado 
Los Asesinos del Vaticano: 

Los Jesuitas – 1540 

Su Propósito Y Juramento 

El propósito de la Orden Jesuita, formalmente establecido por el Papa en 
1540, es destruir la Reforma Protestante. Ellos lo llaman la Contra-Reforma. 
Nicolini de Roma escribió: 

"Los Jesuitas, por su mismo llamado, por la misma esencia de su institución, 
están ligados a buscar, por cada medio, recto o malo, la destrucción del 
Protestantismo. Esta es la condición de su existencia, el deber que ellos 
deben cumplir, o cesar de ser Jesuitas". [Las Huellas de los Jesuitas, R. W. 
Thompson, 1894] 

Extracto del Juramento de los Jesuitas 

Para este fin el Jesuita profeso se tiene obligado a sí mismo con un 
juramento, parte del cual fue publicado en 1899, y se lee: 

"Ahora, yo renuncio y desconozco mi lealtad debida a cualquier Rey 
herético, Príncipe o Estado, llámense Protestantes, o liberales, o la 
obediencia a cualquiera de sus leyes o magistrados u oficiales. 

"Luego declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, o de 
los Calvinistas, Hugonotes, y otros del nombre Protestante o Liberales, ser 
condenables, y ellos mismos ser condenables los que no abandonarán las 
mismas. 

"Luego declaro que yo ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o algunos de 
los agentes de Su Santidad, en el lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, 
Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en 
cualquier otro reino o territorio al que yo vaya, y haré mi máximo esfuerzo 
para extirpar a los herejes Protestantes o las doctrinas liberales, y destruir 
todo pretendido poder, que sea legal o no" [Errores de la Iglesia Católica 
Romana, 15 Colaboradores, 1894] 

* * * 

En 1981, uno de nuestros héroes, Alberto Rivera, descubrió el juramento 
que él tomó como un Jesuita profeso. Nosotros leemos: 



Ceremonia De Introducción Y Juramento Extremo De Los Jesuitas 

(Dado por un Jesuita de rango menor cuando él está por ser elevado a una 
posición de comando). 

Habla el Superior: 

"Hijo mío, hasta aquí tu has sido enseñado para actuar como el disimulador 
entre los Católicos Romanos para ser un Católico Romano, y para ser un 
espía aún entre tus propios hermanos: para no creer a ningún hombre, para 
no confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, para ser un 
reformador, entre los Hugonotes (Protestantes Franceses) ser un Hugonote: 
entre los Calvinistas, ser un Calvinista: entre los Protestantes (aquellos que 
protestan y están en desacuerdo con la institución Católica Romana), 
generalmente ser un Protestante: y obtener su confianza y buscar aún 
predicar desde sus púlpitos, y denunciar con toda la vehemencia (emoción 
violenta) en tu temperamento a nuestra Santa Religión y al Papa; y aún 
descender tan bajo como para llegar a ser un Judío entre los Judíos, para 
que tu puedas estar habilitado a reunir toda la información para el beneficio 
de tu orden como un fiel soldado del Papa. 

"Has sido enseñado a plantar insidiosamente las semillas del celo y el odio 
entre los estados que estaban en paz, e incitarlos a hechos de sangre, 
envolviéndolos en la guerra unos con otros, y a crear revoluciones y guerras 
civiles en las comunidades, provincias y países que eran independientes y 
prósperos, que cultivaban las artes y las ciencias y gozaban de la bendición 
de la paz; 

"A tomar partido con los combatientes y a actuar secretamente en concierto 
con tus hermanos Jesuitas que pueden estar enlistados en el otro bando, 
pero abiertamente opuestos a lo que ustedes puedan estar ligados; 

"[*Enseñado a] que solamente la iglesia pueda ser la ganadora al final en las 
condiciones fijadas en los tratados de paz, y que los fines justifican los 
medios. 

"Tú has sido instruido en tu deber como espía, a reunir todas las 
estadísticas, hechos e información en tu poder desde cada fuente: a 
congraciarte y entrar en la confianza de las familias y círculos Protestantes y 
herejes de cada clase y carácter, así como de los comerciantes, los 
banqueros, los abogados, entre las escuelas y universidades, en el 
parlamento y las legislaturas, y en los tribunales y los consejos de Estado, 
'ser todas las cosas a todo hombre', por la causa del Papa, cuyos siervos 
nosotros somos hasta la muerte. 

"Tú has recibido todas tus instrucciones hasta aquí como un novicio (uno 
que no tiene entrenamiento), un neófito (un sacerdote recién ordenado), y 
has servido como un coadjutor (que trabajó como un ayudante), confesor y 
sacerdote, pero aún tú no has sido investido con todo lo que es necesario 
para comandar en el ejército de Loyola y en el servicio del Papa. 



"Tú debes servir en el tiempo debido como el instrumento y ejecutor dirigido 
por tus superiores; porque ninguno puede comandar aquí que no haya 
consagrado sus labores con la sangre de los herejes; porque 'sin el 
derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvado'. 

"Yo, _____, ahora, en la presencia del Dios Todopoderoso, la bendita Virgen 
María, el bendito Miguel Arcángel, el bendito San Juan el Bautista, los 
Santos Apóstoles, San Pedro y San Pablo y todos los santos y sagradas 
huestes del cielo... ... 

"Yo, además de esto, prometo y declaro que, cuando la oportunidad se 
presente, haré y pelearé una guerra incesante, secreta y abierta, contra 
todos los herejes, Protestantes y Liberales, como sea dirigido a hacerlo. 

"[*Y] que cuando la misma no pueda ser hecha abiertamente, yo usaré 
secretamente la copa envenenada, la cuerda de estrangulación, el acero del 
puñal (una daga) o la bala de plomo, sin considerar el honor, rango, 
dignidad, o autoridad, de la persona o las personas, cualquiera pueda ser su 
condición en la vida, ya pública o privada, como yo sea en ese tiempo 
dirigido a hacerlo por algún agente del Papa o superior de la hermandad de 
la santa fe, de la Sociedad de Jesús". [La Cruz Doble: Alberto, Parte 2, 
1981] 

* * * 

En adición al Juramento, los Jesuitas tienen una guía titulada Secreta 
Monita. Para el conocimiento del autor la misma ha sido solamente puesto al 
descubierto ante el mundo dos veces: una en los años 1600 y otra en los 
años 1800. A causa de la magnitud de su contenido que se relaciona con 
nuestro tema, Las Instrucciones Secretas De Los Jesuitas (1857) está 
reimpreso en su totalidad [en Los Asesinos Del Vaticano]. 

[Debido a la extensión de este material, nosotros aquí en The SPECTRUM 
solamente presentaremos unos pocos extractos y los encabezados de los 
capítulos, pero esto debería ser suficiente para darle a usted una buena idea 
de lo que está contenido dentro de ellas. Para la presentación completa, 
remitirse a Los Asesinos del Vaticano. Las porciones que usted va a leer no 
han sido impresas, para nuestro conocimiento, en ningún diario de nuestros 
días modernos. 

Lo que usted va a leer, Las Instrucciones Secretas De Los Jesuitas, fue 
publicado primero en 1669 por el venerable y erudito Dr. Compton, Obispo 
de Londres. En Los Asesinos del Vaticano nosotros leemos:] 

Sus argumentos sobre su autenticidad, y su carácter como un erudito y 
teólogo, son una garantía suficiente de que él nunca habría dado su nombre 
e influencia para sustanciar un trabajo de dudosa autoridad, o calculado 
para desviar al público. 



Nosotros tenemos que añadir solamente que la última edición Americana, 
publicada en Princeton, y ésta que nosotros publicamos, están tomadas de 
la traducción que fue publicada en Londres en 1723, y dedicada a Sir Robert 
Walpole, quien fue luego Lord Orford, y quien tuvo el alto honor de ser el 
primer ministro de Jorge I y Jorge II. 

LAS INSTRUCCIONES SECRETAS DE LOS JESUITAS 

Capítulo 1: Como la Sociedad debe comportarse cuando ellos comienzan 
alguna nueva fundación. V. En sus primeros asentamientos, que nuestros 
miembros sean cautos en comprar tierras; pero si ellos compran alguna bien 
situada, que sea hecho en el nombre de algún fiel y confiable amigo. Y que 
nuestra pobreza pueda ser la más engañosa apariencia de la realidad, 
hagan las compras, adyacentes a los lugares donde nuestros colegios son 
fundados, sean asignadas por el provincial a colegios a cierta distancia; por 
medio de lo cual será imposible que príncipes y magistrados puedan 
siquiera llegar a algún conocimiento de a cuanto ascienden los montos de 
los ingresos de la Sociedad. 

VI. No sea escogido ningún lugar por ninguno de nuestros miembros cuando 
van a fundar un colegio sino en ciudades opulentas; siendo el fin de la 
Sociedad la imitación de nuestro bendito Salvador, quien hizo su principal 
residencia en la metrópolis de Judea, y solamente transitoriamente visitó los 
lugares menos destacados. 

VII. Sean las más grandes sumas siempre sacadas a las viudas, por 
frecuentes protestas de nuestras extremas necesidades. 

VIII. En cada provincia, ninguno sino el principal ha de estar plenamente 
informado del valor real de nuestros ingresos; y que lo que contiene la 
tesorería de Roma sea siempre mantenido como un secreto inviolable. 

Capítulo II: En qué manera la Sociedad debe comportarse, para que ellos 
puedan introducirse a sí mismos, y luego de eso preservar una familiaridad 
con príncipes, nobles, y personas de la mayor distinción. 

I. Los Príncipes, y personas de distinción en todas partes, deben ser por 
todos los medios manejados de modo que nosotros podamos tener sus 
oídos, y eso fácilmente asegurará sus corazones; por dicho modo de 
proceder, todas las personas llegarán a ser nuestras criaturas, y ninguno 
osará dar a la Sociedad la menor inquietud u oposición. 

II. Esas personas eclesiásticas ganan un gran terreno en el favor de los 
príncipes y nobles, por guiñar ante sus vicios, y poner una construcción 
favorable sobre lo que sea que ellos hagan impropiamente, la experiencia 
convence; y esto nosotros podemos observar con sus contrataciones 
matrimoniales con sus relaciones cercanas y parentela, o parecidos. Debe 
ser nuestro negocio alentar tales cosas, tales inclinaciones continúan así, 
por conducirles en la esperanza, de que a través de nuestra asistencia ellos 
podrán fácilmente obtener una dispensación del Papa; y no dudar que él 



fácilmente la dará, si es apurada una razón apropiada, casos paralelos 
producidos, y se citan opiniones que prestan apoyo a tales acciones, cuando 
el bien común de la humanidad, y el mayor avance de la gloria de Dios, que 
son el único fin y designio de la sociedad, y pretenden ser los únicos motivos 
para ellos. 

V. Sobre todo, debe ser tomado el debido cuidado de buscar el favor con los 
subordinados y domésticos de príncipes y nobles; a quienes por pequeños 
presentes, y muchos oficios de piedad, así nosotros podamos en gran 
manera inclinarlos a nosotros, como medios de hacerlos fieles inteligencias 
de las desviaciones de las inclinaciones y humores de sus amos; de tal 
forma la Sociedad estará mejor calificada para estar en concordancia con 
sus temperamentos. 

VII. Princesas y damas de calidad han de ser ganadas fácilmente por la 
influencia de la mujer ayuda de cámara; por cuya razón nosotros debemos 
por todos los medios prestar particular atención a esas, porque de ese modo 
no habrán secretos en la familia sino que nosotros los tendremos 
plenamente descubiertos ante nosotros. 

XV. Finalmente, – Ganemos con tales artificios la ascendencia sobre 
príncipes, nobles, y magistrados de cada lugar, para que ellos puedan estar 
listos a nuestra disposición, aún a sacrificar sus más cercanas relaciones y 
más íntimos amigos, cuando nosotros digamos que es por nuestro interés y 
ventaja. 

Capítulo III: Cómo la Sociedad debe conducirse hacia aquellos que están al 
timón de los asuntos, y otros que, aunque ellos no son ricos, están no 
obstante en una posición de ser útiles de otro modo. 

I. Todas las cosas que han sido mencionados, pueden, en una gran medida, 
ser aplicadas a ellos; y nosotros también debemos ser industriosos en 
procurar sus favores contra cada uno que se oponga a nosotros. 

II. Su autoridad y sabiduría debe ser cortejada para obtener varios servicios 
que puedan ser ejecutados para nosotros; también debemos hacer una 
manipulación de sus consejos con respecto al desacato de los ricos; aunque 
al mismo tiempo, si su discreción y fe pueden ser confiadas, nosotros 
podemos privadamente hacer uso de sus nombres para amasar bienes 
temporales para el beneficio de la Sociedad. 

Capítulo IV: Las principales cosas a ser recomendadas a los predicadores y 
confesores de los nobles. 

VI. Inmediatamente a la muerte de alguna persona de puesto, que se tomen 
[*los predicadores confesores de los nobles] el tiempo necesario para 
conseguir algunos amigos de nuestra sociedad preferidos en su salón; pero 
esto debe ser sincronizado con tal astucia y manejo de modo de eludir el dar 
la mínima sospecha de nuestro intento de usurpar la autoridad del príncipe; 
por esta razón (como ya se dijo) nosotros mismos no debemos aparecer en 



ello, sino hacer una manipulación de los artificios de algunos fieles amigos 
para efectuar nuestros designios, cuyo poder puede apantallarlos de la 
envidia que puede de otra manera caer pesadamente sobre la Sociedad. 

Capítulo V: Qué especie de conducta debe ser observada hacia las 
personas religiosas que son empleadas en las mismas funciones 
eclesiásticas con nosotros. 

Capítulo VI: De los métodos propios para inducir a la viudas ricas a ser 
liberales con nuestra Sociedad. 

I. Para el manejo de sus asuntos, tales miembros únicamente sean 
escogidos por su edad avanzada, de una complexión vivaz y agradable 
conversación; que estos visiten frecuentemente a tales viudas, y al minuto 
en que ellas comienzan a mostrar alguna afección hacia nuestra orden, 
entonces es el tiempo de mostrar delante de ellas las buenas obras y los 
méritos de la sociedad. Si ellas parecen dar bondadosamente oídos a esto, 
y comienzan a visitar nuestras iglesias, nosotros debemos por todos los 
medios tomar el cuidado de proveerlas de confesores por quienes ellas 
puedan ser amonestadas, especialmente a una constante perseverancia en 
su estado de viudez, y esto, enumerando y alabando las ventajas y felicidad 
de una vida de soltera: y dejen que ellas pongan en garantía su fe, y a ellas 
mismas también, como una garantía de que una firme continuación en tal 
piadosa resolución infaliblemente comprará un mérito eterno, y probará un 
más efectivo medio de escapar de las que de otro modo serían ciertas 
penas del purgatorio. 

IV. Debe tomarse cuidado de remover tales sirvientes particularmente 
cuando no guardan un buen entendimiento con la Sociedad; pero esto sea 
hecho poco a poco; y cuando nosotros los hayamos conducido a trabajar 
afuera, que los tales sean recomendados como ya lo son, o voluntariamente 
llegarán a ser nuestras criaturas; entonces nosotros nos zambulliremos en 
cada secreto, tendremos un dedo en cada asunto tramitado en la familia. 

Capítulo VII: Cómo tales viudas han de ser aseguradas, y en que manera ha 
de disponerse de sus efectos. 

I. Ellas han de ser perpetuamente presionadas a perseverar en su devoción 
y buenas obras, en tal manera, que ninguna semana pase en la cual ellas no 
dejen, de su propio acuerdo, algo aparte de su abundancia para el honor de 
Cristo, la bendita Virgen, o su santo patrono; y lo dispongan ellas en alivio 
de los pobres, o en el embellecimiento de las iglesias, hasta que ellas sean 
enteramente despojadas de sus superfluos depósitos e innecesarias 
riquezas. 

VIII. El confesor tome diligente cuidado en prevenir a tales viudas que son 
sus penitentes, de visitar eclesiásticos de otras órdenes, o entrar en 
familiaridad con ellos, bajo ningún pretexto, para lo cual, en la oportunidad 
apropiada, aclame que la Sociedad es infinitamente superior a todas las 
otras órdenes; por su más grande servicio en la iglesia de Dios, y por su 



más grande autoridad con el Papa, y todos los príncipes; y que es la más 
perfecta en sí misma, ya que descarta toda persona ofensiva o incalificada, 
de su comunidad, y por lo tanto es purificada de esa escoria y heces con las 
que están infectados esos monjes, que generalmente hablando, son un 
conjunto de hombres no eruditos, estúpidos, perezosos, negligentes de sus 
deberes, y esclavos de sus vientres. 

XIX. El confesor les proponga a ellas, y logre persuadirlas a pagar pequeñas 
pensiones y contribuciones hacia el soporte anual de colegios y de casas 
profesantes, pero especialmente de la casa profesante en Roma; no las deje 
que se olviden de los ornamentos de iglesias, velas, vino, y cosas 
necesarias en la celebración del sacrificio de la misa. 

XV. Si alguna viuda transfiere durante su vida su propiedad entera a la 
Sociedad; cuandoquiera que la oportunidad se ofrece, pero especialmente 
cuando ella está bajo la enfermedad, o en peligro de su vida, que algunos 
tomen el cuidado de representar ante ella la pobreza del más grande 
número de nuestros colegios, de donde muchos ya erigidos difícilmente 
tienen los cimientos; comprométanla, por una conducta ganadora y 
argumentos inducidores, a tal liberalidad como (puedan ustedes persuadirla) 
para dejar un seguro cimiento para su felicidad eterna. 

XVI. El mismo arte debe ser usado con príncipes y otros benefactores; 
porque ellos deben ser conmovidos a creer, que esos son los únicos actos 
que perpetuarán sus memorias en este mundo, y les asegurará la gloria 
eterna en el otro mundo. 

Capítulo VIII: Cómo las viudas han de ser tratadas, para que ellas puedan 
abrazar la religión, o una vida devota. 

Capítulo IX: Del acrecentamiento de los ingresos de nuestros Colegios. 

XV. Sea el confesor constante en visitar al enfermo, pero especialmente a 
aquellos que se piense estén en peligro; y que los eclesiásticos y miembros 
de otras órdenes puedan ser descartados con un buen pretexto, que el 
superior tome cuidado de que cuando el confesor sea obligado a irse, otros 
lo sucedan inmediatamente, y mantengan a la persona enferma en sus 
buenas resoluciones. En este tiempo puede ser aconsejable mover a la 
persona por aprehensiones del infierno, y al menos del purgatorio; y decirle, 
que como el fuego es apagado por agua, así el pecado es extinguido por 
actos de caridad; y esas limosnas no puede ser mejor empleadas que para 
el nutrimiento y apoyo de los tales que por su llamado profesan un deseo de 
promover la salvación de sus prójimos. 

XVI. Finalmente, que las mujeres que se quejan de los vicios del mal humor 
de sus maridos, sean instruidas secretamente a extraer una suma de dinero, 
que por hacer una ofrenda de eso a Dios, ellas podrán expiar los crímenes 
de sus pecaminosos compañeros, y asegurar perdón para ellos. 

Capítulo X. Del rigor privado de disciplina en la Sociedad. 



Capítulo XI. Cómo nuestros miembros han de comportarse unánimemente 
hacia aquellos que son expulsados de la Sociedad. 

I. Dado que aquellos que son despedidos, frecuentemente hacen muy 
mucho perjuicio a la Sociedad por divulgar tales secretos como los que ellos 
han estado en conocimiento; sus intentos deben por lo tanto ser obviados en 
la siguiente manera. Sean ellos convencidos, antes de que ellos sean 
despedidos, para dar bajo su firma, y juramento [*la promesa de] que ellos 
nunca, directa o indirectamente, ni escribirán ni hablarán alguna cosa para la 
desventaja de la Orden; y los superiores mantengan un registro de las 
malignas inclinaciones, fallas y vicios, que ellos, de acuerdo a la costumbre 
de la Sociedad, para descargo de sus consciencias, anteriormente 
confesaron: esto, si es que ellos nos dan ocasión, puede ser mostrado por la 
Sociedad, a la nobleza y los prelados, como una muy buena manipulación 
para prevenir su publicidad. 

VIII. Que la mala suerte, e inesperados accidentes los cuales les sucedan a 
ellos, sean inmediatamente publicados; pero con súplicas de oración de 
buenos Cristianos, para que el mundo no pueda pensar que nosotros 
estamos saliendo rápido por pasión: sino que, entre nuestros miembros, 
sean esas cosas, por todos los medios, representadas en los más negros 
colores, para que el resto pueda ser mejor asegurado 

Capítulo XII. Quién debería ser mantenido, y favorecido en la Sociedad. 

Capítulo XIII. Como escoger hombres jóvenes para ser admitidos a la 
Sociedad y en que manera retenerlos. 

V. Sean atraídos, por pequeños presentes, e indulgencias de libertades 
agradables a su edad, y sobre todo, que sus afecciones sean alentadas con 
discursos espirituales. 

VI. Sea inculcado, que su elección de entre un gran número, en vez de la 
elección de algunos de sus compañeros de colegio, es una instancia 
significativa del llamamiento divino. 

VII. En otras ocasiones, pero especialmente en exhortaciones, sean 
aterrorizados con denunciaciones de eterno castigo, a menos que ellos 
acepten la invitación celestial. 

VIII. Cuando más ardientemente ellos deseen ser admitido en nuestra 
Sociedad, más tiempo debe ser diferido dicho favor, proveyendo al mismo 
tiempo que ellos parezcan más constante en su resolución; pero si sus 
mentes parecen estar ondulando, sean usados todos los métodos propios 
para el inmediato despido de ellos. 

Capítulo XIV. De casos reservados, y causas de despido de la Sociedad. 

Capítulo XV. De nuestra conducta hacia monjas y devotas. 



[Es notado en la copia de pre-publicación de Los Asesinos del Vaticano del 
cual estos extractos han sido tomados, que una de las páginas está perdida 
de esta sección de las instrucciones]. 

Capítulo XVII. De los métodos de hacer avanzar la Sociedad. 

I. Que nuestros miembros principalmente se esfuercen en esto, siempre 
actúen con humanidad, aún en cosas de momentos triviales; o al menos 
tengan la apariencia de hacerlo así; porque por este medio, ante cualquier 
confusión que pueda asomar en el mundo, la Sociedad necesariamente 
siempre acrecentará y mantendrá su terreno. 

VII. El favor de la nobleza y clero superior, una vez conseguido, nuestra 
próxima meta será traer todas las curas y prebendas a nuestra posesión, 
para la más completa reforma del clero, que hasta entonces vivió bajo 
ciertas regulaciones de sus obispos, y hacer considerables avances hacia la 
perfección. Y últimamente, aspiremos a ser Abades y Obispos, la obtención 
de lo cual, cuando las vacancias sucedan, serán fácilmente logradas, 
considerando el letargo y la estupidez de los monjes, porque esto tendería 
enteramente al beneficio de la iglesia, que todos los 

VIII. Pero si nuestra esperanza en esto fuere marchitada, y ya que 
necesariamente vendrán ofensas, nuestros esquemas políticos deben ser 
astutamente variados, de acuerdo a las diferentes posturas de los tiempos; y 
príncipes, nuestros íntimos, a quienes nosotros podamos influenciar a seguir 
nuestros consejos, deben ser empujados a embrollarse a sí mismos en 
vigorosas guerras unos con otros, con el fin de que, nuestra Sociedad (como 
promotora del bien universal del mundo), pueda por pedido de todos ser 
solicitada a contribuir en su asistencia, y siempre empleada en ser 
mediadores de disensiones públicas; por este medio los principales 
beneficios y privilegios en la iglesia, serán dados desde luego a nosotros 
como un modo de compensación de nuestros servicios. 

IX. Finalmente, la Sociedad debe llevar al efecto esto al menos, que 
habiendo conseguido el favor y la autoridad de príncipes, aquellos que no 
los aman al menos los teman. 

* * * 

EL PODER JESUITA 

La Sociedad de Jesús fue de allí en adelante reconocida como la principal 
fuerza opositora del Protestantismo. La Orden llegó a ser dominante en 
determinar los planes y la política de la Iglesia Romana. La hermandad 
creció y floreció. Plantó sus sucursales en Francia, Italia y España, y luego 
en todas las tierras civilizadas. El éxito de la orden fue fenomenal. Llegó a 
ser un poder en el mundo. Envió sus representantes a cada parte del globo. 
Sus solitarios apóstoles fueron visto eclipsando los tronos de Europa. Ellos 
buscaron, por cada medio conocido al ingenio humano, que se establezca y 
se confirme el tambaleante edificio de Roma, y que sea minado el edificio 



del Protestantismo en ascenso. Ellos penetraron en el [*río] Indo y el 
Ganges. Ellos atravesaron los desiertos del Tibet, y dijeron, "Aquí estoy yo", 
en las calles de Pekín. Ellos miraron hacia abajo adentro de las minas de 
plata de Perú, y se arrodillaron en oración en las costas del Lago Superior. 
Para conocer todos los secretos, sondear todos los designios, penetrar en 
todas las intrigas, prevalecer en todo consejo, elevarse por sobre toda 
diplomacia, y dominar a la raza humana, –tal fue su propósito y ambición. 
Ellos herirían en lo vivo a cada sociedad humana en cada parte de la tierra 
habitable, el silencioso reptar de su siempre en aumento complot para 
retomar el mundo para la Iglesia, y dominar y conquistar y extinguir los 
últimos remanentes de oposición a su dominio de costa a costa, desde los 
ríos hasta los fines de la tierra" [Historia Universal de Ridpath, John Clarke 
Ridpath, 1899] 

* * * 

Los Jesuitas son los verdaderos autores del socialismo-comunismo. El 
sistema económico de la Edad Media fue el feudalismo consistente en unos 
pocos ricos terratenientes y los muchos pobres campesinos. Era un pecado 
hacer alguna ganancia para cualquiera que no fueran los señores feudales. 
Entonces, si el mundo ha de ser retornado a la Edad de las Tinieblas, la 
clase media Protestante debe ser destruida. El Socialismo-Comunismo 
cumplimentó esto, habiendo rendido sus amargos frutos tanto en Gran 
Bretaña como en los Estados Unidos. El gran engaño es que los Judíos son 
los autores del comunismo. (¿Después de todo, no es el Sionismo 
comunismo Judío?) Los hechos son que los Jesuitas usaron sus Judíos 
Masónicos para introducirlo en 1848 y otra vez en 1917 con la Revolución 
Bolchevique. 

Los Jesuitas entonces movieron a su Masón FDR [*Franklin Delano 
Roosevelt, cuando fue presidente de EEUU] a reconocer el sanguinario 
gobierno de Rusia en 1933. Los Jesuitas entonces financiaron el comunismo 
Ruso con sus Caballeros de Malta en Wall Street. Esto habilitó a Joseph 
Stalin a llevar a cabo las purgas de los años treinta. 

Habiendo engañado al mundo en creer que el comunismo era de origen 
Judío, los Jesuitas entonces utilizaron a Hitler para implementar "la Solución 
Final a la Cuestión Judía" –en prosecución del maligno Concilio de Trento. 
El resultado fue el asesinato en masa de las Juderías Europeas y Rusas en 
las manos de los SS controlados por los Jesuitas. 

Al final de la Segunda Guerra de los Treinta Años (1945) los Jesuitas, con 
su Línea de Fuga del Vaticano, ayudaron a los Nazis sobresalientes a 
escapar a Sud América. Y ¿dónde en Sud América? A los antiguos dominios 
donde el comunismo socialista había sido perfeccionado por los padres 
Jesuitas –en la nación de Paraguay. 

Los Jesuitas entraron en Paraguay en los tempranos años 1600, enviados 
por los reyes de España y Portugal. Ellos establecieron su supremacía sobre 
los nativos llamados "Indios Guaraníes" y no les permitieron mezclarse con 



los Españoles o Portugueses. Fue entre este pueblo que los Jesuitas 
establecieron sus comunas llamadas "reducciones". 

* * * 

LOS JESUITAS — 1776 

Los Jesuitas, Ahora formalmente suprimidos por el Papa, estuvieron aliados 
con Federico el Grande de Prusia y Catalina de Rusia. El General Jesuita 
estaba en control del Rito Escocés de la Masonería y ahora buscaron una 
alianza con la Casa Masónica de los Rothschild en Inglaterra. Para lograr 
esto él [*el General Jesuita] escogió a un Jesuita que era Judío por raza –
Adam Weishaupt. Weishaupt era un brillante instructor de Ley Canónica –el 
maligno Concilio de Trento– en una universidad Jesuita en Bavaria. 
Nosotros leemos: 

"Del Colegio Jesuita de Ingolstadt se dice haberse iniciado la secta conocida 
como 'los Iluminati de Bavaria' fundado por Adam Weishaupt. Su fundador 
nominal, sin embargo, parece haber tenido un papel subordinado aunque 
conspicuo en la organización de esta secta" [La Oculta Teocracia, Lady 
Queenborough, originalmente publicado en 1933] 

El 1 de Mayo de 1776, la Orden de los Iluminati fue oficialmente fundada en 
el antiguo fuerte Jesuita de Bavaria. La Compañía ahora usaría a la Casa 
Judía de los Rothschild para financiar la Revolución Francesa y el 
surgimiento de Napoleón el Masón con su consejero entrenado por los 
Jesuitas, Abbe Sieyes. A pesar de los escritos históricos del Jesuita Abbe 
Barruel, quien culpó a los Rothschilds y a la Masonería por la Revolución, 
fue la Sociedad de Jesús que usó esas mismas herramientas para poner en 
práctica la Revolución y castigar a los monarcas que osaron expulsar a los 
Jesuitas de sus dominios. Los Jesuitas, habiendo sido expulsados del 
Imperio Español, encontraron refugio en Córcega. Desde allí ellos 
levantaron su gran vengador, Napoleón Bonaparte. 

* * * 

Luego, estuvo George Washington quien fue tan amado por el General 
Francés Lafayette. Durante la Revolución [*de la Independencia 
Norteamericana] nuestro gran caudillo tomó al "General niño" bajo su 
protección, por eso el Francés llamó a su hijo mayor: George Washington 
Lafayette. Con este mismo cariñoso amor el Católico Romano Lafayette 
advirtió: 

"Es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de 
América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes Jesuitas 
Católicos Romanos, porque ellos son los más industriosos, peligrosos 
enemigos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las 
guerras de Europa". 

* * * 



Napoleón fue capturado por los Ingleses y desterrado a la isla de Santa 
Helena. Allí, fueron escritas sus Memorias las cuales describen con 
precisión a sus amos, los Jesuitas: 

"Los Jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es 
un general de un ejército, no el mero padre abad de un monasterio. Y la 
meta de esta organización es: PODER. Poder en su más despótico ejercicio. 
Absoluto poder, universal poder, poder para controlar el mundo por la 
voluntad de un solo hombre. Jesuitismo es el más absoluto de los 
despotismos: y a la vez el más grande y más enorme de los abusos ... 

"El general de los Jesuitas insiste en ser el amo, soberano, sobre los 
soberanos. Dondequiera que los Jesuitas son admitidos ellos serán amos, 
cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial, y por lo tanto 
es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. Cada acto, cada 
crimen, aunque sea atroz, es una obra meritoria, si se comete para el interés 
de la Sociedad de los Jesuitas, o por la orden del General". [Cincuenta Años 
En La Iglesia de Roma, Charles Chiniquy, 1968, reimpreso de la edición de 
1886 , citando el Memorial De La Cautividad de Napoleón en Santa Helena, 
General Montholon] 

* * * 

¡Los Caballeros de Malta y los Jesuitas trabajan Juntos! 

(Para los buscadores de la verdad, esto puede parecer irrelevante ahora, 
pero es importante para usted estar informado de esta conexión. Como 
hemos visto, los Caballeros financiaron a Lenin y a Hitler desde Wall Street, 
también usando su Banco de la Reserva Federal encabezado por Judíos 
Masónicos, Warburg en particular). Los Caballeros negociaron el 
Concordato (un tratado Papal) entre el Papa y Hitler en la persona de Franz 
Von Papen. Ellos también ayudaron a los Altos Nazis a escapar a Norte y 
Sud América después de la Segunda Guerra Mundial con las personas de 
James Angleton y el Presidente de Argentina Juan Perón. 

En América, los Caballeros, con su OSS [*Oficina de Servicios Estratégicos], 
que luego sería la CIA [*Agencia Central de Inteligencia], estuvieron detrás 
en la "Operación Paperclip". Luego de la Segunda Guerra Mundial, los Altos 
Nazis y científicos fueron ilegalmente introducidos secretamente a los 
Estados Unidos. Muchos fueron ubicados en instalaciones militares top-
secret en Tonapah, Nevada, conocidas como "Area 51". El 
perfeccionamiento de las naves Nazis anti-gravedad (platos voladores) sería 
completada allí, entre otras tecnologías secretas. La "Operación Paperclip" 
fue supervisada por el más poderoso Caballero de Malta de América, J. 
Peter Grace. J. Peter Grace estaba sujeto al Arzobispo Spellman entrenado 
por los Jesuitas, puesto que el cuartel general Americano de los Caballeros 
estaba y está en la Catedral de Saint Patrick en Nueva York. 

* * * 



1816 – JOHN ADAMS 

Nuestros Padres fundadores sabían de las intrigas Jesuitas dirigidas hacia la 
nueva República Protestante de estos Estados Unidos de América. En 1816, 
John Adams escribió al Presidente Jefferson: 

"¿Acaso no tendremos regulares enjambres de ellos aquí, en tantos 
disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, vestidos 
como pintores, editores, escritores, y maestros de escuelas? Si hubo aún un 
cuerpo de hombres que merecieron la condenación eterna sobre la Tierra y 
el Infierno ese es la Sociedad de los de Loyola". [Los Nuevos Jesuitas, 
George Riemer, 1971]. 

* * * 

EL PRESIDENTE ABRAHAM LINCOLN 

Un amigo personal del Profesor Morse creyó en su advertencia acerca de 
esta conspiración Jesuita. Él fue el Presidente Abraham Lincoln. Nosotros 
Leemos: 

"Los Protestantes tanto del Norte como del Sur seguramente se unirían para 
exterminar a los sacerdotes y a los Jesuitas, si ellos pudieran saber como 
los sacerdotes, las monjas, y los monjes, que diariamente desembarcan en 
nuestras costas, bajo el pretexto de predicar su religión. ... no son otra cosa 
sino los emisarios del Papa, de Napoleón III, y los otros déspotas de Europa, 
para minar nuestras instituciones, alienar los corazones de nuestro pueblo 
de nuestra Constitución, y nuestras leyes, destruir nuestras escuelas, y 
preparar un reino de anarquía aquí como lo hicieron en Irlanda, en México, 
en España, y dondequiera que haya algunas personas que quieran ser 
libres". [Cincuenta Años En La Iglesia de Roma, Charles Chiniquy, 1968, 
reimpreso de la edición de 1886] 

* * * 

Los Jesuitas — 1868-1872 

Esta nueva nación será una república centralizada con el Presidente 
ejercitando poderes de un monarca absoluto. La antigua República Federal 
de Washington sería convertida en un enorme Imperio centralizado, con las 
diez tablas del Manifiesto Comunista Masónico reemplazando a los Diez 
Mandamientos de Moisés. 

En orden de lograr esto, la Constitución tiene que ser enmendada –"por las 
buenas o por las malas". Sería enmendada de acuerdo al clamor masónico 
de ambas Revoluciones Francesas. "Libertad" sería la Enmienda 13. 
"Igualdad" sería la Enmienda 14. "Fraternidad" sería la Enmienda 15. 
Examinaremos ahora la Enmienda Catorce, y como ella fue el golpe de 
estado. 



* * * 

EL ASESINATO DEL PRESIDENTE LINCOLN 

Aunque él actuó como tirano en impedir la secesión de Maryland y levantó el 
Ejército del Potomac para "sofocar la rebelión", hay evidencia de que él tuvo 
un cambio de corazón. De acuerdo a muchos, Lincoln fue convertido a 
Cristo después de ver el campo de batalla en Gettysburg [*la mayor batalla 
de la Guerra Civil a la que algunos llamaron "el Armagedón de 
Norteamérica"]. Él se unió más tarde a la Iglesia Presbiteriana en 
Washington y tuvo varias conversaciones espirituales con su cercano amigo 
y sacerdote convertido, Charles Chiniquy. Nosotros leemos: 

"Yo repetiré lo que dije en Urbana, cuando por primera vez usted me dijo de 
sus temores de que yo sea asesinado por los Jesuitas: Un hombre no debe 
cuidarse de cuando y donde él morirá, con tal que muera en el puesto de 
honor y deber. Pero yo puedo añadir, hoy, que tengo un presentimiento de 
que Dios vendrá a mí a través de la mano de un asesino. ¡Que se haga Su 
voluntad, y no la mía! El Papa y los Jesuitas, con su infernal Inquisición, son 
el único poder organizado en el mundo que tiene el recurso de la daga del 
asesino para asesinar a aquellos a quienes ellos no puedan convencer con 
sus argumentos o conquistar con la espada. ... Me parece que el Señor 
quiere hoy, como lo quiso en los días de Moisés, otra víctima. ... No puedo 
ocultar de usted que mi impresión es que yo soy esa víctima. Ya muchos 
complots han sido hechos contra mi vida, es un milagro real que ellos hayan 
fallado, cuando consideramos que la gran mayoría de ellos estuvieron en las 
manos de diestros asesinos Católicos Romanos, evidentemente entrenados 
por los Jesuitas. Pero ¿podemos esperar que Dios hará un milagro perpetuo 
para salvar mi vida? Creo que no. Los Jesuitas son tan expertos en esos 
hechos de sangre, que Enrique IV dijo que era imposible escapar de ellos, y 
él llegó a ser su víctima, aunque él hizo todo lo que podía ser hecho para 
protegerse a sí mismo. Mi escape de sus manos, desde la carta del Papa a 
Jeff Davis que ha aguzado un millón de cuchilleros para partir mi pecho, 
sería más que un milagro". [Cincuenta Años En La Iglesia de Roma, Charles 
Chiniquy, 1968, reimpreso de la edición de 1886] 

[Luego más adelante] 

Sobre la mano Jesuita en el asesinato de Lincoln nosotros leemos: 

"Me siento seguro al afirmar que ninguna otra parte puede ser encontrado 
en un libro la presentación coordinada de la historia completa de la muerte 
de Abraham Lincoln, la cual fue instigada por el papa "negro", el General de 
la Orden Jesuita, camuflado por el papa "blanco", Pío IX, ayudado, instigado 
y financiado por otros abogados del "Derecho Divino" de Europa, y 
finalmente consumado por la Jerarquía Romana y sus agentes pagados en 
este país y Canadá Francesa en "Viernes Santo" a la noche, el 14 de Abril, 
en 1865, en el Teatro de Ford, Washington, D.C." [La Verdad Suprimida 
Sobre El Asesinato De Abraham Lincoln, Burke McCarty, 1973, 
originalmente publicado en 1924]. 



* * * 

LOS JESUITAS — 1945-1990 

La Grande y Terrible Segunda Guerra de los Treinta Años había pasado 
ahora. Europa, Rusia, Norte de África, China, y Japón eran "un naufragio 
universal" gracias a la Compañía de Jesús. Millones de "herejes" han sido 
"extirpados" en prosecución del Juramento Jesuita y el Concilio de Trento. A 
diferencia del Tratado de Westfalia terminada la Primera Guerra de los 
Treinta Años, los agentes de los Jesuitas controlaron las negociaciones en 
Yalta y Postdam terminando la segunda Guerra de los Treinta Años. 

Era tiempo de aplicar la Dialéctica Hegeliana de los Jesuitas mundialmente. 
Sería conocido como "la Guerra Fría". La tesis y la antítesis serían "el 
Mundo Libre en el Oeste" versus "el Bloque Comunista en el Este". El 
Imperio Americano encabezaría el Oeste, y el Imperio Ruso guiaría al Este. 
Ambos lados serían financiados por el Cartel Bancario Internacional de los 
Jesuitas centrado en Londres y Nueva York –los Bancos de la Reserva 
Federal y el Chase-Manhattan en particular. 

La síntesis [*la resultante entre la tesis y la antítesis] sería la destrucción del 
Imperio Americano a través de la así llamada "finalización de la Guerra Fría". 
La ilusión del final de la Guerra Fría habilitaría legalmente a Monopolios 
Corporativos de Roma, federados juntos en la Ciudad de Nueva York bajo el 
liderazgo del Concilio de Relaciones Exteriores, para dar a Rusia y a China 
alta tecnología y respaldo financiero. El llenado de esas necesidades 
perfeccionaría las Máquinas de Guerra de ambos gigantes económicamente 
comunistas y políticamente fascistas para el propósito de invadir Norte 
América, que contiene la mayoría de los Protestantes, Bautistas, y Judíos 
del mundo. Es por esas razones que el poder financiero de Hong Kong fue 
dado a China Roja, juntamente con una Base Naval Americana en Long 
Beach, California. Es por esas razones que el Canal de Panamá, construido 
con sangre Americana, sudor, lágrimas, y Fiebre Amarilla, fue dado a 
Panamá para ser manejado por soldados Chinos poniendo en peligro a la 
flota Americana. Es por esas razones que los Jesuitas en control de 
Washington han establecido nacionalmente el registro de armas con el 
propósito de una nacional confiscación de armas justo como lo hizo Hitler en 
Alemania. Es por esas razones que los Jesuitas, con sus corporaciones 
internacionales manejadas por los Caballeros de Malta, han financiado y 
continúan construyendo tanto la máquina de guerra Rusa y China, mientras 
influyentes Presidentes Americanos clausuran cantidades de instalaciones 
militares a lo largo del país. Esos hechos nos están deletreando invasión – 
masiva invasión por millones de soldados extranjeros, sin Dios y sin 
misericordia. Y si los Jesuitas pueden manejar la voladura del Domo de la 
Roca en Jerusalén y culpar al Imperio Americano por ello, los Árabes 
declararán una guerra santa contra "el gran Satán". La riqueza privada de 
Americanos que usan las Corporaciones de Negocios Internacional con 
cuentas bancarias en las Bahamas será confiscada justo como lo fueron en 
la Cuba de Castro. (Los Caballeros [*de Malta] han movido toda su riqueza a 
bancos Europeos convertidas en Francos y Marcos como también 



Eurodólares, escapándole así a la catástrofe económica Americana que se 
avecina). 

Mientras tanto, a medida que los Jesuitas, con su policía interna del dictador 
Americano (FEMA) y los invasores extranjeros, están "extirpando" "la 
execrable raza" de los "herejes" Americanos y "liberales", las naciones 
Europeas serán llevadas a deponer sus históricas diferencias y a unificarse. 

Esta unificación restaurará el Santo Imperio Romano, por cuya razón los 
Jesuitas están rápidamente reconstruyendo Roma. Cuando el humo 
desaparezca, China controlará el Este, Rusia controlará el Norte, y una 
unificada Europa Católica Romana controlará el Oeste. La Comunidad 
Internacional de Inteligencia del Papa buscará que Jerusalén sea declarada 
una ciudad internacional con el Templo reconstruido de Salomón en medio 
de ella. El gobierno mundial resultará y el "bendito despotismo" de los 
Jesuitas de la Edad Media habrá arribado, con el Papa siendo el Déspota 
Universal del Mundo, tan apropiadamente descripto en los Protocolos De 
Los Eruditos Ancianos De Sion, al mismo tiempo que siendo la Autoridad 
Mundial de Los Documentos Del Vaticano II. 

* * * 

Los Jesuitas — 1963 

EL ASESINATO DEL PRESIDENTE KENNEDY 

"Es de la fe que el Papa tiene el derecho de deponer herejes y reyes 
rebeldes. Los monarcas así depuestos por el Papa están convertidos en 
tiranos notorios, y pueden ser matados por el primero que los encuentre. 

"Si la causa pública no puede toparse con su defensa en la muerte [*natural] 
de un tirano, es legal para el primero que arribe, asesinarlo" [Defensio Didei, 
Jesuit Suarez, Libro VI. C 4, Nos. 13, 14] 

Freed recuerda lo que aparentemente pasó por conversación cortés cuando 
hombres tales como Colby y Cline estuvieron juntos: "Fue bastante rara" dijo 
Freed, "porque el tema que ellos habían elegido fue: '¿Cuándo es aceptable 
asesinar a un jefe de estado?' Colby presentó lo que él dijo fue un 
tratamiento teológica y filosóficamente sano. La Iglesia Católica, dijo él, ha 
lidiado desde largo tiempo con esta cuestión y hubo, al modo de ver de 
Colby, emergido con un concepto firme: "Es aceptable" dijo él, "asesinar un 
tirano". [Plausible Negación, Mark Lane, 1991, p. 85] 

"Una conspiración es raramente, si alguna vez lo es, probada por un 
testimonio positivo. Cuando un crimen de gran magnitud va a ser perpetrado 
por una combinación de individuos, ellos no actúan abiertamente, sino 
encubiertamente y secretamente. El propósito establecido es conocido 
únicamente por aquellos que entraron en ello. A menos que uno de los 
conspiradores originales traicione a sus compañeros y dé evidencia contra 
ellos, su culpa puede ser probada únicamente por evidencia circunstancial... 



y las circunstancias no pueden engañar". [Empleado judicial militar especial 
John A. Bingham, citado en El Juicio De Los Conspiradores, Washington, 
1865] 

Este capítulo examinará el bosque, no el árbol. Los cientos de obras 
cubriendo el asesinato pueden ser reducidas a unos pocos hechos simples. 
Esos hechos vistos en el contexto de los capítulos previos nos guían al 
"León" en su "Cueva de Iniquidad" que tuvo el poder de ejecutar el asesinato 
de Kennedy y encubrirlo exitosamente. Ese León fue el Cardenal de Nueva 
York y su Cueva de Iniquidad fue la Catedral de Saint Patrick, "el pequeño 
Vaticano", base local de la Rama Americana de los Caballeros de Malta. 
Desde la muerte del Cardenal Spellman en 1967 hasta ahora (1999), los 
sucesivos "Leones" que han mantenido encubierto el asesinato fueron: El 
Cardenal Cooke (él mismo siendo un Caballero de Malta) y el Cardenal 
O’Connor, un ex Capellán de la Marina durante la Guerra de Vietnam de 
Spellman, y actualmente arzobispo de Nueva York. 

Sabiendo que el Presidente Kennedy no iba a hacer una escalada en la 
Guerra de Vietnam, la Comunidad de Inteligencia comenzó a hacer 
preparativos para su asesinato. El Católico Romano Lee Oswald fue elegido 
para ser el culpable. ... Como agente de la CIA, él había sido enviado a la 
Rusia Soviética por Allen Dulles en 1959, supuestamente como un desertor. 
Conociendo que la CIA (OSS) y la KGB (NKVD) habían trabajado juntos 
durante la Segunda Guerra Mundial, Oswald aparentemente tomó una 
vacación por cerca de dos años. Durante ese tiempo él se casó con un Rusa 
cuyo tío era un Coronel en la KGB. 

Cuando él retornó al Imperio Americano en 1962, se asoció con los agentes 
de la CIA: Howard Hunt, Frank Sturgis, David Ferrie, Guy Banister, el Conde 
George DeMohrenschildt, y Clay Shaw. Oswald era de la CIA, y pariente de 
un Jesuita. Emannuel Josephson nos dice: 

"Un interesante ángulo es presentado por el envolvimiento de Lee Oswald. 
Su primo es reportado ser un sacerdote Jesuita. Y es una cuestión 
establecida que Lee Oswald fue invitado a hablar al colegio Jesuita en 
Springhill, Alabama, sobre el tema de sus actividades, dos semanas antes 
del Asesinato de Kennedy. El envolvimiento Jesuita sigue el mismo 
lineamiento que en el Asesinato de Lincoln". [La Conspiración de la Reserva 
Federal y los Rockefellers, Emanuel M. Josephson, 1968]. 

Jim Garrison claramente probó que la CIA estuvo involucrada en el 
asesinato a través de Clay Shaw. Él escribió: 

"...nosotros descubrimos el abarcante rol internacional de Shaw como un 
empleado de la CIA. La vida secreta de Shaw como un hombre de la 
Agencia en Roma, tratando de hacer volver al Fascismo en Italia, fue 
denunciado en artículos en la prensa Italiana. ... Para mí, entre las más 
significantes revelaciones están: ...la confirmación por parte tanto de Victor 
Marchetti y Richard Helms de que Clay Shaw había sido un agente de la 



Agencia Central de Inteligencia [*CIA]. [Sobre La Pista De Los Asesinos, Jim 
Garrison, 1991] 

¿Y quién era el Director de la CIA en 1963? Fue el Caballero de Malta John 
McCone. Antes de que McCone hubiera sido un contratista de defensa que 
había encabezado formalmente la Comisión de Energía Atómica. Más tarde 
en 1970, él fue un miembro del panel de ITT mientras permanecía como 
consultor de la CIA. Marchetti nos dice: 

"Fue John McCone el miembro del panel de ITT que más tarde admitió ante 
un comité investigador del Senado que él había jugado el rol clave en juntar 
a los oficiales de la CIA e ITT, el director de la CIA durante la administración 
de Kennedy y, en 1970, un consultor de la CIA". [La CIA Y El Culto De La 
Inteligencia, Victor Marchetti, 1975] 

El soldado del Cardenal Spellman, John McCone, Director de la CIA, 
participó en el asesinato de Kennedy. 

Jim Garrison y otros han probado que el FBI estuvo también involucrado en 
el asesinato. Él escribe: 

"Yo ya he llegado a la conclusión de que partes del establishment de los 
agentes de la ley de Dallas estuvieron probablemente implicados en el 
asesinato o su encubrimiento. Pero ahora veo que el altamente respetado 
FBI estuvo implicado también". [Sobre La Pista De Los Asesinos, Jim 
Garrison, 1991] 

El Cardenal Spellman tuvo dos agentes en el FBI. El primero fue el Masón y 
hermano Guerrero-Frío, J. Edgar Hoover. De acuerdo a Loftus, Hoover 
había cooperado con la Línea de Fuga del Vaticano reubicando criminales 
de guerra Nazis en el Nordeste. ¿Porqué él no cooperaría ahora con 
Spellman? ¿Cómo podría él rehusarse? 

Más importante aún, el hombre clave de Spellman en el FBI era Caballero 
de Malta, Cartha DeLoach. Como el tercero en el mando, DeLoach estuvo 
en posición de supervisar el asesinato y suprimir evidencia. Garrison probó 
que DeLoach de hecho suprimió evidencia. 

Luego del asesinato nosotros vemos una sonante relación entre Johnson y 
DeLoach. DeLoach era conocido como hombre de Johnson en el FBI y el 
Presidente lo llamaba en cualquier momento del día. Curt Gentry escribe: 

"Lyndon Johnson no podía dormir. Tarde en la noche él tenía su ayudante, 
Marvin Watson, telefonea al cuarto de DeLoach. El presidente había 
súbitamente llegado a convencerse que la muerte de su predecesor había 
sido una conspiración y quería más información del FBI". [J. Edgar Hoover: 
El Hombre Y Los Secretos, Curt Gentry, 1991] 

Este es el Cartha DeLoach que había firmado un contrato de cinco años con 
Lee Iacocca de Ford Mercury en conexión con la serie: "El FBI". Ambos, 



DeLoach y Iacocca eran Caballeros de Malta, sujetos al Cardenal Spellman 
durante el asesinato de Kennedy. Más tarde DeLoach ascendió hasta ser 
director de PepsiCo. Y de acuerdo al Coronel Prouty, esa compañía también 
participó en el asesinato de Kennedy. Nosotros leemos: 

"Nixon estuvo en Dallas con un ejecutivo máximo de la Compañía Pepsi-
Cola, Mr. Harvey Russell, el consejero general. Nixon era un consejero legal 
para esa corporación. El hijo de ese ejecutivo máximo había hablado de la 
presencia de Nixon en Dallas en el tiempo del asesinato, y Russell ha 
confirmado la exactitud del relato de su hijo. Más tarde, poco después del 
disparo, Nixon fue conducido al aeropuerto de Dallas por un Señor DeLuca, 
también un oficial de la Compañía Pepsi-Cola. En adición a eso, el hijo de 
otro ejecutivo de Pepsi-Cola estuvo en Dallas esa vez y comió con Jack 
Ruby, el asesino de Oswald, la noche antes JFK [*John F. Kennedy, el 
presidente de los EEUU] había sido matado". [JFK: La CIA, Vietnam, Y El 
Complot Para Asesinar a John F. Kennedy, Cor. L. Fletcher Prouty, 1992] 

DeLoach, Iacocca, y los Caballeros de Pepsi, ahora PepsiCo, todos 
trabajaron juntos. 

Al tiempo del asesinato en Dallas, el sacerdote Católico, Oscar Shubert, fue 
enviado desde la Iglesia Católica Santa Trinidad en Dallas para administrar 
los "Últimos Ritos" para el presidente. Sabiendo que las heridas de Kennedy 
fueron heridas de entrada, él reportó cada cosa a su superior. El superior de 
Shubert fue el Obispo de Dallas, entonces El Mayor Reverendo Thomas 
Kiely Gorman, DD. De acuerdo al artículo de Martin Lee titulado "¿Quiénes 
son los Caballeros de Malta? que apareció en la edición del 14 de Octubre 
de 1983 del National Catholic Reporter, Thomas K. Gorman era un 
Caballero de Malta. Siendo un hermano Caballero él reportó directamente al 
Cardenal Spellman, y lo mantuvo observando lo que estaba sucediendo en 
Dallas. 

Al momento del asesinato en Dallas, alrededor de las 12:30 después del 
mediodía, todos los teléfonos estuvieron muertos en Washington, D.C. por 
casi 30 minutos. ¿Cómo podía esto haber sucedido? Alguien en ITT tenía 
que ser responsable, porque ésta prestaba servicio en el área de 
Washington. En 1963, uno de los más importantes hombres de ITT era 
Francis D. Flanagan. Usted adivínelo. Flanagan era un Caballero [*Caballero 
de Malta]. Más tarde, McCone, con sus hermanos caballeros, coordinó un 
trato entre la CIA e ITT para trabajar mejor juntos. 

El autor sabe que hubieron varios Caballeros de Colón involucrados en el 
asesinato de Kennedy. Ellos estaban trabajando para el FBI en particular. 
Pero el único notable Caballero que estuvo involucrado en eso fue el 
Senador Edward Kennedy, a través de su silencio, él estuvo consintiendo la 
muerte de su hermano. Puede ser que esto es lo que condujo al Senador 
perpetuo de Massachusetts a su ruinosa vida alcohólica. Tomemos unos 
pocos momentos para orar por el Senador para que pueda tener un cambio 
de corazón, que él pueda decir todo, y que nosotros podamos protegerlo. 
Porque él también estuvo sujeto al poder del Cardenal Spellman. 



Finalmente nosotros sabemos que la Mafia estuvo involucrada en el 
asesinato de Kennedy. La Mafia, CIA, FBI, y la Oficina de Inteligencia Naval 
han estado trabajando juntos a través de la Segunda Guerra Mundial. Jack 
Ruby era un mafioso y David E. Scheim lo hace perfectamente claro en su 
Contrato Sobre América que la Pandilla tuvo al menos dos motivos: uno que 
los hermanos Kennedy atacaron al Crimen Organizado y el otro la pérdida 
del paraíso del juego de las Pandillas en Cuba. 

Pero esas no eran las razones. Les fue prometido a los Dones de la Mafia 
que ellos harían más dinero que ni siquiera la Habana podría haber 
producido, a través de la explosión del negociado internacional de la droga 
hecho posible por la Guerra de Vietnam. Si ellos ayudaban a eliminar a 
Kennedy, Johnson produciría una escalada en la guerra y, por lo tanto, del 
negociado de la droga. La CIA traería las drogas del Triángulo de Oro, 
distribuyéndolas a las familias de la Mafia, y ambos ganarían. 

Más importante aún, la Comisión de la Mafia tenía un favor que devolver. El 
Cardenal Spellman, a través de FDR [*el presidente Franklin Delano 
Roosevelt], arregló la liberación de "Lucky" Luciano a causa de la 
"Operación Bajomundo" mencionada en previos capítulos. Ahora el 
Cardenal necesitó un favor. Si lo rehusaba, Spellman usaría toda la 
comunidad de inteligencia que él había ayudado a organizar, para eliminar a 
cualquier jefe de pandilla. Si estaba de acuerdo, nuevos centros de juegos 
se abrirían, Atlantic City en particular. 

Claramente, si el Presidente fuera removido, cada uno de ellos adquiriría 
más poder y riqueza, la comunidad de inteligencia llegaría a ser más 
absoluta, y el Cardenal sería aún más respetado por sus pares en Roma. El 
resto es historia. 

Más tarde, en 1964, por primera vez en la historia, el Papa de Roma puso su 
pie en la América de la Enmienda Catorce. El Cardenal Spellman se había 
desempeñado bien y fue recompensado por una visita de su Amo, socio 
Guerrero Frío y manipulador de la Línea de Fuga del Vaticano, Cardenal 
Montini, quien era ahora el Papa Pablo VI. 

Hay todavía otra razón para la remoción del Presidente Kennedy. Él quiso 
armar a Israel. Loftus escribe: 

"En Septiembre de 1962 Kennedy decidió suplir a Israel con misiles 
defensivos tierra-aire capaces de detener aeronaves, pero no a los misiles 
ofensivos Egipcios. Esta fue la primera venta de armas del Gobierno de los 
Estados Unidos a Israel. ... Kennedy prometió a los Israelíes que tan pronto 
como hubiera concluido la elección de 1964, él rompería a la CIA 'en miles 
de pedazos y los arrojaría a los vientos'. ... Con el asesinato de Kennedy en 
Noviembre de 1963, los Israelíes perdieron el mejor amigo que ellos tuvieron 
en la Casa Blanca desde que Truman partió". [La Guerra Secreta Contra Los 
Judíos, John Loftus, 1994] 



¿Y porqué los Jesuitas del Vaticano no querían ninguna venta de armas a 
Israel en este tiempo? ¿Porqué el Presidente Johnson controlado por los 
Jesuitas dio su espalda cuando el ejército Egipcio se movió a través del 
desierto del Sinaí para preparar su asalto sobre Israel en 1967? Porque el 
ataque sobre Israel tenía que ser provocado. Ese ataque fue provocado por 
la Comunidad Internacional de Inteligencia de los Jesuitas por medio de una 
falsa percepción por parte de Egipto acerca de la debilidad del ejército israelí 
y el supuesto abandono de Israel por el Imperio Americano. 

La guerra de los seis días, ideada por el Caballero de Malta James 
Angleton, tuvo un propósito primario: la toma de Jerusalén junto con el 
Monte del Templo. La aparente falta de equipo militar de parte de Israel 
provocó el ataque previsto de Egipto. Entonces, Israel lanzó un golpe 
preventivo y, en seis días, la ciudad santa [*Jerusalén] estuvo en las manos 
del gobierno Sionista de Roma. 

Si Kennedy hubiera armado a Israel, los Egipcios nunca hubieran sido 
envalentonados a maniobrar hacia la guerra. Con una guerra no provocada, 
no habría habido ataque Israelí. Sin ataque Israelí, Jerusalén nunca habría 
sido tomada por los Sionistas, controlados por el Mossad de los Jesuitas. 
Con Jerusalén en manos Árabes, los Sionistas nunca podrían reconstruir el 
Templo de Salomón –desconocido para ellos– para el "infalible" Papa de los 
Jesuitas "Que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado 
Dios, o que es adorado; como para hacerse él Dios sentado en el templo de 
Dios [el templo reconstruido de Salomón], mostrándose él mismo que él es 
Dios". [2 Tesalonicences 2:4] 

Es seguro decir que el General Jesuita, usando al Papa con su más 
poderoso Cardenal en el Imperio Americano, asesinó al Presidente John F. 
Kennedy en 1963. 

Porque fue el Cardenal Spellman, "el Papa Americano" en comando de sus 
soldados, los Caballeros de Malta, quien supervisó el asesinato. 

Y fueron los Caballeros de Malta, usando la Agencia Central de Inteligencia 
[*CIA], quienes ayudaron en el asesinato mismo del Presidente. Esos 
Caballeros eran: El Director de la CIA, John McCone, los oficiales de la CIA 
William F. Buckley, y Henry Luce. 

En 1963, tanto William F. Buckley y Henry Luce eran amigos personales del 
agente de la CIA Howard Hunt. Nosotros leemos de Negación Plausible de 
Mark Lane en la página 270, concerniente a las revistas Time y Life, de las 
cuales Henry Luce era el propietario: 

"Yo (Howard Hunt) las había tipeado en una tipeadora (fabricó cables 
oficiales), y ellas fueron fotocopiadas, y las fotocopias fueron eventualmente 
mostradas a una persona de confianza del Señor (Charles) Colson, y en 
Time y Life". Hunt, luego de jurar que él nunca había estado involucrado en 
un esfuerzo de desinformación para calumniar a Kennedy, había ahora 



testificado que él había meramente buscado falsificar y crear evidencia para 
probar que Kennedy fue un asesino. 

Otra vez en Negación Plausible nosotros leemos de la conexión de Hunt con 
el pomposo William F. Buckley, Júnior en la página 207: 

"(G. Gordon) Liddy completó su testimonio perfectamente, afirmando que 
mientras él no se asoció mucho tiempo con Hunt, él lo vio último, él 
rememoró, cuando ambos hombres demostraron su apoyo para otro ex 
oficial de la CIA, William F. Buckley, cuando Buckley celebró el aniversario 
de su show de televisión en el Yacht Club de Nueva York". 

Queridos buscadores de la verdad, Hunt estuvo cerca a esas dos centrales 
de energía que eran: Buckley y Luce. Hunt estuvo también trabajando con 
dos de sus criminales socios en el futuro escándalo Watergate, G. Gordon 
Liddy (entrenado por los Jesuitas) y Chuck Colson. 

Y en 1985, fue Mark Lane quien probó en la corte federal de Miami que Hunt 
estuvo en Dallas el día que el Presidente Kennedy fue asesinado. Por lo 
tanto, la conclusión era obvia. La CIA, con su agente, E. Howard Hunt, había 
matado al Presidente. En las palabras de la supervisora del jurado, Leslie 
Armstrong, encontrada en la cubierta interna y la página 322 de Negación 
Plausible, nosotros leemos: 

"El Señor Lane estuvo pidiéndonos que hiciéramos algo muy dificultoso. Él 
estuvo pidiéndonos creer que John Kennedy ha sido matado por nuestro 
propio gobierno. Cuando nosotros examinamos la evidencia (por 65 
minutos) nosotros fuimos compelidos a concluir que la CIA había 
verdaderamente matado al Presidente Kennedy". Hunt ha sido parte de esto, 
y esa evidencia, tan concienzudamente presentada, debe ahora ser 
examinada por las instituciones relevantes del Gobierno de los Estados 
Unidos, para que esos responsables del asesinato puedan ser traídos a la 
justicia. 

La siguiente imagen aparece en el libro Apocalipsis de los Testigos de Jehová 



Note la mano del apóstol a la derecha del tal 'Jesús'... y la de 'Jesús' es bien 
rara 

LAS FUENTES CATÓLICAS DE LOS TESTIGOS 
DE JEHOVÁ 

Esta sociedad satánica usó fuentes de su madre Iglesia Católica Romana para 
producir su diabólica Traducción Nuevo Mundo. Wescott y Hort fueron dos 
satanistas, fundadores del Club de Hermes y miembros del culto Teosófico de 
la famosa rusa Madam Blavatsky, 

Dr. Bill Grady lo dijo mejor en su libro, Autoridad Final: “Wescott y Hort, 
fueron un par de liberales no salvados cuya abierta simpatía por el 
Vaticano les lanzaba como consumadas plantas jesuitas.” 



Ellos tomaron dos fuentes Católicas del Basurero (el Sinaítico y el Vaticano) 
para producir su versión basura de la Biblia, Nestle y la Traducción del Nuevo 
Mundo de los Testigos de Jehová, escritos por los eruditos Jesuitas José María 
Bover y A. Merkz, siguieron a Wescott y Hort. 

Del Prefacio de la versión de la Traducción del Nuevo Mundo de 1950: 

Las escrituras originales de las Escrituras Griegas Cristianas, comunmente 
llamadas el Nuevo Testamento, fueron inspiradas. Ninguna traducción de 
estas Escrituras inspiradas a otro lenguaje es inspirada... El texto griego 
que nosotros hemos usado como una base de nuestra traducción del 
Nuevo Mundo es el texto ampliamente aceptado de Wescott y Hort (1881) 
por razón de su admitida excelencia. Pero nosotros también hemos tomado 
en consideración otros textos incluyendo aquellos preparados por D. 
Eberhard Nestle y aquel compilado por el sabio Jesuita Español Jose Maria 
Bover y aquel por el otro sabio Jesuita A. Merk.. 

9. *Los Testigos de Jehová usaron los manuscritos Jesuitas y Católicos 
Romanos para ayudar en la traducción de la Traducción del Nuevo Mundo. 

'TEXTO GRIEGO: El Texto Griego que nosotros hemos usado como la 
base para la Traducción del Nuevo Mundo es el ampliamente aceptado 
texto de Wescott & Hort(1881), por razón de su conocida excelencia. Pero 
nosotros también hemos tomado en consideración otros textos, incluyendo 
aquellos preparados por D. Eberhard Nestle, el sabio Jesuita Español Jose 
Maria Bover, y otro Sabio Jesuita, A Merck. El texto UBS de 1875 y el texto 
Nestle-Aland de 1979 fueron consultados para actualizar el aparato crítico 
de esta edición." El prefacio, La Traducción Interlinear de las Escrituras 
Griegas, 1985, página 8 

"En la amplia columna izquierda de las páginas será encontrado el texto 
griego corregido por B F Wescott y F J Hort, y publicado en 1881. "Por vía 
de Explicación, la Traducción Interlinear del Reino de las Escrituras 
Griegas - 1985, página 5 

En Ayuda a Entendimiento de la Biblia, Biblia de la Torre del Vigia y 
Sociedad de Tratados, 1971, pps 84,85., los Testigos de Jehová admiten que 
un monje católico proporcionó el nombre Jehová a los Testigos del Jehová: 

Combinando los signos vocales de 'Adho.nay y 'Elo.him' con las cuatro 
consonantes del Tetragrammaton las pronunciaciones Yeho.wah' y 
Yehowih' fueron formadas. El primero de éstos proporcionó la base para la 
forma Latinizada "Jehova (h)." El primer uso registrado de esta forma data 
a partir del decimotercero siglo de C.E. Martini Raymundus, un monje 
español de la Orden Dominicana, la usó en su libro Pugeo Fidei del año 
1270. Los eruditos hebreos generalmente favorecen "Yahweh" como la 
pronunciación más probable. 

Los Fundadores de ambas "fe", los Mormones y los Testigos de Jehová, 
eran de la línea de sangre de los Illuminati. Charles Taze Russell, que 



fundó la Sociedad de Atalaya (JWs), era de la línea de sangre de los 
Illuminati, quien también fundó la infame Sociedad del Cráneo y Huesos en 
la Universidad Yale. Charles Taze Russell era un Discípulo de Satanás, un 
pedofilio según su esposa, y un amigo de los Rothschilds. En efecto fueron 
los Rothschilds quienes financiaron la operación de Testigo del Jehova 
para ponerla en ejecución, junto con otros banqueros de los Illuminati, a 
través de "contribuciones" por organizaciones como la B'nai B'rith 
controlada por Rothschild. Esto fue probado en una corte legal en 1922. 
Una de las personas claves involucradas en esto fue Frank Goldman quien 
mas tarde llegó a ser President de la B'nai B'rith. ¿Porqué una 
organización establecida para ayudar a la gente judía y promover la fe 
judía Why would an organisation set up (in theory) to help Jewish people 
and promote the Jewish faith, estaría financiando la existencia de los 
Testigos de Jehová? Yo creo que el nombre Rothschild responde la 
pregunta. Russell fue también un masón de alto grado y Caballero 
Templario. Él promovió el Zionismo, otra creación Rothschild creation (vea 
¿Fue Hitler un Rothschild?), en nombre de sus amigos y banqueros. 

En las Escrituras Masoréticas aparece 

Jehová=Satanás, los Testigos de Jehová ocultan esto en su Traducción del 
Nuevo Mundo 

LOS SEGUIDORES DE LOS MASÓNICOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

Los satánicos lideres de los Testigos de Jehová conocen muy bien que Jehová 
es Satanás, por esa razón ellos insisten en colocarlo en el Nuevo Testamento 
como fue colocado en el Antiguo Testamento por los perversos fariseos; 
tristemente sus seguidores no prestan atención a las mismas palabras de sus 
líderes: 

La Torre del Vigía dice en la Traducción Interlinear del Reino de las 
Escrituras Griegas, 1984, p. 12, "Mientras muchos están inclinados a ver la 
pronunciación 'Yahweh' como laforma mas correcta, nosostros hemos 
retenidolaforma 'Jehová' debido a la familiarización de la gente con ella por 
siglos." 

En muchas de sus publicaciones los maestros de la organización han dicho así: 
Jehová no es el nombre de Dios, pero sus seguidores no les importa y se 
mienten a ellos mismos afirmando 'Jehová es el nombre propio de dios', y 
esconden el resto: 

Je-ho-vá es en nombre del dios del mundo perverso 



LA MALDICIÓN DE LOS MASONES ADVENTISTAS 

Iglesia Adventista del Séptimo día (ver la llama eterna de la masonería) 

¿ELLEN G. WHITE -- MENSAJERA O MEDIUM? Ellen G. White se 
llamaba a si misma "la mensajera del señor." Sus seguidores clamaban 
que ella era una profetisa cuyos escritos eran una ayuda necesaria para 
entendimiento Bíblico. ¿Las visiones de la señora White eran de Dios, o 
eran de los espíritus de las tinieblas? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué 
acerca de los frecuentes trances en que ella sucumbía y la sorprendente 
fuerza que ella exhibía durante ellos? ¿Fueron sus experiencias "fuera del 
cuerpo" y frecuentas "fainting spells" señales de una sierva de Dios -- o era 
ella simplemente un medium através de quien los poderes de las tinieblas 
se hacían conocidos? 

Ellen Gould White era un alta sacerdotisa Masónica Ella le dijo que varias 
veces ella había estado lista para enviar el mensaje pero ella fue “prohibida 
por el espíritu del Señor hacer así” por aún no era el tiempo de cosecha. 
Pero ahora era el tiempo. Ella comenzó a leer el manuscrito de cincuenta 
páginas, especialmente la porción que tenía que ver con su 
involucramiento con la masonería. Ella fue a revelar como él dejaba caer 
pequeñas monedas en las ofrendas en el Sabbath pero mucho dinero en el 
tesoro de las logias. Ella le oyó presentarse como “Maestro de Adoración.” 

Mas tarde, Faulkhead recaldó: “Yo pensé esto estaba acercando mucho a 
casa cuando ella comenzó a hablarme en referenciaa lo que yoestaba 
haciendo en las logias.” 

Entonces sucedió. Después de dar un cierto movimiento de su mano, ella 
dijo: “Yo no puedo relatarte todo lo que me fue dado.” 

Faulkhead se puso pálido, recontando mas tarde: “Inmediatamente ella me 
dio esta señal. Yo la toqué en el hombro y le pregunté si ella sabía lo que 
había hecho. Ella miró sorprendida y dijo que ella no había hecho algo no 
usual. Yo le dije que ella me había dado la señal de un Caballero 
Templario. Bien, ella no sabía nada acerca de ello.” 

Ellen White went on about how impossible it is to be a committed Christian 
and a Freemason. Then she made another secret sign, which she said “my 
attending angel made to me.” Faulkhead knew that this particular sign was 
known only to the highest order of Masons, and said later: “This convinced 
me that her testimony was from God Ellen White fue sobre la imposibilidad 
dee ser cristiano comprometido y un Francmasón. Entonces ella hizo otra 
señal secreta, que ella dijo "mi ángel asistente lo hizo por mi." Faulkhead 
sabía que esta señal particular era conocida sólo al mas alto orden de 
Masones, y dijo más tarde: "esto me convenció que su testimonio era de 
Dios . . . . 



EL ODIADO PRIMER DÍA DE LA SEMANA 

(no domingo, tampoco un día para descansar) 

El Diabolos, los demonios, la muerte y todos los poderes de las tinieblas 
odian el primer día de la semana porque en ese día Iesous Xristos los 

derrotó a todos: 

Marcos 16:9 α ν α σ τ α ς  δ ε  {ahora habiéndose levantado} π ρ ω ι  
{temprano} π ρ ω τ η  {primero} σ α β β α τ ο υ  {de la semana} 
ε φ α ν η  {él apareció} π ρ ω τ ο ν  {primero} µ α ρ ι α  {a María} τ η  
{la} µ α γ δ α λ η ν η  {Magdalena,} α φ  {de} η ς  {quien} 
ε κ β ε β λ η κ ε ι  {él había sacado} ε π τ α  {siete} 
δ α ι µ ο ν ι α  {demonios.} 

Después de aquel muy glorioso momento, Dios nombró aquel día el Dia del 
Señor: 

Apocalipsis 1:10 ε γ ε ν ο µ η ν  {Yo estaba} ε ν  {en} 
π ν ε υ µ α τ ι  {espíritu} ε ν  {en} τ η  {el} κ υ ρ ι α κ η  {DEL 
SEÑOR} η µ ε ρ α  {DÍA,} κ α ι  {y} η κ ο υ σ α  {yo oí} ο π ι σ ω  
{detrás} µ ο υ  {mío} φ ω ν η ν  {una voz} µ ε γ α λ η ν  {alta} ω ς  
{como} σ α λ π ι γ γ ο ς  {de una trompeta,} 

Cincuenta día después, un primer día de la semana, el Señor envió la 
bendición del Espíritu Santo: 

Hechos 2:1 κ α ι  {el} ε ν  {durante} τ ω  {la} 
σ υ µ π λ η ρ ο υ σ θ α ι  {realización de} τ η ν  {el} 
η µ ε ρ α ν  τ η ς  {día} π ε ν τ η κ ο σ τ η ς  {de pentecostes} 
η σ α ν  {ellos estaban} α π α ν τ ε ς  {todos} ο µ ο θ υ µ α δ ο ν  {de 
común acuerdo} ε π ι  {en el} τ ο  {mismo} α υ τ ο  {lugar.} 

Ese día es la línea de referencia entre la muerte y la resurrección: 

Hechos 2:24 a quien Dios ha resucitado, habiendo soltado las penas de la 
muerte: porque no era posible ser retenido de ella. 

Romanos 6:9 Sabiendo que Xristos siendo resucitado de entre los muertos, 
no muere mas; la muerte no tiene mas dominio sobre él. 

1 Corintios 15:21 Puesto que por un hombre vino la muerte, por un hombre 
vinotambién la resurrección de los muertos. 

1 Corintios 15:26 El último enemigo que serádestruido es la muerte 

1 Corintios 15:55 O muerte, ¿dónde está tu aguijón? O infierno, ¿dónde 
está tu victoria? 

http://www.angelfire.com/mn/discernment/hort.html


2 Corintios 1:9 Pero nosotros teníamos la sentencia de la muerte en 
nosotros mismos, para que no confiáramos en nosotros mismos sino en 
Dios que levanta a los muertos, 

2 Corintios 1:10 quien nos libró de tan terrible muerte, y nos libra. En quien 
nosotros confiamos que él nos librará 

2 Timoteo 1:10 Pero es ahora hecho manifiesto porla aparición de nuestro 
Salvador Iesous Xristos, quien ha abolido la muerte, y ha traído la vida e 
inmortalidad a la luz através del evangelio: 

Hebreos 2:14 Por cuanto entonces como los hijos son participantes de 
carne y sangre, él mismo de igual manera tomo parte de lo mismo, para 
que através de la muerte él pudiera destruir aquel que tenía el poder de la 
muerte, eso es, al diabolos 

Apocalipsis 1:18 Yo soy el que vive, y estuve muerto; y he aquí, yo estoy 
vivo por siempre, amén; y tengo las llaves del infierno y de la muerte. 

Siendo Iesous Xristos el primero y el último, y habiendo muerto por cada 
persona, entonces es el fiel testigo ocular, y por lo tanto lo que su espíritu dictó 
a los profetas a través de visiones fue la descripción de realidad. 

Todos los sabatistas odian el Primer Día de la 
semana 

"Habiendo destruido el escrito en los decretos contra nosotros el cual era 
adverso a nosotros, también él lo ha quitado de el medio, habiéndolo 
clavado en la cruz; habiendo desnudado los principados y las autoridades, 
él hizo una exhibición públicamente, llevándolos en triunfo en el. Por tanto, 
nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a fiesta, 
luna nueva o sábados- cosas que son una simple sombra de lo que está 
por venir; pero la substancia pertenece a Xristos." (Colosenses 2:14-16) . 

Los seguidores del verdadero Iesous Xristos desean un país celestial: 

Hebreos 11: 14-16 Porque los que tales cosas dicen hacen manifiesto que 
el propio país ellos están buscando. Y si de hecho ellos estuvieran 
pensando de donde ellos salieron ellos pudieron haber tenido oportunidad 
de haber retornado; Pero ahora una mejor ellos anehlan alcanzar, eso es, 
una celestial;por lo tanto no se averguenza de ellos Theos, ser llamado 
Theos de ellos, porque él ha preparado para ellos una ciudad 

Así, los seguidores del verdadero Iesous Xristos están esperando por otra 
clase de día de descanso que no perecerá del todo: 

Hebreos 4:7,8 De nuevo él determina otra vez un cierto día, diciendo: Hoy 
por Dabid tanto tiempo después, como está dicho: Si oyereis hoy su voz, 

http://www.davidicke.com/icke/articles/russell.html
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no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Iesous les hubiera dado el 
Reposo, no hablaría después de otro día. 

EL SATANISTA WILLIAM MARRION BRANHAM 

Favor leer el importante documental que desenmascara a este satanista y a 
sus seguidores: 

La siguiente entrevista fue conducida el 21 de Febrero de 1990, por David 
Cloud, editor de la revista O TIMOTHY, con A. H. Pohl (202 - 33401 
Mayfair Ave., Abbotsford, British Columbia V2S 6Z2, Canadá, teléfono # 
604 859-4744). Mientras nos encontramos por unos pocos días, Pohl 
estuvo de acuerdo en darnos una entrevista sobre sus experiencias en una 
campaña de sanidad con William Branham. El Sr. Pohl estuvo en una 
denominación Pentecostal en Canadá por años, fue un líder en esa 
denominación, y un maestro en su colegio Bíblico hasta que dejó el 
movimiento Pentecostal en 1950. La duplicidad que Pohl presenció en la 
campaña de sanidad de Branham fue un paso clave para que él dejara el 
Pentecostalismo. Él ha escrito un excelente libro titulado 17 Reasons Why I 
Left the Tongues Movement [17 Razones Por Las Cuales Dejé el 
Movimiento de Las Lenguas]. 

LA SATANISTA KATHRYM KUHLMAN 

Lea el revelador artículo acerca de esta hija de la iglesia católica romana: 

La muy influyente mujer evangelista sanadora KATHRYN KUHLMAN 
(1907-1976) es otro ejemplo de la herejía y la exageración que ha 
caracterizado el "movimiento de la lluvia tardía". En los últimos años de la 
década de 1940 Kuhlman comenzó a enseñar que la sanidad física fue 
provista en la expiación de Jesucristo. En 1947 ella predicó que los 
milagros de Pentecostés deberían ser experimentados hoy, pretendiendo 
que los Cristianos hoy están habilitados para realizar los mismos milagros 
que Jesús realizó, y aún más grandes milagros. “Cada iglesia debería estar 
experimentando los milagros de Pentecostés. Cada iglesia debería estar 
viendo las sanidades del Libro de Hechos” (Kathryn Kuhlman, citado desde 
Jamie Buckingham, La Hija del Destino, p. 104). Ella publicó un folleto 
titulado “El Toque de Sanidad del Señor”. Sin embargo Kuhlman nunca fue 
capaz de hacer los milagros de Jesús. Se alegó que hubo sanidades 
físicas documentadas que tomaron lugar en algunas de las reuniones de 
Kuhlman, pero fueron muy pocas comparadas con sus pretensiones: 
ciertamente no fueron más que las sanidades que son experimentadas por 
los Cristianos que creen que los dones de señal como tales han cesado y 
que oran por sanidad, confiando a Dios el hacer su perfecta voluntad. 

BENNY HINN Y LA NECROMANCIA 

Hinn después interpreta “la visión” para sus fieles: 

http://www.moriel.org/discernment/jehovahs_witness/are_you_really_jw.htm


“...cuando desperté, cuando me levanté, cuando salí de la visión, yo 
temblaba y transpiraba de la cabeza a los pies. Sé exactamente lo que 
aquella visión quiere decir. Era Kathryn Kuhlman quien me tomó, quien 
me presentó al Espíritu Santo. Esto es el significado de aquella primera 
habitación cuando ella dijo, “Sígueme” Pero cuando Kathryn se fue, Jesús 
estaba allí. Kathryn hizo su trabajo y se marchó, y el Señor dijo, “Sígueme” 
a una tercera habitación. Y estaba este hombre. Creo que estoy dispuesto 
a entrar en aquella tercera habitación. [Aplausos de audiencia] les digo que 
lo siento. Lo siento. Creo que aquel cuarto habla de una dimensión, una 
dimensión nueva en el Espíritu. Creo que he estado en aquella segunda 
habitación durante los siete pasados años. Es asombroso para mí, es 
asombroso para mí que Dios ha trabajado en mi vida en ciclos de siete 
años. Estoy ahora en el séptimo, comenzando año el octavo del ministerio 
de estas cruzadas. En 1990 nosotros comenzamos en marzo. Ahora 
estamos en el 97. Y en este momento siento otro nivel, otra dimensión, otro 
nivel realmente viene. Bien, santos, Uds van a ser una parte de ello. Dios... 
Dios les ha enviado como compañeros para ser una parte de ello. Así que, 
¿Hasta que punto están listos para ver cosas mayores para la gloria de 
Dios?” (3) 

:: 

“Una de las experiencias más extrañas que he tenido es cuando hace 
unos años visité la tumba de Aimee en California. Ese jueves salía en 

un programa de la TBN. El viernes fui a visitar la tumba de Kathryn 
Kuhlman. Está cerca de Aimee en el Cementerio de Forest Lawn. He 
estado otras veces allí, para presentar mis respetos a esa dama (Nota del 
traductor: ¿Culto Romanista a los muertos?), ya que a causa de esta gran 
mujer, Dios ha tocado mi vida. Y en aquella tumba, ¡uh!, donde ella está 
enterrada, está cerrada, construyeron paredes alrededor del sepulcro. Ud 
no puede entrar sin una llave y soy una de las pocas personas que pueden 
entrar. Pero nunca olvidaré cuando vi la tumba de Aimee. Esto es 
increíblemente dramático. Ella era una señora tan importante, que su 
tumba tiene unas estatuas de ángeles de dos metros que se inclinan a 
cada lado de su tumba con cadenas de oro alrededor (Nota del traductor: 
¿Ángeles honrando o inclinándose ante un hombre o una mujer?) A pesar 
de ser tan increíble que alguien muera y tenga ángeles con cadenas de oro 
alrededor de su tumba haciendo reverencia, sentí una terrible unción 
cuando yo estaba allí. En realidad, yo... yo, oiga esto, temblé cuando visité 
la tumba de Aimee. Yo temblaba por todas partes. El poder de Dios vino 
por todas partes a mí.... Creo que la unción permanece sobre el cuerpo de 
Aimee. Sé que esto puede ser espantoso a Ud... Y voy a coger a David 
[Palmquist] y a Kent [Mattox] y a Sheryl [Palmquist] esta semana. Ellos van 
a venir conmigo. Usted... usted... ustedes... van a sentir la unción en la 
tumba de Aimee. Esto... es increíble. Y con Kathryn Kuhlman... Esto es... 
asombroso. Me he enterado de gente curada cuando visitaron aquella 
tumba. Ellos han sido totalmente curados por el poder de Dios. Ud piensa: 
“Qué locura” Hermano, son cosas las que nunca entenderemos. ¿Me oyen 
todos Uds?” 

http://www.whiteestate.org/books/mol/Chapt15.html
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LA IGLESIA CATÓLICA DETRÁS DE LA NUEVA 
ERA 

Esta clamación de inteligencia universal manipulada, hecha popular por un 
sacerdote exjesuita apóstata, Pierre Teilhard de Chardin, algunas veces 
llamado el padre del "Movimiento de Nueva Era" es un claro solapamiento 
overlap de las creencias religiosas del misticismo religioso oriental, 
incluyendo Hinduismo, Biddhism, y Taoism, de que "todo es uno, por lo 
tanto todo es Dios" comunmente llamado "Monismo." 

El defecto último de la así llamada "Ciencia Sagrada de la Nueva Era," y 
todo lo que encietta está basado en principios ocultos y prácticas que están 
prohibidas en la Escritura (Deuteronomio 18:9-12). Esto es una tentativa 
moderna de hechicería, magia blanca, y magia. Hay una necesidad de 
distinquir entre la práctica médica válida y el mundo oculto que la Biblia 
expresamente prohíbe. Entre la lista están las raíces históricas de estas 
practica: 

Acupunctura: 

Kinesiología Aplicada: 

Dr. Sneed, en La Agenda Escondida: 

Biofeedback: 

Cura por Cristal: 

Sueño Terepeutico: 

Flor Terapia: 

Visualización Guiada: 

Yerba Curativa: 

Medicina Homeopática: 

Hipnosis: 

Dietas Macrobióticas: 

Cirugía Psiquíca: 

Reflexología: 

Rolfing: 

Toque Terapeutico: 



Meditation Transcendental: 

Yoga: 

Dentro de la Pesadilla de la Nueva Era, por Randall N. Baer, está la 
verdadero historia de la vida de Baer como un profesor profesional de la 
Nuera Era, practicante de sanidad holística, y activista holístico quien llegó 
a ser bien conocido en "cristales de poder" y en filosofía de la Nueva Era. 
In his own words, "In the twinkling of an eye, as if a supernatural hand had 
taken me behind the scene of the experience I was having, I was taken 
behind the luminous light. What I saw left me literally shaking for an entire 
week. Behind the glittering facade of beauty lay a massively powerful, wildly 
churning face of absolute hatred and unspeakable abominations, the face 
of demons filled with the power of Satan." 

Una experiencia inolvidable, mientras en un estado de trance cambió su 
vida para siempre. Una tarde, mientras rodeado por una gran luz luminosa, 
como si él estuviese miranado directo en el sol, sintiéndose como si, 
"Rayos de felicidad irradiaban por su espíritu, y totalmente encantado por 
el poder," que él podía sentir; otra fuerza de repente apareció, tomándolo 
por completa sorpresa. En sus propias palabras, "En un parpadeo, como si 
una mano sobrenatural me habiese tomado detrás de la escena de la 
experiencia que yo estaba teníendo, yo fui tomado detrás de la luz 
luminosa. Lo que vi me dejó literalmente perturbado durante una semana 
entera. Detrás de la fachada brillante de belleza está una masivamente 
poderosa, cara de odio absoluto y abominaciones indecibles, la cara de 
demonios llenos del poder de Satanás. 

Baer se hizo Cristiano, y cuando él leyó la Escritura, él entendió que las 
prácticas en las cuales él había estado implicado son erradas, y que "la 
Ciencia Sagrada" de la Nueva Edad está basada en antiguos principios 
ocultistas que utiliza la hechicería de los días modernos, shamanismo, y 
magia prohibida en la Escritura, en Deut. 18:9-12. 

IRIDOLOGÍA ES BRUJERÍA 

¿Qué es la Iridología? 

La Iridología es el estudio del iris del ojo humano para alegar diagnosticar 
enfermedades actuales y hasta futura. Ignatz von Peczely (1822-1911) es 
considerado al desarrollador moderno; sin embargo, prácticas similares 
pueden ser vistas en métodos chinos antiguos relacionados con la 
astrología. El ocultista Bernard Jensen es considerado la autoridad 
estadounidense principal. 

Los Iridologistas afirman que los ojos pueden "reflejar" la condición de 
salud del cuerpo porque el iris según se afirma muestra detalladamente el 
estado de cada organo del sistema. Supuestamente, la unión del iris con el 
sistema nerviosos central permite detallada información a ser enviada del 
resto del cuerpo al iris. mas aún, cada iris revela lo que está sucediendo 



con su propio lado del cuerpo una imposibilidad anatómica (Impulsos de 
nervio entrantes de un lado del cuerpo casi siempre cruzan el lado opuesto 
en su trayectoria hacia el cerebro) 

La Iridología ha sido desacreditada en numerosos estudios científicos y es, 
por lo tanto, una forma de charlatanería. Algunos de estos estudios son 
relatados en el Diario de la Asociación Médica americana (el 28 de 
septiembre de 1979), el Diario australiano de Optometría (julio de 1982), y 
el Diario de la Asociación Optometrica Americana (octubre de 1984). Sin 
embargo, la iridología puede ser también usada como o junto con 
diagnóstico psíquico y curación 

Los problemas asociados en la utilización de la iridología incluyen la 
progresión de una enfermedad grave que la iridología falla en descubrir; 
ansiedad personal y pérdida de finanzas de mala diagnosis que una 
enfermedad grave existe, y problemas espirituales de influencias en formas 
ocultistas. 

¿Qué es la reflexología? 

La Reflexología es una nueva forma de acupresión empleando masaje de 
o masaje de mano. La Reflexología clama trabajar manipulando energías 
de vida (chi, prana) a través de masaje específico de pie y mano clamando 
que tal masaje rompe los así llamados "depósitos cristalinos" que 
probablemente obstruyen el flujo de energía pranic. Cuando "el flujo" es 
restaurado, esto alcanza órganos corporales y sistemas, trayendo la salud. 

Sin embargo, el masaje de pie o de mano no ofrecen ninguna de las 
clamaciones médicas pretenciosas hechas por reflexologistas. A lo más, la 
reflexology da un masaje bueno; en el peor de los casos, esto puede ser 
una forma de desarrollo psíquico y canalización de energía; médicamente, 
esto es simple charlatanismo. 

¿Qué es la curación de Cristal? 

La curación de cristal, actualmente una de mas populares de la Nueva Era, 
es el uso de un supuesto "poder" inherente dentro de cristales para 
curación, desarrollando habilidades psíquicas, contacto con espíritu, y 
otras metas de la Nueva Era. Los cristales supuestamente contienen la 
habilidad de enfocar y dirigir energías psíquicas para curación y otras 
búsquedas ocultas. 

El trabajo de cristal es una forma de animismo en el cual los objetos 
inanimados son sostenidos para poseer poderes espirituales que pueden 
ser contactados, utilizados o dirigidos. Pero en el animismo cualquier poder 
sobrenatural contactado proviene del mundo de los espíritus. Así, los 
cristales en sí no tienen ningunos poderes mágicos y sólo se hacen un 
instrumento detrás el cual los espíritus pueden trabajar. Cuando 
presionado, la mayor parte de curadores de cristal con los que hemos 
hablado conceden que el poder detrás de cristales es espiritista. 

http://www.cristianismo-primitivo.org/apologetica/kathryn_kuhlman.htm
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Se cree también que muchos objetos similares poseen propiedades 
mágicas (amuletos, piedras mágicas o gemas), pero un hecho reduce esta 
creencia: las habilidades psíquicas y los poderes permanecen una vez que 
prescinden del instrumento. En otras palabras, estos objetos son sólo el 
material de contacto - un disfraz por el cual los espíritus trabajan para 
ganar la influencia en las vidas de la gente. La información siguiente 
tomada casi textual de nuestra Astrología, p. 245, suministra otras 
ilustraciones de este fenómeno: 

Todos los métodos divinatorios utilizan algún objeto principal que se 
convierte en el foco y/o el vehículo por cual espíritus trabajan para servir al 
cliente y producir la respuesta necesaria a preguntas, análisis de carácter, 
futuro pronóstico, poder sobrenatural, etc. Las formas comunes de 
adivinación incluyen: astrología (la carta de horóscopo); tarot (una cubierta 
de barajas con símbolos); yo Ching (palos, hexagramas impresos); runas 
(dados); tabla ouija (un alfabeto planchette); radionics/psycometría (la 
varilla de zahorí, péndulo, "caja negra," etc.); quiromancia (la mano); 
predicción del futuro (la bola de cristal o roca de cristal); 
metoscopia/fisiognomia/frenologia (la frente, cara, cráneo); geomancia 
(combinaciones de puntos); radiestesia de agua (el palo bifurcado u otro 
objeto). 

¿Es lógico esperar meros pedazos de papel que aguanta símbolos 
(horóscopos), simples palos bifurcados, tarjetas, manos, dados, letras del 
alfabeto, rocas, las líneas faciales, o los puntos, podrían suministrar alguna 
vez el poder sobrenatural o la información milagrosa sobre una persona o 
su futuro? Incluso los practicantes de estas artes se refieren "a influencias 
sobrenaturales" - "a dioses" y espíritus quiénes funcionan por estos 
métodos. 

Los problemas potenciales que provienen de la curación de cristal incluyen 
aquellos de la Medicina de la Nueva Era en general: problemas acerca de 
diagnosis errada e influencia ocultista. 

ESTAFADORES DEL SATANÁS 

Marcos 1:1,2 claramente nos dice que el evangelio de Iesous Xristos comienza 
con Juan el Bautista; así, que David, Isaías y Mousés no pertenecían al 
evangelio sino a la ley, Dabid, por ejemplo, tuvo varias esposas y no se le 
cuenta como causa de adulterio, lo cual es penado gravemente en el evangelio, 
en el cual no podemos tener más de una sola esposa. Todas aquellas 
personas que hacen un Frankestein con pasajes de la ley incrustrados en el 
evangelio sencillamente están produciendo otro evangelio: 

Los seguidores de otro envagelio usan los pasajes de Malaquías 3:8-10 para 
manipular la fe de personas y asaltarlos en las congregaciones, en la radio, 
en la televisión, en concentraciones. 

Pero en los 27 libros del Evangelio - Nuevo Testamento - ninguno de los 
escritores citan tal pasaje, porque los cristianos no son un pueblo formado por 



doce tribus, a quienes se les repartió tierras y dotes, execto una a la que las 
otras estaban obligadas a sostener económica y financieramente, eso no 
pertenece al evangelio del señor Iesous Xristos. Busqué la palabra diezmo en 
el Nuevo Testamento de la Reina-Valera 1909 y esto fue lo que encontré: 

Mateos 23:23 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque 
entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino; pero habéis 
omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. 
Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquéllas. 

Hebreos 7:9 Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el 
que recibe los diezmos, dio el diezmo. 

Cuando busqué la palabra ofrenda, encontré las siguientes citas: 

DE LA LEY 

Mateos 5:23 "Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de 
que tu hermano tiene algo contra ti, 
Mateos 5:24 deja tu ofrenda allí delante del altar, y vé, reconcíliate primero 
con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. 
Mateos 8:4 Entonces Iesous le dijo: —Mira, no lo digas a nadie; pero vé, 
muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Mousés, para 
testimonio a ellos. 
Mateos 15:5 Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su 
madre: "Aquello con que hubieras sido beneficiado es mi ofrenda a Theos", 
Mateos 23:18 O decís: ‘Si uno jura por el altar, no significa nada; pero si jura 
por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación.’ 
Mateos 23:19 ¡Ciegos! ¿Cuál es más importante: la ofrenda o el altar que 
santifica a la ofrenda?
Marcos 7:11 Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o madre: 
"Aquello con que hubieras sido beneficiado de parte mía es Corbán" —es 
decir, una ofrenda a Theos—, 
Lucas 2:24 y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor: un 
par de tórtolas o dos pichones de paloma. 
Lucas 5:14 Y Iesous le mandó que no se lo dijera a nadie; más bien, le dijo: 
—Vé y muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó 
Mousés, para testimonio a ellos. 

OFRENDA NO DE LA LEY: 

Hechos 11:29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, 
determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que 
habitaban en Judea. 
Romanos 15:16 para ser ministro de Xristos Iesous a los gentiles, ejerciendo 
el servicio sagrado del evangelio de Theos; y esto, con el fin de que la 
ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. 
{ofrenda, o sacrificio} 
Romanos 15:26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una 
ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. 
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1 Corintios 16:1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros 
también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. 

Los estafadores del Diabolos jamás citan los siguientes pasajes: 

Efesios 5:2 y andad en amor, como Xristos también nos amó y se entregó a 
sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Theos.
 Hebreos 10:5 Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: Sacrificio y 
ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 
Hebreos 10:10 Es en esa voluntad que somos santificados, mediante la 
ofrenda del cuerpo de Iesous Xristos hecha una vez para siempre. 
Hebreos 10:14 Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre 
a los santificados.
 Hebreos 10:18 Pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda 
por el pecado. 

LA IGLESIA CATÓLICA MADRE DE LA FALSA 
GUERRA ESPIRITUAL 

La autoridad que Iesous Xristos dio a los que realmente creen en él; en su 
persona en todos los tiempos, y en su nombre Iesous Xristos, no da chance a 
los demonios ha resistir: 

Marcos 16:17 σ η µ ε ι α  δ ε  {y señales} τ ο ι ς  {aquellos que} 
π ι σ τ ε υ σ α σ ι ν  {creen} τ α υ τ α  {estas} 
π α ρ α κ ο λ ο υ θ η σ ε ι  {seguirán:} ε ν  τ ω  {en} 
ο ν ο µ α τ ι  µ ο υ  {mi nombre} δ α ι µ ο ν ι α  {demonios} 
ε κ β α λ ο υ σ ι ν  {ellos echarán fuera;} γ λ ω σ σ α ι ς  {con 
lenguas} λ α λ η σ ο υ σ ι ν  {ellos hablarán} κ α ι ν α ι ς  {nuevas;} 
ο φ ε ι ς  {serpientes} α ρ ο υ σ ι ν  {ellos tomarán;} κ α ν  {y si} 
θ α ν α σ ι µ ο ν  {mortales} τ ι  {cosas} π ι ω σ ι ν  ο υ  {ellos 
toman} µ η  {de ninguna manera} α υ τ ο υ ς  {ellos} β λ α θ ε ι  
{serán injuriados;} ε π ι  {sobre} α ρ ρ ω σ τ ο υ ς  {enfermos} 
χ ε ι ρ α ς  {manos} ε π ι θ η σ ο υ σ ι ν  {ellos pondrán,} κ α ι  {y} 
κ α λ ω ς  {bien} ε ξ ο υ σ ι ν  {ellos estarán.} 

'Jesucristo', 'Jesus Christ', 'Jesus Cristo' no es Iesous Xristos, por lo tanto 
cualquier demonio engañará fácilmente aquellos que pretenden echarlo. 
Cuando el demonio trató de engañar a Paulos, este le ordenó en el nombre de 
Iesous Xristos: 

Hechos 16:18 τ ο υ τ ο  δ ε  {y esto} ε π ο ι ε ι  {ella hizo} ε π ι  
{por} π ο λ λ α ς  {muchos} η µ ε ρ α ς  {días.} δ ι α π ο ν η θ ε ι ς  
{siendo molestado} δ ε  ο  {pero} π α υ λ ο ς  {Paulos,} κ α ι  {y} 
ε π ι σ τ ρ ε θ α ς  {habiéndose vuelto} τ ω  {al} π ν ε υ µ α τ ι  
{espíritu} ε ι π ε ν  {dijo,} π α ρ α γ γ ε λ λ ω  {yo ordeno} σ ο ι  {a ti} 
ε ν  {en} τ ω  {el} ο ν ο µ α τ ι  {nombre} ι η σ ο υ  {de Iesous} 
χ ρ ι σ τ ο υ  {Xristos} ε ξ ε λ θ ε ι ν  {salir} α π  {de} α υ τ η ς  
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{ella.} κ α ι  {y} ε ξ η λ θ ε ν  {salió} α υ τ η  {la} τ η  {misma} ω ρ α  
{hora.} 

el demonio no tubo ninguna oportunidad de resistir a Paulos, es decir: no hubo 
ninguna batalla, menos guerra. Paulos no tenía duda que el Theos de las 
Escrituras Hebreas era Iesous Xristos y se llamaba Iesous Xristos, Paulos 
jamás enseñó que Jehová era el padre de Iesous Xristos, ni ninguna 
abominación que los tales 'guerreros espirituales' enseñan abiertamente en su 
adoración a Jehová. Jeshúa, Yahvé, y cuanto demonio se les ocurran, y como 
el señor Iesous Xristos enseñó: "Satanás no echa afuera a Satanás". 

LA FALSA DOCTRINA DEL AVIVAMIENTO 

No he podido encontrar en los 27 libros del evangelio la enseñanza del 
AVIVAMIENTO,

 

Ruinas Maya 

LAS SOBRAS DESTRUÍA CON LOS PIES 

Pocos hemos prestado atención a la siguiente porción de la Escritura: 

Daniel 7:2 Yo Daniel miré, y he aquí los cuatro vientos del cielo soplaban 
violentamente sobre el gran mar. Y allá subieron del mar cuatro grandes 
bestias, diferentes la una de la otra. La primera era como una leona, y sus 
alas como de una águila. Yo miré hasta que sus alas fueron arrancadas, y 
ella fue levantada de la tierra; y ella se paró sobre pies humano, y un 
corazón de hombre le fue dado a ella. Y he aquí otra segunda bestia como 
un oso, la cual se sostenía a si misma de un lado, y había tres costillas en 
su boca, entre sus dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha 
carne. Después de esta yo miré, y he aquí otra bestia salvaje como un 
leopardo, y tenía cuatro alas de ave sobre ella; y la bestia salvaje tenía 
cuatro cabezas; y poder le fue dado a ella. 



7 Después de esta yo miré, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y 
terrible, y excesivamente fuerte; y sus dientes eran de acero; devorando y 
desmenuzando a átomos, y pisoteaba las sobras con sus pies; y era 
totalmente diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y 
tenía diez cuernos. 

23 Dijo así: La cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, y devorará 
toda la tierra, y la pisoteará, y la destruirá. 

Otra porción de la Escritura que tampoco prestamos atención es: 

Eclesiastes 1:9 ¿Qué es lo que ha sido? las mismita cosa que será: y ¿qué 
es eso que ja sido hecho?: y no hay cosa nueva debajo del sol. ¿Quién es 
aquel que hablará y dirá, he aquí, esto es nuevo? ya ha sido en las edades 
que han pasado antes de nosotros. 

11 No hay registro de las primeras cosas; tampoco de las cosas que han 
sido después sus registros estarán con ellas que serán en los tiempos 
postreros 

Los escritores de los Protocolos de los Sabios de Sion hacen alusión a estos 
pasajes: 

PROTOCOLO XVI: Reemplazaremos el Clasicismo, haciendo otro tanto 
con el estudio de la historia antigua que presenta más ejemplos malos que 
buenos para el estudio del programa del porvenir. Borraremos de la 
memoria de los hombres todos los acontecimientos de los siglos pasados 
que no nos son gratos, no conservando sino los que dan aconocer las 
faltas de los gobiernos cristianos. 

No hay sitio en el mundo donde no hay ruinas de civilizaciones muy avanzadas: 



Con herramientas primitivas no se pudo hacer esto 

Este es Qasr el Harana en el desierto de Jordania cerca de 40 millas al este de 
Amman. 

Estos bloques del Muro de Lamentaciones no pudieron ser colocados con 
herramientas primitivas 

¿Cómo hombres primitivos con instrumentos primitivos hicieron residencias en 
Petra? 



¿Que le parece la siguiente piedra en la antigua ciudad Baalbek? 

Obelisco abandonado en sitio de construción por control de calidad 

http://www.angelfire.com/id/CIR/demon.html
http://www.angelfire.com/id/CIR/demon.html


no es de esperar que hombres primitivos con herramientas primitivas trabajaron 
alto en las nubes 



Es difícil concebir que con herramientas primitivas construyesen grandes y 
pesadas estructuras 

¿Qué le parece el siguiente? 

¿Primitivos hombres en Egipto colocaban Nilometros? 



Antiguas Pirámides en China 

Estructura de la Antigua India 

Las grandes y difíciles construciones están allí, lo que no están son los 
instrumentos con que se hicieron. ¿Qué se hicieron?, ¿y adónde se fueron los 
que las hicieron? Iesous Cristos, el testigo fiel testifica contra una sociedad que 
viene desde los días de Abel, y que se encuentra esparcida por toda la tierra 
derramando sangre; 

Mateo 23:34 Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, y sabios, y 
escribas; y de ellos, a unos mataréis y colgaréis de un madero, y a otros de 
ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. 
Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado 
sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de 
Zacarías, hijo de Berequías, al cual matasteis entre el Templo y el altar. 
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Antes del diluvio habían dos grandes grupos principales de seres violentos 
enfrentados: 

Génesis 6:4 Ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días Y 
DESPUÉS que los ángeles de Theos se llegaron a las hijas de los 
hombres, ellos les engendraron hijos, aquellos fueron los gigantes de la 
antiguedad, los hombres de renombre 

Tanto los ángels de Satanás como los ángeles de Theos enseñaron a sus hijos 
a desarrollar armas y métodos de exterminio total: 

El cruel Salva había venido montado sobre la carroza Saubha que podía ir 
a cualquier sitio, y de ella él mató a muchos valientes jóvenes Vrishni y 
devastó malamente todos los parques de la ciudad." (- Mahabharata) 

"Densas flechas de llama, como una gran lluvia, salían sobre la creación 
rodeando al enemigo....Un espeso brillo se posó sobre el ejército Pandava. 
Todo alrededor quedó cubierto de tinieblas. Fieros vientos comenzaron a 
soplar. Nubes se levantaban, 
lloviendo polvo y grava. 

"Las aves chillaban 
desesperadas...los mismos 
elementos parecían turbados. El 
sol parecía ondular en los 
cielos. La tierra se estremeció, 
scorched por el terrible violento 
calor de esta arma. Los 
elefantes se ardían en llama y 
corrían de aquí para allá en 
frenesí...sobre vastas áreas, 
otros animales caían al suelo y 
morían. Desde todos los puntos 
alrededor las flechas de fuego 
llovían continua y fieramente." 

"Gurkha, volando en su rápida y 
poderosa Vimana, disparó contra las tres ciudades de los Vrishnis y 
Andhakas un solo proyectil cargado con todo el poder del universo. Una 
incandescente columna de humo y llama tan brillante como los miles soles 
se levantó en todo su esplendor.... Un rayo de hierro, un giganteco 
mensajero de muerte, el cual redujo a cenizas la entera raza de los 
Vrishnis y los Andhakas....Los cuerpos estaban tan quemados que no 
podían ser reconocidos. 

El cabello y las uñas se caían; la vajilla se rompía sin causa aparente, y las 
aves se volvían blancas...Después de pocas horas todo el alimento estaba 
infectado.... para escapar de este fuego, los soldados se tiraban ellos 
mismos a las corrientes de agua para lavarse ellos mismos y sus 
equipos..." (- El Mahabharata) 

http://www.pbase.com/mansour_mouasher/petra
http://www.world-mysteries.com/mpl_5.htm
http://www.lgic.org/en/photos2_baalbek.php


Eso fue enseñado por los Maestros de Madame Blavatsky: 

Si se hace la pregunta porqué no se permitió a Sr. Keely pasar cierto límite, 
la respuesta es fácil; porque lo que él inconscientemente ha descubierto, 
es la terrible fuerza sideral, conocida, y nombrada por los atlánticos MASH-
MAK, y por los Aryan Rishis en su Ashtar Vidya por un nombre que no 
tenemos gusto de dar.... 

Es esta fuerza vibratoria, que, cuando apuntada a un ejército desde un 
Agni Rath fijado en una nave voladora, un globo, según las instrucciones 
encontradas en Ashtar Vidya, redujo a las cenizas 100.000 hombres y los 
elefantes, tan fácilmente como una rata muerta.... ¿Es esta agencia 
destructiva, que, una vez en las manos de algún Attila moderno, e.g., un 
anarquista sediento de sangre, reduciría Europa en algunos días a su 
estado caótico primitivo sin ningún hombre dejado vivo para contar el 
cuento -- es esta fuerza a convertirse en la característica común de todos 
los hombres igualmente? ... ¿El descubrimiento en su plenitud es por 
varios miles -- o decir cientos miles? -- años demasiado prematuros. - La 
Doctrina Secreta (1888), I, 644-5, 558, 563. 

¡Después de una devastación total, sólo los vencedores contarán su 
versión! 

Esto es parte de la violencia a la que Génesis hace mención: 

Génesis 6:5 y el Señor Iesous Cristos habiedo vistoque las acciones 
perversas de los hombres erann multiplicadas sobre la tierra, y que cada 
uno en su corazón estaba intencionalmente concibiendo mal 
continuamente, 

11 Y se corrompió la tierra delante de Theos, y se llenó la tierra de 
violencia. Y miró Theos la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque 
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.. 
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Finalmente, los mismos vencedores fueron raídos del todo con todas sus 
armas y todas sus tecnologías: 

Judas 14 Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después 
de Adán, diciendo: "He aquí, el Señor vino entre sus santos millares para 
hacer juicio contra todos y declarar convicto a todos los impíos respecto a 
todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a 
todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él." 

Por eso es difícil para muchos tratar de reconstruir el mundo antidiluviano; mas 
el mismo señor Iesous Cristos nos garantiza que estos días serían como los 
días de Noé: 

Mateos 24:37 Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del 
hombre. 

Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días 
del Hijo del hombre. 

La revista más allá de la Ciencia, en su mográfico nº 18 /10/1996, "Fenómenos 
Paranormales que Cambiaron la Historia", página 62, nos dice: 

Su búsqueda de nuevas explicaciones para las inquietudes del alma le 
llevaron a leer- quizá por "casualidad"- el libro La Doctrina Secreta de la 
ocultista Helena Petrovna Blavatsky, fundadora en 1875 de la Sociedad 
Teosófica. Blavatsky fue una orientalista que, a pesar de no tener estudios, 
escribió todo un tratado sobre el mundo y los conocimienots ocultos y 
filosóficos reservados a unos pocos. Entre otras cosas, la autora 
custionaba los conocimientos heredads de los filósofos griegos Demócrito 
y Leucipo, cuando afirmaban que los átomos eran "la ultérrima parte de la 
materia y, por lo tanto, indivisibles; al unirse provocan el llegar a ser y, al 
separarse, el llegar a desaparecer". 

Einstein, lector asiduo y fascinado de la obra de Blavatsky, según lo 
informó el periodista especializado en física nuclear Jack Brown, declaró 
en cierta ocasión a este reportero: "Es un libro muy extraño y le he dicho al 
profesor Heisenberg, mi compañero en los estudios de Física, que 
adquiera una copia y la tenga en su escritorio". Einstein llegó a aconsejar a 
su colega que se sumergiera en la lectura de dicha obra cuando estuviera 
abrumado por algún problema, con el fin de relajarse e inspirarse. 

Intrigado por las enseñanzas de Blavatsky, Einstein comentó al periodista: 
"Por ejemplo, he aquí algo que me intriga. Yo estoy asombrado de cuánto 
puede significar esto en Física moderna". Y, cogiendo el libro, leyó con voz 
suave, pero con cierta emoción: "Basta esto para mostrar cuán absurdas 
son las admisiones simultáneas de la no divisibilidad y de la elasticidad del 
átomo. El átomo es elástico, luego el átomo es indivisible y debe estar 
compuesto de partículas o subátomos". Mientras cerraba el libro- concluye 
Brown-, Einstein agregó: "Hay dos afirmaciones significativas de ella que 
encuentro muy interesantes". 
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Después de éste y de otros comentarios sobre la Doctrina Secreta, se 
puede concluir, sin caer en una afirmació gratuita, que el insigne científico, 
sencillamente tradujo los conocimientos de la Filosofía y la Metafísica del 
libro a puras fórmulas matemáticas. 

Muchos otros testifican que Albert Einstein era un Teosofista: 

Para algunos autores y biógrafos, la obra de Blavatsky influyó sobre 
Gandhi, Rutherford Hayes y Henry Wallace; también pintores como 
Gauguin, Mondrian, Kandinsky, Paul Klee o Nicholas Roerich; poetas como 
William Yeats, George Russell o T.S. Eliot; escritores como Bernard Shaw, 
Maurice Maeterlinck y Jack London; psicólogos como William James, Jung 
y Gustav Fechner; científicos como Thomas Edison, William Crookes, 
Flammarion, Robert Millikan, Marconi, Rupert Sheldrake, David Böhm, 
Robert Oppenheimer y Albert Einstein, entre otros. 

Por mera casualidad yo conté las entradas en su bibliografía - hay 169 
referencias. Hay 1166 notas, la mayoría sencillamente citando estas 
referencias, pero otras ofreciendo en ellas mismas pequeñas esquisiteces 
de interés. Muchos de ustedes habrán oído la historia de Einstein teniendo 
la copia de la Doctrina Secreta de Blavatsky sobre su escritorio (un hecho 
confirmado por Cranston cuando ella entrevistó Eunice Layton, la mujer 
que estaba en la recepción en el T.S. en Adyar, India cuando la sobrina de 
Einstein vino a visitar durante los 60. Como la sobrina explicó, “ella no 
sabía nada de teosofía o la sociedad, pero tenía que ver el lugar porque su 
tío siempre tenía una copia de la Doctrina Secreta de Madame Blavatsky 
sobre su escritorio”). Una historia quizá menos conocida que se encuentra 
en estas notas es la de Robert Millikan, el físico que ganó el premio Nobel 
en 1923 por descubrir los rayos cósmicos. Él era también un lector de la 
Doctrina Secreta. Durante su tenencia en Cal Tech, era necesario poner el 
nombre de alguien sobre una arga lista de espera en la biblioteca de la 
universidad para comprobar cuando la Doctrina Secreta tuviera mucha 
demanda. Como fue Millikan quién ayudó a traer Einstein a los Estados 
Unidos en los años 30 y a Cal Tech donde él (E). trabajó por tres veranos 
como un jefe de cocina (!), puede haber sido Millikan quién interesó 
Einstein en la Doctrina Secreta. 

"Lucifer y Ahriman son idénticos con fuerza y materia." Uno pudierse re 
escribir la segunda ley de Newton (fuerza = masa x aceleración) como 
Lucifer = Ahriman x Aceleración. O la famosa ecuación de Einstein (e=mc2) 
como Lucifer = Ahriman x c2 o Energía = Ahriman x Lucifer2. En el primer 
caso, si nosotros identificamos Lucifer con energía y Ahriman con masa 
entonces Lucifer llega a ser las influencias externas de Ahriman acelerada 
a la velocidad de la luz al cuadrado. En el segundo caso, nosotros 
considermos energía como teniendo un aspecto ahrimanico (materia o 
masa) y un aspecto luciférico (luz). 

BLAVATSKY LA MAESTRA DE ALBERT EINSTEIN 

Leamos que fue lo que aprendió Einstein de su lectura de la Doctrina Secreta: 

http://www.bibleplaces.com/aswan.htm
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¿Qué es el tiempo, por ejemplo, sino la sucesión panorámica de nuestros 
estados de conciencia? Nuestras ideas de la duración y el tiempo son 
todas derivadas de nuestra sensación de acuerdo a las leyes de la 
Asociación. Intrínsicamente ligado con la relatividad del conocimiento 
humano, de todos modos no pueden tener existencia excepto en la 
experiencia del ego, y perece cuado su evolucionaria marcha dispersa la 
Maya de fenomenal existencia. En palabras de un }maestro, "Me siento 
irritado de tener que usar estas tres palabras sin sentido -- Pasado, 
Presente, y Futuro -- conceptos miserables de fases objetivas del todo 
subjetivo, todas son nomás que mal adaptadas para el propósito como una 
hacha para fino tallado." 

El tiempo es una ilusión producido por la sucesión de nuestros estados de 
conciencias según viajamos a través de la duración eterna, y no existe 
donde no conciencia existe en que ilusión pueda ser producida; pero 
"permanece dormida." El presente es solamente una línea matemática que 
divide esa parte de la duración eterna que nosotros llamamos el futuro, de 
aquella parte que nosotros llamamos el pasado. -- La Doctrina Secreta I:37 

::: 

Maya o ilusión es un elemento que entra en todas las cosas, porque cada 
cosa que existe tiene sólo una relativa, no una absoluta realidad, ya que la 
apariencia que el oculto noumenon asume para cualquier observador 
depende sobre su poder de cognición. 

Revisemos las palabras del alumno Albert Einstein: 

"Ahora que él se ha ido de este extraño mundo un poco más allá de 
nosotros. Eso significa nada. Gentes como nosotros, que creen en física, 
conocen que la distinción entre pasado, presente y futuro es solamente 
una obstinada y persistente ilusión." 

"Realmente es simple ilusión, aunque una muy persistente." 

En 1888 Blavatsky dio la orden de abolir el Ether: 

La septenaria gradación, y las inmerables gradaciones y diferencias, 
hechas por los antiguos entre los poderes del ether colectivamente, de sus 
efectos, con lo cual nuestra ciencia está tan familiarizada, hasta la 
"Imponderable Substancia", una vez admitida como él "Ether del Espacio", 
ahora a punto de ser abolido, siempre ha sido un acertijo a cada rama del 
conocimiento. La Doctrina Secreta, I, 331. 

La cual Albert Einstein repitió: 

'este es el momento para olvidarse del ether completamente y nunca más 
intentar mencionar su nombre' 

http://www.mystae.com/restricted/streams/scripts/vimana.html


La poderosa sacerdotisa masónica dio los elementos para 
que los sabios de su sociedad lo expresaran en términos 

'científicos' : 

Nuestros hombres aprendidos pondrán esto en algo técnicamente 
científico; ¿pero que es eso que es interceptado, como prisionando cierto 
quantum de ello sobre el vidrio, papel, o madera? ¿Es movimiento o es 
Fuerza? ¿o se nos dirá que eso que queda detrás es el efecto solamente 
de la fuerza o el movimiento? ¿Entonces que es la fuerza? Fuerza o 
Energía es un quantum; pero cada quantum debe pertenecer a algo, o a 
alguien La Doctrina Secreta Volumen 1, página 508 

LA DESCRIPCIÓN DE BLAVATSKY DE E=(M.C).C 

pero eso es que debemos buscar la causa última de luz, del calor, etc, 
etc., en la MATERIA existiendo en estados super sensitivos, sin embargo, 
como totalmente objetivo al ojo espiritual del hombre, como un caballo o un 
árbol es al ordinario mortal. Luz y calor son el espíritu o sombra de la 
materia en movimiento.(La Sagrada Doctrina, Volumen 1, página 515) 

Esto fue durante el supremo y autocrático reino de la materia. Cuando la 
última fue destronada, y el movimiento fue proclamado el único soberano 
gobernante del Universo, el calor pasó a ser "un modo de movimiento" 
(página 516) 

Las concepciones de Fuerza son resumidas por nuestras concepciones de 
esto, que, u otro modo de movimiento." Fuerza es así simplemente el 
pasaje de un estado de movimiento a otro estado de electricidad, en calor y 
luz, de calor en sonido o alguna función mecánica, y así sucesivamente.* 

LAS TINIEBLAS es la verdadera realidad, la base y la raíz de la luz, sin la 
cual la última nunca podría manifestarse, ni aún existir. La Luz es Materia, 
y las TINIEBLAS puro espíritu, en su radical, metafísica base, es subjetiva 
y luz absoluta; mientras que la última en toda su aparente refulgencia y 
gloria, es simplemente una masa de sombras, como tal nunca eterna, y es 
simplemente una ilusión, o Maya. (La Doctrina Secreta, Volumen 1, página 
70) 

Esto puede decirse de la elasticidad en general, no elasticidad es posible 
sin cambio con respecto a la posición de las partículas que componen el 
cuerpo. Esto significa que el cuerpo elástico es cambiable y consiste de 
partículas, o en otras palabras, que la elasticidad puede pertenecer 
solamente a aquellos cuerpos que son divisibles. Y el átomo es elástico." 

Esto es suficiente para mostrar que absurdo son las admisiones de la no 
divisibilidad y elasticidad del átomo. El átomo es elástico, luego, el átomo 



es divisible, y debe consistir de partículas, o de sub átomos. ¿y estos de 
sub átomos? Ellos son no elásticos, y en tal caso ellos representan 
ninguna importancia dinámica, o, ellos son elásticos también; y en este 
caso, ellos, también están sujetos a divisibilidad. Y así infinitamente. Pero 
divisibilidad infinita del átomo resuelve la materia en simples centros de 
fuerza. (La Doctrina Secreta, Volumen 1, página 519) 

(tomado de científicos malditos) 

Los hombres aprendidos mencionados por Blavatsky - científicos para construir 
falsa ciencia - le dijeron a Einstein que la velocidad de la luz en el vació era 
invariable: no importa lo lejos que una fuente de luz esté respecto a otra de sus 
respectivos blancos 

Ambos rayos de luz llegarían simultanéamente al objetivo (¡un contrasentido!) 

Apocalipsis 22:15 Pero afuera los perros, y los 
hechiceros, y los fornicarios, y los asesinos, y los 
idólatras, y cada uno que ama y practica mentira 

HECHOS CONTRA ESPECULACIONES 

El lector debe saber que toda teoría es especulación, y es suicida aceptar una 
teoría como si fuera un hecho. Por ejemplo, los amos de luciferista Albert 
Einstein le ordenaron anunciar la mentira: 

La velocidad de la luz en el vacío es constante, no 
es afectada por el movimiento - reposo - de la 
fuente que la emite. 

Y millones de personas que aman mentiras siguen este absurdo 
religiosamente, a pesar de que hay instrumentos y aparatos - que se usan en 
navegación, en la armada, y otros escenarios - que funcionan debido a la 
variación de la luz en el vacío. 

LA VELOCIDAD DE LA LUZ EN EL VACÍO NO ES 
CONSTANTE 

Los hombres aprendidos mencionados por Blavatsky y sus demonios creyendo 
que humanamente era imposible diseñar un vehículo para alcanzar la velocidad 



de la luz, sería imposible desmentir que la velocidad de la luz en el vacío es 
invariable. Pero Teos le dijo a Georges Sagnac en 1913 que podemos usar una 
luz para seguir a la otra en el vacío: 

Si a la entrada del rayo de luz se coloca un espejo que permita pasa el rayo de 
luz, se obtienen entonces dos rayos simultáneos que se desplazan en sentido 
opuestos 

La misma fuente de luz y una filmadora se encierran en el vacío. La filmadora 
nos irá revelando todo lo que observe 

Realmente nada abnormal se ve, más que una continua línea de luz 

ROTEMOS TODA LA MESA 

http://www.doyletics.com/_arj1/karmaofm.htm
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Pulse aquí para ver una animación de rotación del escenario 

Al rotar todo el aparato, surgen unos flecos o estrías en la línea de luz, cuando 
se detiene el giro, desaparecen los flecos. 

el desplazamiento de la fuente afecta la velocidad de la luz en el vacío 

Gracias a esta maravillosa propiedad natural de la luz en el vacío hoy día se 
comercializa el giroscopio óptico, por ejemplo, pulse aquí para ver una 
aplicación: 

Vehículos autogiado 

EL GIROSCOPIO ÓPTICO DEMUESTRA QUE EINSTEIN ES UN VIL 
MENTIROSO 

La verdad es que Einstein no trabajó sólo, sino que él era uno de los pocos 
visibles de muchas sociedades secretas trabajando para Satánas, quienes se 
movieron rápidamente para silenciar el así llamado resultado nulo obtenido por 
Abraham Michelson en 1881, y luego en 1887 ayudado por Edward Morley: 

Albert A. Michelson murió en Mayo 9, 1931 en Pasadena, California, (U.S.). 
Albert Einstein, en el mismo año, públicamente presentó tributo a la 
extensa contribución de Michelson a la ciencia: 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/relativ.htm
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"Mi honrado Doctor Michelson, fue usted quien condujo a los físicos a 
nuevas rutas, y a través de tu maravilloso trabajo experimental 
pavimentaste el camino para el desarrollo de la teoría de la relatividad." 

EL ESPANTOSO RESULTADO DE MICHELSON 

Observe una foto del aparato - interferómetro usado por Michelson-Morley 

Esquema del interferómetro 



El interferómetro Michelson-Morley no fue colocado en el vacío como el 
Giroscopio Óptico, sino al aire libre. El propósito de Michelson - Morley no era 
medir la rotación de la mesa, ni el efecto de la rotación sobre la luz, sino medir 
la velocidad del viento que la tierra debiera producir al trasladarse alrededor del 
sol, él nunca trató de encontrar si existía o no el ether, sino la velocidad de la 
tierra, encontró que la velocidad de la luz en la direción del supuesto 
desplazamiento alrededor del sol era igual a la velocidad de la luz en la direción 
perpendicular al supuesto desplazamiento, es decir: la tierra no se mueve, por 
eso su resultado fue nulo; pero los satanistas le dieron un rápido viraje al 
asunto e hicieron desviar la atención de la gente hacia la presencia o ausencia 
de un tal ether - las declaraciones de Einstein en su discurso COMO Yo CRIÉ 
LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD, dado en Japón en 1922, transcritas por 
Yoshimasa A. Ono, en Phisics Today en Agosto de 1982, páginas 45-47- han 
ido desapareciendo de Internet - sugiero al lector salve estas páginas porque 
posiblemente sean eliminadas también. 

Todas las Sociedades de Lucifer se movieron rápidamente, por ejemplo, los 
satanistas FitzGerald y Lorentz salieron con una explicación fuera de contexto: 

En 1889 un papel corto fue publicado por el Físico Irlandés George 
FitzGerald en Ciencia. El trabajo 'El ether y la atmósfera de la tierra' toma 
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menos que la mitad de una página y es non-técnica. FitzGerald señalaba 
que los resultados del experimento de Michelson-Morley podían ser 
explicado solamente si 

... la longitud de los cuerpos materiales cambia, de acuerdo a como ellos 
se muevan con él ether o a través él, por una cantidad dependiente del 
cuadrado del radio de sus velocidades a la de la luz. 

Lorentz ignoraba el papel de FitzGerald's y en 1892 él propuso una 
contracción casi idéntica en un papel él cual tomaba el experimento 
Michelson-Morley muy seriamente. Cuando se le hizo referencia a Lorentz 
en 1894 que FitzGerald había publicado una teoría similar, él escribió a 
FitzGerald quien replicó que él había enviado un artículo a Ciencia, 'pero 
no se si lo han publicado'. Él estaba contento de saber que Lorentz 
coincidía con él, 'porque he sido más ridiculizado por mi vista sobre esto'. 
Después de esto Lorentz en cada oportunidad hacia ver que FitzGerald 
había propuesta la idea primero. Solamente FitzGerald, quien no sabía que 
su papel había sido publicado, creía que Lorentz había publicado primero! 

También llamado la contracción del espacio, es el acortamiento de un 
objeto a lo largo de la dirección de su movimiento relativo a un observador. 
Las dimensiones en otras direcciones no son contraídas. El concepto de la 
contracción fue propuesto por el Físico Irlandés George FitzGerald en 
1889, y fue independientemente desarrollado por Hendrik Lorentz de 
Netherlands. El experimento de Michelson-Morley en la década de 1880 
había cambiado los postulados de la física clásica al mostrar que la 
velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, 
independientemente de sus movimientos relativos. FitzGerald y Lorentz 
intentaron preservar los conceptos clásicos demostrando la manera en la 
cual la contracción del espacio del aparato que mide reduciría la aparente 
constancia de la velocidad de la luz al estatus de un artefacto experimental. 

UN GIROSCOPIO ÓPTICO EN REPOSO ES UN INTERFERÓMETRO 

EL RESULTADO DE MICHELSON 

DEMUESTRA QUE LA TIERRA NO SE MUEVE 

Hay un muy interesante artículo sobre este asunto publicado en la edición 
Phisics Today de Agosto 1982 por el profesor Yoshimasa A. Ono. El 
artículo comienza: 

Es conocido que cuando Alberto Einstein fue premiado con el Premio 
Nobel en Física en 1922, él no pudo atender a la ceremonia en 
Estocolmo en diciembre de ese año, a causa de un compromiso previo 
de visitar a Japón en esa misma fecha. En Japón, Einstein dio una 
conferencia titulado "Como yo crié la Teoría de la Relatividad" en la 
universidad Kyoto en diciembre 14 de 1.922. Esta fue una conferencia 
improvisada a estudiantes y miembros de la facultad, hecha en 

http://www.3dimagery.com/michelsn.html


respuesta a una solicitud de K. Nishida, profesor de filosofía en la 
Universidad Kyoto. El mismo Einstein no hizo notas escritas. El discurso 
fue dirigido en alemán y una traducción simultánea era dada a la 
audiencia por J. Isiwara, quien había estudiado bajo Arnold Sommerfeld 
y Einstein de 1912 a 1914 y era un profesor de física en la Universidad 
Tohoku. Isiwara conservó cuidadosamente notas del discurso, y publicó 
sus notas detalladas (en japonés) en el periódico japonés Kaizo de 
circulación quincenal, en 1923; las notas de Ishiwara son las únicas 
notas existente sobre el discurso de Einstein. 

Ono finaliza su introducción a su traducción con la siguiente declaración: 

Es claro que esta relato de Einsteins lanza alguna luz acerca de la 
actual controversia de si él estaba o no consciente del experimento 
Michelson-Morley cuando él propuso la teoría especial de la relatividad 
en 1905; el relato también ofrece entendimiento acerca muchos otros 
aspectos del trabajo de Einstein sobre la relatividad. 

Con respecto al ether, Einstein declara: 

La luz se propaga a través del mar de ether, en el cual la tierra está 
moviéndose. En otras palabras, el ether se está moviendo con respecto 
a la tierra... 

Con respecto al experimento él argumenta: 

Pronto llegué a la conclusión que nuestra idea acerca del movimiento de 
la tierra con respecto al ether es incorrecto, si nosotros admitimos como 
un hecho el resultado nulo de Michelson. Esta fue la primera ruta que 
me condujo a la teoría especial de la relatividad. Desde entonces yo he 
venido a creer que el movimiento de la tierra no puede ser detectado por 
ningún experimento óptico, aunque la tierra se está revolviendo 
alrededor del sol. [48] 

Esta información nos da entendimiento de la naturaleza de la teoría de la 
Relatividad de Einstein. Él cree que el mar de ether existe, pero también 
cree que no puede ser detectado por experimentos; en otras palabras, él 
cree que es invisible. La situación en la física moderna como el cuento de 
Hans Christian Andersen de "La Nueva Ropa del Emperor", con Einstein 
haciendo la veces del emperador. El cuento dice que el emperador, quien 
estaba obsesionado con ropa fina al punto que no cuidaba de más nada, 
compró un traje que le haría invisible ante cualquiera que no fuera apto 
para su oficio o imperdonablemente estúpido" Sucedió que nadie podía ver 
al traje ni al emperador, ni su corte, ni los ciudadanos quienes hacía fila en 
la calle para ver su nueva finería. Nadie lo veía, hasta que un niño gritó, 
"pero él no tiene nada puesto! 

Con respecto a la reluctancia de Einstein de reconocer la influencia del 
experimento de MicheIson-Morley en su pensamiento, Whittaker 
arguementa que su teoría especial de la relatividad fue una astuta 
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redeclaración del trabajo de Poincaré y Lorentz, Yo reporto las siguientes 
declaraciones publicadas[56] las cuales Einstein hizo al profesor R. S. 
Shankland sobre este asunto: 

Las varias declaraciones que Einstein me hizo en Princeton respecto al 
experimento Michelson-Morley no son totalmente consistente, como 
mencionado arriba y en anterior publicación. Sus declaraciones y 
aptitudes hacia el experimento Michelson-Morley sufría un cambio 
progresivo durante el curso de nuestras varias conversaciones. A pocos 
minutos de nuestro encuentro yo anotaba exactamente exactamente lo 
que recordaba que él había dicho. En febrero 4, 1950,él dijo: "...que él 
estaba al tanto de ello a través de los escritos de Lorentz, pero sólo 
después de 1905 había venido a su atención. Pero en un posterior 
encuentro en Octubre 24, 1953 él dijo:"Yo no estoy seguro cuando oí 
por primera vez del experimento de Michelson. Yo no estaba consciente 
que me había influenciado directamente durante los siete años que la 
relatividad había sido mi vida. yo supongo que que yo lo tomé por 
garantizado que era verdad." Sin embargo, en los años 1905-1909 (él 
me dijo) él pensó mucho sobre el resultado de Michelson en sus 
discusiones con Lorentz y otros, y entonces él entendió que él "había 
estado consciente del resultado de Michelson antes de 1905 
parcialmente por su lectura de los papeles de Lorentz y más porque él 
había asumido el resultado de Michelson ser verdad."... 

Una de las posibilidades que los satanistas ni siquiera hacen alusión es que la 
tierra no se mueve, eso nunca lo harían, ya que Satanás y sus demonios 
necesitan que las personas crean que la tierra se mueve, se desplaza, es uno 
de los tantos planetas, de donde un día muy cercano vendrán a visitarnos 
extraterrestres con propósito amistoso, otros con propósitos perversos, y toda 
la fantasía con que han venido programando la mente, la aptitud y la 
expectativa de la gente, de tal manera que cuando mueran los que no creen 
tales mentiras, entonces el camino queda libre para que comiencen hacer 
apariciones miles de clones con espíritus de demonios, comenzando el gran 
período de horror, abuso, posesiones demoníacas en masa. Tristemente, 
muchos de los así llamados cristianos están repitiendo estas doctrinas de 
demonios 

LA TIERRA ESTÁ FIRME 

Salmo 93:1 El Señor reina; él se ha vestido con honor: el Señor se ha 
vestido y ceñido con fortaleza; porque él ha establecido el mundo, el cual 
no será movido 

Eclesiastes 1:4 una generación pasa, y otra generación viene: pero la tierra 
es firme por siempre. 

Salmo 104:5 Quien estableció la tierra sobre su fundación segura: nunca 
será movida. 



1 Crónicas 16:30 Tema toda la tierra delante de él; se la tierra establecida, 
y no movida.. 

EL SOL ES QUIEN SE MUEVE 

Salmo 19:1-6 En sol él ha puesto su taberná; y él sale como un novio de su 
cámara: él se levantará como un gigante para correr su curso. Su salida es 
desde el extremo del cielo, y su llegada hasta el otro extremo del cielo: y 
nadie se esconderá de su calor. 

Job 9:7 Quien ordena al sol, y no se levanta, y cubre las estrellas. 

Eclesiastes 1:5,6 5 y el sol se levanta, y el sol desciende y va hacia su 
lugar; levántadose allá procede hacia el sur, y gira hacia el norte. El viento 
gira y gira y vuelve el viento a su circuito. 

EL GIROSCOPIO DETECTA ESTE GIRAR DEL SOL, LA LUNA, LAS 
ESTRELLAS 

EL TAMAÑO DE LAS ESTRELLAS 

Apocalipsis 6:12 Y miré cuando él abrió el sexto sello, y se produjo un gran 
terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio; la luna entera se puso 
como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una 
higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El 
cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla 
fueron movidas de sus lugares. 

TAMAÑOS A ESCALA DE LA TIERRA Y EL SOL 

Los satanistas nos dicen que el diametro de la tierra son ~12.800 km, y el del 
sol 1.392.000 km, y la distancia promedio entre ambos es 150.000.000 km, 
haciendo un división obtemos tamaños pequeños con los cuales uno puede 
tratar de verificar o descartar las cosas que se enseñan: 
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Con anime, podemos hacer un círculo 109 veces mas grande que una pequeña 
esfera que usaremos como la tierra, la cual alejaremos una 11.759 veces; es 
decir, si la tierra es 1 milímetro, el sol lo pondríamos a 12 metros; si la tierra es 
una bola de 2 milímetros, el sol lo retiraríamos unos 24 metros; y así 
sucesivamente. Así podemos verificar que nuestro círculo de anime NUNCA se 
vería mas pequeño que la bolita tierra, no importa si se duplica o triplica la 
distancia, comprobando así que su maestro en la escuela elemental y su 
profesor en el liceo son miserables mentirosos que nunca se preocupan por 
enseñar la verdad de los hechos, sino las especulaciones que ellos 
memorizaron, para cumplir con lo que está establecido: 

Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/283/5407/1455d
http://zebu.uoregon.edu/~js/glossary/lorentz_contraction.html


RAYO DE LUZ TANGENTE A UNA CIRCUNFERENCIA 



LA FUENTE ES ELEVADA K UNIDADES SOBRE LA CIRCUNFERENCIA 

Realizar esta prueba es muy sencillo: Sobre una superficie lisa - laguna, 
estanque, río, mar, playa - se coloca un rayo laser a 90º grado con respecto a 
supericie, y a la respectiva distancia y altura se coloca un espejo u otro medio 

que graba el rayo láser cuando incida. 



En la línea Ecuador las diferencias de nivel en función de la distancia entre dos 
puntos serían: 

A medida que se aleje del Ecuador las diferencias son mayores 

http://www.edwardtbabinski.us/latest_2003/geocentrism.html


Como línea de referencia puede tomarse la línea de agua que en la superficie 
toca el muelle: 

O la línea del agua del mar que llega a la playa: 



Vatera - Grecia - es una playa de 7 kilómetros de playa continua 

LA SUPERFICIE DEL AGUA TRANQUILA ESTÁN AL MISMO NIVEL 

Muchos otros instrumentos sencillos nos dice que la superficie de las aguas 
plana, por ejemplo: Sobre una tabla lisa colocar dos recipientes de agual 
tamaño, poner agua en un recipiente hasta un cierto nivel, y en otro recipiente 
poner parafina líquida, y esperar a que solidifique. Luego colocar un nivel sobre 
la superficie del agua, y otro nivel sobre la superficie de la parafina. 

Al inclinar la tabla, el nivel en la parafina registra la inclinación de la tabla, pero 
el nivel colocado sobre la superficie del agua indica que la superficie del agua 

no se inclinó. El agua tiene la hermosa propiedad de hacer desaparecer la 
inclinación: 



LA SUPERFICIE DE LAS AGUAS DEL MAR ES PLANA 



Por eso es posible ver desde la costa del Estado Michigan los edificios en la 
costa del Estado Wisconsin 



De Holland a Milwaukee hay cerca de 83 millas, y de Holland a Racine, unas 
79 millas. 

(aplicando la fórmula anterior daría un desnivel de 1852 metros) 

Disfrutando el día de los muertos con algunos amigos en su hogar en 
Lakeshore Drive cerca la calle Riley, desde su escritorio él miró sobre el 
lago y vio algo que nunca había visto antes -- Wisconsin. 

"Yo dije a mis amigos que no podía ser un vote porque era un rectángulo 
grande con luces a cada lado," Kanis dijo el Marte. "Así nos mantuvimos 
observando, y no se movía. 

"Cuand se hacia mas oscuro, habían más y más luces." 

Tomando un par de Binoculares, Kanis dijo que él fue capaz de ver la 
forma de algunos edificios. 

"Con los binoculares nosotros pudimos distinguir tres comunidades 
diferentes," dijo Kanis. 

De acuerdo a un Guarda Costa, es posible ver luces de la ciudad através 
del lago en tiempos muy específicos. 

http://www.macalester.edu/%7Echristiansen/Travel/Vatera/vateralongbeach.html


Actualmente un Guarda Costa estacionado en Holland, Todd Reed ha 
trabajado en el lado este del lago Michigan por 30 años y dijo que él ha 
sido capaz de luces a traves del lago en al menos una docena de veces. 

"Nosotros recibimos dos llamadas la última noche y personas me tenía al 
teléfono por que ellas estaban debatiendo si elllos realmente estaban 
viendo esto," dijo Reed. "Yo mismo lo he mismo desde Holland dos veces." 

John Kowalesli metereologo para el National Weather Service dijo que las 
coniciones el Lunes por la noche pueder haber hecho posible ver a través 
del lago Michigan. El lago estaba calmado y el cielo estaba generalmente 
claro, y la temperatura sobre el lago era mas caliente arriba en la 
atmósfera que en la superficie. 

:: 

Tom O'Bryan de los Ingenieros del U.S. Army Corps dijo que trabajadores 
en su oficina Grand Haven han oído reportes de personas que ha antes 
mirado luces de Milwaukee desde el Oeste de Michigan. 

"No sucede mucho, pero cuando las condiciones son adecuadas 
atmósfericamente yo he oído gente han visto todo el trayecto hasta allá," 
dijo O'Bryan. "Yo nunca lo he visto, pero se me ha dicho que cuando la 
temperatura, la humedad y cada otra cosa está línea es que usted puede." 

Cristóbal Colón escribió haber visto una luz desde 100 kilómetros (daría un 
desnivel de 784 metros): 

Jueves, 11 de Octubre. se dirigieron oeste -suroeste; y encontraron un mar 
mas pesado que lo que habían encontrado en todo el viaje. Vieron 
pardelas y un junco verde junto a la nave. La tripulación de la Pinta vio una 
caña y un palo; ellos también recogieron una vara la cual tenía señal de 
haber sido labrada con herramienta de hierro, un pedazo de caña, una 
planta la cual crece en la tierra, y una tabla. La multitud de la Niña vio 
señales de tierra, y una rama cargadas con rosas de café. Estas señales 
les animaron, y todos se alegraron mucho. Navegaron este día hasta la 
puesta del sol, 27 leguas. 

Después de la puesta del Sol continuaron en su curso original hacia el 
oeste y navegaban 12 millas por hora hasta 2 horas después de la media 
noche, yendo 90 millas, lo cual es 22½ leguas; y como la Pinta era la más 
maniobrable, y se mantenía delante del almirante, ella descubrió tierra y 
dio la señal acordada. La tierra fue vista primero por un navegante llamado 
Rodrigo de Triana. aunque el Almirante a las 10:00 de la noche parado 
sobre el castillete de la popa vio una luz, pero tan pequeño cuerpo que el 
no podía afirmarlo ser tierra; llamando a Pedro Gutiérrez, cuidador de la 
ropa del rey, le preguntó si podía ver una luz, y lo invitó a ver en esa 
dirección, lo cual hizo y la vio; él hizo lo mismo a Rodrigo Sánchez de 
Segovia, a quien el rey y la reina había enviado con el escuadrón como 
controlador, pero fue incapaz de verla desde su ubicación. El Almirante la 

http://www.lesvos.com/vatera.html


percibió de nuevo una o dos veces, apareciendo como una luz de lámpara 
moviéndose arriba y abajo, lo cual algunos pensaron ser una indicación de 
tierra. Pero el Almirante mantuvo por cierto que la tierra estaba cerca; por 
tal razón, después que ellos dijeron el Salve lo cual los navegantes están 
acostumbrados a repetir y cantar en su estilo, el Almirante les ordenó 
mantener una estricta observación desde el castillete y buscar 
diligentemente por tierra, y al primero que la descubriera él le prometió una 
chaqueta de seda, además de la recompensa que el rey y la reina habían 
ofrecido, que era una anualidad de 10.000 malavaries. A las dos de la 
mañana la tierra fue descubierta, a dos leguas de distancia; ellos anclaron 
y permanecieron en las naves hasta que se hizo día, que era Viernes, se 
hallaron cerca de una pequeña isla, una de las Lucayas, llamada en lengua 
india Guanahani. ...Sábado, 13 Octubre. Esta es una isla grande y plana, 
con árboles extremadamente florecientes, y fuentes de aguas; hay un gran 
lago agua en el medio de la isla, pero no montañas: toda la isla está 
completamente cubierta con verdor y delicia 

EL RÍO MISSISSPPI Y EL RÍO NILO DOS GRANDES TESTIGOS 

El río Mississipi cruza a Estados Unidos de Norte a Sur 

Y el río Nilo sube desde el hemisferio sur (su mas lejano afluente) y llega hasta 
el paralelo 31 norte 



ES CONTRA NATURALEZA QUE UN RÍO SUBA PENDIENTES 



OJO CON LO QUE VE 

Los lentes y técnicas de los fotografos hacen aparecer curvas donde no las 
hay, como en las siguientes fotos de las ex torres gemelas: 

En la siguiente foto, debido a desigual iluminación en el horizonte y a desigual 
vegetación, éste se ve ligeramente arqueado 

http://www.hollandsentinel.com/stories/052803/loc_052803001.shtml


La gran mayoría de nosotros no somos entrenados en asuntos de fotografía, 
luces, escenarios y afines, y fácilmente alguien nos puede hacer pasar un gato 
por una liebre, el ya citado William Cooper nos dice: 

Además la mayoría, si no todas, de las fotos, películas, y 
videocintas de las Misiones Apolo Luna son fácilmente probadas 
ser falsificaciones. Alguien con el conocimiento más elemental de 
fotografía, iluminación de estudio, y la realidad de física lunar 
puede demostrar fácilmente que la NASA falsificó los archivos 
visuales del Programa Espacial Apolo. Ninguna película en color 
conocida al hombre, entonces o ahora, tenía o tiene la latitud 
para producir el excelente detalle encontrado en sombra y áreas 
destacadas de las fotografías supuestamente tomadas en la 
luna. 

Cualquier fotógrafo profesional puede decirle que aquellas 
fotografías solamente pudieron haber sido producidas en un 
ambiente controlado usando luz de estudio y no pudieron haber 
sido posiblemente producidas en plena luz del sol en un vacío 
sobre la luna. En unas es tan obvia la falsificación que cuando 
las discrepancias son indicadas a espectadores confiados un 
grito ahogado audible ha sido oído. Unos han entrado realmente 
en un estado chock suave. Algunas Personas se han perturbado 



y gritan. He visto a otros enfadarse tanto que ellos han rasgado 
las ofensivas fotos en fragmentos gritando incoherentemente. 

Descargue la versión gratis de Realplayer para poder ver algunos videos en el 
sitio: 

The Faked Apollo Landing 

Allí usted encontrará 

Otro ejemplo que parece haber sido arreglado es la foto de la tierra 
tomada desde el Apolo 11 cuando estaba a 130.000 millas lejos. Esta 
es la primera vista jamás tomada de la tierra en la misión y parece extraño 
que Buzz Aldrin firmase la tierra cuando estaba parado lejos de la ventana, 
¿porqué haría eso? De seguro usted se acercaría a la ventana para lograr 
mejor imagen y también para eliminar reflecciones de la luz que son 
evidentes hacia el fin de la secuencia... Pero no, nosostros vemos el marco 
de la ventana aparecer a la vista a la izquierda de la toma. La cámara 
tampoco está puesta al infinito para obtener la toma mas cercana. El marco 
de la ventana hubiera estado fuera de foco si fuese... 

¿Realmente los astronautas firmaron una transparencia de la tierra 
que estaba pegada a la ventana? Usted puede pensar esto sin sentido, 
pero unos pocos minutos de filmar la tierra, el camarógrafo ajusta su 
lente y enfoca sobre Mike Collins dentro la nave. Lo que vemos es lo 
que parece ser una foto de la tierra pegada a la ventana que está en el 
fondo a la derecha de él. Esa es la mismisima ventana en que Aldrin 
estaba filmando la tierra. 

Pero el mas grande chock está por venir! La cámara enfoca a la 
izquierda de Neil Armstrong hacia el lado izquierdo del Apolo 11, ¿y 
qué es lo que vemos fuera de la ventana izquierda?? Nosotros vemos 
lo que parece ser otra tierra... 

Este pelicula se dice que fue filmada a 200.000 millas lejos de la tierra, 
lo cual no se corresponde con lo que se dice que a esa altura la 
oscuridad es total; se ve el cielo azul a través de la ventana. 

En este video se ve como los astronautos son suspendidos por un 
alambre camuflageado para simular caminar en ambiente de menor 
densidad, 

En este video se ven a los astronautas tener difícultad en querer 
detener el movimiento de la bandera 

La siguiente es una foto de 'la tierra' tomada por un satélite de la NOAA el 21 
de Febrero del 2001, a primera vista no hay nada incongruente: 



Pero al trazar un cuadrado perfecto, el radio polar resulta mayor que el 
diámetro ecuatorial, que es contrario a lo que la escuela nos enseña: 



La siguiente se nos dice que es una foto de 'la tierra' tomada por un apollo, 
vemos que el diámetro polar es mayor que el ecuatorial: 



Fabrican la tierra y planeta que usted quiera 

http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicapollo.html
http://www.bariumblues.com/Cooper_illuminati.htm


¿En dónde está la sombra del asta y de la bandera? 

http://www.ufos-aliens.pwp.blueyonder.co.uk/Apollo1.rm
http://www.tntleague.com/misc/sun.rm
http://www.ufos-aliens.pwp.blueyonder.co.uk/apollofilm.rm
http://www.ufos-aliens.pwp.blueyonder.co.uk/2Earthss.rm
http://www.ufos-aliens.pwp.blueyonder.co.uk/Apollo11.rm
http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicapollo.html
http://forms.real.com/real/realone/realone.html?beta_bypass=true&bbits=true&type=dl&&pp=player&src=072604rpchoice_1_1_1_1_9_1


En el siguiente montaje, la huella de la rueda no está 



Y en la siguiente, el giro de 90º es imposible darlo, a no ser manualmente 



¿Se dio cuenta usted de las dos letras C? 

(NASA eliminó esta foto de su sitio web) 

(defensores quitan la C sobre la piedra, pero quedó la otra) 

http://www.geocities.com/apolloreality/


Para evitar que el viento ondulara la bandera, la sujetaron arriba con una varilla 

La huella del centro tiene 12 tiras, y las otras 9: 

Neil Armstrong descendiendo del Módulo, ¿pero quien lo firma a él? 

Quien tomó la foto estaba en un sitio elevado 

Huellas de zapatos femeninos 



LOS MASONES TIENEN COMO PRINCIPIO 
MENTIR 

Leamos las palabras de sus Sumos Sacerdotes: 

Albert Pike, Sumo Sacerdote grado 33: 

"Un espíritu que ama sabiduría y contempla la Verdad de cerca, es 
forzado para disfrazarla, para inducir a las multitudes [o sea usted ] 
aceptarla... Las ficciones son necesarias a la gente, y la verdad se 
vuelve mortal a las que no sean bastante fuertes para contemplarla en 
toda su brillantez." [Moral and Dogma, p. 103, 3ro grado; Énfasis 
agregado] 

"La Masonería, como todas las religiones, todos los misterios, 
Hermeticismo, y la alquimia, encubre sus secretos de todos excepto 
los Adeptos y Sabios, o los electos, y utiliza explicaciones falsas y 
falsas interpretaciones de sus símbolos para engañar a los que 
merezcan solamente ser engañados; para encubrir la verdad, que es 
llamada luz, y alejarlos de ella." [Moral and Dogma, p. 104-5, 3ro grado 
] 

"así la masonería encubre celosamente sus secretos y conduce 
intencionalmente a presumidos intérpretes a errar." [ Ibid., p. 105 ] 

Manly Palmer Hall, Sumo Sacerdote de la Masonería Invisible: 

"cuando un masón aprende la clave al guerrero en el bloque es la 
aplicación apropiada del dínamo de la potencia viva, él ha aprendido el 
misterio de su arte. Las vibrantes energías de Lucifer están en sus 
manos y antes de que él pueda caminar hacia adelante y hacia arriba, 
él debe probar su habilidad de aplicar correctamente energía." [Las 



claves perdidas para la Masonería Libre, Manly Palmer Hall, publicado 
por the Macoy Publishing and Masonic Supply Company, inc., 
Richmond, Virginia, 1976, p. 48; Énfasis agregado ] 

Hall fue honorado por el diario The Scottish Rite Journal, que lo llamó 'el ilustre 
Manly Palmer Hall' en septiembre. de 1990, y más allá lo llamó "El más grande 
filósofo de la Masonería', diciendo "el mundo es un lugar mucho mejor debido a 
Manly Palmer Hall, y nosotros somos personas mejores para haberle conocido 
a él y a sus obras" . Esto es lo que dijo Manly Palmer Hall: 

"La Masonería Libre es una fraternidad dentro de una fraternidad -- 
una organización externa que encubre a una fraternidad interna de 
electos... es necesario establecer la existencia de estas dos separadas 
pero interdependientes órdenes, la una visible y la otra invisible. La 
sociedad visible es un espléndida camaradería de hombres ' libres y 
aceptados ' unidos para dedicarse a las preocupaciones éticas, 
educativas, fraternales, patrióticas, y humanitarias. La sociedad 
invisible es una secreta y mas Augusta fraternidad [definida como ' de 
majestuosa dignidad, grandiosa ' ] cuyos miembros están dedicados al 
servicio de un misterio arcannum arcandrum [definido como 'un 
secreto, un misterio ' ]." [Hall, conferencias sobre filosofía antigua, p. 
433 ] 

ASTRO-NAUTAS DE SATANÁS 

En Julio 20, 1969 Aldrin descendió de la escalera después que Armstrong 
siendo el segundo hombre en la luna ya que estaba más lejos de la puerta del 
Módulo Lunar "Águila". Aldrin era un miembro de la Logia Montclair Lodge No. 
144 de New Jersey EDSEL 





"Buzz" Aldrin - El primer Masón en la luna 

El primer Masón en la luna fue un Maestro Masón en la Logia Montclair Lodge 
No. 144, Grado 32 A.A.S.R., R.A.M. & K.T. en Authven Commandery, Houston, 
Texas. Recipiente de la Cruz de Honor de Caballero Templario en 1969. 
Miembro del Shrine de Norte America. EDSEL 

Hermano Virgil I. Grissom - Apollo 1 



Hermano Leroy Gordon Cooper 

Quizá muchos de ustedes no saben que Buzz Aldrin y Neil Armstrong 
hicieron una ceremonia de comunión 33 minutos después de alunizar y 
que llevó una bandara masónica con él a la luna, y que la trajo de 
regreso a la tierra y al presentó al "Soberano Gran Comandante" Smith 
quien era el Supremo Comandante del Consejo Supremo del Mundo. 
La bandera está colgada en la Librería del Museo en el Templo del 
Rito Escosés en Washington, DC localizada en la calle Sixteen número 
1733, NW, Washington, DC 

Siendo el padre de Neil Armstrong masón grado 33, y éste habiendo conducido 
a Aldrin, de seguro Neil tenía una jerarquía superior a Aldrin, probablemente 
pertenece a la Masonería Invisible. 

Pero, entonces, un ritual extraño de una clase completamente 
diferente, de un carácter oscuro y siniestro, ocurrió en la Base de 
Tranquilidad sobre la luna. No fue emitido a la tierra vía televisión, ya 
que este ritual fue con cuidado trabajado de antemano como una 
ceremonia secreta, para ser escondida y vista sólo por los ojos de los 
adeptos del Illuminati y su fraternidad Masónica. 

El astronauta Neil Armstrong con cuidado sacó su delantal Masónico y 
lo sostuvo para las cámaras sobre su traje espacial como si cubriera el 
área de sus genitales - el centro de poder, o dínamo, de energía 
Luciferian en el ritual Masónico. Hoy, una fotografía de Armstrong 
sosteniendo su delantal ocultico cuelga sobre una pared en la Casa del 
Templo, el santuario del Rito escocés, en Washington, D.C. 

http://www.fastboot.com/freemasonry_2_organizations.html


Aldrin llevó esta bandera masónica a la luna en el apolo 11 en 1969 y condujo 
un ritual secreto. 

Sean estas citas suficientes para que el lector entienda que todo el programa 
espacial - en Estados Unidos, Rusia, y en cualquier sitio - es una sistema de 
mentiras diseñado y ejecutado por la más alta élite del satanismo desde 
muchos años atrás. Invito al lector a revisar el siguiente cartel, de los que no se 
encuentran mucho hoy día. Note como después de los 80 kilómetros la 
temperatura sube infernalmente: 

http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/americas_astronauts_fdcs.htm




(otro gráfico del diccionario Pequeño Larousse) 

tal como lo dice el salmo: "y no hay quien escape de su calor" 

LA LUNA TIENE LUZ PROPIA 

Los satanistas inventan mentiras, tras mentiras; dicen que gracias al BRILLO 
DE LA TIERRA se puede apreciar el contorno oscuro de la luna 

¡pero, el brillo no se refleja en los árboles que están en su seno! 

Fotos de David Miller 



Las luces de la luna y la estrella trazan 'tubos' de luces en el espacio rojo, lo 
cual muestra que esas luces no son del sol que alumbraría todo el espacio rojo; 
por lo tanto, la luna tiene su propia luz 

En la red uno encuentra muchas fotos de la luna, como la siguiente, en la que 
uno ve claramente el contorno oscuro debido a la luz de la luna 

En ocasiones se miran bordes opuestos brillantes 

http://www.texemarrs.com/032003/eagle_has_landed.htm
http://www.mt.net/~watcher/hoag1.html


En las siguientes fotos la luna se ve practicamente en el horizonte 

Si su luz es la reflejada del sol, ésta sería reflejada por los árboles y tanques! 

LA LUNA FUE HECHA TAN LUZ COMO EL SOL 

Génesis 1:14 Y Theos la Palabra dijo, hayan luces en el firmamento 
del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dividir entre día y noche, y 
sean ellas para señales y para estaciones y para días y para años. Y 
sean ellas para alumbrar en el firmamento del cielo sobre, así como 
brillar sobre la tierra, y fue así. Y Theos la Palabra hizo las dos 
grandes luces, la luz mas grande para regular el día y la luz menor 
para regular la noche, las estrellas también. y Theos la Palabra las 
colocó en el firmamento del cielo, asi como para brillar sobre la tierra, y 
para regular el día y la noche, y para dividir entre la luz y las tinieblas. 
y Theos el Padre vio que era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, el 
cuarto día. 



LA LUZ DEL SOL ES SIETE VECES LA DE LA 
LUNA 

Isaías 30:26 Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 
será siete veces en el día cuando Xristos sane la herida de su pueblo, 
y cure la pena de tu herida. 

LA OSCURIDAD DEL SOL NO OSCURECE LA 
LUNA 

Joel 2:31 El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que 
venga el gran y glorioso día de Iesous Xristos. 

LAS SATANISTAS HAN COLOCADO PALABRAS 
ENGAÑOSAS 

Filo de Alejandría, hablando de la creación, dice: 

X. (36) El mundo incorporal fue entonces completado, teniendo su 
asiento en la Razón Divina; y el mundi, perceptible por los sentidos 
externos, fue hecho sobre el modelo de él; y la primera porción de él, 
siendo también el mas excelente de todolo hecho por el Creador, fue el 
cielo, el cual él ciertamente llamó el firmamento, como siendo 
corporal; por que el cuerpo es por naturaleza firme, ya que es dividible 
en tres partes; ¿y que otra idea de solidez y de cuerpo puede ser, 
eso que es algo que puede ser medido en cada dirección? por lo tanto 
él, muy naturalmente contrastando eso que era perceptible a los 
sentidos externos, y corporeo con eso que era perceptible solamente 
por el intelecto e incorporep, llamó esto el firmamento. Inmediatamente 
luego él, con gran propiedad y exactitud, lo llamó el cielo, o por que ya 
era el borde de todas las cosas, o por que era el primero de todas las 
cosas visibles que fue creado; 

Flavio Josefo, hablando del mismo pasaje, dice: 

Después de esto, en el segundo día, él colocó el cielo sobre todo el 
mundo, y lo separó de las otras partes, y él determinó que debería 
stand por si mismo. Él también colocó un cristalino a su alrededor, y 
lo puso junto en una manera agradable a la tierra y lo ajustó para dar 
humedad y lluvia, y proveer las ventajas del rocío. 

Eso es lo que el señor Iesous le dice a Job: 

37:18 ¿Extendiste tú por ventura con él los cielos firmes como un 
espejo firme? 



Los 72 sabios judíos que tradujeron las Escrituras Hebreas al griego usaron la 
palabra stereoma (“una estructura firme o sólida.” ) 

Genesis 1:6 
κ α ι  ε ι π ε ν  ο  θ ε ο ς  γ ε ν η θ η τ ω  σ τ ε ρ ε ω µ
α  ε ν  µ ε σ ω  τ ο υ  υ δ α τ ο ς  κ α ι  ε σ τ ω  δ ι α χ ω
ρ ι ζ ο ν  α ν α  µ ε σ ο ν  υ δ α τ ο ς  κ α ι  υ δ α τ ο ς  
κ α ι  ε γ ε ν ε τ ο  ο υ τ ω ς  

Génesis 1:6 Y Theos la Palabra dijo, haya un firmamento en el medio 
del agua, y él sea por una división entre agua y agua, y fue así. 7 Y 
Theos la Palabra hizo el firmamento, y Theos la Palabra dividió entre 
el agua que estaba debajo el firmamento y el agua que estaba sobre 
el firmamento. Y Theos la Palabra llamó el firmamento Cielo, y 
Theos el Padre vio que era bueno, y hubo tarde y hubo mañana, el 
segundo día. 

Aún la actual corrupta versión farisea usa la palabra raqyia que se refiere a un 
sólido 

Pero las satánicas Sociedades Bíblicas ponen la palabra EXPANSIÓN porque 
son miembros del universo que aún se expande: 

1:6 Y dijo Theos: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas. E hizo Theos la expansión, y apartó las aguas 
que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre 
la expansión: y fué así. Y llamó Theos á la expansión Cielos: y fué la 
tarde y la mañana el día segundo. 

Uno nunca encuentra que la tierra está dentro del cielo, sino debajo del cielo: 

Quien estremece la tierra debajo del cielo desde sus fundaciones, sus 
pilares tiemblan. (Job 9:6) 

La Septuaginta y Jeremías 8:8 testifican que los malvados escribas borraron o 
cambiaron las palabras "la tierra debajo del cielo" para dar la idea de una tierra 
dentro del cielo: 

http://www.davidmalin.com/miller/miller_index.html
http://hechos4.tripod.com/atmosfera.gif


Nehemías 1:9 pero si os volviereis a mí, y guardareis mis 
mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión 
fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al 
lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 

Job 1:7 Y Kurios le dijo al diablo, ¿de dónde vienes? Jahbolos 
respondió a Kurios, y dijo, yo vengo de rodear la tierra, y caminar 
arriba y abajo en la tierra debajo del cielo 

Job 9:6 ¿Quién estremece la tierra debajo del cielo desde sus 
fundaciones, . 

Job 18:4 Ira se ha apoderado de tí: porque si tu murieras, ¿la tierra 
debajo del cielo sería desolada?... 

Job 28:24 Porque el revisa toda la tierra debajo del cielo, conociendo 
las cosas en la tierra: 

Job 34:13 ¿Y quien es el que hizo todo el mundo debajo del cielo, y 
todas las cosas en él? 

Job 37:3 Sus dominios están debajo de todo el cielo, y su luz está en 
los extremos de la tierra. 

Job 38:18 ¿Y has sido tú instruido en la anchura de toda la tierra 
debajo del cielo? ¿dime ahora, cuál es la extensión de ella? 

Job 38:24 ¿Y de dónde procede la nieve? ¿o dónde se dispersa el 
viento sur sobre todo el mundo debajo del cielo? 

Job 38:33 ¿Y conoces tú los cambios del cielo, o los eventos que 
toman lugar juntos bajo del cielo? 

Job 41:11 ¿O quién me resistirá, y vive, ya que todo el mundo debajo 
del cielo es mío? 

Eclesiastés 3:1 Para todas las cosas hay un tiempo, y una estación 
para cada asunto debajo del cielo. 

Jeremías 10:11 Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni 
la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. 

Daniel 7:27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reyes que 
están debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los agios del 
Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y 
obedecerán. 

Lamentaciones 3:66 Persíguelos en tu furor, y quebrántalos de debajo 
del cielo, O Señor. 



La Septuaginta nos revela que los fariseos corrompieron Proverbios 8:27: 

Cuando él preparaba el cielo, yo estaba presente con él; cuando él 
preparaba su trono sobre los vientos 

También revela que Isaías 40:22 fue modificado: 

Es él que comprende el círculo de la tierra, y los habitantes en ella son 
como saltamontes; él que estableció el cielo como una cámara, y lo 
extendió como una tienda para morar 

23 él que establece príncipes para gobernar como nada, y ha hecho la 
tierra como nada. 

Círculo algunas veces significa circuito: 

su recorrido es desde un extremo del cielo, y su circuito hasta el otro 
extremo del cielo: nadie se esconderá de su calor. (Salmo 19:6) 

La Lxx testifica que Job 26:7 fue modificado en las Escrituras Fariseas: 

Job 26:7 Él extiende el viento norte sobre nada, sobre nada cuelga en 
la tierra; 

Proverbios 25:23 El viento norte levanta nubes; así como un rostro 
insolente provoca la lengua. 

Proverbios 27:16 El viento norte es agudo,. 

Canciones de Salomón 4:16 Despertad, O viento norte.... 

En la versión masorética 'el viento norte' es cambiado a 'el norte' para dar la 
idea del norte de la tierra flota en el vacío, sin ninguna duda la segunda parte 
también fue afectada 'él sobre nada cuelga la tierra' - mas bien es el viento, del 
cual estaba hablando - ya que en varios lugares está declarado que la tierra 
está dentro del agua: 

Porque estos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios 
fueron hechos antiguamente el cielo, también la tierra, que proviene 
del agua por el agua subsiste: (2 Petros 3:5) 



A él que estableció la tierra sobre las aguas; porque para siempre es 
su misericordia. (Salmos 136:6) 

El Apóstol Petros dice que Theos destruyó la tierra en aquel tiempo en agua, 
porque está dentro del agua 

la tierra proviene del agua por el agua subsiste: Por lo tanto el mundo 
de entonces pereció en agua 

Esto es abiertamente opuesto a 'la tierra cuelga sobre nada', lo cual refleja la 
mano de los fariseos (Jeremías 8:8; Ezequiel 8). 

LAS AGUAS DEBAJO DE LA TIERRA 

Las aguas debajo del firmamento tiene dos grandes partes: las aguas sobre la 
tierra y las aguas debajo de la tierra. Las aguas sobre la tierra fueron 
comprimidas, en su lugar el Señor Iesous creó las varias capas de la 
atmosfera, la última de ellas está en contacto con el firmamento del cielo 

Éxodo 20:4 Tú no te harás para ti mismo un ídolo, ni semejanza de 
ninguna cosa, de cosas que están en el cielo arriba, y de cosas que 
están en la tierra abajo, y de cosas que están en las aguas debajo de 
la tierra. 

Deuteronomio 4:18 la semejanza de ningún reptil que se arrastra sobre 
la tierra, la semejanza de ningún pez de aquellos que están en las 
aguas debajo la tierra; 

Deuteronomio 5:8 Tú no harás para ti mismo una imagen, ni 
semejanza de ninguna cosa, de ninguna cosa que esté en el cielo 
arriba, y de lo que esté en la tierra abajo, y de lo que está en las aguas 
debajo de la tierra. 
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FUNDACIONES DE LA TIERRA 

¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? .. (Job 38:4) 

y cuando él fortalecía las fundaciones de la tierra: (Proverbios 8:29) 

En el principio tú, O Señor, pusiste la fundación de la tierra; y los cielos 
son obras de tus manos (Salmo 102:5). 

Quien estableció la tierra sobre sus seguras fundaciones: no será 
movida (Salmo 104:5). 

... y las fundaciones del mundo fueron descubiertas, ... (2 Samuel 
22:16) 

LAS COLUMNAS DE LA TIERRA 

Quien sacude la tierra debajo del cielo desde sus fundaciones, y sus 
pilares se estremecen. (Job 9:6) 

La tierra está disuelta, y todo lo que vive en ella: Yo he fortalecido sus 
pilares. Pausa. (Salmo 75:3) 

LAS CUATRO ESQUINAS DE LA TIERRA 

Está claramente declarado que el Firmamento tiene cuatro lados: 



Y yo traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los cuatro ángulos del 
cielo (Jeremías 49:36) 

Por lo tanto la cara del agua sobre el firmamento la cara del agua debajo del 
firmamento expuesta al firmamento tiene también cuatro lados: 

Y él levantará un estandarte para las naciones, y el reunirá a los 
descarriados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá desde los 
cuatro ángulos de la tierra. (Isaías 11:12) 

Así dice el señor Iesous, un fin viene sobre la tierra de Israel, el fin 
viene sobre los cuatro ángulos de la tierra (Ezequiel 7:2) 

Y después de estas cosas yo ví de pie sobre los cuatro ángulos de la 
tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplasen 
sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. (Apocalipsis 7:1) 

Y saldrá para engañar a las naciones que están los cuatro ángulos de 
la tierra. (Apocalipsis 20:8) 

.. de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 
24:31) 

..de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo 
del cielo. (Marcos 13:27) como está tan lejos el Este del Oeste, así él 
removerá nuestras transgresiones de nosotros. (Salmos 103:12) 

Tú has creado el norte el oeste. (Salmos 89:12) 

... O larga que la medida de la tierra, o mas ancha que el mar. (Job 
11:8-9) 

EL FIRMAMENTO ES SÓLIDO 

Tiene cuatro lados: 

Jeremías 49:36 Y yo traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los 
cuatro ángulos del cielo, y los dispersaré hacia los cuatro vientos; 

Tiene fundaciones: 

¿Establecerás tú con él las fundaciones para los cielos antiguos? ellos 
son fuertes como un espejo fundido. (Job 37:18) 

para venir de una tierra lejana, de la mas lejana fundación del cielo; el 
Señor y sus guerreros están viniendo para destruir todo el mundo. 
(Isaías 13:15) 

Y la tierra fue turbada tembló, y las fundaciones del cielo fueron 
confundidas .... (2 Samuel 22:8) 



Una nube es su escondite, pasará no será visto; y él pasará a través 
del circuito del cielo. (Job 22:14) 

Tiene columnas: 

Los pilares del cielo son postrados y sorptendidos a su reprensión (Job 
26:11) 

Tiene paredes: 

Y las barreras del cielo te temen, ... (Job 26:13). 

Tiene puertas: 

Aún él ha ordenado las nubes desde arriba, y abierto las puertas del 
cielo (Salmo 78:23), 

Tiene compuertas: 

En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 27 días del 
mes, en ese mismo día todas las fuentes del abismo fueron rotas, las 
compuertas del cielo fueron abiertas. (Génesis 7:11) 

Tiene ventanas: 

...: porque ventanas han sido abiertas en el cielo, (Isaías 24:18) 

Tiene nieve y agua: 

Por como la lluvia desciende, o la nieve, del cielo, ...:(Isaías 55:10) 

A su voz él hace un sonido de agua en el cielo... (Jeremías 51:16) 

Tiene vientos 

Él removió el viento sur del cielo; por su poder él trajo el viento sur 
oeste. (Salmo 78:26) 

Estos son los cuatro vientos del cielo. (Zacarías 6:5) 

hacia los cuatro vientos del cielo.(Daniel 8:8) 

Tiene nubes: 

.., y viniendo en las nubes del cielo. (Mateo 26:64) 

Tiene algunos cambios: 

¿Y conoces tú los cambios del cielo, o los eventos que toman lugar 
debajo del cielo? (Job 38:33) 



Fue extendido 

: Yo extendí los cielos solo, establecí la tierra. (Isaías 44:24) 

.. él extendió el cielo. (Jeremías 51:15) 

y los extendió como una tienda para morar: (Isaías 40:22) 

..extendiendo el cielo como una cortina. (Salmo 104:2) 

SÓLIDAS ESTRUCTURAS CONTIENEN LA PRESIÓN DE LAS AGUAS 

Cuando los ángeles soltaron los sellos de contención de las puertas del 
abismo, la alta presión fue liberada y el agua fluyó hacia arriba; y cuando las 
compuertas de arriba, del cielo, fueron abiertas, las cataratas de agua que cayó 
fue espantoso: 

Génesis 7:11 El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo 
a los veintisiete días del mes, en este día todas las fuentes del abismo 
fueron rotas, y las compuertas del cielo fueron abiertas; 

Los ángeles restablecieron los sellos de contención y los poderosos flujos de 
agua se detuvieron: 

8:2 Y las fuentes del abismo fueron cerradas, y las compuertas del 
cielo, y la lluvia del cielo se detuvo. 

LOS CIELOS Y EL CIELO 

Antes que Dios crease cada cosa él hizo un vasto plan, muy detallado 
considerando cada cosa, aún la etapa de la desobediencia, aún la 
desobediencia de los ángeles creados y el hombre. Así, las primera etapa de 
este gran plan fue la etapa de la obediencia-desobediencia, por esa razón él 
puso el árbol de la muerte como un instrumento de prueba, según se lee en la 
Lxx, Génesis 2:9-19: 

9 Y Dios brotar de la tierra cada árbol bello a la vista y bueno para 
comer; también el árbol de vida en el medio del Jardín, y el árbol de 
aprender el conocimiento del bien y del mal. Y un río salía de Edén 
para regar el Jardín, y de allí se dividía en cuatro cabezas. El nombre 
del uno, Pisón,; éste es el que rodea toda la tierra de Hevilat, donde 
hay oro; y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también carbunclo 
y esmeralda. Y el nombre del segundo río es Geón; éste es el que 
rodea toda la tierra de Etiopía. Y el tercer río es Tigris; éste es el que 
fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Y el Hijo de 
Theos tomó al hombre que él había formado, y lo colocó en el Jardín 
de Delicias para cultivarlo y guardarlo. Y el Hijo de Theos dio un 
mandamiento a Adán, diciendo: De cada árbol que está en el Jardín tú 
puedes libremente comer; pero del árbol del conocimiento del bien y 
del mal no comerás; porque el día que de él comieres, tú seguramente 



morirás. Y el Hijo de Theos dijo: No es bueno que el hombre esté solo, 
hagamos para él una ayuda conveniente para él. Y Theos formó de la 
tierra toda bestia salvaje del campo, y todos los pájaros del cielos, y 
las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y lo que 
Adán llamó cualquiera criatura, ese fue su nombre. 

Antes que el mundo fuera creado, el Hijo de Theos vivió también la etapa de la 
obediencia: 

Tu Trono, O Theos, es eternamente y para siempre: el centro de tu 
reino es un cetro de justicia. Tú has amado la justicia y aborrecido la 
iniquidad: POR LO TANTO Theos, tu Theos, te ungido con el aceite de 
alegría más allá que tus compañeros (Salmos 45:6-7, Lxx) 

Mostrando que el ama la justicia como su padre, él ama como su padre hace, 
en resumen, él es la imagen y semejanza de su padre. 

Quien siendo el brillo de su gloria, y la expresa imagen de su persona, 
manteniendo todas las cosas por la palabra de su poder... (Hebreos 
1:3) 

Dios dio las naciones (el mundo) a su obediente y humilde hijo: 

Pero yo he sido hecho rey por él sobre Sión su santa montaña, 
declarando la ordenanza de mi Padre. Mi Padre me dijo, Tú eres mi 
hijo, hoy yo te he engendrado. Pídeme, y o te daré los gentiles por tu 
herencia, y los fines de la tierra por tu posesión. (Salmos 2:6-8) 

Esto significa que antes que el mundo fuese hecho, tan pronto como él fue 
engendrado, él Padre le prometió los gentiles la tierra.. Pero antes que él 
viniera, él tuvo que despojarse de su gloria que tenía con su Padre: 

ahora, O Padre, glorifícame contigo mismo con la gloria la cual o tenía 
contigo antes que el mundo fuese hecho (Juan 17:5) 

Theos dio al hijo la responsabilidad de crear cada cosa, en el orden establecido 
por él: 

Hebreos 1:1,2 Theos, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces 
y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien él constituyó heredero de todo, 
y por quien, asimismo, él hizo los mundos. 

Juan 1:1-3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Theos, y el 
Verbo era Theos. El era en el principio con Theos. Todas las cosas 
fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo que ha 
sido hecho. 

Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él vino a existir, pero el 
mundo no le conoció. 



Colocenses 1:15-17 Quien es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda la creación; porque por él fueron creadas todas las 
cosas, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, las visibles y las 
invisibles, sean tronos, o señoríos, o principados o autoridades. Todas 
las cosas por él y para él han sido creadas, y él es antes que todo, y 
todas las cosas en él subsisten. 

Cuando él preparaba el cielo, yo estaba presente con él; cuando él 
preparaba su trono sobre los vientos: (Proverbios 28:27) 

El primer lugar a ser creado fue el lugar donde el hijo tenía que residir, mientras 
durare los 1.000 de la obediencia desobediencia del hombre, para atender su 
vasta creación. Este lugar agios sería un lugar temporal, debajo del cielo del 
Padre, el lugar santísimo. Debajo su ligar agios los otros tronos tenían que ser 
establecidos, siendo el hombre el Señor de la tierra. 

Este modelo fue presentado a Mousés para construir el tabernáculo 

Y tú debes hacer para mí de acuerdo a todas las cosas que o te he 
mostrado en la montaña; aún el patrón del tabernáculo, el patrón de 
todos sus muebles: así lo hará. (Éxodo 25:9) 

En varios lugares es mencionado el lugar santísimo, el cielo del Padre: 

De esta manera tú orarás: Padre nuestro que estás en los cielos, 
bendito sea tu nombre, venga tu reino. Tu voluntad sea hecha en la 
tierra, como en el cielo.(Mateos 6:9-10) 

En la casa de mi Padre ha muchas mansiones: si así no fuera o se los 
habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy a 
preparar un lugar para ustedes, yo regresaré, y los recibiré a ustedes 
en mi mismo; para donde yo esté ustedes también estén. (Juan 14:2-3) 

El mismo que descendió es el mismo que ascendió arriba sobre todos 
los cielos, para que pudiera llenar todas las cosas (Efesios 4:10) 

El lugar santísimo es incorruptible: 

más haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el oxido corrompen 
donde ladrones no hurtan: (Mateos 6:19-20) 

Debajo del lugar santísimo fue hecho el cielo del Hijo: 



El cielo de los cielos pertenece al Señor: pero él ha dado la tierra a los 
hijos de los hombres. (Salmos 115:16) 

El ángel en Apocalipsis dice que era el cielo en vez de los cielos: 

Y yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron; y no había más mar. (Apocalipsis 21:1, Isaías 
65:17;66:22) 

Nosotros también vemos que lo que los perversos escribas llamaron mares, el 
ángel en Apocalipsis llamó mar: "y el mar no fue mas", debido a estos y a otros 
cambios algunos pasajes son muy oscuros de entender. 

El primer cielo tendría que pasar porque sería corrompido por muchos ángeles 
pervertidos: 

Después hubo una guerra en el cielo: Miguel sus ángeles luchaban 
contra el dragón; el dragón luchaba sus ángeles, y ellos no 
prevalecieron; tampoco fue el lugar de ellos encontrado mas en en el 
cielo. Y el gran dragón fue echado afuera, aquella antigua serpiente, 
llamado el Diabolos y Satanás, el cual engaña al mundo entero: él fue 
lanzado a la tierra, sus ángeles fueron lanzados con él. Y o oí una gran 
voz diciendo en el cielo, Ahora ha venido la salvación, fortaleza, el 
reino de nuestro Theos, el poder de su Xristos: porque el acusador de 
nuestros hermanos es lanzado abajo, el cual los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche. Y ellos le vencieron a él por la sangre del 
cordero, por la palabra del testimonio de ellos; y ellos no amaron no 
amaron sus vidas hasta la muerte. Por lo tanto, alégrense cielos, 
ustedes que moran en ellos. Ay de los habitantes de la tierra del mar! 
porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran ira, por el 
sabe que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón que él había sido 
lanzado a la tierra, él persiguió a la mujer la cual parió el varón. 
(Apocalipsis 12) 

'ni sus lugares fue hallado nunca más en el cielo' simplemente significa ellos 
tenían un lugar en el cielo, ellos luchaban para conservarlo. Los perversos 
escribas usaron un cielo plural -hashamayim- en ves del singular que es. 

El cielo del Hijo es de diferente naturaleza que los cielos: 

Primer día: 

En el principio Theos hizo el cielo y la tierra. (Génesis 1:1) 

Segundo día: 

Y Theos dijo, haya un Firmamento en el medio del agua, y haya una 
división entre agua agua, fue así. Y Theos hizo el Firmamento, Theos 
dividió entre el agua que estaba debajo del Firmamento y el agua que 



estaba sobre el Firmamento. Y Theos llamó el Firmamento Cielo, 
Theos vio que era bueno, hubo tarde y hubo mañana, el segundo día. 

Nehemías y Salomón muestran el orden original, el cual fue escondido por los 
perversos escribas: 

6 Y Esdras dijo, Tú eres el único verdadero Señor; tú hiciste el cielo1, el 
cielo2 de los cielos3, todo el arreglo de ellos, la tierra, todas las cosas 
que están ellas, los mares, todas las cosas en ellos; y tú das vida a 
todas las cosas, el ejército de los cielos te adoran. (Nehemías 9:6) 

¿Pero en verdad Theos vivirá con el hombre sobre la tierra? Si el cielo1 

y el cielo2 de los cielos3 no te serán suficiente, ¿cuánto menos aún esta 
casa la cual yo he construido para tu nombre? (1 Reyes 8:27) 

El cielo (del cielo de los cielos) es el mismo tercer cielo mencionado por Pablo: 

Yo conozco a un hombre en Xristos hace catorce años atrás, (si en el 
cuerpo, no lo puedo decir, o si fuera del cuerpo, no lo puedo decir, 
Theos lo sabe) tal hombre fue llevado al tercer cielo... al Paraíso... 

Por esa razón cuando el diablo y sus ángeles son lanzados del cielo los cielos 
(las capas inferiores) se gozan como leímos en Apocalipsis 12. Nosotros 
debemos recordar que le tomó a Theos 24 horas en hacer el complejo circuito 
del cielo cielos, no así el cielo de Génesis 1:1. El cielo del Hijo la tierra fueron 
hechos en el comienzo del mismo primer día, por que así está dicho: 

En el principio Theos hizo el cielo la tierra. 

El Pneumatos Agios dice que la tierra fue hecha dentro del agua: 

Por que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron 
hechos por la palabra de Theos, el cielo también la tierra, que proviene 
del agua y por ella subsiste (2 Petros 3:5-6) 

Ese proceso fue grabado en Génesis. Los sabios de la Lxx usaron la palabra 
Firmamento en vez de expansión o bóveda: 



Y Theos dijo, Haya una un Firmamento en el medio del agua, y sea 
una división entre agua agua, y fue así. Y Theos hizo el Firmamento, y 
Theos dividió entre el agua que estaba debajo del Firmamento y el 
agua que estaba sobre el Firmamento. Y Theos llamó el Firmamento 
Cielo, y Theos vio que era bueno, hubo tarde y hubo mañana, el 
segundo día. 

Precisamente es dicho "en el medio de" significando mitad arriba mitad abajo. 
Y dos porciones de agua son claramente mencionados: 

el agua sobre el Firmamento y el agua debajo del Firmamento 

Alábenle, tú cielo de los cielos, y el agua que está sobre los cielos 
(Salmos 148:4) 

Sin ninguna duda, el firmamento está en el medio de aquellas dos grandes e 
iguales masas de agua, y en este sólido medio se traslandan el sol, la luna, las 
estrellas: 

Estas luces no cuelgan en el vacío como dicen los mentirosos satanistas, sino 
que ruedan sobre superficie cristalina sólida. Humanamente no hay forma de 
pasar este firmamento sólido, al menos que la persona sea transformada para 
poder pasar a otro tipo de dimensión, como lo fue Enox y Elías, además de 
conocer las puertas por donde poder entrar, cosa que no podría sin la 
autorización del Padre, porque él le dijo al señor Iesous Xristos, 'siéntate a mi 
diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies': Hoy día, ni 
los mismos ángeles de Satanás ni el mismo Satanás pueden pasar de cierta 
altura, porque está declarado: 

Apocalipsis 12:8 pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de 
ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la 
serpiente antigua, que es llamado Diabolos y Satanás, el cual engaña 
al mundo entero; y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
lanzados con él... Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos 

CLARAMENTE SE VE QUE NO PASAN DEL PRIMER CIELO - ATMÓSFERA 



EL CUERPO, EL ALMA Y EL PNEUMA DE 
IESOUS XRISTOS 

Kurios Iesous Xristos tiene un Cuerpo Agios 

Matthaios 26:12 Porque echando este unguento sobre mi cuerpo, para 
sepultarme lo ha hecho. 

26 Y comiendo ellos, tomó Iesous el pan, y bendijo, y lo partió, y dió á sus 
discípulos, y dijo: Tomad, comed. esto es mi cuerpo. 

Kurios Iesous tiene un Alma Agias 

Matthaios 26:38 Entonces Iesous les dice: Mi alma está muy triste hasta la 
muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. 

Hechos 2:27 Que no dejarás mi alma en el infierno, Ni darás á tu Santo 
que vea corrupción. 

Kurios Iesous Xristos tiene un Pnuema Agios: 

Luke 23:46 46 Entonces Iesous, clamando á gran voz, dijo: Padre, en tus 
manos encomiendo mi pneuma. Y habiendo dicho esto, espiró. 

Por esa razón criaturas celestiales repetidamente dicen Agios, Agios, Agios: 

Apocalipsis 4:8 Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas 
alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos; y no tenían reposo día ni 
noche, diciendo: agios, agios, agios Kurios Theos Todopoderoso, que era, 
y que es, y que ha de venir. 

De ninguna manera esto se refiere al padre del señor Iesous, al Señor 
Iesous y al Espíritu Santo 

Kurios Iesous Xristos antes de venir en carne tenía un cuerpo agios: 

Génesis 18:3 Y dijo: Kurios, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote 
que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad 
vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, 
y sustentad vuestro corazón; después pasaréis: porque por eso habéis 
pasado cerca de vuestro siervo. Y él dijo: Haz así como has dicho... Tomó 
también manteca y leche, y el becerro que había aderezado, y púsolo 
delante de ellos; y él estaba junto á ellos debajo del árbol; y comieron. 

Génesis 32:24 Y quedóse Iakob solo, y luchó con él un hombre hasta que 
rayaba el alba. Y como vió que no podía con él, tocó en el sitio del encaje 



de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jakob mientras con él luchaba. Y 
dijo: Déjame, que raya el alba. Y él dijo: No te dejaré, si no me bendices 

Ciertamente su cuerpo era muy especial 

Daniel 3:25 Respondió él y dijo: He aquí que yo veo cuatro 
varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún 
daño hay en ellos: y el parecer del cuarto es semejante á hijo de 
Theos. 

Quizá fue el mismo cuerpo que tuvo después de resucitar: 

Juan 20:26 Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos 
dentro, y con ellos Thomás. Vino Iesous, las puertas cerradas, y 
púsose en medio, y dijo: Paz á vosotros. 

27 Luego dice á Thomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos: y 
alarga acá tu mano, y métela en mi costado: y no seas incrédulo, 
sino fiel. 

Kurios Iesous Xristos antes de venir carne tenía un Alma Agias: 

Levíticos 26:11 Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os 
abominará: 

Isaías 1:14 Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene 
aborrecidas mi alma: me son gravosas; cansado estoy de llevarlas. 

Y también tenían un Pneuma Agios: 

Génesis 6:3 Y Kurios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne: mas serán sus días ciento y 
veinte años. 

Por esa razón el profeta Isaías registró: 

Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: agios, agios, agios, Kurios 
de los ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria. 

El ecritor a los hebreos no dudaba que 

13:8 Iesous Xristos el mismo ayer, y hoy, y por los siglos 

THEOS EL PADRE Y THEOS EL HIJO 

El Pneumatos Agios nos dice que el Hijo de Theos hizo el mundo: 

Ioannes 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que 
es hecho, fué hecho. 



10 En el mundo estaba, y el mundo fué hecho por él; y el mundo no le 
conoció. 

Ciertamente an aquel tiempo no era llamado Iesous Xristos, sino Theos Hijo: 

Hebreos 1:5 Porque ¿á cuál de los ángeles dijo Theos jamás: Mi hijo eres 
tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez: Yo seré á él Padre, Y él me será 
á mí hijo? 

6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en la tierra, dice: y adórenle 
todos los ángeles de Theos. 

7 Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace á sus ángeles pneumas, 
Y á sus ministros llama de fuego. 

8 Mas al hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Vara de equidad la 
vara de tu reino; 

9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad; Por lo cual te ungió Theos, 
el Theos tuyo, con óleo de alegría más que á tus compañeros. 

10 Y: tú, oh Kurios, en el principio fundaste la tierra; Y los cielos son obras 
de tus manos: 

Así lo dice el Espíritu Santo: Dos Theous, uno que unge, y el otro que es 
ungido; así, por el mismo Pneumatos Agios, lo vio Esteban: 

Hechos 7:55 Más él, estando lleno de Pneumatos Agios, puestos los ojos 
en el cielo, vió la gloria de Theos, y á Iesous que estaba á la diestra de 
Theos, 

Está bien declarado que fue Theos el Hijo el que hizo los mundos para sí 
mismo: 

Colosenses 1:16 Porque por él fueron criadas todas las cosas que están 
en los cielos, y que están en la tierra, visibles é invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fué criado por él y 
para él. 

El antixristos niega que Theos el hijo hizo los mundos, y siglos después vino en 
carne mortal: 

1 Ioannes 4:3 Y todo pneuma que no confiesa que Iesous Xristos es venido 
en carne, no es de Theos: y éste es el espíritu del antixristos, del cual 
vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. 

Nadie, en ninguna época puede ir a Theos Padre sin pasar por Theos Hijo: 

Ioannes 14:6 Iesous le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie 
viene al Padre, sino por mí. 



Este 'nadie' incluye Adám, Eva, Enox, Noe, Sem, Abraam, Moses, David, y 
cualquier hombre en cualquier tiempo. 

Así, sin ninguna duda, Theos el Hijo hizo al ser humano: 

Matthaios 19:4 Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los 
hizo al principio, macho y hembra los hizo, 

Theos el Hijo es la imagen del Theos Invisible (el Padre): 

Colosenses 1:15 El cual es la imagen del Theos invisible, el primogénito de 
toda criatura. 

3:10 Y revestídoos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado 
conforme á la imagen del que lo creó; 

Hebreos 1:3 El cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen 
de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su 
potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, 
se sentó á la diestra de la Majestad en las alturas, 

El hombre es la imagen de Theos Hijo: 

Romanos 8:9 Porque á los que antes conoció, también predestinó para que 
fuesen hechos conformes á la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos; 

1 Corintios 11:3 Mas quiero que sepáis, que Cristos es la cabeza de todo 
varón; y el varón es la cabeza de la mujer; y Theos la cabeza de Xristos. 

7 Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de 
Theos: mas la mujer es gloria del varón. 

Así, pues, el siguiente pasaje: 

Genesis 1:27 y Theos hizo al hombre, según la imagen de Theos él lo hizo, 
macho y hembra él los hizo. 

Es lo mismo que 

Genesis 1:27 y Theos hizo al hombre, según la imagen de Theos Hijo él lo 
hizo, macho y hembra él los hizo. 

El Pneumatos Agios nos dá la ascendencia de Iesous: (el principio: Padre del 
hombre, y el fin: Hijo del Hombre) 

Loukas 3:23 Y el mismo Iesous comenzaba a ser como de treinta años, 
hijo de Josef, como se creía; que fue hijo de Elí, que fue de Mathat, que fue 
de Leví, que fue Melxî, que fue de Janna, que fue de Iosef, que fue de 
Mattathías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue 



de Naggai, que fue de Maat, que fue de Matthathías, que fue de Semei, 
que fue de Iosé, que fue de Ioudá, que fue de Joanna, que fue de Rhesa, 
que fue de Zorobabel, que fue de Salathiel, que fue de Neri, que fue de 
Melxî, que fue de Abdi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue 
de Er, que fue de Iosé, que fue de Eliezer, que fue de Ioreim, que fue de 
Mathat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Ioudá, que fue de 
Ioséf, que fue de Ionán, que fue de Eliaxîm, que fue de Melea, que fue de 
Mainán, que fue de Mattatha, que fue de Nathán, que fue de Dabid, que 
fue de Iessé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue de Salmón, que 
fue de Naassón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de 
Esrom, que fue de Fares, que fue de Ioudá, que fue de Iakob, que fue de 
Isaak, que fue de Abraam, que fue de Thara, que fue de Naxôr, que fue de 
Saroux, que fue de Ragau, que fue de Falek, que fue de Heber, que fue de 
Sala, que fue de Kainán, Arfaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que 
fue de Lamex, que fue de Mathousala, que fue de Enox, que fue de Iared, 
que fue de Maleleel, que fue de Kainán, que fue de Enós, que fue de Seth, 
que fue de Adam, que fue de Theos. 

Esta última porción es lo mismo que 

que fue de Adam, que fue de Theos Hijo 

Si, pues, todos los humanos somos hijos de Theos Hijo: 

6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su 
hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Theos fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz. 

Kurios Iesous jamás usa las palabras en forma ociosa, sino que la usa 
correctamente: 

Matthaios 9:2 Y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama: y 
viendo Iesous la fe de ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo; tus pecados te 
son perdonados. 

Matthaios 9:22 Mas Iesous volviéndose, y mirándola, dijo: Confía, hija, tu fe 
te ha salvado. Y la mujer fué salva desde aquella hora. 

Por esa razón, Kurios Iesous refiriéndose a si mismo, dice: 

Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos 

Pero cuando se refiere a su padre dice: 

Ioannes 4:28 η κ ο υ σ α τ ε  {ustedes oyeron} ο τ ι  {que} ε γ ω  {yo} 
ε ι π ο ν  {dije} υ µ ι ν  {a ustedes,} υ π α γ ω  {yo me iré} κ α ι  {y} 
ε ρ χ ο µ α ι  {yo vendré} π ρ ο ς  {a} υ µ α ς  {ustedes.} ε ι  {Si} 
η γ α π α τ ε  {ustedes amaran} µ ε  {a mi,} ε χ α ρ η τ ε  α ν  
{ustedes se hubiesen regocijado} ο τ ι  {que} ε ι π ο ν  {yo dije,} 
π ο ρ ε υ ο µ α ι  {yo me voy} π ρ ο ς  {a} τ ο ν  {el} π α τ ε ρ α  



{Padre,} ο τ ι  ο  {porque} π α τ η ρ  µ ο υ  {mi Padre} µ ε ι ζ ω ν  
{mayor} µ ο υ  {que yo} ε σ τ ι ν  {es.} 

Así como Iakob tenía un padre llamado Isaak, y un padre llamado Abraam; de 
igual manera nosotros tenemos un padre llamado Iesous Kristos, y otro 
Llamado Abba Padre: 

Marcos 14:36 Y decía: Abba Padre, todas las cosas son á ti posibles: 
traspasa de mí este vaso; empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. 

Este nombre es revelado pot nuestro padre Iesous Kristos sólamente a 
aquellos que su Padre les dá: 

Juan 17:6 He manifestado tu nombre á los hombres que del mundo me 
diste: tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. 

26 Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestaré lo aún; para que el 
amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 

Aquellos que no tienen el Pneuma de Kurios Iesous xristos no pueden clamar a 
Abba Padre 

6 Y por cuanto sois hijos, Theos envió el Pneuma de su Hijo en vuestros 
corazones, el cual clama: Abba Padre. 

Antes que Kurios Iesous retornase a su padre, él dio un mandato a sus 
apóstoles: 

Mateos 28:19 Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Pneumatos Agios: 

El señor Iesous no dijo "en el nombre de mi padre" porque se estaba refiriendo 
a el mismo, de lo cual el apóstol Petros no tenía la menor duda: 

Hechos 2:37 Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y 
dijeron á Petros y á los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué 
haremos? 

38 Y Petros les dice: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Iesous Xristos para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Pneumatos Agios. 

LA TRINIDAD DE SATANÁS 









Jahbolos Satanás 
le ha hecho creer 
a muchas 
personas que el 
Hijo de Theos, su 
Padre, y 
Pneumatos Agios 
están 
ensamblados en 
un sólo cuerpo 
haciendo un Dios 
tres en uno, pero 
tal enseñanza no 
viene de Iesous ni 
de los apóstoles, 
sino de la 
sunagoga de 
Satanás: 

La masonería quita el velo al nombre del dios masónico en el grado del 
Arco Real del Rito York. 

"como nosotros tres acordamos, 

en paz, amor y unidad, 

la palabra santa guardar. Así nosotros tres acordamos, 

n paz, amor y unidad, 

la palabra sagrada buscar. 

hasta que nosotros tres, 

o tres como nosotros concordarán, 

este capítulo del Arco Real cerrar." 

Ellos entonces revelan, la palabra sagrada' - 'Jah-Bal-On.' 



Amigo/a Lector/a, por lo irrefutable de la impresionante 
documentación mostrada en esta serie, algunas personas 
han colocado VIRUS en algunos de estos tratados, a fin de 
EVITAR que esta documentación sea leida; por lo tanto, 
mantenga ACTIVADO un buen antivirus, y copie esta 
documentación antes que sea borrada, como han hecho 
con otras.

El actual documental es parte de la serie

Conozca la relación entre Jesús y Shiva (chiva) http://texto-recepto.iespana.es/jesus-
shiva.html

Conozca los testimonios de los padres de la Reina-Valera 
http://osorapis.webs.com/osorapis.html

(Biblia del Cántaro) 

Al descubierto los misterios del reino de Dios http://texto-
recepto.iespana.es/graficas.html

Documentos en Videos Impresionantes http://osorapis.webs.com/videos.html

El empalamiento http://texto-recepto.iespana.es/Texto_Recepto.html

El Continente del Norte http://www.osorapis.webs.com/hiperboria.html

EL VARÓN QUE ORA CON LA CABEZA CUBIERTA, 
MALDICE SU CABEZA 



Abiertamente, Saulos de Tarso denunció a estos fariseos 

http://www.osorapis.webs.com/hiperboria.html
http://texto-recepto.iespana.es/Texto_Recepto.html
http://osorapis.webs.com/videos.html
http://texto-recepto.iespana.es/graficas.html
http://texto-recepto.iespana.es/graficas.html
http://books.google.co.ve/books?id=ohWeUsnXIWUC&printsec=frontcover&dq=casiodoro+de+reina&source=bl&ots=r6nHjOOZDj&sig=CtfcmYLEtyXI4HK-YsUuumhx_-0&hl=es&ei=ypU4TLr9LoSdlge5w9SiCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCQQ6AEwBDgK#v=onepage&q&f=false
http://osorapis.webs.com/osorapis.html
http://texto-recepto.iespana.es/jesus-shiva.html
http://texto-recepto.iespana.es/jesus-shiva.html


No Copular con un macho-hembra 



LAS DOS CARAS DEL MAL 

http://epistle.us/hbarticles/ancientegypt1.html




X, X Chi ESpirito, Energía Chi (Chi-va: destructor) 



http://es.video.yahoo.com/watch/3659566/10074849
http://www.indigogen.com/2008/08/xxx-explained-olympics-porn-and-the-proof/
http://www.resurrectisis.org/X1WebPage.htm




SINAGOGA DE SATANAS (apoc 2:9;3:9,) 





piedra decorativa del primer siglo de la era común, 
sinagoga en Magdala 

http://lukechandler.wordpress.com/2009/09/11/1st-century-synagogue-discovered-in-the-galilee/


 

IOVE=DIOVE=DIOS 

XII. De nominibus deorum populi Romani Diovis et Vediovis. 

I. In antiquis precationibus nomina haec deorum inesse animadvertimus: "Diovis" et 
"Vediovis"; 

II. est autem etiam aedes Vediovis Romae inter arcem et Capitolium. 

III. Eorum nominum rationem esse hanc comperi: 

http://shalom.vije.net/esp_flash/articulo/articulo1.html


IV. "Iovem" Latini veteres a "iuvando" appellavere eundemque alio vocabulo iuncto 
"patrem" dixerunt. 

V. Nam quod est elisis aut inmutatis quibusdam litteris "Iupiter", id plenum atque 
integrum est "Iovispater". Sic et "Neptunuspater" coniuncte dictus est et "Saturnuspater" 
et "Ianuspater" et "Marspater" - hoc enim est "Marspiter" - itemque Iovis "Diespiter" 
appellatus, id est diei et lucis pater. 

VI. Idcircoque simili nomine Iovis "Diovis" dictus est et "Lucetius", quod nos die et 
luce quasi vita ipsa afficeret et iuvaret. 

VII. "Lucetium" autem Iovem Cn. Naevius in libris belli Poenici appellat. 

VIII. Cum Iovem igitur et Diovem a iuvando nominassent, eum contra deum, qui non 
iuvandi potestatem, sed vim nocendi haberet - nam deos quosdam, ut prodessent, 
celebrabant, quosdam, ut ne obessent, placabant -, "Vediovem" appellaverunt dempta 
atque detracta iuvandi facultate. 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0231/_P5.HTM 

Aelius Dium Fidium dicebat Diovis filium, ut Graeci Dioskopon Castorem, 

LOS FARISEOS ADORADORES DEL SOL

2 Reyes 23:5 Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de 
Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, 
y en los alrededores de Jerusalén; y asimismo a los que quemaban incienso a 
Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los 
cielos.

2 Reyes 23:11 Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían 
dedicado al sol á la entrada del templo de Jehová, junto á la cámara de 
Nathan-melech eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos; y quemó al fuego los 
carros del sol.

Ezekiel 8:16 Y me llevó al atrio de adentro de la casa del señor; y he aquí 
junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 
veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo del señor y sus rostros 
hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 

Hechos 7:42 ε σ τ ρ ε ψ ε ν €  δ ε € {y se apartó} ο  {el} 
θ ε ο ς  {Theos} κ α ι  {y} π α ρ ε δ ω κ ε ν €  {entregó} 
α υ τ ο υ ς  {ellos} λ α τ ρ ε υ ε ι ν €  {para servir} τ η €  {al} 
σ τ ρ α τ ι α  {ejército} τ ο υ €  {de los} ο υ ρ α ν ο υ €  {cielos;}

Hechos 7:42 Y el Theos se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al 
ejército del cielo; 

http://www.forumromanum.org/literature/gellius5.html
http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?t=90653&page=10


Jehova Satanás incitó a David a censar la nación

2 Samuel 24:1 VOLVIO el furor de Jehová á encenderse contra Israel, é incitó 
á David contra ellos á que dijese: Ve, cuenta á Israel y á Judá.

1 Crónicas 21:1 Pero Satanás se levantó contra Israel, é incitó á David á que 
contase á Israel.

A un nombre extranjero, los Griegos añaden OS para el 
masculino, y AS para el femenino; así, ELI es  eliOS, 
masculino; y eliAS, el femenino

ELIos EN EL CENTRO DE EN UNA SINAGOGA 
JUDIA 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0231/_P5.HTM


SWATICA DESCUBIERTA EN SINAGOGA EN 
ISRAEL 



ELIos EN EL CENTRO DE OTRA ANTIGUA 
SINAGOGA 

Psalmos 68:4 Cantad a el Theos, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que 
cabalga sobre los cielos. JAH [YAH, IAH] es su nombre; alegraos delante de 
él.  

http://209.157.64.201/focus/chat/2446310/posts


mas en flickr.com 

ELIOS EN OTRA SINAGOGA JUDÍA 

http://www.india-forum.com/forums/index.php?/topic/2067-historicity-of-jesus-2/
http://www.biblewalks.com/Sites/HammatTiberias.html


http://www.flickr.com/photos/10121512@N07/2122760319/
http://www.flickr.com/photos/10121512@N07/2122760319/


EL THEOS RAM PAN 

LA ESTRELLA DE PAN - EN SINAGOGAS 

http://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBA&Volume=27&Issue=2&ArticleID=7


LOS HERMAFRODITOS IEUE DE SAMARIA Y 
SU ASER EXE 

http://www.imagesofanthropology.com/Israel_page_2.html


http://travel.webshots.com/photo/1004501938011813990RaUnLgoXIM


EL PADRE Y YO SOMOS UNO 

DOBLE (1 y 1) 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bibleorigins.net/files/yahweh_asherah.jpg&imgrefurl=http://www.bibleorigins.net/YahwehsBovineFormsimages.html&usg=__M3Natl1eHtYH967F_zSNHxnjyWM=&h=424&w=617&sz=54&hl=en&start=6&sig2=AU0eo6XbCYiqWFoO0dOf-g&zoom=1&itbs=1&tbnid=lFvt21R39LPYRM:&tbnh=93&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3DYAHWEH%2BOF%2BSAMARIA%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=VC10TO7NDIP58AbN58WdCA


SINAGOGA EN CAPERNAUM 











Moisés no escribió Deuteronomio 

34:7 Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca 
se oscurecieron, ni perdió su vigor. 

34:8 Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta 
días; y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 

Josué no escribió el libro de Josué 

24:30 Y le sepultaron en su heredad en Timnat-sera, que está en el monte de 
Efraín, al norte del monte de Gaas

Samuel no escribió los libros de Samuel

1 Samuel 28:3 Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le 
habían sepultado en Ramá, su ciudad.

Job no escribió el libro de Job

42:16 Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los 
hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. 
42:17 Y murió Job viejo y lleno de días.

Samuel, Elizeo, Ezequiel y los otros no murieron en 
Jerusalem

Lucas 13:33 Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana 
siga mi camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de 
Jerusalén. 

Jehová le dijo ese nombre a Abram y a Jacob

Génesis 15:7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para 
darte a heredar esta tierra.

Génesis 28:13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy 
Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás 
acostado te la daré a ti y a tu descendencia.

 







Jehová abiertamente le mintió a Mouses

Éxodo 6:2 Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy Jehová. 
6:3 Y aparecí a Abraam, a Isaac y a Jacob como AL SHADDAY [AL DE 
TETAS], pero en mi nombre Jehová NO me di a conocer a ellos.



Jehová asesino de niños 

1 Samuel 15:3 Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no 
te apiades de él; mata a hombres, mujeres [embarazadas], niños, y aun los de 
pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. 

Jehová asesino de personas sin culpa

2 Samuel 24:17 Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al 
pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego 
que tu mano se vuelva contra mí, y contra la casa de mi padre

El Rey David adoraba la deidad BOL [de diaBOLico]

1 Crónicas 14:11 και ανεβη εις βααλφαρασιν και επαταξεν αυτους εκει δαυιδ 
και ειπεν δαυιδ διεκοψεν ο θεος τους εχθρους μου εν χειρι μου ως διακοπην 

υδατος δια τουτο εκαλεσεν το ονομα του τοπου εκεινου διακοπη φαρασιν



LXX:1 Crónicas 14:11 1 Crónicas 14:11 Subieron, pues, a BOL-perazim, y 
allí los derrotó David. Dijo luego David: el theos rompió mis enemigos por mi 
mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar 
BOL-FARASIN

Uno de los hijos del rey Saul contenía el nombre BOL

Josefo: [129] Kai ho Saoulos eis tên heautou polin hupestrepse diaphtheiras 
hôsei muriadas hex tôn polemiôn. basileuei de eutuxôs, kai ta plêsioxôra 



tôn  ethnôn  polemêsas  xeiroutai  to  te  Ammanitôn  kai  Môabitôn 
Palaistinous Idoumaious kai ton basilea tês Sôbas. êsan de paides autôi 
treis men arsenes Iônathês kai Iêsous kai Melxisos, thugateres de Merobê 
kai Mixaal. 

6:6:6  Saoul  ...  tuvo  tres  hijos  varones,  Ionath,  y  Iesous,  y  Melxisos;  con 
Merob y Mixaal sus hijas

Iesous tenía otros nombres:

1 Samouel 14:49 

Escritura Masorética: Ahora los hijos de Saul fueron 1Ionathan, y 
2Ishui, y 3Melxishua: y los nombres de sus dos hijas fueron éstos; el 
nombre de la mayor Merab, y el nombre de la menor Mixal: 

Escritura Lxx 14:49 
κ α ι  η σ α ν  υ ι ο ι  Σ α ο υ λ  Ι ω ν α θ α ν  κ α ι  Ι ε
σ σ ι ο υ  κ α ι  Μ ε λ χ ι σ α  κ α ι  ο ν ο µ α τ α  τ ω ν  
δ υ ο  θ υ γ α τ ε ρ ω ν  α υ τ ο υ  ο ν ο µ α  τ η  π ρ ω τ
ο τ ο κ ω  Μ ε ρ ο β  κ α ι  ο ν ο µ α  τ η  δ ε υ τ ε ρ α  Μ
ε λ χ ο λ

Y los hijos de  Saoul fueron 1Ionathan, y 2Iessiou, y 3Melxisa: y éstos 
fueron los nombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor Merob, y el 
nombre de la segunda Melxol. 

(1 Crónicas 8:33)  Escritura Masorética: Y Ner engendró at Kish, y Kish 
engendró  a  Saul,  y  Saul  engendró  a  Ionathan1,y  Malxishua3, y 
Abinadab, y Eshbaal. 

Escritura Lxx: 833 
κ α ι  Ν η ρ  ε γ ε ν ν η σ ε ν  τ ο ν  Κ ι ς  κ α ι  Κ ι ς  
ε γ ε ν ν η σ ε ν  τ ο ν  Σ α ο υ λ  κ α ι  Σ α ο υ λ  ε γ ε
ν ν η σ ε ν  τ ο ν  Ι ω ν α θ α ν  κ α ι  τ ο ν  Μ ε λ χ ι σ
ο υ ε  κ α ι  τ ο ν  Α µ ι ν α δ α β  κ α ι  τ ο ν  Α σ α β α
λ

 Y Ner engendró a Kis, y Kis engendró a Saoul, y Saoul engendró a 
1Ionathan, y 3Melxisoue, y Aminadab, y Asabal. 

Tres de los hijos del rey Saoul murieron en el campo de batalla: 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0145:book=6:section=95


(masoretas) 1 Samuel 31:2: y los filisteos siguieron duro sobre Saul 
y sobre sus hijos; y los filisteos mataron a 1Ionathan, y Abinadab, y 
3Malxishua, hijos de Saul. 

1 Crónicas 10:2: Y los filisteos siguieron duro contra Saul, y contra sus 
hijos; y los filisteos mataron a 1Ionathan, y Abinadab, y 3Malxishua, los 
hijos de Saul. 

(LXX) 1 Samouel 31:2: y los filisteos presionaron cerradamente sobre 
Saoul y sus hijos, y los filisteos hirieron a 1Ionathan, y Aminadab, y 
3Melxisa hijos de Saoul. 

1 Crónicas 10:2: y los filisteos persiguieron a Saoul, y a sus hijos; y los 
filisteos hirieron a 1Ionathan, y Aminadab, y 3Melxisoue, hijos de Saoul. 

Así, el hijo del rey Saoul que no murió en el campo de batalla fue Iesous, 
quien también es Eshbaal - Asabal - y mas tarde a Ishbosheth (Iosefo y la Lxx 
escribieron Iebosthe Iebosthos) 

(masorética) 2 Samuel 2:8: pero Abner el hijo de Ner, capitan del ejército 
de Saul, tomó Ishbosheth el hijo de Saul, y le trajo a Mahanaim; 

(LXX) 2 Samouel 2:8 pero Abenner, el hijo de Ner,el commandante en 
jefe del ejército de Saoul, tomó Iebosthe hijo de Saoul, y le trajo del 
campamento a Manaem 

[9] Ho de tou Saoulou men archistratêgos Abennêros Nêrou de pais anêr 
drastêrios kai agathos tên phusin, hôs egnô pesonta ton basilea kai ton 
Iônathên kai tous duo tous allous autou paidas, epeixtheis eis tên 
parembolên kai ton perileipomenon exarpasas huion autou, Iebosthos d' 
ekaleito, diabibazei pros tous peran tou Iordanou kai pantos apodeiknusi 
tou plêthous basilea parex tês Iouda phulês.

mas tan pronto como Abenner, el hijo de Ner, quien era el general del 
ejército de Saoul, y un hombre muy activo, y de naturaleza de bien, supo 
que el rey, y Ionath, y sus otros dos hijos, fueron caídos en batalla, él se 
dio prisa al campamento; y tomando con él el restante hijo de Saoul, cuyo 
nombre era Iebosthos, ...

Escritura Masorética: Ishui - EshBaal - Ishbosheth 

Escritura Lxx: Iessiou - Asabal - Iebosthe [IEBO=IEUO]



Flavio Josefo testificó que el canaaneo Melxisedek era 
sacerdote de la ciudad del SOL 

(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0146%3Abook%3D1%3Awhiston%20chapter%3D10)
 

[179] Ἅβραμος δὲ τοὺς τῶν Σοδομιτῶν σώσας αἰχμαλώτους, οἳ ληφθέντες 
ἔφθησαν ὑπὸ τῶν Ἀσσυρίων, καὶ τὸν συγγενῆ Λῶτον ἀνέζευξεν μετὰ 
εἰρήνης. ἀπήντησε δὲ αὐτῷ ὁ τῶν Σοδομιτῶν βασιλεὺς εἰς τόπον τινά, ὃν 
καλοῦσι πεδίον βασιλικόν. [180] ἔνθα ὁ τῆς Σολυμᾶ[SOL UMA] ὑποδέχεται 
βασιλεὺς αὐτὸν Μελχισεδέκ: σημαίνει δὲ τοῦτο βασιλεὺς δίκαιος: καὶ ἦν δὲ 
τοιοῦτος ὁμολογουμένως, ὡς διὰ ταύτην αὐτὸν τὴν αἰτίαν καὶ ἱερέα 
γενέσθαι τοῦ θεοῦ: τὴν μέντοι Σολυμᾶ [SOL UMA] ὕστερον ἐκάλεσεν 
Ἱεροσόλυμα. [181] ἐχορήγησε δὲ οὗτος ὁ Μελχισεδὲκ τῷ Ἁβράμου στρατῷ 
ξένια καὶ πολλὴν ἀφθονίαν τῶν ἐπιτηδείων παρέσχε καὶ παρὰ τὴν εὐωχίαν 
αὐτόν τε ἐπαινεῖν ἤρξατο καὶ τὸν θεὸν εὐλογεῖν ὑποχειρίους αὐτῷ 
ποιήσαντα τοὺς ἐχθρούς. 
 

[179] Así, Abram, cuando el hubo salvado los cautivos sodomitas, quienes 
habían sido tomados por los  Assurios, y a Lot también, su pariente, regresó a 
casa en paz. Ahora el rey de Sodoma le encontró en un cierto lugar, que ellos 
llamaban la llanura del rey, donde Melxisedek, rey de la ciudad de SOLuma 
[ciudad del sol] lo recibió. Ese nombre significa el rey justo: y tal él era sin 
disputa, tanto que en base a esto él fue hecho el sacerdote de el theos: no 
obstante, ellos posteriormente a SOLuma llamaron ieroSOLuma [sagrada 
ciudad del SOL] Ahora este Melxisedek suplió el ejercito de Abram en una 
manera hospitalaria, y les dio provisiones en abundancia; y cuando ellos 
estaban festejando, él comenzó a alabarlo, y a bendecir el Theos por someter 
sus enemigos bajo él. Y cuando Abram le dio el diezmo de cada presa, él 
acepto el regalo: (http://books.google.co.ve/bookse)

En Guerras de los Judíos, libro VII, capítulo 18, Josefo hace un resumen de 
la historia de Jerusalén y su caida...

"Así, pues, fué tomada la ciudad de ieroSOLuma el segundo año del imperio 
de Vespasiano, a ocho días del mes de septiembre, y habiendo sido antes 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0145:book=7:section=1
http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/2reigns.pdf


tomada cinco veces, ahora fué del todo destruida.... El primero que la edificó o 
fundó fué un poderoso cananeo llamado Melxisedek, que quiere decir varón 
justo en lengua de la patria, y era ciertamente tal; por lo cual fué el primero 
que sirvió y administró a Theos el sacerdocio, y comenzando éste a edificar el 
templo, llamó la ciudad ieroSOLuma, porque antes se llamaba Soluma.

Melquisedek era sacerdote de los maldecidos Canaaneos

Géneis 9:25 y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus 
hermanos. 

Abram y sus hijos adoradores del sol ELIOS ELION

ELohim eran los aliados de EL

http://www.tertullian.net/fathers/eusebius_pe_01_book1.htm

Y los aliados de EL, quien es Kronos, fueron apodados Eloim, como estos 
mismos, quienes por Kronos hubieran sido llamados Kronii, .... 'Kronos 
también, yendo por el mundo, da el reino de Attica a su propia hija Athena. 

http://books.google.co.ve/books?id=cUpj052RdacC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=josefo+el+tabernaculo&source=bl&ots=Dw9rtxQGxA&sig=mayyLO4C0jCPtJ80ixJzOtk7M6A&hl=es&ei=0fppTIvZPIGBlAeG-pihBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0146%3Abook%3D1%3Awhiston%20chapter%3D10
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0146%3Abook%3D1%3Awhiston%20chapter%3D10


Pero debido a una pestilencia y mortalidad, Kronos ofrece su unigénito hijo 
como un holocausto a su padre Uranus, y se circuncisa él mismo, compeliendo 
a sus aliados también hacer lo mismo. Y no mucho después otro de sus hijos 
por Rhea, nombrado Muth, habiendo muerto, él deifica, y los Fenicios lo 
llaman Thanatos y Pluto. Y después de esto, Kronos da la ciudad Bublos a la 
thea Boltis, quien es llamada también Dione, y Berutus a Poseidon y a la 
Cabeiri y Agrotae y Halieis, a quien también consagró las restantes de Pontus 
en Berutus

Los tres soles del rey SOL OM ON

Texto Recepto

Mateo 1:6 ∆ α β ι δ € δ ε  {y David} ο  {el} β α σ ι λ ε υ ς  {rey} 
ε γ ε ν ν η σ ε ν  {engendró) τ ο ν  {el}  Σ ο λ _ ο µ _ ω ν   
{SOL_OM_ON} ε κ   {de} τ η ς  {la} τ ο υ  {la de} ο υ ρ ι ο υ  
{Urias}

Los Canaaneos construyeron el templo de SOL-OM-ON

http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin///ptext?
doc=Perseus:text:1999.01.0145:book=8:section=61

[76] Metapempetai d' ek Turou Solomôn para Xeirômou technitên Xeirômon 
onoma mêtros men onta Nephthalitidos to genos, ek gar tautês hupêrche tês 
phulês, patros de Ouriou genos Israêlitou. houtos hapantos men epistêmonôs 
eichen ergou, malista de technitês ên chruson ergazesthai kai arguron kai 
chalkon, huph' hou dê kai panta kata tên tou basileôs boulêsin ta peri ton naon 
emêchanêthê. [77] kateskeuase de ho Xeirômos houtos kai stulous duo 
chalkous esôthen to pachos tessarôn daktulôn. ên de to men hupsos tois kiosin 
oktôkaideka pêcheôn, hê de perimetros deka kai duo pêchôn: chôneuton d' 
eph' hekaterai kephalêi krinon epheistêkei to hupsos epi pente pêcheis 
egêgermenon, hôi periekeito diktuon elatêi chalkeai peripeplegmenon 
kalupton ta krina. [78] toutou de apêrtênto kata distichian kai rhoiai diakosiai. 
toutôn tôn kionôn ton men heteron kata tên dexian estêse tou propulaiou 
parastada kalesas auton Iachein, ton d' heteron kata to aristeron onomasas 
auton Abaiz. 

Ahora SOL-OM-ON envío por un maestro de Turo, cuyo nombre era 
Xeirom... Además, este Xeirom hizo dos columnas... Una de estas columnas él 
puso en la entrada del porche a la mano derecha, y la llamó Iaxein; y el otra, a 
en la mano izquierda, y llamó Abaiz. 

ESTAS SON LAS MISMAS COLUMNAS DE 
HERAKLES, O MELQART BOL 

http://www.tertullian.net/fathers/eusebius_pe_01_book1.htm


B
OL

http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0145:book=8:section=61
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0145:book=8:section=61


JAH BOL = IAH BOL = YAH BOL = DIA-BOL

En latín, la B ha sido intercambiable con V

J.V, I.V., YV

En latínm la V ha sido intercambiable con la U

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoenician-Greek.jpg




http://fvankeur.myweb.uga.edu/ARHI4030StudyGuide.html

Flavio Josefo testifica que los fariseos era una sociedad 
muy antigua

http://www.scribd.com/doc/5622297/Antiguedades-de-los-Judios-Flavio-Josefo

2. Desde muy antiguo había entre los judíos tres sectas filosóficas nacionales: 
la de los esenios, la de los saduceos y la tercera que se denominaba de los 
fariseos.



Flavio Josefo era un miembro de la hermandad de los 
fariseos

Autobiografía de Flavio Josefo (http://www.salvacioneterna.com/guerrajudios.pdf)

Yo tenía en mente hacer un resumen de las varias sectas entre nosotros. Éstas 
son tres - la primera es de los fariseos, la segunda de los saduceos, y la tercera 
de los Esenios.... asi que cuando terminé mis aprendizajes, retorné a la ciudad, 
siendo ahora de 19 años de edad, y comencé a conducirme según las reglas de 
la secta de los fariseos, que es parecida a la secta de los stoicos, como los 
griegos lo llaman a ellos.

Saulos de Tarso fue un gran asesino de la hermandad de 
los fariseos

Hechos 23:6 Entonces Paulos, notando que una parte era de saduceos y otra de 
fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de 
fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me 
juzga.

Hechos 26:5 los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren 
testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.

Filipenses 3:5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de 
Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;

Flavio Josefo, siendo un fariseo, creía que los fariseos eran 
personas muy rectas

http://www.scribd.com/doc/5622297/Antiguedades-de-los-Judios-Flavio-Josefo

3. Los fariseos viven parcamente, sin acceder en nada a los placeres. Se 
atienen como regla a las prescripciones que la razón ha enseñado y 
transmitido como buenas, esforzándose en practicarlas. Honran a los de más 
edad, ajenos a aquella arrogancia que contradice lo que ellos introdujeron. A 
pesar de que enseñan que todo se realiza por la fatalidad, sin embargo no 
privan a la voluntad del hombre de impulso propio. Creen que el Theos ha 
templado las decisiones de la fatalidad con la voluntad del hombre, para que 
éste se incline por la virtud o por el vicio. Creen también que al alma le 
pertenece un poder inmortal, de tal modo que, más allá de esta tierra, tendrá 
premios o castigos, según que se haya consagrado a la virtud o al vicio; en 
cuanto a los que practiquen lo último, eternamente estarán encerrados en una 
cárcel; pero los primeros gozarán de la facultad de volver a esta vida. A causa 
de todo esto disfrutan de tanta autoridad ante el pueblo que todo lo 

http://www.scribd.com/doc/5622297/Antiguedades-de-los-Judios-Flavio-Josefo
http://fvankeur.myweb.uga.edu/ARHI4030StudyGuide.html


perteneciente a la religión, súplicas y sacrificios, se lleva a cabo según su 
interpretación. Los pueblos han dado testimonio de sus muchas virtudes, 
rindiendo homenaje a sus esfuerzos, tanto por la vida que llevan como por 
SUS DOCTRINAS.

Mateo 
16:11

¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que 
os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?

Mateo 
16:12

Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de 
la levadura del pan, sino de LA DOCTRINA de los fariseos y de 
los saduceos.

Los Fariseos destruyen la ley de Mouses

Mateo 23:1  τ ο τ ε € {entonces}  ο  {el} Ι η σ ο υ ς  {Iesous} 
ε λ α λ η σ ε ν € {habló} τ ο ι ς  {a las} ο χ λ ο ι ς  {multitudes} 
κ α ι  {y}  τ ο ι ς  {a los} µ α θ η τ α ι ς € {discípulos} 
α υ τ ο υ  {suyos,}  

2 λ ε γ ω ν  {diciendo,} ε π ι €  {sobre} τ η ς €  {la} µ ω σ ε ω ς  
{Mouses} κ α θ ε δ ρ α ς € {silla} ε κ α θ ι σ α ν  {se han 
sentando} ο ι € {los} γ ρ α µ µ α τ ε ι ς  {gramaticos} κ α ι € {y} 
ο ι  {los} φ α ρ ι σ α ι ο ι € {fariseos;}

Entonces el Iesous habló a la gente, y a sus discípulos, diciendo:

sobre la silla de Mouses se han sentado los gramáticos y los fariseos... no 
hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen, ponen cargas pesadas y 
difíciles sobre los hombros de las personas, pero ni con el dedo ellos las 
mueven

[LOS GRAMÁTICOS eran los de la real academia de la lengua, expertos en 
los diferentes significados de las palabras; por eso están en lo alto de la 
pirámide, son los que corrompen la lengua de los pueblos, Sofonias 3:9]

La circuncisión de Mouses contra el sábado de los fariseos

Juan 7:22 Por cierto, Mouses os dio la circuncisión (no porque sea de 
Mousés, sino de los padres); y en sábado circuncidáis al hombre

Juan 7:23 Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, PARA QUE LA LEY 
DE MOUSES NO SEA QUEBRANTADA, ¿os enojáis conmigo porque en 
sábado sané completamente a un hombre?

http://www.scribd.com/doc/5622297/Antiguedades-de-los-Judios-Flavio-Josefo
http://www.salvacioneterna.com/guerrajudios.pdf
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0150%3Awhiston%20section%3D2


Fariseos grandes derramadores de sangre desde antes del  
diluvio

Mateo 23:29 ¡Ay de vosotros, gramáticos y fariseos, hipócritas! porque 
edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los 
justos,   30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no 
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas.   31 Así que dais 
testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron 
a los profetas.   32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!   
33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación 
del infierno?   34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y 
de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras 
sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;   35 para que venga sobre 
vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la 
sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien 
matasteis entre el templo y el altar.

La Secta de los Gramáticos Fariseos impusieron leyes 
falsas

JEREMIAS 8:8 ¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley 
de ADONAI está con nosotros? Ciertamente la pluma 
mentirosa de los escribas (gramáticos) ha cambiado LA LEY 
en mentira. 

En antigüedades (     J. AJ 3.5.4  ) Flavio Josefo (fariseo) 
menciona la superstición de que no era lícito escribir la ley 
directamente como fue dada a Mouses

[89] Cuando él hubo dicho esto, él trajo la gente, con sus esposas y niños/as, 
tan cerca de la montaña, para que pudieran oír el Theos mism hablando a ellos 
acerca de los preceptos que ellos iban a practicar; que la energía de lo que 
debería ser hablado pudiera no ser dañada por su declaración por la lengua de 
un hombre, la cual pudiera imperfectamente emitirla a su entendimiento. Y 
ellos todos oyeron una voz que venía a todos ellos desde arrib, tanto que 
ninguna de estas palabras escapaba de ellos, las cuales Mouses escribió en dos 
tablas, lo cual no es legal para nosotros escribir directamente, sino su 
interpretación nosotros diremos.

Los fariseos mataron al maestro de Galilea porque 
él enseñó que el hombre no fue hecho para idolatrar 

ningún dia



Juan 5:16 Y por esta causa los Judíos perseguían á Iesous, y procuraban 
MATARLE, porque hacía estas cosas en sábado.

El maestro de nazaret enseñó que su padre y él NUNCA 
han descansado

Juan 5;17ο  δ ε {y 
el} Ι η σ ο υ ς {Iesous} α π ε κ ρ ι ν α τ ο {respondió} α
υ τ ο ι ς {a 
ellos} ο  {el} π α τ η ρ {padre} µ ο υ {mío} ε ω ς  α ρ τ ι
 {hasta ahora}€ ε ρ γ α ζ ε τ α ι  {trabaja}€κ α γ ω  {y 
yo}€ ε ρ γ α ζ ο µ α ι  {trabajo}

y el Iesous le respondió a ellos: HASTA AHORA mi padre trabaja y yo 
trabajo

lo cual claramente demuestra que la adoración de un dia de descanso es una 
falsa ley.

Son los espiritus inmundos los que andan buscando 
REPOSO

Mateo 12:43 Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda 
por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.

Lucas 11:24 Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por 
lugares secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: Me volveré á mi 
casa de donde salí.

Así, púes, los demonios enseñan ADORAR días de reposo, sea sábado, 
domingo, otro

LOS FARISEOS SON MASONES

Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, 
cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por 
si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:%20J.%20AJ%203.5.4


Ve-Diovis (anti Diovis: hermafrodita) 



Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
HERMAFRODITO LOS CR

http://www.ancientsites.com/aw/Article/1013406&about=Categories&aboutData=-
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Theoi_Cdm_Paris_229.jpg/800px-Theoi_Cdm_Paris_229.jpg


Lucas. 20.17  Pero él,  
mirándolos,  dijo:  ¿Qué,  
pues,  es lo que está escrito:  
La piedra que desecharon 
los MASONES  Ha venido a 
ser cabeza del ángulo?
Hechos. 4.11  Este Jesús es 
la piedra reprobada por 
vosotros los MASONES,  la 
cual ha venido a ser cabeza del 
ángulo.
1 Petros 2.7  Para vosotros,  
pues,  los que creéis,  él es 
precioso;  pero para los que no 
creen,  La piedra que 
los MASONES desecharon,  
Ha venido a ser la cabeza del 
ángulo

El ojo representa a OXIRIS, 
(en caracteres griegos 
ΩΧ Ρ Σ , la letra Omega 

Ω€ es Oksiris)

 
Mateo. 21.42  Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:   La piedra que 
desecharon los  MASONES,   Ha venido a ser cabeza del ángulo.  El Señor ha hecho 

esto,   Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?
Marcos. 12.10-11  10  ¿Ni aun esta escritura habéis leído:  La piedra que 
desecharon los  MASONES   Ha venido a ser cabeza del ángulo; 11  El Señor ha hecho 

esto,  Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?



El ojo representa a OXIRIS, que se escribe también XP, 
XPS, XPIS, KHRIS, CHRIS, CHRISH, CHRIST



http://www.ismenio.com/bibles.html
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El escritor Canaaneo Sanxouniaton testificó que en sus 
días los judíos adoraban una deidad de nombre de 4 
vocales IEUo:

PREPARACIÓN DEL EVANGELIO, DE EUSEBIO



Porfirio:'Tocante a los 
judíos, la mas verás 
historia, porque la mayoría 
de acuerdo a sus lugares y 
nombres, es aquella de 
Sanxouniathon de Berutus, 
quien recibió los registros 
de Hierobamlus el 
sacerdote del theos IEUO; 
él dedicó su historia a 
ABIBALUS rey de 
Berutus, y fue aprobado por 
él y por investigadores de 
verdad en su tiempo. Ahora 
el tiempo de estos hombres 
caen antes de la fecha de la 
Guerra de Troya, y se 
aproxima cerca de los 
tiempos de Mouses, como 
es mostrado por las 
sucesiones de los reyes de 
Fenicia. Y Sanxouniaton, 
quien hizo una colección 
completa de historia 
antigua desde los registros 
en las varias ciudades y 
desde los registros en los 
templos, y escribió en el 

lenguaje fenicio con una amor de verdad, vivió en el reino de Semiramis, la reina de los 
Asurios quien es registrada haber vivido antes de la Guerra de Troya o en aquellos 
mismos tiempos. Y las obras de Sanxouniaton fueron traducidos a la lengua griega por 
Filo de Bublos ....

(Capitulo X) Estas fueron sus nociones de adoración, correspondiendo a su propia 
debilidad y timidez del alma. Luego él dice que del viento Colpias y su esposa Baau 
(que él traduce Noche) nacieron AEON y Protogonos, hombres mortales, así llamados: 
y que Aeon descubrió los alimentos obtenido de los árboles. Que sus descendientes 
fueron llamados Genos y Genea, y habitaron FENICIA. Y cuando las sequías ocurrían 
ellos extendían sus manos al cielo hacia el sol: por él solo (él dice) ellos consideraban el 
theos el señor del cielo, llamándole Beelsamen, que es la lengua fenicia 'señor del cielo', 
y en griego 'zeus'.....

'De Suduc vinieron los Dioskourois, o Cabeiri, o Coribantes, o Samotracios éstos, él 
dice, primero inventaron una embarcación. De ellos han brotado otros, quienes 
descubrieron hierbas, y la cura de venenoas mordidas. y encantamiento. En su tiempo 
nace un cierto ELION llamado 'el altísimo' y una femenina llamada Beruth, y estos 
vivieron en la vecindad de Bublos.....

'Y Uranos, habiendo sucedido el reinado de su padre, toma para él en matrimonio su 
hermana Ge, y tiene de ella 4 hijos: EL, quien es también Kronos, y Baeul, y Dagon 



quien es Siton, y Atlás. También por otras esposas Urano engendró una numerosa 
descendencia; por lo que Ge se enojó, y por celo comenzó a reprochar a Urano. así que 
se separaron uno del otro.

Pero Urano después de haberla dejado, solia venir a ella con violencia, siempre y 
cuando él quería, y se unía con ella. y se iba de nuevo. Él solía también destruir sus 
hijos con ella; pero Fe le repelió nuchas veces, habiendo reunido a ella aliados. Y 
cuando EL hubo crecido, él, con el consejo y ayuda de Hermes Trismegistos (quien era 
su secretario), repele a su padre Urano y venga a su madre.

'a EL le nacen Persefone y Athena. La primer murió virgen, pero por un consejo de 
Athena y Hermes, EL hizo una hoz y una lanza de hierro. Entonce Hermes habló 
palabras mágicas a los aliados de EL [Elohim], y los inspiró con un deseo de luchar 
contra Urano en nombre de Ge. y así EL se metió en guerra, y echó a Urano de su 
gobierno, y sucedió al reino. Y también fueron tomada en batalla la amada concubina de 
Urano, estando embarazada con niño, a quien EL dio en matrimonio a Dagon. Y en su 
casa ella parió el niño engendrado de Urano, que ella nombró Demaro.

'después de esto EL construye un muro alrededor su propia morada, y funda la primera 
ciudad, Bublos en Fenicia.

'Pronto despues esto, él sospecha de su propio hermano Atlas, y, con el concejo de 
Hermes, le echa en un profundo pozo y lo entierra. Acerca de este tiempo los 
descendientes de los Dioskourois pusieron junto rafts and ships, y hicieron viajes, y 
siendo lanzados en la costa cerca del Monte Cassius, consagraron un templo allá. y los 
aliados de EL, quien es Kronos, fueron apodados Eloim.

GENESIS 36:18 IEUS

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sanchuniathon


 





Sanxouniathon así describe esta deidad: "él tiene 4 ojos, 2 detrás y 2 delante, 2 de los 
cuales están cerrados en dormir. Sobre sus hombros hay 4 alas, dos en el acto de volar, 
y 2 reposando el descanso. El símbolo significa que mientras él duerme, él también 
miraba, y mientras él volaba él reposaba." (pp. 67-68. fig. 30. Stephen Herbert Langdon. 
Mitología de todas las razas, Semitic. Vol. 5. Boston. Instituto Arqueológica de 
America. Marshall Jones Co. 1931) 



Los 4 evangelios son 4 testimonios acerca de la guerra 
frontal del maestro de Nazaret contra la falsa ley de los 
hipócritas fariseos, hijos del infierno.



Mateo testificó que un hombre rico preguntó al maestro de Galilea cuales 
mandamientos debería cumplir para tener la vida eterna, el maestro NO 
mencionó la adoración del sábado

19:16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 
eterna?  

17 El le dijo: ... si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.  

El rico preguntó ¿Cuales Mandamientos?, y el maestro respondió

1 No matarás.

2 No adulterarás.

3 No hurtarás.

4 No dirás falso testimonio.  

5 Honra a tu padre y a tu madre;

6 y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Marcos cita un rico preguntar al maestro la misma pregunta, y el maestro 
nunca mencionó la adoración del sábado:

10:19 Los mandamientos sabes:

1 No adulteres.

2 No mates.

3 No hurtes.

4 No digas falso testimonio.

5 No defraudes.

6 Honra a tu padre y a tu madre.  

20 El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi 
juventud

Lucas NUNCA mencionó la adoración del sábado tampoco

18:20 Los mandamientos sabes:

1 No adulterarás;



2 no matarás;

3 no hurtarás; 

4 no dirás falso testimonio; 

 6 honra a tu padre y a tu madre.  

 21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.

Como se ve, la adoración del sábado no aparece para nada 
entre los mandamientos que el maestro de galilea aconsejó 
al  rico.

El fariseo Flavio Josefo, en sus antigüedades escrita en griego, usó el 
hermafrodita SABBATA Y SABBATO

[143] ὑπὲρ δὲ τῶν ἄρτων ἐτίθεντο φιάλαι δύο χρύσεαι λιβάνου πλήρεις, μετὰ δὲ 
ἡμέρας ἑπτὰ πάλιν ἄλλοι ἐκομίζοντο [ἄρτοι] ἐν τῷ καλουμένῳ ὑφ᾽ ἡμῶν Σαββάτῳ: 
τὴν γὰρ ἑβδόμην ἡμέραν Σάββατα καλοῦμεν: τὴν δ᾽ αἰτίαν ἐξ ἧς ταῦτα ἐπενοήθησαν 
ἐν ἑτέροις ἐροῦμεν.

Ahora después de siete días otros panes era colocados en su bandeja, en el día que es 
llamado por nosotros Sabbato; porque nosotros llamamos el sexto dia Sabbata.

Los 72 sabios que en el año 280 antes de la era común produjeron la 
Septuaginta, usaron el nombre femenino SABBATA:

Exodos 16:23ε ι π ε ν  δ ε  {y dijo} Μω υ σ η ς  {Mousess} π ρ ο ς  
{a} α υ τ ο υ ϖ  {ellos} τ ο υ τ ο  {esta} τ ο  {la} ρ η µ α  
{palabra} ε σ τ ι ν  {es} ο  {que} ε λ α λ η σ ε ν  {habló} 
κ υ ρ ι ο ς  {kurios} σ α β β α τ α  {SABBATA} 
α ν α π α υ σ ι ς  {DE 
DESCANSO} α γ ι α {SAGRADO} τ ω  {a} κ υ ρ ι ω  {kurios} α υ
ρ ι ο ν {es mañana}...

Levítico 16:31 σ α β β α τ α  {Sabbata} 
σ α β β α τ ω ν  {Sabbaton} α ν α π α υ σ ι ς  {de 
descanso} α υ τ η € ε σ τ α ι  {será}€υ µ ι ν  {a ustedes}

El femenino Sabbata no significa descanso o reposo, porque les fue necesario 
usar seguidamente la palabra griega APAUSIN que es descanso, reposo

Levítico 25:4 τ ω  δ ε {y 
el} ε τ ε ι {año} τ ω {el} ε β δ ο µ ω  {séptimo} 
σ α β β α τ α € {SABBATA}€α ν α π α υ σ ι ς  {descanso} ε σ τ α



ι  {será} τ η  {en} γ η  {la tierra}€σ α β β α τ α  
{SABBATA} τ ω  {a} κ υ ρ ι ω  {kurios}

Antes del Éxodo, los 72 sabios de la Septuaginta no usaron el 
nombre SABBATA:

Septuaginta Genesis 2:2 
κ α ι  {y} σ υ ν ε τ ε λ ε σ ε ν  {acabó} ο  {el} θ ε ο ς  {theos} 
ε ν  {en} τ η  {el} η µ ε ρ α  {día} τ η  {el} ε κ τ η {sexto} τ α
 {las} ε ρ γ α  {obras} α υ τ ο υ  {suyas} α  {que} ε π ο ι η σ ε  
{él 
hizo}...κ α ι  {y}€κ α τ ε π α υ σ ε ν  {descansó} τ η  {el} η µ ε
ρ α  {día} € τ η  {el} ε β δ ο µ η  {séptimo} α π ο  {de}€π α ν τ
ω ν  {todo} τ ω ν  {el} ε ρ γ ω ν  {trabajo} α υ τ ο υ  {suyo} ω ν
 {que} ε π ο ι η σ ε ν  {él hizo}

2:3κ α ι  {y} η υ λ ο γ η σ ε ν  {bendijo} ο  {el} θ ε ο ς {theos} 
€ τ η ν  {el} η µ ε ρ α ν  {día} τ η ν  {el} ε β δ ο µ η ν  {séptimo
} κ α ι  {y} η γ ι α σ ε ν  {santificó} α υ τ η ν  {a 
él} ο τ ι  {porque} ε ν  {en} α υ τ η  {él} κ α τ ε π α υ σ ε ν  {d
escansó} α π ο  {de} π α ν τ ω ν  {todo} τ ω ν  {el} ε ρ γ ω ν  {tr
abajo} α υ τ ο υ  {suyo} ω ν  {que}€η ρ ξ α τ ο  {comenzó} ο  {
el} θ ε ο ς {Theos} π ο ι η σ α ι  {hacer}

Muchos años después, los rabinos MASORETAS usaron 
SHABBAT (shavat)

Vayevarech Elohim et-yom hashvi'i vayekadesh oto ki vo shavat mikol-melachto asher-
bara Elohim la'asot.

Levitivo 23:39 
κ α ι  {y} ε ν  {en} τ η  {el} π ε ν τ ε κ α ι δ ε κ α τ η  {15} η
µ ε ρ α  {dia} τ ο υ  {del} µ η ν ο ς  {mes} τ ο υ  {del} ε β δ ο
µ ο υ  {séptimo} τ ο υ τ ο υ  {este} ο τ α ν  {cuando} σ υ ν τ ε
λ ε σ η τ ε  {termines} τ α  {la} γ ε ν η µ α τ α  {cosecha} τ η ς
 {de la} γ η ς {tierra} ε ο ρ τ α σ ε τ ε  {harás 
fiesta} τ ω  {al} κ υ ρ ι ω  {kurios} ε π τ α  {7} η µ ε ρ α ς  {día
s} τ η  {el} η µ ε ρ α  {día} τ η  {el} π ρ ω τ η {primero} α ν α
π α υ σ ι ς  {un 
descanso} κ α ι  {y} τ η  {el} η µ ε ρ α  {día} τ η  {el} ο γ δ ο
η  {octavo} α ν α π α υ σ ι ς  {un descanso}

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0145%3Abook%3D3%3Awhiston%20chapter%3D6%3Awhiston%20section%3D6


http://bible.ort.org/books/torahd5.asp?
action=displaypage&book=3&chapter=23&verse=39&portion=31

Ach bachamishah asar yom lachodesh hashvi'i be'ospechem et-tvu'at ha'arets tachogu et 
chag-Adonay shiv'at yamim bayom harishon Shabaton uvayom hashmini Shabaton

La Vulgata Latina demuestra que SABBAT ES UNA PALABRA LATINA 
que significa reposo

éxodo 16:[23] qui ait eis hoc est quod locutus est Dominus requies sabbati sanctificata 
erit Domino cras quodcumque operandum est facite et quae coquenda sunt coquite 
quicquid autem reliquum fuerit reponite usque in mane

[29] videte quod Dominus dederit vobis sabbatum et propter hoc tribuerit vobis die 
sexto cibos duplices maneat unusquisque apud semet ipsum nullus egrediatur de loco 
suo die septimo

[30] et sabbatizavit populus die septimo

En italiano es SABATO

Exod  16:23 E disse loro: «E' appunto ciò che ha detto il Signore: Domani è sabato, 
riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo; ciò che 
avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina».

En español fue puesta la D en vez de la T, produciendo así sabaDo: Sabbata 
significa DIA DE SATURNO

es. Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

lat.
dies solis
(Día del sol o 
Dominica)

dies 
lunae
(Día de 
la Luna)

dies 
martis
(Día de 
Marte)

dies 
mercurii
(Día de 
Mercurio)

dies iovis
(Día de 
Júpiter)

dies 
veneris
(Día de 
Venus)

dies saturni
(Día de 
Saturno o 
sabbata)

http://www.wattpad.com/12338-among-my-books-first-
series?p=45

 et synagogas, quas satanica sabbata vocant,

http://lists.ibiblio.org/pipermail/b-greek/2005-November/036733.html


(Triunfo del PAGANISMO:la fiesta del 
sabbaton)

Sabbaton (sabbatos) palabra griega para 
semana

Mateos 28:1 ο ψ ε € δ ε € {y tarde} σ α β β α τ ω ν  {en sábado,} τ η € {la,} 
ε π ι φ ω σ κ ο υ σ η €  {mañana} ε ι ς  {hacia} µ ι α ν €  {el primer} 
σ α β β α τ ω ν €{de la semana,}

Marcos 16:2 
κ α ι  λ ι α ν  π ρ ω ι  τ η ς  µ ι α ς  σ α β β α τ ω ν  ε ρ χ ο ν τ
α ι  ε π ι  τ ο  µ ν η µ ε ι ο ν  α ν α τ ε ι λ α ν τ ο ς  τ ο υ  η λ
ι ο υ

Marcos 16:9 
α ν α σ τ α ς  δ ε  π ρ ω ι  π ρ ω τ η  σ α β β α τ ο υ  ε φ α ν η  π
ρ ω τ ο ν  µ α ρ ι α  τ η  µ α γ δ α λ η ν η  α φ  η ς  ε κ β ε β λ η
κ ε ι  ε π τ α  δ α ι µ ο ν ι α

Lucas 18:12 
ν η σ τ ε υ ω  δ ι ς  τ ο υ  σ α β β α τ ο υ  α π ο δ ε κ α τ ω  π α
ν τ α  ο σ α  κ τ ω µ α ι

Lucas 
24:1τ η  δ ε  µ ι α  τ ω ν  σ α β β α τ ω ν  ο ρ θ ρ ο υ  β α θ ε ο ς  
η λ θ ο ν  ε π ι  τ ο  µ ν η µ α  φ ε ρ ο υ σ α ι  α  η τ ο ι µ α σ α
ν  α ρ ω µ α τ α  κ α ι  τ ι ν ε ς  σ υ ν  α υ τ α ι ς

Juan 
20:1τ η  δ ε  µ ι α  τ ω ν  σ α β β α τ ω ν  µ α ρ ι α  η  µ α γ δ α λ
η ν η  ε ρ χ ε τ α ι  π ρ ω ι  σ κ ο τ ι α ς  ε τ ι  ο υ σ η ς  ε ι ς
 τ ο  µ ν η µ ε ι ο ν  κ α ι  β λ ε π ε ι  τ ο ν  λ ι θ ο ν  η ρ µ ε
ν ο ν  ε κ  τ ο υ  µ ν η µ ε ι ο υ

Juan 20:19 
ο υ σ η ς  ο υ ν  ο θ ι α ς  τ η  η µ ε ρ α  ε κ ε ι ν η  τ η  µ ι α  
τ ω ν  σ α β β α τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  θ υ ρ ω ν  κ ε κ λ ε ι σ µ ε ν
ω ν  ο π ο υ  η σ α ν  ο ι  µ α ψ η τ α ι  σ υ ν η γ µ ε ν ο ι  δ ι α
 τ ο ν  φ ο β ο ν  τ ω ν  ι ο υ δ α ι ω ν  η λ θ ε ν  ο  Ι η σ ο υ ς  
κ α ι  ε σ τ η  ε ι ς  τ ο  µ ε σ ο ν  κ α ι  λ ε γ ε ι  α υ τ ο ι ϖ  
ε ι ρ η ν η  υ µ ι ν

Hechos 20:7 
ε ν  δ ε  τ η  µ ι α  τ ω ν  σ α β β α τ ω ν  σ υ ν η γ µ ε ν ω ν  τ
ω ν  µ α θ η τ ω ν  τ ο υ  κ λ α σ α ι  α ρ τ ο ν  ο  π α υ λ ο ς  δ

http://www.wattpad.com/12338-among-my-books-first-series?p=45
http://www.wattpad.com/12338-among-my-books-first-series?p=45
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Latein&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
http://es.wikipedia.org/wiki/Viernes
http://es.wikipedia.org/wiki/Jueves
http://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9rcoles
http://es.wikipedia.org/wiki/Martes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lunes
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://www.godrules.net/library/IndoEuropean/italian/italianexo16.htm
http://sabbata.webs.com/x/d?b=lvb&bk=2&ch=16&l=30#x
http://sabbata.webs.com/x/d?b=lvb&bk=2&ch=16&l=29#x
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http://bible.ort.org/books/torahd5.asp?action=displaypage&book=3&chapter=23&verse=39&portion=31
http://bible.ort.org/books/torahd5.asp?action=displaypage&book=3&chapter=23&verse=39&portion=31


ι ε λ ε γ ε τ ο  α υ τ ο ι ς  µ ε λ λ ω ν  ε ξ ι ε ν α ι  τ η  ε π α
υ ρ ι ο ν  π α ρ ε τ ε ι ν ε ν  τ ε  τ ο ν  λ ο γ ο ν  µ ε χ ρ ι  µ ε
σ ο ν υ κ τ ι ο υ

1 Corintios 16:2 
κ α τ α  µ ι α ν  σ α β β α τ ω ν  ε κ α σ τ ο ϖ  υ µ ω ν  π α ρ  ε α
υ τ ω  τ ι θ ε τ ω  θ η σ α υ ρ ι ζ ω ν  ο  τ ι  α ν  ε υ ο δ ω τ α ι
 ι ν α  µ η  ο τ α ν  ε λ θ ω  τ ο τ ε  λ ο γ ι α ι  γ ι ν ω ν τ α ι

así, pues, sabbaton -sabbata - sabbat son palabras griegas

EL MAESTRO DE NAZARET INTENCIONALMENTE QUEBRÓ EL SÁBADO DE 
LOS FARISEOS

MATEO

12:1 ε ν  {en} ε κ ε ι ν ω  τ ω € {aquel} κ α ι ρ ω € {tiempo} 
ε π ο ρ ε υ θ η  {iba} ο  {el} Ι η σ ο υ ς  {Iesous} τ ο ι ς  {en los} 
σ α β β α σ ι ν € {sábados} δ ι α € {a través} τ ω ν €  {de los} 
σ π ο ρ ι µ ω ν € {sembrados;} ο ι € δ ε € {y los;} 
µ α θ η τ α ι € α υ τ ο υ  {discípulos suyos} ε π ε ι ν α σ α ν € {estaban 
hambrientos,} κ α ι  {y} η ρ ξ α ν τ ο € {comenzaron} τ ι λ λ ε ι ν  {coger} 
σ τ α χ υ α ς € {espigas} κ α ι € {y} ε σ θ ι ε ι ν  {comer.}

12:1 En aquel tiempo iba Iesoús por los sembrados en los sábados; y sus discípulos 
tenían hambre, y comenzaron á coger espigas, y á comer.

12:2 ο ι € δ ε  {y los} φ α ρ ι σ α ι ο ι  {Fariseos} ι δ ο ν τ ε ς  
{habiendo visto} ε ι π ο ν € {dijeron} α υ τ ω  {a él} ι δ ο υ €  ο ι €  {he 
aquí,} µ α θ η τ α ι € σ ο υ  {tus discípulos} π ο ι ο υ σ ι ν € {están 
haciendo} ο€ ο υ κ € {lo que no} ε ξ ε σ τ ι ν € {es legal} π ο ι ε ι ν  
{hacer} ε ν € {en} σ α β β α τ ω € {sábado.}

12:2 Y viéndolo los Fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito 
hacer en sábado.

12:3 ο€ δ ε  {y él} ε ι π ε ν  {dijo} α υ τ ο ι ς  {a ellos,} ο υ κ € {no} 
α ν ε γ ν ω τ ε  {han leído ustedes} τ ι  {lo que} ε π ο ι η σ ε ν  {hizo} 
∆ α υ ι δ  {David,} ο τ ε  {cuando} ε π ε ι ν α σ ε ν  {él tuvo hambre} 
α υ τ ο ς  {él mismo} κ α ι  > {y} ο ι  {aquellos} µ ε τ  {con} α υ τ ο υ  
{él?}

12:4 π ω ς  {como} ε ι σ η λ θ ε ν € {él entró} ε ι ς € {en} τ ο ν € {la} 
ο ι κ ο ν  {casa} τ ο υ € {del} θ ε ο υ € {Theos,} κ α ι €  {y} τ ο υ ς €  
{los} α ρ τ ο υ ς  {panes} τ η ς  {de la} π ρ ο θ ε σ ε ω ς  {presentación} 
ε φ α γ ε ν  {él comió,} ο υ ς  {lo cual} ο υ κ € {no} ε ξ ο ν €{legal} η ν  
{era} α υ τ ω  {para él} φ α γ ε ι ν € {comer,} ο υ δ ε  {ni} τ ο ι ς  {para 
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aquellos} µ ε τ  {con} α υ τ ο υ € {él,} ε ι   µ η  {sino} τ ο ι ς  {para los} 
ι ε ρ ε υ σ ι ν € {sacerdotes} µ ο ν ο ι ς  {solamente?}

12:5 η€ ο υ κ  α ν ε γ ν ω τ ε € {no han leído ustedes} ε ν  {en} τ ω  {la} 
ν ο µ ω  {ley,} ο τ ι  {que} τ ο ι ς € {los} σ α β β α σ ι ν  {sábados} 
ο ι € {los} ι ε ρ ε ι ς  {sacerdotes} ε ν  {en} τ ω  {el} ι ε ρ ω € {templo} 
τ ο  {el} σ α β β α τ ο ν €  {sábado} β ε β η λ ο υ σ ι ν  {profanan,} 
κ α ι  {y} α ν α ι τ ι ο ι € {sin culpa} ε ι σ ι ν € {son?}

12:5 O ¿no habéis leído en la ley, que los sábados en el templo los sacerdotes profanan 
el sábado, y son sin culpa?

12:8 κ υ ρ ι ο ς  γ α ρ € {por que señor} ε σ τ ι ν €  {es} κ α ι  {también} 
τ ο υ  {del} σ α β β α τ ο υ  {sábado} ο  {el} υ ι ο ς €  {hijo} τ ο υ € {del} 
α ν θ ρ ω π ο υ  {hombre.}

12:8 Porque señor es del sábado el Hijo del hombre.

12:9 κ α ι € {y} µ ε τ α β α ς € {habiéndo ido} ε κ ε ι θ ε ν  {de allá,} 
η λ θ ε ν  {él fue} ε ι ς €  τ η ν  {en la} σ υ ν α γ ω γ η ν €  
{sunagoga.} α υ τ ω ν  {de ellos.}

12:10 κ α ι €  {y} ι δ ο υ  {he aquí,} α ν θ ρ ω π ο ς  {un hombre} 
η ν € {estaba} τ η ν  {la} χ ε ι ρ α  {mano} ε χ ω ν  {teniendo} ξ η ρ α ν  
{seca.} κ α ι  {y} ε π η ρ ω τ η σ α ν € {ellos preguntaron} α υ τ ο ν  {a él,} 
λ ε γ ο ν τ ε ς € ε ι  {diciendo,} ε ξ ε σ τ ι ν  {es lícito} τ ο ι ς € {en 
los} σ α β β α σ ι ν € {sábados} θ ε ρ α π ε υ ε ι ν € {sanar?} ι ν α  {que} 
κ α τ η γ ο ρ η σ ω σ ι ν €{ellos pudieran acusar} α υ τ ο υ € {a él.}

12:10 Y he aquí había allí uno que tenía una mano seca: y le preguntaron, diciendo: ¿Es 
lícito curar en los sábados? por acusarle.

12:11 Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si cayere 
ésta en una fosa en sábado, no le eche mano, y la levante?

12:14 | ο ι € δ ε  {y los} φ α ρ ι σ α ι ο ι  {fariseos} σ υ µ β ο υ λ ι ο ν  
{un consejo} ε λ α β ο ν € {tuvieron} κ α τ  {contra} α υ τ ο υ  {él} 
ε ξ ε λ θ ο ν τ ε ς  {habiendo salido} ο π ω ς € {como} α υ τ ο ν € {a él} 
α π ο λ ε σ ω σ ι ν  {ellos pudieran destruir.}

28:1 ο ψ ε € δ ε € {y tarde} σ α β β α τ ω ν  {en sábado,} τ η € {la,} 
ε π ι φ ω σ κ ο υ σ η €  {mañana} ε ι ς  {hacia} µ ι α ν €  {el primero} 
σ α β β α τ ω ν €{de la semana,} η λ θ ε ν  {vinieron} µ α ρ ι α € {maria} 
η€ {la} µ α γ δ α λ η ν η  {magdalene} κ α ι  {y} η€ {la} α λ λ η € {otra} 
µ α ρ ι α € {maria} θ ε ω ρ η σ α ι € {para ver} τ ο ν € {el} τ α φ ο ν  
{sepulcro.}



28:1 Y la víspera de sábado, que amanece para el primero de la semana, vino María 
Magdalene, y la otra María, á ver el sepulcro.

MARCOS

2:23 Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando 
comenzaron á arrancar espigas.

2:24 κ α ι  {y} ο ι  {los} φ α ρ ι σ α ι ο ι  {fariseos} 
ε λ ε γ ο ν € {dijeron} α υ τ ω  {a él,} ι δ ε  {he aquí,} τ ι  {porque} 
π ο ι ο υ σ ι ν € {hacen ellos} ε ν € {en} τ ο ι ς € {los} 
σ α β β α σ ι ν € {sábados} ο€ ο υ κ € {lo que no} ε ξ ε σ τ ι ν € {es 
lícito?}

2:24 Entonces los Fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es 
lícito?

2:27 También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por 
causa del sábado.

2:28 Así que el hijo del hombre es señor aun del sábado.

3:2 κ α ι  {y} π α ρ ε τ η ρ ο υ ν €  {ellos estaban vigilando} α υ τ ο ν € {a 
él} ε ι € {si} τ ο ι ς € {los} σ α β β α σ ι ν  {sábados} 
θ ε ρ α π ε υ σ ε ι € {él sanaría} α υ τ ο ν € {a él,} ι ν α € {para} 
κ α τ η γ ο ρ η σ ω σ ι ν € {acusar} α υ τ ο υ € {a él.}

3:2 Y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle.

3:4 κ α ι  {y} λ ε γ ε ι € {él dice} α υ τ ο ι ς  {a ellos,} ε ξ ε σ τ ι ν  {es 
lícito} τ ο ι ς  {en los} σ α β β α σ ι ν  {sábados} α γ α θ ο π ο ι η σ α ι  
{hacer bien,} η  {o} κ α κ ο π ο ι η σ α ι  {hacer mal?} ψ υ χ η ν  {vida} 
σ ω σ α ι € {salvar,} η  {o} α π ο κ τ ε ι ν α ι €{matar?} ο ι  δ ε €  {pero 
ellos} ε σ ι ω π ω ν €  {estaban callados.}

3:4 Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábado, ó hacer mal? ¿salvar la vida, ó quitarla? 
Mas ellos callaban.

3:6 κ α ι € {y} ε ξ ε λ θ ο ν τ ε ς € {habiendo salido} ο ι € {los} 
φ α ρ ι σ α ι ο ι  {fariseos} ε υ θ ε ω ς  {inmediatamente} µ ε τ α €  {con} 
τ ω ν € {los} η ρ ω δ ι α ν ω ν €  {de Herodes} 
σ υ µ β ο υ λ ι ο ν € {consejo} ε π ο ι ο υ ν  {tomaron} κ α τ  {contra} 
α υ τ ο υ  {él,} ο π ω ς  {como} α υ τ ο ν € {a él} 
α π ο λ ε σ ω σ ι ν € {ellos pudieran destruir.}

6:2 Y llegado el sábado, comenzó á enseñar en la sinagoga; y muchos oyéndole, estaban 
atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es 
dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas?

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38679.0


Marcos 7:3 ο ι  γ α ρ  {porque los} φ α ρ ι σ α ι ο ι  {fariseos} κ α ι  {y} 
π α ν τ ε ς  {todos} ο ι € {los} ι ο υ δ α ι ο ι  ε α ν €  {judios,} µ η  {a 
menos} π υ γ µ η  {con el puño} ν ι ψ ω ν τ α ι € {ellos laven} τ α ς  {las} 
χ ε ι ρ α ς € {manos} ο υ κ €  {no,} ε σ θ ι ο υ σ ι ν € {comen,} 
κ ρ α τ ο υ ν τ ε ς €  {conservando} τ η ν  {la} π α ρ α δ ο σ ι ν  
{tradicción} τ ω ν  {de los} π ρ ε σ β υ τ ε ρ ω ν € {prebusteros;}

Marcos 7:5 ε π ε ι τ α € {entonces} ε π ε ρ ω τ ω σ ι ν € {preguntan} 
α υ τ ο ν  {a él} ο ι €  {los} φ α ρ ι σ α ι ο ι € {fariseos} κ α ι € {y} 
ο ι € {los} γ ρ α µ µ α τ ε ι ς € {escribas,} δ ι α τ ι € ο ι € {porque} 
µ α θ η τ α ι €  σ ο υ € {tus discúlos} ο υ  π ε ρ ι π α τ ο υ σ ι ν € {no 
andan} κ α τ α € {de acuerdo} τ η ν € {la} π α ρ α δ ο σ ι ν € {tradición} 
τ ω ν € {de los} π ρ ε σ β υ τ ε ρ ω ν € {prebusteros,} α λ λ α € {sino} 
α ν ι π τ ο ι ς € {con no lavadas} χ ε ρ σ ι ν € {manos} 
ε σ θ ι ο υ σ ι ν   {comen} τ ο ν  α ρ τ ο ν € {el pan?}

7:6 ο   δ ε  {y él} α π ο κ ρ ι θ ε ι ς  {respondiendo} ε ι π ε ν  {dijo} 
α υ τ ο ι ς  ο τ ι  {a ellos,} κ α λ ω ς  {bien} π ρ ο ε φ η τ ε υ σ ε ν   
{profetizó} η σ α ι α ς  {Esaías} π ε ρ ι   {concerniente} υ µ ω ν  {ustedes,} 
τ ω ν  υ π ο κ ρ ι τ ω ν   {hipócritas,} ω ς   {como} γ ε γ ρ α π τ α ι  {ha 
sido escrito,} ο υ τ ο ς  {esta} ο  λ α ο ς  {gente} τ ο ι ς   {con los} 
χ ε ι λ ε σ ι ν  {labios} µ ε  {a mi} τ ι µ α  {honran,} η  δ ε   {pero el,} 
κ α ρ δ ι α  α υ τ ω ν  {corazón de ellos} π ο ρ ρ ω  {lejos} α π ε χ ε ι   
{está lejos} α π  {de} ε µ ο υ  {mi.}

Marcos 7:7 µ α τ η ν   δ ε  {pero en vano} σ ε β ο ν τ α ι  {ellos adoran} 
µ ε  {a mi,} δ ι δ α σ κ ο ν τ ε ς  {enseñando} 
δ ι δ α σ κ α λ ι α ς  {enseñanzas} ε ν τ α λ µ α τ α   {mandamientos} 
α ν θ ρ ω π ω ν  {de hombres.}

LUCAS

Lucas 4:16 κ α ι  {y} η λ θ ε ν € {él vino} ε ι ς  τ η ν € {a} ν α ζ α ρ ε τ  
{Nazaret,} ο υ  {donde} η ν €  {había} τ ε θ ρ α µ µ ε ν ο ς € {crecido;} 
κ α ι  {y} ε ι σ η λ θ ε ν  {entró} κ α τ α € τ ο € {de acuerdo} 
ε ι ω θ ο ς € α υ τ ω € {su costumbre} ε ν  {en} τ η € {el} η µ ε ρ α € {día} 
τ ω ν € {de los} σ α β β α τ ω ν € {sábados} ε ι ς  {en} τ η ν € {la} 
σ υ ν α γ ω γ η ν  {sunagoga,} κ α ι €  {y} α ν ε σ τ η € {se paró} 
α ν α γ ν ω ν α ι € {a leer.}

4:16 Y vino á Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme á su costumbre, el 
día del sábado en la sinagoga, y se levantó á leer.

6:1 Y ACONTECIO que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del 
primero, sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restregándolas con las manos.

6:5 Y les decía. El Hijo del hombre es Señor aun del sábado.



6:6 Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba; y 
estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca.

6:7 Y le acechaban los escribas y los Fariseos, si sanaría en sábado, por hallar de qué le 
acusasen.

13:10 | η ν €  δ ε  {y él estaba} δ ι δ α σ κ ω ν  {enseñando} ε ν €  {en} 
µ ι α  {una} τ ω ν € {de las} σ υ ν α γ ω γ ω ν €  {sunagogas} ε ν  {en} 
τ ο ι ς € {los} σ α β β α σ ι ν  {sábados.}

13:10 Y enseñaba en una sinagoga en los sábados.

13:14 α π ο κ ρ ι θ ε ι ς € δ ε  {y respondiendo} ο€  {el} 
α ρ χ ι σ υ ν α γ ω γ ο ς € {gobernante de la sunagoga} α γ α ν α κ τ ω ν €  
{indignado} ο τ ι € {porque} τ ω € {en el} σ α β β α τ ω  {sábado} 
ε θ ε ρ α π ε υ σ ε ν € {curaba} ο€  {el} Ι η σ ο υ ς €  {Iesous,} 
ε λ ε γ ε ν € {dijeron} τ ω  {a él} ο χ λ ω € {multitud,} ε ξ  {seis} 
η µ ε ρ α ι  {días} ε ι σ ι ν € {hay,} ε ν  {en} α ι ς €  {que} δ ε ι €  
{necesario} ε ρ γ α ζ ε σ θ α ι  {obrar;} ε ν € {en} τ α υ τ α ι ς  {éstos} 
ο υ ν  {por lo tanto} ε ρ χ ο µ ε ν ο ι € {vengan} θ ε ρ α π ε υ ε σ θ ε  
{ser sanados,} κ α ι  {y} µ η  {no} τ η  {en el} η µ ε ρ α  {día} τ ο υ  {del} 
σ α β β α τ ο υ  {sábado.}

13:14 Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Iesous hubiese curado 
en sábado, dijo á la multitud: Seis días hay en que es necesario obrar: en estos, pues, 
venid y sed curados, y no en días de sábado.

13:15 Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata 
en sábado su buey ó su asno del pesebre, y lo lleva á beber?

13:16 Y á esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado dieciocho años, ¿no 
convino desatar la de esta ligadura en día de sábado?

14:1 Y ACONTECIO que entrando en casa de un príncipe de los Fariseos un sábado á 
comer pan, ellos le acechaban.

14:3 κ α ι € {y} α π ο κ ρ ι θ ε ι ς  {respondiendo} ο€  {el} Ι η σ ο υ ς  
{Iesous} ε ι π ε ν  {habló} π ρ ο ς € {a} τ ο υ ς  {los} ν ο µ ι κ ο υ ς  
{doctores de la ley} κ α ι € {y} φ α ρ ι σ α ι ο υ ς € {a fariseos,} 
λ ε γ ω ν € {diciendo} ε ι  ε ξ ε σ τ ι ν €  {es lícito} τ ω € {en el} 
σ α β β α τ ω € {sábado} θ ε ρ α π ε υ ε ι ν € {sanar?}

14:3 Y respondiendo Iesous, habló á los doctores de la ley y á los Fariseos, diciendo: 
¿Es lícito sanar en sábado?

14:5 Y respondiendo á ellos dijo: ¿El asno ó el buey de cuál de vosotros caerá en algún 
pozo, y no lo sacará luego en día de sábado?

JUAN



5:9 Y luego aquel hombre fué sano, y tomó su lecho, é íbase. Y era sábado aquel día.

5:10 Entonces los Judíos decían á aquel que había sido sanado: Sábado es: no te es lícito 
llevar tu lecho.

 5:16 κ α ι € {y} δ ι α €  {a causa de} τ ο υ τ ο € {esto} 
ε δ ι ω κ ο ν € {perseguían} τ ο ν € {a él} Ι η σ ο υ ν  {Iesous} ο ι  {los} 
ι ο υ δ α ι ο ι  {judios,} κ α ι  {y} ε ζ η τ ο υ ν  {buscaban} α υ τ ο ν  
{a él} α π ο κ τ ε ι ν α ι €{matar,} ο τ ι  {porque} τ α υ τ α  {estas cosas} 
ε π ο ι ε ι € {él hizo} ε ν  {en} σ α β β α τ ω € {un sábado.}

5:16 Y por esta causa los Judíos perseguían á Iesous, y procuraban matarle, porque 
hacía estas cosas en sábado.

5:18 δ ι α  {a causa de} τ ο υ τ ο €  {esto} ο υ ν  {por lo tanto} µ α λ λ ο ν €  
{más} ε ζ η τ ο υ ν €  {buscaba} α υ τ ο ν  {a él} ο ι  {los} 
ι ο υ δ α ι ο ι  {judíos} α π ο κ τ ε ι ν α ι €{matar,} ο τ ι € {porque} 
ο υ €  {no} µ ο ν ο ν  {solamente} ε λ υ ε ν  {él quebraba} τ ο € {el} 
σ α β β α τ ο ν  {sábado,} α λ λ α  {pero} κ α ι  {también} π α τ ε ρ α  
{padre} ι δ ι ο ν  {su propio} ε λ ε γ ε ν  {llamaban} τ ο ν  {a el} θ ε ο ν €  
{Theos,} ι σ ο ν  {igual} ε α υ τ ο ν  {él mismo} π ο ι ω ν  {haciendose} 
τ ω €  {a el} θ ε ω € {Theos.}

5:18 Entonces, por tanto, más procuraban los Judíos matarle, porque no sólo 
quebrantaba el sábado, sino que también á su Padre llamaba rl Theos, haciéndose igual 
ál Theos.

7:22 Cierto, Mousés os dió la circuncisión (no porque sea de Mousés, mas de los 
padres); y en sábado circuncidáis al hombre.

7:23 ε ι € {si} π ε ρ ι τ ο µ η ν € {la circuncisión} λ α µ β α ν ε ι €  
{recibe} α ν θ ρ ω π ο ς €  {un hombre} ε ν €  {en} σ α β β α τ ω €  {sábado,} 
ι ν α € {que} µ η € {no} λ υ θ η € {sea rota} ο€  {la} ν ο µ ο ς €  {ley} 
µ ω σ ε ω ς €  {de Mouses,} ε µ ο ι €  {conmigo} χ ο λ α τ ε €  {están 
enojados ustedes} ο τ ι €  {porque} ο λ ο ν €  {enteramente} α ν θ ρ ω π ο ν  
{un hombre} υ γ ι η €  {sano} ε π ο ι η σ α €  {yo hice} ε ν €  {en} 
σ α β β α τ ω  {sábado?}

7:23 Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Mousés no sea 
quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre?

9:14 Y era sábado cuando Iesous había hecho el lodo, y le había abierto los ojos.

9:16 Entonces unos de los Fariseos decían: Este hombre no es de el Theos, que no 
guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? 
Y había disensión entre ellos.

LOS ESPÍRITUS INMUNDOS NECESITAN REPOSO



Mateo 12:43 ο τ α ν € δ ε  {y cuando} τ ο € {el} α κ α θ α ρ τ ο ν  
{inmundo} π ν ε υ µ α  {neuma} ε ξ ε λ θ η €  {sale} α π ο  {de} τ ο υ  {el} 
α ν θ ρ ω π ο υ  {hombre,} δ ι ε ρ χ ε τ α ι €  {él va} δ ι €  {a través} 
α ν υ δ ρ ω ν  {secos} τ ο π ω ν  {lugares,} ζ η τ ο υ ν  {buscando} 
α ν α π α υ σ ι ν  {descanso,} κ α ι € {y} ο υ χ €  {no} ε υ ρ ι σ κ ε ι €  
{encuentra.}

Mateo 12:43 Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo halla.

Lucas 11:24 ο τ α ν  {cuando} τ ο  {el} α κ α θ α ρ τ ο ν  {inmundo} 
π ν ε υ µ α € {espiritu} ε ξ ε λ θ η  {sale} α π ο € {de} τ ο υ  {el} 
α ν θ ρ ω π ο υ € {hombre,} δ ι ε ρ χ ε τ α ι € {él va} δ ι  {a travéz} 
α ν υ δ ρ ω ν  {secos} τ ο π ω ν  {lugares,} ζ η τ ο υ ν € {buscando} 
α ν α π α υ σ ι ν  {descanso;} κ α ι  {y} µ η €  {no} ε υ ρ ι σ κ ο ν  
{encuentra} λ ε γ ε ι  {él dice,} υ π ο σ τ ρ ε ψ ω € {yo volveré} ε ι ς  {a} 
τ ο ν €  {la} ο ι κ ο ν € {casa} µ ο υ  {mía} ο θ ε ν € {de donde} 
ε ξ η λ θ ο ν €  {yo salí.}

Lucas 11:24 Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo; y no hallándolo, dice: Me volveré á mi casa de donde salí.

Hechos 7:49 ο  {el} ο υ ρ α ν ο ς  {cielo} µ ο ι  {a mi} θ ρ ο ν ο ς  {un 
trono} η  {y} δ ε   {y la} γ η  {tierra} υ π ο π ο δ ι ο ν  τ ω ν  {estrado} 
π ο δ ω ν  {de} µ ο υ  {mi pie:} π ο ι ο ν  {que} ο ι κ ο ν  {casa} 
ο ι κ ο δ ο µ η σ ε τ ε  {tu construirá} µ ο ι  {a mi?} λ ε γ ε ι  {dice} 
κ υ ρ ι ο ς  {kurios,} η   {o} τ ι ς  {qué} τ ο π ο ς  {lugar} τ η ς  {el} 
κ α τ α π α υ σ ε ω ς  {descanso?} µ ο υ   {mío}



Hechos 7:49 El cielo es mi trono, Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me 
edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?

2 Corinthios 2:13 ο υ κ  {no} ε σ χ η κ α  {tuvo yo} α ν ε σ ι ν  {descanso} 
τ ω  π ν ε υ µ α τ ι  µ ο υ  {en mi espíritu} τ ω  µ η  ε υ ρ ε ι ν  µ ε  {y 
no encontrando} τ ι τ ο ν  {tito} τ ο ν  {el} α δ ε λ φ ο ν  {hermano} 
µ ο υ  {mío;} α λ λ α   {pero} α π ο τ α ξ α µ ε ν ο ς  {habiéndome 



despedido} α υ τ ο ι ς  {de ellos,} ε ξ η λ θ ο ν  {yo salí} ε ι ς  {para} 
µ α κ ε δ ο ν ι α ν  {makedonia.}

2Corinthios 2:13 No tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado á Tito mi 
hermano: así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.

2 Corinthios 7:5 | κ α ι  γ α ρ  {porque de hecho,} ε λ θ ο ν τ ω ν  {habiendo 
venido} η µ ω ν  {nosotros} ε ι ς  {a} µ α κ ε δ ο ν ι α ν  {Makedonia,} 
ο υ δ ε µ ι α ν  {no} ε σ χ η κ ε ν  {tuvo} α ν ε σ ι ν  {descanso} 
η  σ α ρ ξ   η µ ω ν  {la carne nuestra,} α λ λ  {sino} ε ν  {en} π α ν τ ι  
{todo} θ λ ι β ο µ ε ν ο ι  {siendo oprimidos;} ε ξ ω θ ε ν  {afuera} 
µ α χ α ι  {contenciones,} ε σ ω θ ε ν  {dentro} φ ο β ο ι  {temores.}

2Corinthios 7:5 Porque aun cuando vinimos á Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra 
carne; antes, en todo fuimos atribulados: de fuera, cuestiones; de dentro, temores.

2 Thessalonikenses 1:7 κ α ι  {y} υ µ ι ν  {a ustedes} τ ο ι ς  {los que} 
θ λ ι β ο µ ε ν ο ι ς  {son oprimidos} α ν ε σ ι ν  {REPOSE} µ ε θ  {con} 
η µ ω ν  {nosotros,} ε ν  {en} τ η  {la} α π ο κ α λ υ ψ ε ι  {revelación} 
τ ο υ  {de el} κ υ ρ ι ο υ  {kurios} Ι η σ ο υ  {Iesous} α π  {del} 
ο υ ρ α ν ο υ  {cielo} µ ε τ  {con} α γ γ ε λ ω ν  {ángeles} 
δ υ ν α µ ε ω ς  α υ τ ο υ  {de su poder,}

2Thessalonikenses 1:7 Y á vosotros, que sois atribulados, dar reposo con nosotros, 
cuando se manifestará el Señor Iesous del cielo con los ángeles de su potencia,

2 Thessalonikenses 3:12 τ ο ι ς  δ ε  τ ο ι ο υ τ ο ι ς  {ahora tales} 
π α ρ α γ γ ε λ λ ο µ ε ν  {nosotros requerimos} κ α ι  {y} 
π α ρ α κ α λ ο υ µ ε ν  {exhortamos} δ ι α  {por} τ ο υ  κ υ ρ ι ο υ  
η µ ω ν  {el kurios nuestro} Ι η σ ο υ  {Iesous} χ ρ ι σ τ ο υ   {Xristos,} 
ι ν α  {que} µ ε τ α  {con} η σ υ χ ι α ς  {quietud} ε ρ γ α ζ ο µ ε ν ο ι  
{trabajando,} τ ο ν   ε α υ τ ω ν  {su propio} α ρ τ ο ν  {pan} 
ε σ θ ι ω σ ι ν  {puedan comer.}

2Thessalonikenses 3:12 Y á los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Iesous 
Xristos, que, trabajando con reposo, coman su pan.

Hebreos 3:11 ω ς  {así} ω µ ο σ α  {yo juré} ε ν  {en} τ η  ο ρ γ η  µ ο υ  {la 
ira mía,} ε ι  {SI} ε ι σ ε λ ε υ σ ο ν τ α ι  {ellos entrarán} ε ι ς  {en} 
τ η ν  κ α τ α π α υ σ ι ν  µ ο υ  {el reposo mío.}

Sinaitico http://www.codex-sinaiticus.net/en/

ωϲ ωμοϲα εν τη ορ

γη μου ει ειϲελευ

ϲονται ειϲ την κα



ταπαυϲιν μου 

Hebreos 3:11 Juré, pues, en mi ira: No entrarán en mi reposo.

Hebreos 3:18 τ ι σ ι ν  δ ε  {y a quienes} ω µ ο σ ε ν  {él juró} µ η {no} 
ε ι σ ε λ ε υ σ ε σ θ α ι  {entrarán} ε ι ς  {en} τ η ν  
κ α τ α π α υ σ ι ν  α υ τ ο υ  {el reposo suyo,} ε ι  µ η  {excepto} 
τ ο ι ς   {los que} α π ε ι θ η σ α σ ι ν  {desobedecieron?}

τιϲιν δε ωμοϲε 

μη ειϲελευϲεϲθαι 

ειϲ την καταπαυ

ϲιν αυτου ει μη τοιϲ 

απιθηϲαϲιν 

Hebreos 3:18 ¿Y á quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino á aquellos que no 
obedecieron?

Hebreos 4:1 | φ ο β η θ ω µ ε ν  {nosotros debemos temer} ο υ ν  {por lo tanto} 
µ η π ο τ ε  {no sea que} κ α τ α λ ε ι π ο µ ε ν η ς  {siendo dejada} 
ε π α γ γ ε λ ι α ς  {una promesa} ε ι σ ε λ θ ε ι ν  {para entrar} ε ι ς  
{en} τ η ν  κ α τ α π α υ σ ι ν  {el descanso,} α υ τ ο υ  {suyo,} δ ο κ η  
{pudiera parecer} τ ι ς  {cualquiera} ε ξ  {de} υ µ ω ν  {ustedes} 
υ σ τ ε ρ η κ ε ν α ι  {acortarse.}

Hebreos 4:1 TEMAMOS, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, 
parezca alguno de vosotros haberse apartado.

CLARA ALTERACIÓN, FUE ELIMINADO EL 'NO'

Hebreos 4:3 ε ι σ ε ρ χ ο µ ε θ α  γ α ρ   {porque nosotros entramos} ε ι ς  
{en} τ η ν  {el} κ α τ α π α υ σ ι ν  {reposo,} ο ι  {quienes} 
π ι σ τ ε υ σ α ν τ ε ς  {creimos;} κ α θ ω ς   {como} ε ι ρ η κ ε ν  {él 
ha dicho,} ω ς  {así} ω µ ο σ α  {yo juré} ε ν  {en} τ η  {la} ο ρ γ η {ira} 
µ ο υ  {mía,} ε ι  {SI} ε ι σ ε λ ε υ σ ο ν τ α ι  {ellos entrararán} 
ε ι ς  {en} τ η ν  {el}κ α τ α π α υ σ ι ν {reposo} µ ο υ  {mio;} 
κ α ι τ ο ι  {aunque ciertamente} τ ω ν  {las} ε ρ γ ω ν  {obras} α π ο  
{desde} κ α τ α β ο λ η ς  {la fundación} κ ο σ µ ο υ  {del cosmo} 
γ ε ν η θ ε ν τ ω ν  {fueron terminadas.}

ειϲερχομεθα ουν 

ειϲ την καταπαυϲι 

http://www.codex-sinaiticus.net/en/


οι πιϲτευϲαντεϲ 

καθωϲ ειρηκεν 

ωϲ ωμοϲα εν τη ορ

γη μου ει ειϲελευ

ϲονται ειϲ την κα

ταπαυϲιν μου 

καιτοι των εργων 

απο καταβοληϲ κο

ϲμου γενηθεντω 

Hebreos 4:3 Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: 
Como juré en mi ira, SI entrarán en mi reposo: aun acabadas las obras desde el principio 
del mundo.

Hebreos 4:5 κ α ι  {y} ε ν  {en} τ ο υ τ ω  {esto} π α λ ι ν  {otra vez} ε ι  
{SI} ε ι σ ε λ ε υ σ ο ν τ α ι  {ELLOS ENTRARÁN} ε ι ς  {EN} 
τ η ν  {el} κ α τ α π α υ σ ι ν  {reposo} µ ο υ  {mío.}

του και εν τουτω 

παλιν ει ειϲελευ

ϲονται ειϲ την κα

ταπαυϲιν μου

Hebreos 4:5 Y otra vez aquí: SI entrarán en mi reposo.

Hebreos 4:8 ε ι  γ α ρ  {porque si} α υ τ ο υ ς  {a ellos} Ι η σ ο υ ς  {Iesous} 
κ α τ ε π α υ σ ε ν  {diese descanso} ο υ κ  α ν   {no} π ε ρ ι  
{concerniente} α λ λ η ς  {otro} ε λ α λ ε ι  {hubiese hablado} 
µ ε τ α  {después} τ α υ τ α  {otro} η µ ε ρ α ς  {día.}

Hebreos 4:8 Porque si Iesous les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro 
día.

Hebreos 4:9 α ρ α  {entonces} α π ο λ ε ι π ε τ α ι  {permanece} 
σ α β β α τ ι σ µ ο ς  {un sabatismo} τ ω  {a la} λ α ω  {gente} τ ο υ  
θ ε ο υ  {del Theos.}

Hebreos 4:9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo del Theos.



Hebreos 4:10 ο  γ α ρ  {porque el que} ε ι σ ε λ θ ω ν  {entró} ε ι ς  {en} 
τ η ν  {el,}κ α τ α π α υ σ ι ν  {descanso} α υ τ ο υ  {suyo} κ α ι  
{también} α υ τ ο ς  {él} κ α τ ε π α υ σ ε ν  {descansó} α π ο  {de} τ ω ν  
{las}ε ρ γ ω ν  {obras} α υ τ ο υ   {suyas} ω σ π ε ρ  {como} α π ο  {de} 
τ ω ν  {la} ι δ ι ω ν  {propia,}  ο  {el} θ ε ο ς  {Theos.}

Hebreos 4:10 Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus 
obras, como Theos de las suyas.

Hebreos 4:11 σ π ο υ δ α σ ω µ ε ν  {nosotros debemos ser diligentes} 
ο υ ν  {por lo tanto} ε ι σ ε λ θ ε ι ν  {para entrar} ε ι ς  {en} 
ε κ ε ι ν η ν  {xxx} τ η ν  {aquel} κ α τ α π α υ σ ι ν  {descanso,} ι ν α  
µ η   {no sea} ε ν  {luego} τ ω   {lo} α υ τ ω  {mismo} τ ι ς  {alguno} 
υ π ο δ ε ι γ µ α τ ι  {ejemplo} π ε σ η {pueda caer,} τ η ς  {la} 
α π ε ι θ ε ι α ς  {desobediencia.}

Hebreos 4:11 Procuremos pues de entrar en aquel reposo; que ninguno caiga en 
semejante ejemplo de desobediencia.

http://www.scribd.com/doc/5622297/Antiguedades-de-los-Judios-Flavio-Josefo

2. Desde muy antiguo había entre los judíos tres sectas filosóficas nacionales: 
la de los esenios, la de los saduceos y la tercera que se denominaba de los 
fariseos. Aunque hablamos de ellas en el segundo libro de la guerra judía, 
queremos ahora recordarlas en pocas palabras ...

4. Los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo; y se limitan a la 
observancia de la ley. A su juicio es una virtud discutir con los maestros que 
se consideran sabios. Su doctrina sólo es seguida por un pequeño número, 
aunque son los primeros en dignidad. No realizan acto especial ninguno; si 
alguna vez llegan a la magistratura, contra su voluntad y por necesidad, se 
atienen a las opiniones de los fariseos, ya que el pueblo no toleraría otra cosa.

5. Los esenios consideran que todo debe dejarse en las manos del Theos. 
Enseñan que las almas son inmortales y estiman que se debe luchar para 
obtener los frutos de la justicia. Envían ofrendas al Templo, pero no hacen 
sacrificios, pues practican otros medios de purificación. Por este motivo se 
alejan del recinto sagrado, para hacer aparte sus sacrificios. Por otra parte son 
hombres muy virtuosos y se entregan por completo a la agricultura. Hay que 
admirarlos por encima de todos los que practican la virtud, por su apego a la 
justicia, que no la practicaron nunca los griegos ni los bárbaros, y que no es 
una novedad entre ellos, sino cosa antigua. Los bienes entre ellos son 
comunes, de tal manera que los ricos no disfrutan de sus propiedades más que 
los que no poseen nada. Hay más de cuatro mil hombres que viven así



No se casan, ni tienen esclavos, pues creen que lo último es inicuo, y lo 
primero conduce a la discordia; viven en común y se ayudan mutuamente. 
Eligen a hombres justos encargados de percibir los réditos y los productos de 
la tierra, y seleccionan sacerdotes para la preparación de la comida y la 
bebida. Su existencia no tiene nada de inusitado, pero recuerda en el más alto 
grado la de los dacas, llamados los polistais (Pol istoe, ciudadanos).

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0146%3Abook%3D3%3Awhiston%20chapter%3D6%3Awhiston
%20section%3D4

[J. AJ 3.6.4 122]... Ahora todo el templo era llamado El Lugar Sagrado: pero aquella 
parte que estaba dentro las 4 columnas, y al cual nadie era admitido, era llamado El 
consagrado de los Sagrados. Este velo era muy ornamental y bordado con toda clase 
de flores que la tierra produce; y habian mezclados con con él toda clase de variedad 
que pudiera ser un ornamento, excepto las formas de animales. Otra clase de velo cubría 
las 5 columnas que estaban en la entrada. ...

Habían otras cortinas de la misma anchura que estás, pero una mas en número, y mas 
larga, porque ellas eran treinta codos de largo; pero estas estaban tejidas de pelo, con la 
sutileza como aquelas de lana fueron hechas, y eran extendidas ligeramente hasta el 
suelo, aparentando como un frente triangular y elevación en las puertas, la cortina 11 
siendo usada para este propósito. ...

122 y tras dividir la longitud del tabernáculo en tres, justo a una distancia de diez codos 
del fondo levantó 4 columnas... la zone situada dentro de estas columnas era el lugar 
sagrado de los sagrados

[125] kai prôton men ên pêcheôn deka pantachothen, hôi katepetannusan tous kionas, 
hoi diairountes ton neôn to aduton endon hautôn apelambanon: kai touto ên to poioun 
auto mêdeni katopton. kai ho men pas naos hagion ekaleito, to d' abaton to entos tôn 
tessarôn kionôn tou hagiou to hagion. 

el primer velo era diez codos por cada lado, y éste ellos extendieron sobre los pilares 
que partía el templo, y guardaba el recinto incorruptible escondido dentro; y este 
velo era lo que hacía esta parte no visible a alguien. Ahora el todo el templo era 
llamado  agion  [el  lugar  limpio]: pero  esa  parte  que  estaba  dentro  los  cuatro 
pilares,  y  al  cual  nadie  era  admitido,  era  llamado  agiou  to  agion  [el  recinto 
incorruptible del lugar limpio]. 

[139] But in the holy place he placed a table, like those at Delphi.

http://www.scribd.com/doc/5622297/Antiguedades-de-los-Judios-Flavio-Josefo


La descripción que hace Flavio Josefo de la vestimenta y corona del sumo sacerdote 
levitico es la del sumo sacerdote romano

Marcos 12:38 Y les decía en su doctrina: Guardaos de los gramáticos, que gustan de 
andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas,

1 Timoteo 2:9 ω σ α υ τ ω ς  {De la misma manera} κ α ι  {también} τ α ς  
{las} γ υ ν α ι κ α ς  {mujeres} ε ν  {en} κ α τ α σ τ ο λ η  {vestido largo} 
κ ο σ µ ι ω  {se arreglen} µ ε τ α  {con} α ι δ ο υ ς  {vergüenza} κ α ι  {y} 
σ ω φ ρ ο σ υ ν η ς  {cordura} κ ο σ µ ε ι ν  {se arreglen} ε α υ τ α ς  
{ellas mismas,} ...

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0145:book=3:section=102
http://books.google.co.ve/books?id=cUpj052RdacC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=josefo+el+tabernaculo&source=bl&ots=Dw9rtxQGxA&sig=mayyLO4C0jCPtJ80ixJzOtk7M6A&hl=es&ei=0fppTIvZPIGBlAeG-pihBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0146%3Abook%3D3%3Awhiston%20chapter%3D6%3Awhiston%20section%3D4
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Marcos 12:38 κ α ι  {y} ε λ ε γ ε ν € {él dijo} α υ τ ο ι ς  {a ellos} ε ν  
{en} τ η € {la} δ ι δ α χ η  {enseñanza} α υ τ ο υ €  {suya,} β λ ε π ε τ ε  
{guardense} α π ο € {de} τ ω ν € {los} γ ρ α µ µ α τ ε ω ν € {gramáticos,} 
τ ω ν €  {quienes} θ ε λ ο ν τ ω ν  {gustan} ε ν € {en} 
σ τ ο λ α ι ς € {ropas largas} π ε ρ ι π α τ ε ι ν €  {andar,} κ α ι  {y} 
α σ π α σ µ ο υ ς  {salutaciones} ε ν € {en} τ α ι ς € {los} 
α γ ο ρ α ι ς € {lugares públicos}

http://www.biblestudytools.net/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=2689&version=kjv
http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/c.pl?book=1Ti&chapter=2&verse=9&version=kjv




Mateo 23:5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues 
ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;

la corona de tres niveles del sumo sacerdote

[172] La mitra del sumo sacerdote era la misma que nosotros describimos antes, y fue 
hecha como aquella de los otros sacerdotes, sobre la cual estaba otra, con franjas de 
color azul bordada, a su alrededor había una corona de oro pulida, de tres niveles, uno 
encima del otro ... de esta era hecha una corona, tan lejos de la parte trasera de la cabeza 
a cada uno de los templos, pero este Efielis, porque así este calix puede ser llamado, no 
cubría la frente, sino que estaba cubierto con una placa de oro, que tenía inscrito sobre 
ella el nombre del theos en caracteres sagrados [ὃς ἱεροῖς γράμμασι τοῦ θεοῦ] 

 

http://www.bible-history.com/court-of-
women/josephus_the_wars_of_the_jews_chapter_5.html

 Una mitra de lino fino alrededor de su cabeza, la cual estaba atada por una 
cinta azul, sobre la cual estaba otra corona de oro, en la cual estaba grabado el 
nombre divino, que consiste de 4 VOCALES.
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