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Cuando nuestro sistema empezó haciendo collages como terapia, el collage tercero q
ue hicimos de nuestro sistema era ésta una de las piedras preciosas, la jerarquía Gr
an Druida del Consejo, las cadenas de margaritas y hadas, y, sin embargo, fue un
o de los últimos en ser comprendido. Cuando nuestras más profundas altera he hecho c
on el collage, altera nuestros delanteros no entendía lo que había hecho. Le tomó vari
os años para aprender lo que todas las piezas en el collage decir. ¿Qué muestra la ima
gen son las obras más profundas del sistema, los cuales son administrados por aber
turas prematuras. En el fondo es un velo. Frente a ella son gemas y diamantes. H
ay dos tipos de gemas. Uno son las gemas que conectan a las computadoras, y los 
otros son los diamantes en bruto, se altera borrón y cuenta nueva que aún no se han 
programado. Un diamante en el sistema (pirámide) actúa como un cristal de radio para
 recibir dirección y energía de Satanás. La energía se distribuye a través del cristal y l
as gemas para el sistema. Este diamante está encapsulado dentro de una matriz de o
ro en forma de cristales.

Las gemas en el sistema (rubí, diamante, topacio, ónice, esmeralda, zafiro, el ópalo, 
la amatista, obsidiana, turquesa, etc) están vinculados al libro de Ciudad Celesti
al del Apocalipsis. Las gemas 12 envían señales de acuerdo con sus códigos de colores,
 que se transmiten por el color correcto de la cinta para la correcta altera cod
ificados de colores. Sus mensajes, los guiones, se actuó en el escenario de la vid
a, que es retratada detrás de la estatua de oro o platino erecto (Anticristo figur
a). El oro representa la divinidad en los Illuminati. Frente a esto es el reloj 



con la jerarquía. El reloj es una pirámide de cristal que representa la pirámide en el
 centro del Gran Consejo Druida (Executive también conocido como Junta de Control)
. Es 12 horas son las 12 posiciones del Gran Consejo Druida que vinculan a sus 1
2 responsabilidades laborales o de las características y los 12 colores. El número 1
3 es de Satanás, y es de platino con códigos de colores. El Gran Druida del Consejo 
como los Caballeros de la Mesa Redonda se sientan alrededor de una mesa circular
. La pirámide está encaminada a producir 13 escaleras a la misma. Las cadenas de mar
garita se utiliza para vincular nuestras primeras partes de su amo. Nuestro papá h
aría cadenas de margaritas para nosotros.

La mayoría de la gente nunca sospecharía algo como esto es control de la mente refue
rzo. Estas cadenas de margaritas eran delicadas y muy sensibles al tacto. No se 
rompiera o tocar las cadenas de margaritas. Nuestras cadenas internas margarita 
vincular a los pequeños altares 3 años de edad del niño. Las cadenas de margaritas rep
resentan los lazos del alma y el amor artificial programada que querían que tenemo
s hacia nuestro maestro. Un fuerte dolor en la cabeza, como un agujero que se pe
rfora en la cabeza, se abstuvo por los programadores como ser un agujero para qu
e el sol brille a través de elevar flores de la margarita para papá. Las flores son 
eslabones importantes de la familia en la programación .. El brote protege a una h
ija. La raíz y el tallo de la figura materna. La ceremonia de suelo protege a los 
abuelos, y se basa en la tierra. Los altares de hadas son involucrados en el rel
oj de arena y son la fuerza creativa dentro del sistema. Aquí Whisper (Tinkerbell 
figura) rocía polvo de estrellas en el lado de la luz. El camino de ladrillos amar
illos, como un torbellino que arrastra el vehículo, conduce a la divinidad, una fi
gura de diosa madre. Una corona de oro descansa sobre esta estatua de piedra. Un
 árbol se ejecuta a través de toda la situación. Aquellos que están familiarizados con l
os árboles en el sistema, se dan cuenta que se utilizan para colgar toda la progra
mación. Las raíces de sauces y robles correr a través del collage. Aunque es un poco d
ifícil darse cuenta, hacia el lado derecho de Satanás son 9 cámaras, que representan a
 las distintas cámaras en el árbol cabalístico de la vida. Burbujas interconectadas so
n mundos interconectados y galaxias en el sistema. Las mariposas numerosas son u
n anillo de luz que se encontraba en la base del cuello.
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El mundo Daisy (página anterior)

Tenemos un mundo especial de la devoción a nuestro señor mandó llamar al mundo de marg
aritas. Todo un mundo de altares que aman lo conforman este mundo. La imagen se 
ve un poco de lo que recuerda de algunas de las escenas de fantasía. El unicornio 
nos introduce en este mundo mágico. La caída de agua limpia nuestras mentes de los r
ecuerdos traumáticos.

Una caja, hundiendo desalentado SENTIDO DE LA VIDA. p_box.jpg (página siguiente 31
8)

Uno de los traumas es tomar a un niño, lo puso en un tronco y dejarlo en el agua. 
El tronco se llena y el niño pierde el conocimiento, y luego es rescatado en el últi
mo momento antes de morir. Este es un trauma de programación común. Es este tipo de 
trauma que se adjunta a la programación. Los sentimientos vienen en todas formas y
 tamaños, y que está bien tener sentimientos. Cuando el sistema se hizo un alter esc
ribió: "A mi modo de sentir, bloqueada y se hunden, velas rojas en la luz de la lu
na."



El papel de un EQUIPO BETA-DELTA DE ALTERA. p_beta-delta.jpg (al dorso tras página
 siguiente 319)

El vidrio hora controla el sistema. Es de equilibrio en relación con el reloj y la
 brújula es crucial. Los robots de pie en filas militares dispuestos a servir a su
s líderes nacionales. Las cuerdas de piano a la izquierda son los códigos para algun
os alters. Tal vez el lector será capaz de averiguar cuáles son algunas de las imágene
s que significan por sí mismas.
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INTRODUCCIÓN

¿Por qué deberíamos molestarnos luchando para salvar a las víctimas de control mental?

¿Por qué nos tomamos la molestia de trabajar con las víctimas de control mental? Podem
os pensar en una serie de buenas razones. En primer lugar, si nosotros como pueb
lo no se sostienen ante el Orden Mundial de control de la mente, entonces les es
tamos dando una luz verde, una entrada gratis a seguir haciéndolo. Y si las víctimas
 de control mental no se ve la gente que quiere rescatarlos, entonces no van a l
uchar contra el control de la mente, y si no lo hacen fig / ella no van a conseg
uir gratis. Es así de simple. Cada uno de nosotros sólo por tratar de rescatar a una
 o dos personas está abriendo la puerta a la libertad para todas las víctimas de con
trol mental. ¿Queremos que la puerta queda abierta, o cerrada la puerta a la liber
tad? Es nuestra elección.

En segundo lugar, la persona que te salvará de control mental pudo haber sido algu
ien que habría sido utilizado en alguna operación secreta de herir gravemente a algu
ien o dañar seriamente el tejido de una sociedad libre de armas de contrabando o d
rogas o lavado de dinero. Al ayudar a las víctimas de control mental que está hacien
do la vida un lugar mejor.

En tercer lugar, al ayudar a una víctima de control mental aprenderá quién es usted, q
ué dones que Dios ha puesto dentro de ti, ¿cómo funciona la mente humana, además de habe
r expuesto sus propias debilidades, para que puedan ser trabajadas. No hay nada 
más poderoso que ver a Dios Todopoderoso contesta las oraciones de la desesperación 
de milagros. En pocas palabras, usted estará en una mejor persona para ayudar a aq
uellos que están en necesidad desesperada. En cuarto lugar, al aprender el control
 de la mente opera y se exhibe usted será capaz de evitar que otros la infiltración 
de agentes de daños, y para evitar que los padres inconscientemente lo que permite
 una guardería u otra institución para programar sus hijos. En otras palabras, estar
emos en una mejor posición para evitar que las miríadas de daño que provienen de las c
ostumbres generalizado de control mental. Conciencia intelectual de cómo el contro
l de la mente se hace no es la solución total, pero actúa como un amortiguador para 
ayudar a luchar contra esta locura de control mental.

Todavía tenemos mucho que aprender, pero esperamos poder transmitir lo que han apr
endido a los demás que todos podemos hacer lo más pronto posible el uso de la mejor 
ayuda disponible para las víctimas de control mental. Si conoces a Dios Todopodero
so, entonces usted sabe que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Él toma
rá nuestros pocos panes de entendimiento, y se multiplica.

LA COSECHA DE LLANTO

"No os engañéis: Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre siembre, eso 
también segará se acostará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corr



upción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna "Gálatas 6:7-
8.

El control de la mente que se ha llevado a cabo en secreto en este siglo 20 en u
na escala tan inmensa que nos ha dejado con una cosecha de llanto. Los hijos de 
este grito de dispensación después de las virtudes y la unidad en el seno de la unid
ad familiar. Sus corazones se han roto a través de la falta de conocimiento, y la 
inestabilidad de no saber la seguridad del amor de un padre. Dentro de esta nuev
a generación, muchos niños caminan en una tierra hambrienta donde no hay amor real. 
Ellos reciben sólo el remanente de hogares rotos y relaciones, y los padres con ex
ceso de trabajo.

Cuando el corazón se ha ido fuera de la familia, vidas rotas a ser como fragmentos
 de vidrio roto. Para muchos niños se sienten como si sus corazones han sido arras
trados por las lágrimas silenciosas de su insuficiencia. Al no tener voz en el rei
no de decir "la paz sea todavía" que sufren las cicatrices del abandono emocional.
 En cautiverio no son capaces de ver su paso por el camino de la vida. ¿A dónde van 
cuando se sienten que no hay lugar a donde ir? ¿A quién hablar, cuando no hay nadie 
que quiera escuchar? ¿A quién apoyarse cuando no hay fundamento estable?

El Espíritu de las Tinieblas pronto cubre esta generación con sueños rotos. En esta pi
scina de contaminación, los padres levantarán contra los padres. Hermanos y hermanas
 vuelven tirado entre sus lealtades dentro de la familia, provocando una ruptura
 en el seno de la unidad familiar. En el torbellino de la confusión y la incertidu
mbre llega un ingenio quebrantamiento hun los corazones de los hijos, lo que hac
e que el alma sangrando con la emoción de la soledad interior. A través de un proces
o de duelo, las cicatrices del abandono a su vez en la rebelión, gritando con una 
voz de 'Por favor, que alguien me ame. "En la plantación de una mala cosecha, ven 
la recompensa de" Miré yo que diese uvas, pero lo broughut adelante con uvas silve
stres. "Para que el reino ha caído y la cobertura se ha ido, la cosecha se mantend
rán y hollada. El paisaje y el cultivo será una cosa del pasado. Habrá cardos y espina
s en el viñedo y el cosecha dejará de producir fruta de calidad. ¡Ay del hombre Thiat 
ha pagado mal a sus hijos. A medida que el ladrón está en la tierra, por lo que el j
oven se convertirá en la tristeza y con ira y no le conozco. Él hizo no yo, no enten
día, yo no lo amo. A medida que los niños de ayer y de hoy quedaron tendidos en el d
esierto, así vendrá el llanto de los padres, por la gloria del hombre se convierte e
n su vergüenza. Nuestros líderes han sembrado dolor y tristeza, y ahora nos tener un
a cosecha de llanto. Pensamos en los niños que son víctimas innumerables personas qu
e esperaban a los padres a venir, que esperaron para el amor y la aceptación, pero
 nunca lo suficientemente bueno para los programadores. Quiero llorar por la hum
aness que Hias sido robados de manera muchos niños víctimas de control mental. Lloro
 por cada grito que nunca se le permitió, y por cada hijo que ya no podía luchar por
 sí mismos o por su propia mente. Lloro por las lágrimas silenciosas que no estaban 
permitidos. Y me duele cuando pienso de cómo Dios entristeció Almighity debe ser. La
mento que el ciclo continúa, y que no hay ninguna voz para el nuevo ciclo de las víc
timas, la nueva generación de víctimas que reciben sofisticado de alta tecnología de c
ontrol mental que ha sido perfeccionado durante siglos y en los campos de concen
tración nazis, universidades, hospitales, laboratorios y centros de secretos subte
rráneos. Este libro pretende ser una voz para las víctimas que no tienen voz.

Pero este libro no sólo se preocupa por lo que ha sido robado de las víctimas de con
trol mental, sino también sobre los sacrificios que los terapeutas sinceros y pers
onas de apoyo han sufrido. La siguiente sección está escrita con la esperanza de que
 ayudará a los terapeutas en sus luchas. No damos demandas que esta información será t
rabajar para los terapeutas, no hacemos más que transmitir lo que hemos aprendido 
de un amigo a otro amigo. Mis mejores deseos, y que Dios bendiga tu trabajo

Una visión general de lo que el equipo de apoyo se enfrenta

Cuando la víctima primero entra en la terapia será típicamente por algún otro problema, 



tal como un trastorno de la alimentación. Un terapeuta astuto se dará cuenta de los 
indicios que señalan que el control mental es muy probable, y luego hará un seguimie
nto. Hay cuatro áreas de terapia que no debe pasarse por alto:

una. cuestiones de seguridad
b. ayudar a la víctima llega a conocerse a sí mismos,
c. positivos de construcción, tales como el amor, el cuidado, la Palabra de Dios e
n la vida de la víctima en recuperación.
d. el desmantelamiento de la PDE (la experiencia disociativa primal), junto con 
los fundamentos de programación.

Como un método poco que recordar estas cosas, se nos ocurrió la palabra sincera, que
 significa seguridad, información, y, los positivos Creación, Expulsión, borrar, expul
sar, el PDE y equipos internos, R darse cuenta, de Emancipación. Cada una de estas
 áreas son esenciales para el éxito. ¿Qué queremos decir darse cuenta de Emancipación? Cua
ndo hablamos de control mental, la libertad es un estado de ánimo. La víctima tiene 
que liberar su mente del control del mundo y darse cuenta de lo que son como Dio
s manda y planificada. No es suficiente para borrar el mal, uno debe darse cuent
a de la propia identidad y derechos de nacimiento en Dios que fue robado. De hec
ho, como señala nuestro libro, una víctima de control mental no dejará suelto de su co
ntrol mental a menos que algo mejor se adopte. Sinceramente oro para que las vícti
mas que quieran salir a encontrar a Jesucristo, y darse cuenta de la emancipación 
que se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a recapitular las cuatro áreas esenciales de
 trabajo. Si la víctima no es totalmente seguro, entonces muy poco trabajo de fond
o se llevará a cabo, a pesar de que el cliente puede mostrar una gran sanación (que 
es un programa de presentación.) Si la víctima no llega a saber lo que son, lo que t
iene que les sucedió, y lo que el control mental se trata, es probable que queden 
en la negación y dejar la terapia.

Si la programación no está trabajando, y desmantelada, se atormentan a la persona ha
sta que se caía demasiado y demasiado intimidados y atormentados para continuar. S
i la víctima no se da positivos y las razones positivas para vivir, si no experime
ntar el amor, no se valora, y no estarán motivados para trabajar a través del trabaj
o horrendo que hay que hacer. Necesitan tener objetivos positivos que vale la pe
na trabajar hacia. Este libro no es la última palabra sobre este tema. Este libro 
le da al lector la visión más en profundidad en el tratamiento de trauma basado en e
l control mental hasta la fecha. Hay sólo unos pocos terapeutas que han trabajado 
con PDEs. Estos son peligrosos, y es difícil presentar las técnicas de éxito sobre cómo 
romper la programación más profunda sin que el otro lado el conocimiento sobre cómo pr
evenir el trabajo terapéutico. Que Dios nos conceda la fuerza y ??el coraje que ne
cesita.

ACCESO

Antes de que el equipo de apoyo y la víctima puede trabajar sobre el acceso a los 
temas, necesitan entender cómo un esclavo del control mental se puede acceder. Per
mítanos dar un resumen de algunos de los métodos más habituales de acceso, que hace co
ntacto con un esclavo de control mental. (De hecho, casi todos ellos eran métodos 
estándar utilizados por el autor.):

MEDIA: códigos de acceso / colores / esquemas de historia / fotos en los periódicos,
 la televisión, la televisión cristiana, anuncios, radio y noticias eventos que se e
miten en todas las modas.

PERSONA A PERSONA: guiños de ojos, parpadea los ojos, señales con las manos, los ges
tos del cuerpo, ropa, colores, palabras, karaoke canción selecciones sung, otras víc
timas de control mental, taladra tal como 3 grifos, y la llegada de personas en 
particular, los hijos, la propia jefe, los familiares de uno.

TECNOLÓGICA: Sonidos en código morse, luces de quiebre hecho en código, destellos de l



uz de cabeza, disparos en la zona, tales como 3 disparos, llamadas telefónicas en 
blanco, mensajes grabados dejados en el contestador automático, los tonos del teléfo
no, las llamadas a finales de master, aviones volando ciertos patrones en el área 
de , los helicópteros que vuelan ciertos patrones y las luces de los helicópteros.

ARTÍCULOS: llaves, tarjetas de visita, fichas o billetes ciertas ciertas cartas co
mo cartas en cadena, los colores de los coches, estatuas en los sitios, los sign
os, las casas y los colores de las casas, botones.

ESPIRITUAL: La proyección astral, telepatía.

(Los estudiantes pueden consultar nuestros otros libros para obtener más información
 sobre cómo acceder a los métodos y códigos.)

Como el lector casual de lo anterior se dará cuenta, es casi imposible que una vícti
ma de control mental para aislarse de que se accede. Por esta razón, es esencial p
ara eliminar a la víctima de su entorno habitual y conseguir que a un lugar seguro
 en el que son seguras y se puede trabajar con y sin interferencias. Hasta ahora
, sólo un puñado de las víctimas de la historia han recibido alguna vez esto, y luego 
sólo temporalmente.

Debido a que es tan difícil de aislar a la víctima de todo lo que podría ser un código, 
unas pocas terapeutas conocedores sinceros han recurrido a la desensibilización de
 los códigos, y el establecimiento de mecanismos de seguridad que causan a la víctim
a a enojarse si alguien trata de acceder a ellos, y les permite para bloquear lo
s códigos. Sin embargo, esto es sólo parte de la respuesta, porque si físicamente obte
ner una bodega de una ex-víctima, pueden traumatizar a esa parte de la mente que s
e resiste a los códigos y destruirlo para que se rompen los mecanismos de segurida
d.

El primer paso para desensibilizar los códigos es mirar con los altares, para repa
sar lo consciente y sabe que es un disparador. Una vez que la mente consciente s
abe que algo es un disparador, es más difícil para que funcione. La mayoría de los fac
tores desencadenantes, códigos y señales trabajar en el subconsciente (o inconscient
e). Escribo inconsciente -, ya que golpeó la mente a un nivel muy profundo. Estos 
códigos no son algo que se sienta cerca de la parte frontal de la mente. Una víctima
 que está especializada en terapia, puede querer jugar junto con los abusadores pa
ra que los Illuminati no tienen una idea clara de donde el sistema es más que el p
avo trozado sistema de frío. Una vez más cada situación de cada víctima es única y pide al
gunas respuestas inteligentes. Huyendo de los abusadores en lugar de enfrentarse
 a ellos cuando públicamente intentar acceder secretamente la víctima puede enviar u
na señal equivocada de que la víctima teme a los abusadores. Los abusadores encanta 
ver el miedo, el miedo sólo les alienta. Con suerte, el equipo de apoyo pueden des
arrollar sus propias estrategias, sin que tengamos que escribir todo hacia fuera
, y luego tener alguien mecánicamente "hacerlo por el libro". Como nota final, ani
mamos a los lectores que quieren entender el tema de acceso a mejor en opinar so
bre diversas piezas relacionadas en nuestros libros. Por ejemplo, hay también algu
na información en nuestro artículo de hermanamiento que podría ser útil.

LIMITES Y FUNCIONES

Debido a que los terapeutas hablan un lenguaje especial, y son reconocidos como 
expertos, han ejercido un monopolio en el suministro de información sobre el contr
ol mental. La gente quiere creer que los expertos tienen respuestas, y los terap
eutas han jugado el papel. El público puede haber subestimado lo mucho que han que
rido su imagen de sus terapeutas para ser verdad, y la forma en que son reacios 
a admitir las deficiencias de sus expertos. Estamos pidiendo una reevaluación del 
tratamiento de múltiples programados, y sugiriendo la formación de equipos de apoyo 
para ayudar a los múltiples programados en la obtención de su libertad de la mente-c
ontrol.



Dr. Frank Putnam, uno de los psiquiatras más famosos que se reconoce como un exper
to por la comunidad psiquiátrica y que trabajó como parte del Grupo de Trabajo del D
SM-IV sobre Trastornos disociativos, escribió en su libro Diagnóstico y Tratamiento 
del Trastorno de Personalidad Múltiple, ( 1989, pp 133-134) "Muy pocos de nosotros
 hemos tenido ningún entrenamiento formal en el diagnóstico y tratamiento de MPD. Au
nque algunos terapeutas se convierten en" expertos instantáneos "al ver a su prime
r caso de la mayoría, sienten que no tienen las habilidades necesarias para el tra
tamiento de estos pacientes ".

Si bien tener dudas sobre sí mismos acerca de sus habilidades, los terapeutas prof
esionales han sido muy resistente a admitir a los no profesionales de sus defici
encias. Por ejemplo, en 1995, uno de los principales profesionales le dijo a nue
stro co-autor, que quería compartir el material de nuestro vol. 2 y este libro con
 la comunidad terapéutica que "usted no tiene absolutamente nada que enseñarnos." Ta
l vez un buen lugar para todos nosotros para comenzar es con humildad y espíritu d
e teachableness.

Es probablemente seguro asumir que si usted está leyendo este libro, usted ya tien
e el deseo de aprender. Creemos que el clima de aprendizaje ha cambiado, y que l
a fría recepción inicial de que nuestro material recibido hace muchos años no se repet
irá por aquellos que están sinceramente interesados ??en ayudar a las víctimas. Esta s
ección contiene algunas sugerencias valiosas sobre cómo comenzar a trabajar con un múl
tiple programado. Algunos terapeutas / ministros tienen la idea errónea de que no 
tienen que trabajar con "personalidades alter" para ayudar a estas víctimas de con
trol mental. Lo que no comprenden es que la persona que conocen y ven (que es el
 anfitrión alterar) está a sólo un altar. Por lo general, trabajan bajo la idea errónea 
de que la personalidad del anfitrión es la persona, y que altera otros son los "al
tares" (que estos terapeutas equivocadas / ministros perciben como "el problema"
). Así que en lugar de trabajar con cualquier altera, se trabaja con el anfitrión al
terar. Su percepción errónea, lo que conduce a tal comportamiento involuntario contr
adictorio por parte de los terapeutas, sería divertidísimo, si no fuera por la grave
dad de la situación.

Altera de acogida pueden ser extremadamente resistente al admitir que son múltiplo
s. De hecho, en lugar de discutir y debatir el tema con altera anfitriones, tera
peutas calificados vienen en la puerta de atrás, simplemente relación de hecho, todo
 lo que los otros alters han estado haciendo durante la terapia. La acumulación de
 pruebas durante un largo período de tiempo eventualmente convencer al anfitrión alt
erar a través de la puerta trasera que son parte de un sistema múltiple. Por otro la
do, muchos altera menos visibles pueden llevar rabia hacia la sede de la negación 
de acogida alter de su existencia. No esperes evidencia directa de la transcripc
ión de una sesión en la que se altera varios aparecer un múltiplo o una cinta de la vi
deocámara de una sesión mostrando altera diferentes para convencer automáticamente un 
host alterar de que él / o ella es un múltiplo. Altera la acogida a menudo se estudi
ará la literatura disponible acerca de DID (MPD), y con frecuencia desafían el terap
euta debates para demostrar al terapeuta que no son múltiplos.

A pesar de que el terapeuta ha sido testigo de la multiplicidad, será difícil "proba
r" algo que el host duda alterar. Recuerde que el filósofo que duda que después de m
ucho tiempo se pensó por fin se dio cuenta de "pienso, luego existo" - si una pers
ona está emocionalmente al dudar de algo, la mente tiene una capacidad asombrosa p
ara inventar razones para dudar de hechos evidentes. El equipo de apoyo para un 
múltiplo tendrá que ser experto en conseguir el múltiple de ver las cosas a través de "p
uerta trasera" en lugar de las técnicas de frente debates. Es una práctica terapéutica
 tradicional de establecer contratos con varios sistemas. En general, los terape
utas tratan de establecer un contrato con el mayor número posible de altera. Se tr
atará de explicar en el lenguaje que los niños altera entender lo que se acordó cuando
 un contrato se negocia entre el alter niño y el terapeuta.



El área principal de que el terapeuta tiene que ver con que se "herido" por el múlti
ple a cualquier otra persona o el propio cuerpo del Sistema Múltiple. El contrato 
de la American Psychiatric Association dice en un momento, "no voy a herir o mat
ar a mí mismo o herir o matar a nadie, interna o externa, a propósito o accidentalme
nte, ni ahora ni en el futuro". La otra área importante de preocupación es establece
r límites con respecto al tratamiento. Tradicionalmente, los terapeutas han limita
do tiempo del cliente en su ayuda, el número de llamadas telefónicas que se les perm
ite hacer, etc Esto funciona muy bien para los terapeutas. Sin embargo, la comun
idad terapéutica está en la negación o en virtud de sus propias ilusiones de que está ha
ciendo un progreso significativo con las múltiples programados que están llegando pa
ra la terapia. En general, los terapeutas que simplemente trabajan con el mundo 
de los sistemas frontales muy profundas y complejas de alters. Los cultos continúa
n con su uso de prácticamente todos los esclavos que están en tratamiento en la actu
alidad. Ha llegado el momento de convertir esa situación y obtener ayuda real para
 estos esclavos que sufren.

El terapeuta se convertirá en la imagen para padres de la víctima altera la mente-co
ntrol. ¿Es esto bueno o malo? Si el terapeuta combatir este problema transferencia
? Por favor, entienda la dinámica. 99% de la altera en un sistema Illuminati son a
ltera niño. Es cierto que algunos profesionales de informe Trabajar con alteracion
es en el sistema que ellos dicen son adultos 100%, pero esto sólo muestra los límite
s de su comprensión del sistema alter sus clientes.

Estos altares niño nunca ha tenido un padre. Ellos han tenido figuras de culto que
 supervisaron su control mental. Han tenido grandes gigantes de los adultos en s
u vida que han manipulado y utilizado, pero no han tenido un padre genuino. El t
erapeuta puede y debe desempeñar el papel de un padre amoroso para estos niños alter
a para que puedan crecer hasta la madurez. El intenso deseo de muchos terapeutas
 / ministros de integrar todos los altares demuestra una vez más su limitada compr
ensión de la situación. Esperemos que este libro (junto con nuestros otros libros), 
proporcionando los detalles de lo que está pasando, animará a los familiares y extraño
s a tener más paciencia con los terapeutas que no están viniendo para arriba con vel
ocidad instantánea micro-ondas respuestas.

La mayoría de los traumas de programación pesados ??se realiza para la víctima cuando 
era un niño. Obviamente, miles de piezas disociados de la mente, que no han tenido
 la oportunidad de experimentar la vida del día a día como el anfitrión alter (s) ha, 
no han tenido la oportunidad de crecer. La integración de todo un sistema de alter
a niños que no han crecido sólo está pidiendo problemas. La integración del núcleo real co
n altera niño está pidiendo problemas. La situación general que basados ??en el trauma
 de control mental coloca a la víctima y el terapeuta, en es extremadamente comple
ja y difícil. La víctima transferir sus sentimientos hacia sus agresores con el tera
peuta y el equipo de apoyo. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Como los traumas del pasado
 se descubren, la víctima puede incluso tener alucinaciones durante una abreacción m
emoria de drogas y ver al terapeuta como el programador.

El terapeuta puede decir o usar cosas que también provocan la transferencia. Depen
diendo de cómo se altera diversos manejado abuso, puede determinar cómo los diferent
es altera luego actuar cuando perciben el terapeuta como una persona abusiva. Un
a vez más, esto representa otra de las razones por qué los equipos de apoyo valen la
 pena.

Tradicionalmente, los terapeutas han establecido límites explícitas e implícitas a la 
vez que se le dará a la víctima. Los terapeutas han limitado tiempo de dos maneras, 
una es la cantidad de tiempo por semana, y la otra es la duración del tratamiento 
que el terapeuta va a dedicar a la víctima antes de caer él / ella como cliente. Si 
el cliente percibe que el tiempo total de tratamiento es limitado, no van a aume
ntar los problemas más profundos. Porque la mayoría de los clientes con el control m
ental sólo ven a sus terapeutas por cortos períodos de tiempo, también puede pasar con
 dejar que el terapeuta sólo trabajar en temas superficiales.



Después de haber interactuado con numerosas víctimas de control mental y terapeutas,
 los autores de este libro han visto de primera mano que la mayoría de los terapeu
tas no ve una imagen clara de lo que se trata DURANTE EL TIEMPO DE LA TERAPIA. P
utnam admite en su libro Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno de Personalidad Múl
tiple, (1989, p. 149): "He descubierto, muy a mi pesar, que muchos de mis pacien
tes son muy diferentes en el mundo de lo que aparece en mi oficina. " De hecho, 
los lados secretos reales de sus clientes son mucho más profundamente chocante que
 la mayoría de los terapeutas hasta ahora se han mostrado dispuestos a imaginar. L
os terapeutas fomentar el enfoque superficial se mencionó anteriormente, debido a 
que muchos de los mejores terapeutas profesionales no se ocupará de cualquier cosa
 con excepción de los temas que el anfitrión o la presentación de alter trae a colación 
en la sesión de terapia.

En otras palabras, muchos terapeutas profesionales RECHAZAR para guiar la terapi
a. El cliente es el doble binded. El cliente está de alguna manera supone que cono
cen los temas que están programados para no saber. Es un "paciente de diagnóstico y 
cura usted mismo enfoque". Resultado increíble ocurren, porque la mente no quiere 
hacer frente a sus problemas. La mente llega a soluciones superficiales, se decl
ara mejor y sigue adelante. (Desafortunadamente, el control de la mente continúa, 
sólo que ahora es simplemente mejor escondido.)

Mucho se ha escrito acerca de cómo los clientes sabotear la terapia y el doble-se 
unen a sus terapeutas. Los libros que han cubierto este tema ni siquiera han com
enzado a cubrir este tema. Libros se podría escribir sobre esto. Sin embargo, un p
roblema aún menos comprendido, es cómo los métodos terapéuticos tradicionales de doble vín
culo del cliente. Los métodos terapéuticos tradicionales / & ministerial son de dobl
e enlace de los clientes de escapar del control mental.

Por ejemplo, en el enfoque cristiano de liberación, si un cliente no puede obtener
 una curación milagrosa instantánea durante una liberación, entonces se les dice que n
o tienen fe, y se les dice que sin fe no puede sanar. En otras palabras, tienen 
que negar el problema, si quieren la solución. Son los terapeutas (o equipos de ap
oyo) dispuesto a poner esfuerzo y atención tanto a la víctima como los Illuminati o 
culto de programación? Salvo pocas excepciones, los terapeutas no han estado dispu
estos a gastar la misma cantidad de tiempo que el culto gasta.

Los Illuminati tienen Dames Grande que siguen la orientación permanente de los esc
lavos adultos. También están dispuestos a que sus mejores programadores volar desde 
Europa y otros lugares para reprogramar un esclavo con el mejor equipamiento y t
ecnología disponible. El nivel de compromiso por parte de los Illuminati a sus esc
lavos hasta ahora ha sido muchas veces mayor que cualquiera de los profesionales
. No te hagas ilusiones de que los esclavos no reconocen esto. Es por eso que sólo
 las cuestiones superficiales están siendo tratados. Es por eso que tantos esclavo
s parecen estar cada vez mejor de los profesionales, pero los profesionales no e
stán siendo eliminados de la práctica.

El original de la Madre-de-oscuridad que trabaja como asistente de programación co
n el programador varón cabeza está puesta en los árboles internos que están diseñados para
 durar toda la vida del esclavo. Eso es un compromiso a largo plazo por parte de
 los programadores y de su programación. El fruto (programas) que se colocan sobre
 los árboles (que se utilizan como sistemas de archivos de programación), son para d
urar la vida del esclavo. El esclavo sabe que la fruta se ha dado a sus mundos i
nternos durante toda su vida.

Un ejemplo de una función saludable productivo el terapeuta puede tomar sería la sig
uiente: El terapeuta asegura la víctima de control mental que tendrán como mucho com
promiso para examinar y tomar de la fruta, ya que la otra parte tiene de mantene
r la fruta en su lugar . La víctima no sabe cuáles son los problemas, por lo que el 
terapeuta utiliza el enfoque de la puerta trasera para que la víctima aprender sob



re sí mismos. El terapeuta le pregunta: "¿Qué piensa usted sobre los árboles? ¿Quieres pas
ar la semana siguiente (s) árboles de dibujo, hablándome de árboles, y salir y hablar 
con los árboles. Favor diario lo que usted habla con los árboles de alrededor." El c
liente puede regresar y decir: "Los árboles son muy importantes para mí. No quiero h
ablar con nadie acerca de los árboles. Los árboles son muy sagrado para mí, y que están 
profundamente arraigados en mi mente, yo soy su guardián?" A continuación, el terape
uta continúa la exploración de puerta trasera: "¿Qué quieres decir con que son su cuidad
or?" Con el tiempo, la mente comienza a desmoronarse. El diario puede ser un vehíc
ulo importante para el seguimiento de la desintegración de la mente.

Debido a la fuerte infiltración dentro de la comunidad terapéutica, un poco de desin
formación ha sido asimilada por las creencias de los terapeutas. Una de ellas es q
ue las víctimas de control mental (que ellos llaman "sobrevivientes") no debe pasa
r tiempo juntos. En realidad, las víctimas son capaces de entenderse entre otra in
formación importante y de disparo. Pueden ser muy útiles el uno al otro, una vez que
 el alter anfitrión ha hecho un estabilizador básico.

Otro mito que los terapeutas sostienen, es que el terapeuta se percibirá como un b
enévolo cuidador de la víctima y los Illuminati serán percibidos como agresores. Gener
almente, es todo lo contrario. Los Illuminati tienen la capacidad de dar dolor, 
pero no tienen la capacidad de llevar. El terapeuta tiene la capacidad de dar do
lor, pero rara vez la capacidad ni el tiempo para eliminar el dolor. A menudo es
 el cierre poco a los terapeutas lío en Inicio, y la mayoría de las víctimas son muy s
ilenciosos sobre las luchas que pasan, en parte porque ellos mismos la culpa de 
los problemas. El maestro o controlador es generalmente visto como un dictador b
enevolente, un Dios maravilloso, y un amigo rodado todo en uno. El terapeuta, co
n el fin de mantener su papel terapéutico distante, no quiere ser un amigo de la víc
tima. A ellos les gusta permanecer emocionalmente distante, tal vez fumando su p
ipa. Los terapeutas siguen desaparecidos obvia dado, y es que varias personalida
des más tienen padres que son múltiplos.

CUESTIONES DE COMUNICACIONES

Los problemas de comunicación vienen en todas formas y tamaños. El primero que se de
be tratar, y que nunca se desvanecerá, son los problemas entre la víctima y su terap
euta. La víctima y el terapeuta no se inician este maratón para comunicarse en el pu
nto de partida. Tienen que trabajar duro para llegar a donde la mayoría de la gent
e comienza. Esto se debe a que la víctima haya sido traicionado por cada persona i
mportante en su vida. La confianza es la base para la comunicación, y antes de que
 el terapeuta puede establecer una confianza vacilante en la mente de la víctima, 
la comunicación profunda poco se va a producir. La víctima debe establecer líneas de c
omunicación interna. Esto es equivalente a tratar de conseguir una ciudad de la ge
nte le guste a todos y hablar unos con otros. Las respuestas a cómo un múltiplo pued
e comunicarse con personas tan diversas se debe utilizar para ayudar a la socied
ad en general. Las mismas respuestas que los múltiplos han ido descubriendo por su
 trabajo interno, podría ayudar a la sociedad en general.

Junto con el desarrollo de una mejor comunicación interna es la tarea de desarroll
ar objetivos comunes y aprender a controlar la conmutación interna de un sistema. 
Los objetivos comunes y el control sobre el propio cambio son los principales pa
sos positivos. En un principio, un sistema alter no tendrá los mismos. Para desarr
ollar la cooperación en el cambio también aliviar algo de la tensión que viene de alta
res que compiten por el cuerpo.

La siguiente área de problemas de comunicación en el área de lo que altera presentarse
 cuando el terapeuta quiere trabajar, y que altera funciona el terapeuta. La ten
tación es la de deshacerse de troublemaking altera, pero a veces se altera revolto
sos son los que los terapeutas realmente necesita para trabajar. El estándar de un
a hora de duración sesión terapéutica no promueve la comunicación con una sesión de alter.
 Tradicionalmente, altera aparecerá cuando la sesión se cierra, tal vez inconsciente



mente, con la esperanza de que su aparición importante obligará al terapeuta para ex
tender el tiempo de tratamiento. Muchos terapeutas se adhieren a sus horarios, y
 simplemente asesorar al altar para aparecer en la próxima sesión.

Muchas oportunidades para desarrollar las líneas de comunicación se han perdido debi
do a las limitaciones de la sesión de una hora tradicional. Muchos altera sólo apare
cen en ocasiones especiales, por lo que una persona de apoyo que se encuentra al
rededor del sistema durante largos períodos de tiempo se encuentra en una posición e
stratégica para facilitar una buena comunicación realmente cierto desarrollo. El sis
tema múltiple programada de casi abrumará el terapeuta cuando se enteran de que tien
en un oído atento. El terapeuta tendrá toda una ciudad de personas que quieren dar s
us opiniones y expresar sus preocupaciones. Las necesidades del sistema alter so
n tan grandes, que no es de extrañar que muchos terapeutas han terminado sus clien
tes porque se sienten abrumados por la necesidad del sistema a ser oído. ¿Qué se está ro
mpiendo es una presa que ha frenado en las últimas décadas el silencio de abusos gra
ves. En el mejor interés del terapeuta abrumado y agobiado a la víctima, le sugerimo
s equipos de apoyo frente a múltiples programados, ya que los temas realmente exig
ir mucha ayuda.

NEGACIÓN, cómo tratar con los terapeutas o los ministros

Una pregunta popular entre los ministros que no han trabajado en el área de progra
mación de DID: "¿Por qué Dios no tiene un milagro instantáneo para estas personas?" Hay 
muchas partes de la respuesta, pero antes de entrar en la respuesta, tal vez est
os ministros deben pedir a Dios Todopoderoso por qué no ha elegido respuestas simp
listas a tantas cosas en la vida. Si un cuarto lleno de fumadores se oró por cualq
uier ministro, ¿cuántos dejarán de estar fumando en un mes? El tabaquismo es una adicc
ión leve trivial en comparación con el programado de un múltiple programado complejo. 
Los ministros que hacen esta pregunta tienen que preguntarse si Dios es tan pode
roso y saben cómo orar, ¿por qué no se han limpiado ellos mismos hospitales de esta na
ción.

Los traumas que han llevado a la gente en los hospitales generalmente son leves 
en comparación con los traumas de programación. Aunque la mayoría de los terapeutas li
cenciados están en la negación de que la programación sistemática de miles de infantes q
ue está pasando en este país, y que existe SRA, si miramos a la historia todos los e
lementos de la programación se ha realizado y documentado históricamente. ¿Debemos des
cartar automáticamente cualquier sugerencia de que los que tienen autoridad en oca
siones puede conspirar para ocultar la verdad?

Considere esto, la mayoría de la gente apenas puede pasar el día en el trabajo sin e
ntrar en lo que son conspiraciones grado eficazmente bajos. Tal vez tácitamente de
 acuerdo con otro compañero de trabajo no reportar la mala conducta compañeros de tr
abajo para el jefe. Así que ¿por qué deberíamos esperar que las cosas sean diferentes en
 los pasillos del poder? (Direcciones y lugares) y pensamos cuántos millones de pe
rsonas practican la brujería hoy - doesnt parece increíble que el FBI no cree que ni
nguna de estas brujas son capaces de matar a alguien por sus creencias religiosa
s. Cristianos, musulmanes y judíos son capaces de matar por sus creencias religios
as, pero de alguna manera el FBI cree que las brujas no son capaces? ¿Eso no huele
n a un encubrimiento?

La víctima no tiene tiempo para ocuparse de toro con cabeza consejeros que están en 
negación. La negación puede ser una señal de que el terapeuta se mezclan en la conspir
ación mundial satánica él o ella. La víctima no debe tratar de convencer al terapeuta ac
erca de lo que está sucediendo, la víctima debe encontrar un oído atento, y llevar a s
us necesidades para ayudar a algún lugar donde sus hijos recibirán una atención real. 
Cada grupo religioso más importante y de menor importancia en la historia han teni
do los miembros que han matado a otros seres humanos. Sin embargo, el FBI afirma
 que oficialmente SRA no existe. Si nos fijamos en la lista de miles de cofradías 
(y el co-autor Fritz tiene muchas de sus



DEPRESIÓN (reclamación inicial del cliente)

La depresión se ha mencionado, debido a que la demanda original de muchas de las víc
timas del total de control mental es una depresión que no pueden entender. La depr
esión se presenta en diferentes tipos. Lo que el terapeuta quiere identificar es a
. ¿qué tipo de depresión que está ocurriendo y b. ¿cuáles son las causas de la depresión y c. 
qué tipo de modalidades de tratamiento pueden ser aplicados.

A menudo, la depresión se experimenta como una sensación de derrota, o una sensación d
e pérdida, o una sensación de no esperanza. A veces la depresión es un síntoma de la pro
gramación de irse de un total control mental de esclavos. Si este es el caso, a me
nos que el cliente está bien en la terapia para su DID (MPD), el cliente rara vez 
tendrá una pista sobre el origen real. Algunos medicamentos tienen el efecto o efe
cto secundario de causar la depresión. Estos incluyen la codeína y de alta medicamen
tos para la presión arterial, indometacina, esteroides y tranquilizantes. El clien
te deberá mencionar qué medicamentos están tomando, y se dio cuenta de los efectos sec
undarios de estos.

A veces los clientes con depresión pueden involucrarse en actividades físicas y part
icipar con los demás y esto se aclarará una depresión. A veces los clientes pueden det
erminar los problemas espirituales subyacentes y ayudar de manera significativa 
su depresión, trabajando en problemas de raíz espiritual o hacer una liberación. A poc
as preguntas apropiadas tardará en descubrir si hay problemas de raíz espirituales q
ue causan la depresión.

Si la persona tuvo una crisis de comunicación con sus padres, esto acabará, si no se
 corrige, conducen a la rebelión abierta, y luego varios pasos más adelante esto con
ducirá a una depresión suicida. La secuencia original de los hechos fue creado por l
a falta de comunicación de confianza por los padres de la persona y las necesidade
s que deben abordarse en ese nivel para sacarlo de raíz.

A veces la depresión es simplemente una reacción a un suceso triste. Esto no es prob
able que cause que alguien venga con un terapeuta, pero tal evento desencadenant
e se deben descartar otras causas si se van a tratar. Una de las maneras más efica
ces de hacer frente a la depresión es darse cuenta de lo que es una falta de fe y 
un egoísta auto-focus y un pecado contra Dios, quien le dará justo lo que necesitamo
s en la vida. Si el cliente está abierto a ver que la depresión es un pecado, entonc
es este pecado puede ser confesado, y todos los espíritus que se le atribuye libra
do de la persona.

Si el cliente es un total control mental de esclavos, se altera delanteras puede
n obtener algún alivio de una miniatura de la liberación, pero todavía tendrá que hacer 
frente a los problemas más profundos. El terapeuta puede administrar al cliente un
a prueba de disociación, para determinar si el cliente puede haber sido un candida
to para el total control de la mente. Si el cliente da positivo, entonces el ter
apeuta tendrá que hacer el trabajo de seguimiento. Las causas de esta depresión pued
e ser muy arraigada y tomar una seria investigación a largo plazo y el trabajo. El
 terapeuta también puede servir en el papel de oyente. Si el cliente obtiene algun
os de sus emociones reprimidas y problemas, él puede sentir algo de alivio. Si el 
cliente ve que alguien se preocupa, que también pueden tener un efecto positivo. E
l cliente puede también ser alentados a hablar sobre la situación a la otra persona 
de confianza. El terapeuta tendrá que averiguar qué tipo de sistema de apoyo (equipo
) se puede utilizar para ayudar al cliente.

depression.jpg

DETECCIÓN DE LA MENTE-CONTROL

El terapeuta, la víctima y otros tienen varias vías que pueden utilizar para detecta



r control mental. Una posibilidad en el diagnóstico de control de la mente que no 
ha sido abordado por la literatura psiquiátrica profesional es mirar el papel del 
sujeto en la vida. La razón de que la literatura profesional no puede discutir est
a avenida, se debe a que los profesionales han tenido muy poca comprensión acerca 
de cómo el orden mundial se construye y se echó a correr. De hecho nos quedamos agra
decidos de que Dios pone en nuestra vida, uno de los pocos extranjeros que tenían 
una comprensión de cómo los Illuminati controla el mundo.

La comprensión de cómo los Illuminati emplea organizaciones de fachada, lo que esas 
organizaciones son, cómo se entrelazan, y cómo controlar a través de los diversos sect
ores de la vida está gestionado por los Illuminati sería de gran ayuda terapeutas id
entificar a las personas que tienen que ser miembros de los Illuminati. Se trata
 de una posibilidad muy alta de que miembros de los Illuminati son múltiples, y un
a oportunidad aún mayor de que están bajo alguna forma de control mental. Incluso Jo
hn DuPont, quien recientemente fue jefe de la familia DuPont, estuvo plagado de 
implantes.

Para identificar a las personas bajo control mental de ver si son personas con f
ormación especializada. A continuación, identifique si se encuentran en un trabajo m
uy estructurado, donde no hay lugar para el gris - todo es blanco o negro. Múltipl
es hacer muy bien en posiciones que requieren de negro o blanco, pensamiento est
ructurado. Busque los educadores en las posiciones principales, los reformatorio
s, escuelas católicas y militares, niño y niña escuelas. Estos son los lugares que los
 Illuminati controlan con el fin de utilizarlos para centros de programación auxil
iares.

Muchas de sus estrellas porno, algunos de los actores de sus películas, casi todos
 los cirujanos cerebrales, algunos de los contadores públicos, muchos de sus polític
os, todos los agentes de campo de la CIA, y la mayoría de sus líderes religiosos están
 bajo basado en el trauma de control mental . Si usted realmente tiene el sujeto
 venir a una entrevista, hacer preguntas acerca de la historia personal de la pe
rsona. Los altares de acogida de múltiples tienen algunos métodos muy típicos de manej
ar preguntas personales de la historia. No espere que el anfitrión para hacer más fáci
l para usted para determinar que son un múltiplo. Lo que se puede esperar es que v
a a tener un tiempo difícil con la mayoría de los múltiplos de conseguir una historia 
coherente de su vida. Usted puede descubrir información contradictoria en lo que l
e dicen.

Por ejemplo, un múltiple que entrevistamos dijo que su padre era. capitán de un subm
arino nazi, b. un científico judío que trabajó en el proyecto Montauk desde 1941 en ad
elante. La información era evidentemente contradictoria y contradice lo que su ex-
esposa, dijo sobre su padre. Las contradicciones de la historia personal de much
os múltiplos no será este dramático, pero podría ser.

Cuando la personalidad anfitriona recuerda los detalles de su vida que puede dec
ir: "me dicen que ... Con frecuencia, una persona no va a recordar si un detalle
 que sucedió antes o después de otro acontecimiento en su infancia. Si encuentra pro
blemas cronológicos y frecuentes inconsistencias, entonces usted se lo puedo sospe
char DID. Pero persiste tú. El MPD realmente es aparente, cuando hay un montón de di
ferencias específicas entre el terapeuta y el sujeto en la forma de recordar lo qu
e el cliente ha dicho. Los diferentes episodios son difíciles para el múltiple para 
recordar aunque están seguros de su percepción del evento. disociativo El pensamient
o hace que sea muy difícil para el múltiple para ver las diferencias, y serán muy conv
encido de que el terapeuta está tratando de engañarlos. La experiencia puede ser fru
strante para los ambas partes, pero es un indicador más roja que indica que el con
trol mental es probable que presente.

Múltiples frecuentemente a explicar su falta de recuerdos detallados en tener una 
"mala memoria". A menudo dicen: "No me acuerdo", que es veraz, y es mejor que la
 situación ocasional donde algunos múltiplos tratar de inventar algo que decir para 



ocultar su falta de información personal, o para aplacar los deseos del entrevista
dor. También son ideales para decir nada, pero suena como si hubiera dicho algo, y
 otros múltiplos se han truco está diciendo algo que parece ser una cosa pero es otr
a. Algunos múltiplos se han dado cuenta de su multiplicidad, pero son secretos sob
re él, por miedo a que los demás pensarán que estás loco.

Con los años, probablemente muchas veces más que no los psiquiatras y psicólogos profe
sionales han diagnosticado MPD. Algunos de sus trastornos favoritos para utiliza
r al mal diagnóstico son las siguientes: ajuste, ansiedad afectiva, afectivo bipol
ar, Borderline, Toxicomanía, Comer, Histronic, Orgánica Mental Esquizofrenia, Parano
id, PTS, Psicosis, esquizoafectivo, somatización y Amnesia transitoria.

Cuando múltiplos toma un MMPI, históricamente han respondido de la misma manera algu
nas respuestas esquizofrénicos en los artículos 156 y 251. (Por lo menos tres estudi
os han documentado esto). Estas dos preguntas elevar la escala Sc que se ha toma
do para indicar la esquizofrenia. Algunos de los tipoffs que una persona es diag
nosticada en un hospital psiquiátrico es que interactuar mucho con el personal, pe
ro tienen un comportamiento errático, que generalmente conduce a que el personal e
stá molesto. Ellos pueden ser responsables por un tiempo y luego sorprender a todo
 el mundo por no ser capaz de funcionar o manejar una responsabilidad.

Las preguntas típicas que ayudan al terapeuta exponer la programación incluía pregunta
s sobre si sus calificaciones escolares eran erráticos, si tienen lagunas en sus r
ecuerdos de los días escolares, si Recuerdo que los resultados del examen en las p
ruebas que no recuerdan tomando, y un grado por grado, año por año la historia de su
 vida. Tenga en cuenta, que los programadores están tratando de ajustar la program
ación por capas en los recuerdos de la cubierta. Todavía un terapeuta experimentado 
debe ser capaz de ver a través de la superficialidad y la confusión de recuerdos de 
la cubierta.

Mente-control viene en muchos aspectos. Con las víctimas más recientes, los implante
s se utilizan para distraer a las víctimas de la realización de su DID (MPD). La det
ección de MPD (DID) por debajo de las manipulaciones incesantes y las voces de los
 implantes es un reto. El "ruido" creado por los implantes es un mecanismo de di
sociación fuerte.

Hay fuertes defensas naturales de la mente que los programadores contar para man
tener el control de la mente oculta. Por ejemplo, la víctima se ha unido al progra
mador / maestro. Para admitir el control mental es experimentar el abandono, e i
ncluso la muerte (porque altera muchos auto-identidad está envuelta con el autor.)
 No es fácil matar a uno mismo, que es a menudo la percepción de la mente de lo que 
admite el control mental es .

La detección de trauma basado en el control mental por parte del terapeuta general
mente se encontrará con fuertes mecanismos de negación de la víctima. El terapeuta deb
e preguntar acerca de flashbacks. Si el cliente reporta recuerdos que no son rel
acionados con las drogas flashbacks que es una buena señal de que MPD pueden estar
 presentes. Sin embargo, la mayoría de los flashbacks no comienzan hasta que la su
perficie de la programación y la disociación comienza derrumbando. Algunas de las víct
imas adultas no detectados de control de la mente, cuando están teniendo relacione
s sexuales con sus cónyuges conseguir recuerdos intrusivos y las imágenes que los as
ustan. Esta es otra señal de alerta para que la persona puede ser víctima de control
 mental.

Las víctimas de control mental a menudo tienen todo tipo de cuestiones en torno a 
las relaciones y el sexo. Otra señal de alerta es cuando una persona reporta habil
idades o la información que no tienen idea de donde ha venido. Por ejemplo, de rep
ente, un día se podría entender a alguien hablando en alemán, o de repente llegaron la
s palabras de una canción, o de repente sólo intuitivamente sabía tocar el piano, etc



Lo contrario de esto también afecta DID víctimas de control mental. Es posible que t
engan una capacidad que de alguna manera extrañamente desaparece. Se necesita tiem
po para darse cuenta de que se trata de co-conscientes altera. Las víctimas de con
trol mental tienen grandes mecanismos de supervivencia. Ellos son expertos en ca
mbiar la conversación para ocultar lo que no quieren hablar. Si el terapeuta tiene
 la habilidad de ser suave pero firme con firmeza en conseguir lo que quieren, l
a capacidad de ser suavemente persistente puede dar sus frutos.

El terapeuta debe familiarizarse con la detección de interruptores alter. Esto imp
lica cambios en la forma del ojo, cambios de color de los ojos, cambios de movim
iento de los ojos, parpadea, cambios de postura corporal, cambios de tono de voz
, los cambios de uso de las palabras, la percepción y los cambios de valores, camb
ios de humor, etc Al detectar esto, el terapeuta puede preguntar suavemente, " ¿Si
entes que hay otra parte de ti mismo que sale y hace cosas que no harías? " "¿Alguna
 vez sientes que cuando estás solo, alguien o alguna otra parte de ti te está mirand
o?" Cualquier respuesta excepto un rotundo "no" es una bandera roja, que vuelve 
a confirmar las pistas de conmutación, y otras pistas que el terapeuta ha reunido.
 No todas las víctimas de control mental tienen amplios sistemas alter. En nuestro
s libros anteriores, hemos cubierto situaciones en que esto no ocurre.

Otra forma en que los terapeutas pueden determinar el control mental sería entrevi
star a personas cercanas a la víctima, y ??para visitar el lugar de la víctima, el t
rabajo y el hogar. Algunas víctimas de control mental se rodean de objetos que per
tenecen a su programación. Por ejemplo, el terapeuta puede encontrar un hombre que
 tiene una pasión por los objetos de Mickey Mouse, o una mujer que ama figuras bla
ncas del conejo u objetos de Star Trek.

Trastornos alimentarios (como un problema inicial, y como una cuestión más profunda)

UNA INTRODUCCIÓN

Los trastornos alimenticios se presentan como problemas iniciales para las víctima
s que llegan a la terapia. Por ejemplo, pueden encontrarse con que tienen un des
eo irresistible de comer en exceso seguido de vómitos o purgas, o pueden ser ellos
 mismos mueren de hambre, o que tienen fobias alrededor de ciertos alimentos.

Los trastornos alimentarios también pueden desarrollar problemas como que el siste
ma de trabajo se altera a través de sus recuerdos y de programación. Estos problemas
 alimentarios tienen la posibilidad de llegar a ser mortal. Muchas víctimas de con
trol mental sufren de trastornos de la alimentación. Hay sin duda muchos factores 
que hacen que las víctimas de control mental trastornos de la alimentación. Los tras
tornos más difíciles que resisten el tratamiento a menudo se crean por múltiples facto
res. En esta sección se hará un intento de proporcionar al terapeuta algunos de los 
factores importantes detrás de los trastornos alimentarios de las víctimas de contro
l mental.

Los trastornos alimentarios no se limitan a las víctimas de control mental. Sin em
bargo, muchos individuos que han sido referidos por su propia cuenta o entrar a 
los terapeutas para la bulimia o la anorexia, en realidad están sufriendo de los e
fectos graves de trauma basado total de control mental. Para algunos terapeutas,
 el primer motivo primario de las víctimas de control mental será su trastorno de la
 alimentación. Serán totalmente inconsciente de que algo más podría estar equivocado. Lo
s investigadores que deseen trabajar con las estadísticas han dado cuenta de que h
ay una alta incidencia de personas con trastornos de la alimentación que tienen pr
oblemas con el abuso, la depresión y la auto-identidad. Dado que el control mental
 traerá consigo problemas de abuso, la depresión y la propia identidad es un hecho q
ue la víctima de control mental tendrá algunos problemas para comer en algún nivel de 
su ser.

La cultura moderna americana, así como muchos de los manipuladores de esclavos están



 obsesionados con las mujeres que son delgadas. La presión que sienten las mujeres
 de la sociedad y sus cuidadores que son "un" perro "a menos que ...." hace much
os esclavos identificar delgadez con la superación de sus problemas de autoestima.
 Por desgracia, si el host persigue hambre pensando que va a superar la baja aut
oestima, casi siempre están decepcionados de que no ayuda, y en todo caso, el hamb
re, sólo agrava el bajo original de la autoestima. Por otro lado, para que el huéspe
d alterar a sentir que tiene cierto control sobre una sola cosa en su vida, se p
uede recurrir a ella muere de hambre para recuperar un cierto sentido de poder s
obre su propio cuerpo.

Cuando se lucha por la libertad, la mente puede pensar que el hambre da al menos
 una fracción de poder sobre su cuerpo, después de haber sido despojado de su elección
, golpeado y violado, y electrochoques. Una de las razones por qué algunas persona
s bulímicas y anoréxicas han trastornos de la alimentación es que tienen dificultades 
para identificar sus sentimientos y tienen poca confianza en su habilidad en las
 relaciones. Ellos sienten que tienen que hacer lo que hay que evitar la desapro
bación y el rechazo. Tienen una imagen artificial idealizado de lo que deberían ser.
 Por ejemplo, un adolescente que tenía miedo de que ella estaba cambiando de niña a 
mujer. Otros, debido a su abuso tienen un odio de su cuerpo, así como el miedo a. 
Hay algunos pequeños altares que no quieren tener pechos y las caderas. Otra perso
na sentía que eran traviesos si comían, y se convirtió cada vez más disgustada consigo m
isma mientras comía.

CUANDO LAS VÍCTIMAS DE CONTROL MENTAL CON TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN PRIMERO ENTR
E EN CONTACTO CON LOS TERAPEUTAS

Una forma de llegar a las víctimas de la terapia es que son referidos por alguien 
por su trastorno alimentario. Cualquiera que tenga una remisión debe explicar clar
amente por qué la persona está en para una consulta. Si el cliente está viviendo en su
 casa, no hace falta decir que el equipo de apoyo debe explorar con el cliente l
a posibilidad de que alguien de apoyo de la familia que participa en la fase de 
consulta de las cosas, de modo que una evaluación más completa se puede obtener.

Otro escenario frecuente es cuando una mujer víctima de control mental es violada 
durante el curso normal de la vida y se dispara su mente para recordar el trauma
 sexual anterior. Esto puede dar inicio a un trastorno de la alimentación, lo que 
puede conducir a la persona a entrar en la terapia. Debido a que el problema no 
es en realidad un trastorno de la alimentación, la persona no tiene la menor idea 
de lo que están haciendo entrar en la terapia.

Si alguien está tratando de engañar a una persona a venir para tratamiento, la exper
iencia demuestra que el engañar bastante consistente contraproducente en el largo 
plazo. Por el contrario, de intrigas detrás de la espalda de la víctima, el terapeut
a debe ver si hay buenos grupos de apoyo en la zona. Después de la víctima o la víctim
a y su experiencia familiar de un grupo de apoyo, que son a menudo más dispuestos 
a entrar en la terapia. Dependiendo de la situación, llegando a la víctima a trabaja
r en su trastorno de la alimentación puede incluso ser percibido por un operario d
el esclavo como un hecho positivo, en lugar de una amenaza a su control, ya que 
puede estar ayudando a estabilizar un problema en el esclavo. El paciente con un
 trastorno de la alimentación es a menudo va a ser resistente, avergonzado y temer
oso. El terapeuta puede establecer una buena relación por ser cálido, agradable, com
prensivo honesto, e interesado. Diferentes personas, haga clic con diferentes te
rapeutas, por ejemplo, las adolescentes suelen preferir terapeutas femeninas.

Aquí es donde los equipos son beneficiosos, donde una persona puede actuar más como 
un consultor, que el terapeuta que tenga relación puede hacer frente a la persona 
sobre una base más larga. (Los terapeutas pueden crear informes utilizando el leng
uaje de la persona, reflejo de dónde están en, etc) Si el terapeuta va a tratar de h
acer frente a sólo el trastorno de la alimentación, existen varios enfoques que se p
ueden adoptar. Sin embargo, cualquiera sea el camino que el terapeuta se pone, s



ería conveniente reunir una comprensión de lo que está pasando. Ya se trate de la buli
mia o la anorexia, el terapeuta le pedirá a la persona que describa sus hábitos alim
enticios, tanto durante la semana y fin de semana.

Hay maneras de obtener información de las personas que utilizan la "puerta trasera
" por así decirlo. Por ejemplo, si la persona ha sido remitido para comer de forma
 compulsiva, pero no abiertamente hablar de ello, el terapeuta puede preguntar: 
"Cuando la gente va en una dieta para bajar de peso, a veces se sienten tanta ha
mbre que sienten la tentación de comer un montón . ¿Ha experimentado eso? " Si la pers
ona no es explícito sobre los vómitos, una suave puerta trasera enfoque podría ser: "¿Al
guna vez has tratado de perder peso por otros medios?" Es importante hacer un se
guimiento de los detalles alrededor de los episodios - como con qué frecuencia, cuán
do, los momentos más comunes que ocurren, cuánto duran y los tipos y cantidades de a
limentos ingeridos. También es importante tener en cuenta qué pensamientos y sentimi
entos se unieron a los diferentes episodios. No se sorprenda si la persona no di
ce: "Yo no sé por qué lo hice."

El terapeuta puede preguntar: "¿Qué opina de ese alimento en particular?" Podría ser q
ue la ayuda frío activa la mente a pensar de sangre. Podría ser que la carne cruda a
ctiva mente de la persona para pensar en los sacrificios. Podría ser que ciertos o
lores se relacionan con ciertos traumas. El vómito puede tener un efecto de limpie
za en la mente de la persona que viene en la terapia.

El terapeuta también puede pedir a la persona acerca de sus pensamientos y sentimi
entos relacionados con el sexo, y si están interesados ??en el sexo. Esto puede da
r algunas pistas importantes en cuanto a lo que uno está realmente tratando.

¿Cuál es la imagen de la persona en relación con su o su cuerpo? Más tarde, cuando uno t
rata con más personalidad del huésped, este seguirá siendo un problema. Con los client
es iniciales que sufren de control mental, el terapeuta tendrá que pedir toda la g
ama de cuestiones, tales como pedir información sobre los síntomas de la depresión, ba
ja motivación, ataques de pánico, trastornos del sueño, sentimientos de desesperanza y
 suicidio, sentimientos de estar atrapado o sin valor . La gama completa de preg
untas iniciales de admisión deberá ser tratado como los niveles de disociación, compor
tamientos compulsivos, adicciones, pensamientos psicóticos, terapeutas, etc puede 
ahorrar tiempo si se desea utilizando algunas de las evaluaciones estándar que otr
os profesionales han desarrollado para las entrevistas . Para los trastornos de 
la alimentación no son, por ejemplo:

· Garner & Comiendo Garfunkel Attitudes Test,
· Encuesta de Diagnóstico de Johnson para Trastornos Alimenticios
· Entrevista Clínica Estructurada según el DSM sección sobre los trastornos alimentarios
. Los terapeutas también lo desea, puede utilizar las entrevistas como
· Entrevista Diagnóstica para Niños de Costello et. al.
· Inventario de Depresión de Beck

Casi no hace falta decir que los trastornos alimentarios provienen de una comple
ja serie de factores, incluyendo los posibles problemas tales como la enfermedad
 cerebral estructural, una infección o un mal funcionamiento endocrino. No es posi
ble que este libro para proporcionar información detallada sobre estas causas posi
bles. El terapeuta debe tener una idea de lo que está sucediendo, por lo que el te
rapeuta está capacitado para hacerlo, y si es necesario, llegar al cliente a algui
en que se especializa en lo que el cliente necesita ayuda pulg Lo que esta sección
 puede ayudar es en la prestación de conocimientos sobre los trastornos alimentari
os y su relación con las víctimas de control mental, y su programación, sus traumas de
 programación-los recuerdos, y los efectos secundarios generales de toda una vida 
de abuso.

FORMAS DE EVALUACIÓN



PROPÓSITO Y CARENCIAS

Los formularios de evaluación son las muletas agradables en algunas situaciones. E
n una situación formal terapéutico donde el tiempo es de la esencia, las formas se p
uede dar que disminuirá el tiempo que el terapeuta tiene que empezar a obtener una
 idea acerca de la situación del cliente nuevo. Hemos proporcionado un excelente e
stado de forma en la página siguiente que tendrá una duración aproximada de 5 minutos 
para completar. Es una manera no amenazante "Llegar a conocerte mejor", la cual 
puede ayudar a conducir a discusiones más profundas. El terapeuta podría hacer una t
aza de té para el cliente, mientras que el nuevo cliente que rellene. Otra manera 
que se forma podría ayudar es que un consejero no profesional o un amigo está tratan
do de conseguir algunas pistas en cuanto a lo mejor los problemas de la asignatu
ra son. Otro de los beneficios de las formas es que desensibiliza preguntas que 
podrían hacer sentir al sujeto defensiva, porque la mente del sujeto puede ver que
 la pregunta es simplemente una cuestión de serie en un formato estándar, y no un at
aque personal.

En las sesiones de orientación dinámica, un buen terapeuta será detectar y hacer pregu
ntas de una manera dinámica que está respondiendo a las señales e indicios de que el s
ujeto está proporcionando. Obviamente, el enfoque dinámico cuando es realizado por u
na persona con experiencia que sabe lo que está buscando es mucho más rápido, mucho más 
apropiada y mejor adaptada a la situación de la víctima. Si estaba interrogando a un
 P.O.W. lo que sería más eficaz? ir con una lista de preguntas en un libro, o hacer 
preguntas en un diálogo entre el interogator y prisioneros de guerra? Del mismo mo
do, una entrevista en la televisión Barbara Walters será bien pensado, pero todavía ti
ene un elemento de interacción dinámica. Del mismo modo, no hay sustituto para un diál
ogo en vivo entre un terapeuta y su cliente nuevo. En las evaluaciones dinámicas, 
todo el procedimiento es una habilidad. Sin embargo, hay varias áreas que se proba
ron.

NOMBRE ___________________________________________________

Dirección ___________________________________________________

Rellene círculo sobre los temas que conciernen a usted

o abusado de niño
o Aprobado
o Un fracaso
o Los ataques de ansiedad
o Ejército brat
o accidente de auto
Los malos hábitos o
o Negro y blanco pensamiento
o Los apagones
o presidente de la clase
o Las actividades y los comportamientos compulsivos
o deprimido
o ESP
o bailarina erótica
o Ex-miembro de un culto
o Extrovertido
Sentimientos o de ser estrangulado
o Sentimientos de estar aislado
o Olvidadizo
o Los flashbacks
Genius o en familia
o Las buenas calificaciones en la escuela
o Gran fe en Dios



o Tener un gemelo
o Haga que un amigo imaginario
o Tener varios estrechos no sexuales amigos del sexo opuesto.
Los dolores de cabeza o
o incapacidad para creer en Dios
o Insomnio
o inteligente
o El interés por el ocultismo
o ira irracional
o sabía lo que iba a ser como un niño
Poco o confianza en otras personas
Oh amor películas de Disney
o Amor Star Wars
Amor o para recoger (o acumular)
oh piadosa
o Ministro de un padre (o madre)
o Moody
o la esclerosis múltiple
o Nunca deshonesto
o Las Pesadillas
o Los ataques de pánico
o participante en una religión
o padre perfecto
o fobias
o agredidos
o El desarrollo prematuro sexual
Inquietud o
o padres ricos
o Secreto
o Los problemas de salud graves
o individual
o faltado a la escuela
o ropas extrañas en el armario
o extraños dolores sin explicación
o voces extrañas
o Los cambios de actitud repentinos
o Las experiencias sobrenaturales
o amigdalectomía, emergencia
Intentado o narcóticos
Problemas de aprendizaje en la escuela o
o Los secuestros de ovnis
o No se puede disfrutar del sexo
o cosas inexplicables en la vida personal
o Visions
o Muy atentos
o Trabajar para el gobierno

EJEMPLOS DE PREGUNTAS EN ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Por ejemplo,

 "¿Alguna vez has perdido el tiempo?" El consejero se cuida de no definir el tiemp
o, y veremos cuántos ejemplos la persona que proporciona. Si la persona no proporc
iona ejemplos, el consejero podría decir,
"Al perder tiempo me refiero a mirar el reloj a las 9 en punto y lo siguiente qu
e sabe es que su 4 en punto."
Durante los períodos de aburrimiento ni una concentración excesiva mayoría de la gente
 va a perder la noción del tiempo, pero en el caso de los múltiplos que a menudo tie
nen periodos frecuentes perdidas de tiempo. Sin embargo, queremos recordar al le
ctor que la copia de seguridad amnesia (se olvida de que ha olvidado) cubrirá la m



ayor parte del tiempo perdido.

 "¿Te acuerdas de llamarte a ti mismo o tener otros nombres, otras personas te lla
man otros nombres?"
Otra área que se puede probar son las preguntas alrededor de despersonalización y de
srealización, como

"¿Alguna vez has tenido la sensación de que estaba viendo a otra persona en su lugar
 [oa usted mismo desde la distancia]?"
Otra área es la de hacer preguntas específicas acerca de su historia familiar, como

 "Hábleme de los primeros cinco años de su vida, las cosas importantes a recordar co
mo su vida familiar, sus amigos, sus parientes, ya partir a la escuela. Sea muy 
cuidadoso y dar ejemplos de cómo interactuaba con las personas importantes en su l
a vida ".
Esto es para determinar el grado de fragmentación de sus recuerdos. Los Illuminati
 están tratando de dar a los recuerdos de cobertura pero estas historias de cobert
ura no son todavía tan fuerte y real como la mayoría de la gente.

 "¿Cuándo tus recuerdos convertido continua?"

Se pueden realizar consultas para ver si la persona se ha conectado a cualquiera
 de los grupos que fueron expuestos en el vol. 2 o cualquiera de las líneas de san
gre expuestas en el vol. 1.

"¿Alguien en su familia alguna vez pertenecen a una agencia gubernamental, o los m
asones?"
"¿Sabes fondo de su familia o la genealogía?"
"¿A veces se oyen voces en su cabeza, o que alguien te responda cuando usted habla
 en voz alta cuando está solo?" Estas preguntas son tan directa que la alter anfit
rión podrá desviar, en lugar de abrirse.
"¿Hay ciertas épocas del año, que se sienten inseguros por ti?"
Los primeros trabajos

Algunos de los mejores terapeutas, cuando sospechan MPD, como para hacer su preg
unta inicial y respuestas largas, con el fin de llevar el anfitrión alterar abajo 
y hacer cambiar una cosa segura. Un sistema alter puede impedir el cambio en un 
corto período, pero a lo largo de una sesión de varias horas, el terapeuta experto t
rabajará con el sistema suficiente de que los interruptores se comienzan a ocurrir
. Después de conseguir un poco de historia del cliente, el terapeuta experto puede
 enseñar al cliente cómo poner los recuerdos en una pantalla y luego se puede volver
 a un punto importante temprano en la vida de la persona y empezar a trabajar de
 forma dinámica con el evento.

MIEDO, cómo manejar

El miedo puede ser desencadenada por los sentidos, como el humo que huele. Hay u
na dimensión espiritual poderosa que funciona con la dinámica mental. Los pensamient
os son cosas poderosas, si los pensamientos de miedo se les permite echar raíces v
an a crecer y extenderse. El espíritu de miedo paraliza a muchas víctimas y muchos m
iembros del equipo de apoyo de lidiar con lo que hay que hacer. El miedo puede s
er comparado con dientes de león en el patio, ellos saltan por todas partes y son 
muy difíciles de eliminar y desenterrar las raíces. Miedo nubes de la mente de la pe
rsona, de modo que las zonas más altas de pensar en Apagar. En poco tiempo, la vícti
ma del miedo está tomando decisiones poco sabias y convertirse en un pelele.

Una de las mejores razones para que una persona volcar su temor es que los reloj
es del enemigo por temor y trata de dar exactamente esa cosa que la persona teme
. El miedo se convierte en un imán attacting la misma cosa que la persona temerosa
 se temía. (Los abusadores son entrenados para identificar y clave en los miedos.)



 El Espíritu del Señor trae audacia y una mente sana (cf. 2 Tim 1:7), sino el Espíritu
 de Temor trae una maldición. El miedo tiene a su fundación, la preservación de la vid
a. Sin embargo, se nos advierte en las Escrituras que si tratamos de salvar nues
tra vida, la perderá, pero si le damos a Dios lo que no puede guardar para ganar l
o que no podemos perder, entonces hemos hecho una sabia elección. En otras palabra
s, el miedo tiene a su muerte fundación.

La antigua sabiduría de Proverbios. 18:02 1 dice: "La muerte y la vida están en pode
r de la lengua;., Y los que lo aman comerán su fruto" Algunas personas optan por l
a muerte y llamar a los espíritus que apoyan una agenda de la muerte. El miedo es 
la muerte en ese equipo. El miedo crea una esclavitud mental. El miedo es a menu
do la razón subyacente detrás de muchas de nuestras ataduras, tales como cigarrillos
, drogas, comer en exceso, y el robo. La gente piensa: "Si no lo hace, entonces 
tal y tal me va a pasar". "Si yo no robo, voy a morir de hambre". "Si yo no tomo
 drogas, no voy a ser capaz de salir suave y la vida cara". "Si yo no fumo cigar
rillos, no voy a estar tranquilo y delgado".

Terapeutas seculares no quiero escuchar que el miedo es un problema espiritual. 
Pero el reconocimiento de que es un problema espiritual es importante, ya que la
s respuestas al miedo que es la esperanza y la confianza son respuestas espiritu
ales. Lo que le dio el joven pastor David el coraje de enfrentar a Goliat sin te
mor? ¿Era porque él fue trabajado hipnóticamente por un terapeuta? ¿Se visualiza ya través
 de la auto-hipnosis convencerse de que podía vencer a Goliat? No, él derrotó a Goliat
 porque tenía una razón espiritual para hacer frente a Goliat, "... Porque ¿quién es est
e filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente."
 2 SAM 17:26

Los hechos duros fríos de la cuestión es que el miedo es la falta de confianza en Di
os. Dios ciertamente nos separa una gran cantidad de holgura. Pero si usted está "
en Cristo" se encuentra en su protección, y Él ha prometido que "Nunca dejaré ni te ab
andonaré." HEB 13:05 Dudas acerca de Dios conducen a miedos. Porque el miedo es la
 falta de fe, el miedo se abre un portal, un punto de apoyo legal a Satanás para t
raer lo que tememos en nuestra vida. Dios tiene que respetar esa elección libre vo
luntad de nuestra parte para dudar de su gracia. Dios puede protegernos espiritu
almente, pero cuando nos tememos, eliminamos de nuestra propia y libre voluntad 
de Dios protección porque hemos puesto en duda su palabra.

Podemos ver esta ley espiritual de trabajo de nuevo claro en el libro más antiguo 
de la Biblia, Job 03:05, "Por lo que he temido haya venido sobre mí, y lo que me t
emía ha llegado hasta mí." Cuando Job temía, Satanás usó para ir ante Dios y pedir por el 
derecho a atormentar a Job en los casos indicados. Dios sólo estaba respetando la 
libertad de elección de Job, cuando él permitió que Satanás atormentar Job. Pero Dios se
 volvió tan negativo en algo positivo, porque a pesar de que Job tenía un poco de mi
edo, era un hombre justo. Cada persona tiene que resolver a no ser esclavos de m
iedo otra vez. Una cosa es que se tienen previsiones y preocupaciones, pero cuan
do hablamos del miedo, estamos hablando de cuando la parte de la supervivencia d
e los clics del cerebro en, y las partes superiores del cerebro empiezan a cerra
rse. La comprensión de cómo profundamente Dios nos quiere ayudar, la magnitud de sus
 habilidades y promesas que nos ayude, nos ayudará a rechazar el espíritu de temor.

FEAR, lo que f. son los problemas que tienen las víctimas? (F. es un tema inicial 
de las víctimas)

Traumas se aplican como una base para poner en la programación. Ellos trabajan por
 temor de la víctima. Cuantos más tipos de programación, los tipos de miedo. Las víctima
s, que tienen la mayor programación o programación excesiva exhibirán más fobias que las
 personas normales. Las víctimas de control mental de la voluntad, por ejemplo, a 
menudo temor agua (ahogamiento torturas), la altura (tortura sobre los acantilad
os, y los pozos), fuego (fuego torturas y traumas), los ruidos de la programación 
(torturas), pájaros negros (de su programación significación), rojo kool-aid (de event



os de programación rituales), etc Además, la víctima debe temer a sus abusadores.

Estas cuestiones se refieren a los miedos, tales como: ser reaccessed, está volvie
ndo a programar, recibiendo la muerte de un traidor, la pérdida de alguien cercano
 como castigo, siendo difamado públicamente y perder su empleo. La víctima a menudo 
tienen miedo de perder la aprobación o el "amor" del abusador si él / ella se enfren
ta a la verdad sobre el abuso. La víctima también temen que su propia mente: el mied
o a lo desconocido, el miedo de saber la verdad, el temor de que no van a difere
nciar entre trucos, programas de presentación, falsos recuerdos establecidas en la
 programación y lo que sucedió en realidad, y el miedo del dolor sin fin.

Altera la víctima que quieren avanzar hacia la salud temen que los programas inter
nos, laberintos las, vórtices, las trampas de la mente, así como altera las que son 
abusivos para el cuerpo y altera que han interiorizado las funciones de los abus
adores, como juez altera. La víctima también temen que la demonización pesado que cont
rola sus vidas, así como experimentar los temores pesados ??que los demonios incul
car dentro de ellos. La víctima teme a su equipo de apoyo, porque sólo tienen experi
encia traición de sus personas importantes del pasado. La víctima teme que no se pue
de creer, que no va a ser amado, que va a expresar demasiado miedo, ira o suceso
s extraños y ser rechazado. Incluso se puede temer que el terapeuta encerrarlo si 
la verdad sale.

Debido a la forma en que se creó un sistema de altera, modifica los delanteros pue
den disociarse de algunos de estos temores, y poner en un frente muy bueno. Una 
vez que los arañazos terapeuta debajo de la superficie, va a descubrir un montón de 
problemas sin resolver y maremotos del miedo que ruedan a través de un sistema de 
alters. Muchas víctimas de control mental temo que no hay esperanza. Este miedo le
s incapacita. Este temor se ha desarrollado en la mente de la víctima por los esce
narios de programación en la red hace que el esclavo sienten que están siempre siend
o observado, y que cualquier pensamiento o acción de la traición será inmediatamente c
onocido por los abusadores.

MIEDO priva a la víctima de avanzar hacia la libertad, trabajando en temas, aprend
iendo de su mundo interno, en colaboración con su equipo de apoyo de una manera po
sitiva, y de disfrutar de la vida. Tal vez los roba cosa más grande temor de las víc
timas es la esperanza. Mientras que Dios y Su amor perfecto echar fuera el temor
, el miedo tiene una manera de alejar a la obra de Dios en la vida de una person
a, incl. un temor saludable de Dios. El miedo es lo opuesto a la fe y confianza 
en Dios. Negar los problemas de uno no es igual a la fe. Ni el miedo de los prob
lemas, ni negación de los problemas es la fe. Ambos son una falta de fe. Fe signif
ica creer que hay respuestas y continuar presionando hasta que las respuestas ll
eguen o se descubren. La fe está conectado directamente a nuestra confianza en que
 Dios es bueno y va a recompensar las buenas cosas para su creación. Dios se prueb
an a los que confían en él. "Oh, el sabor del Señor y saber que Él es bueno". En el temo
r artículo anterior se trató como un tema espiritual, que es sobre todo. Sin embargo
, se puede tratar de otros ángulos también. Por ejemplo, el libro Kicking the Habit 
miedo por Manuel J. Smith (Dial Press, Nueva York: Nueva York, 1977) trata el mi
edo como un Mod Comportamiento, problema.

1. Las asociaciones con los malos recuerdos (disparadores) que podrían incluir el 
miedo de: agua, altura, incendios, ruidos, animales, alimentos.

2. Qué podrían hacer los abusadores, que pueden incluir el miedo: el rechazo, las re
presalias, reaccessing, y reprogramación.

3. Cosas que la víctima se haga con él o ella misma, que podría incluir: caer en las t
rampas de la mente interna ----, de no poder conseguir la verdad, la búsqueda de l
a verdad, nunca deshacerse del dolor o la culpabilidad, teniendo que ser sometid
o a demonios, tener que ir hacia lo desconocido.



4. Lo sobrenatural, que podría incluir: Dios Todopoderoso, demonios, extraterrestr
es, y lo que ellos consideran que es su destino.

5. El futuro, que podría incluir: el Nuevo Orden Mundial por venir, que no hay esp
eranza, que no hay respuestas, y el temor de una toma de control alienígena.

6. El equipo de apoyo, que podría incluir: el miedo a no ser creído, el miedo a no s
er comprendidos en la complejidad de un múltiple programado, el miedo a la traición,
 el miedo al rechazo, y la
miedo de lastimar a otros.

CREA PROBLEMAS DE MIEDO:

1. Incapacita a la víctima para trabajar en problemas.

2. Hace que sea difícil para el equipo de apoyo.

3. Roba a la víctima de las alegrías y placeres de la vida.

MIEDO entrelaza con muchos otros temas que se tratarán en este libro. Se trata de 
un problema generalizado que se entrelaza con otras muchas cuestiones. No es una
 cuestión simple que puede ser fácilmente expulsado como un nudo truco que puede ser
 deshecho por un tirón inteligente, pero es una serie de nudos emocionales graves 
que se llevarán a deshacer persistente. Hay cuestiones miedo tantos, que esta es u
na de las razones es imprescindible para conseguir la víctima a un lugar seguro pa
ra reducir sus temores a un nivel de trabajo. En esa línea, un lugar seguro es la 
mejor que tiene el mínimo de los desencadenantes de miedo en su vida. A veces es úti
l para los clientes a comprender la dinámica del miedo. Hay miedo de reducción de te
rapias que se pueden aplicar a las fobias específicas que pueden permitir a la vícti
ma a funcionar más libre.

ESPERANZA

"¿Cómo puedo mejorar?" Es la pregunta común. Aún más profundo es la pregunta, "¿Puedo obtene
r mejor?" Hay un montón de gente que está dispuesta a ofrecer falsas esperanzas. Si 
vamos a hablar de HOPE, también tenemos que estar dispuestos a ser honestos y sinc
eros, y no ofrecer placebos. Las víctimas de control mental han mentido lo suficie
nte, no es necesario dar falsas esperanzas.

Hay dos tipos de víctimas de control mental, los que han su humanidad totalmente a
pagadas y son simplemente robots que funcionan con el fin de sobrevivir, y los q
ue tienen una pequeña chispa de su vida original todavía está escondido en algún lugar e
n su interior. Para nosotros esa pequeña chispa o condición humana original, se most
raría cuando secretamente rogó a Dios que iba a salvar a las víctimas que fueron asign
ados al programa.

Dimos diminutas semillas de mostaza a las que hemos ayudado programa con la espe
ranza de que esa semilla de mostaza de fe les liberen algún día. Hemos tratado de de
bilitar la programación con los que eran fuertes de mente suficiente para romper p
osiblemente algún día libre. Hicimos nuestro trabajo, pero en silencio dentro de nos
otros, era todavía una chispa de humanidad (o también se puede llamar así espero). Es 
esa chispa de esperanza de que los Illuminati tratan tan duro para arrancar. Si 
pueden conseguir matando a esa chispa de esperanza residual, entonces van a trab
ajar duro para mantener a su víctima con vida, porque saben que ahora tienen un ro
bot.

La condición humana (la esperanza) ha muerto, o al menos es totalmente apático. El m
ismo niño se convierte en apático, y sale en busca de esperanza. Sólo funciona con el 
fin de sobrevivir. En nuestra experiencia en los Illuminati, no hay duda de que 
Dios estaba allí con algunos niños. Casi todo el mundo es consciente de que Cristo J



esús vino para destruir las obras del diablo (1 Juan 3:18). Nuestra vida es un tes
timonio de que el poder de Cristo para hacer milagros no ha muerto, por mucho qu
e los Illuminati se burlan de él. Con algunos niños parecía que Dios había trazado una lín
ea, y Satanás no podía ir más allá de esa línea. Algunos niños víctimas tenían hasta tres dado
por Dios ángeles de la guarda. Dios ha mantenido una chispa de esperanza viva en a
lgunas de las víctimas de control mental por ahí, a pesar de la increíble cantidad de 
tortura sofisticada y control mental que han tenido que soportar.

Nuestro sistema definiría la esperanza de una víctima de control mental de esta mane
ra: la esperanza es cuando un pedazo del niño no se ha vendido a los Illuminati. D
ios tomará esa pieza y aunque la víctima está en tinieblas, Dios tomará esa chispa de la
 vida y Él trabajará con él. Si no hay ninguna luz, Dios está en condiciones de aumentar
 esa luz hacia arriba. Cuando Dios pone a una persona en la vida de una víctima qu
e sinceramente se preocupa y ama y se ha comprometido a ayudar a la víctima, de al
guna manera un reconocimiento por ese amor y compromiso se inclina profundamente
 en la mente de la persona, y ayuda a que la chispa de esperanza se convierten e
n una llama. A pesar de que la víctima no entiende lo que está pasando, se agarra ah
old de esa ayuda con una bodega estrangularse.

La persona que quiera ayudar puede animar a la víctima a aprovechar ese instinto d
e supervivencia, que la fuerza que tienen para sobrevivir, ese espíritu supervivie
nte que tenían que tener que soportar el brutal basado en el trauma de control men
tal, y aplicar ese espíritu de supervivencia a su lucha por la libertad. Volver a 
la esperanza de que los mantuvo con vida. Sin esperanza, la víctima no va a luchar
 contra el dolor y la programación para liberarse. La víctima ha venido de un mundo 
con pocas esperanzas. Si la víctima no puede ver conscientemente la esperanza, la 
persona de apoyo puede mantener su esperanza segura para ellos y ayudarlos a ver
 que hay un túnel y el túnel tiene una luz al final del túnel. Podemos orar para que D
ios nos revele las raíces de nuestra esclavitud. Podemos orar para que el espíritu d
el Dios Todopoderoso que respirar el vivificante medicina de Su Espíritu de Vida e
n nosotros.

Sabemos que Dios puede parecer muy lejano y distante. Sabemos el temor de que vi
ene de mirar en el espejo y en una mano que mira una persona de edad y en el otr
o viendo una persona joven. La realidad parece como un lastre. Todos los dolores
 de cabeza triviales se suman a una gran olla que está hirviendo. Aquí es donde una 
oración por una transformación interna de la alegría puede bendecir a una persona. La 
comprensión de que Dios se preocupa, puede levantar una gran cantidad de las carga
s de la realidad. Aquí es donde un caminar en la luz del sol a través de un parque, 
donde experimentamos la belleza de la creación nos recuerda que la vida contiene m
uchas cosas hermosas. Si una persona está en un cuarto de tono negro, buscando a t
ientas el pomo de la puerta en la oscuridad total, es muy fácil entrar en pánico y c
reo que uno nunca va a salir.

Una vez que la persona ha llegado a la manija de la puerta, a pesar de que no se
 han abierto, hay una forma para que la puerta se abra. Si la víctima del control 
mental ha llegado a alguien que se preocupa y entiende cómo ayudarlos, entonces ha
n llegado terapeuta confundido los va a ayudar.

Hay un poder creativo para bien en este universo, llámalo como quieras, pero sé que 
este poder viene de un Creador bueno que amaba a su creación, y que Él ha puesto los
 límites de tiempo de cuánto tiempo el mal puede existir. Llegará un momento en que el
 mal será abolido. Hasta entonces, podemos saber que Dios Todopoderoso tiene el po
der de convertir cualquier mal en bien, y una de las pruebas de esto es la vida,
 muerte y resurrección de Cristo. Dios tiene grandes esperanzas en nosotros. Sus d
iscípulos estaban tan entusiasmados con esta buena noticia, que estaban dispuestos
 a morir por ella. Estamos muy contentos de dar esperanza a los demás, basta con q
ue estamos dispuestos a pagar ese precio final. que pomo de la puerta. Tienen qu
e aguantar y saber que cuando esa puerta se abre, se va a sorprender a todos. La
 puerta parece estar atascado, pero se puede abrir. Cuando estamos en la oscurid



ad, vamos a llamar al Dios de la comodidad que nos puede ver en la oscuridad. Un
a víctima de control mental cuando él o ella recupera la libertad tiene un ministeri
o noble y poderosa a su disposición. ¿Quién más puede escuchar y mirar a otro sobrevivie
nte del abuso de control mental y transmitir empatía profunda sin decir una palabr
a. Dios tiene grandes cosas que Él quiere hacer con su futuro. No debemos permitir
 que el enemigo robe nuestra esperanza, como lo ha intentado tan duro para hacer
 los últimos años. Hemos hablado antes de una conferencia de terapeutas y dimos nues
tro testimonio de que Jesucristo nos trajo la libertad. Queremos animar a los te
rapeutas a ver que la víctima tiene que tener una esperanza de que un poder más fuer
te que ellos y más fuerte que el

CUESTIONARIO INICIAL

¿Tiene el cliente?

una. comportamiento disociativo (ver pg lista de verificación.
b. pensamientos intrusivos
c. quejas físicas sin razones médicas
d. familiares en cualquier organización de inteligencia
e. familiares asociados con grupos agresor (véase la lista vol. 2 pág.) -------- SI 
NO A TODO ESTO, MIRA ALGO MÁS F0R
f. inexplicable de la memoria por el olvido ordinario lapsos
g. OVNI extraterrestre o experiencias
h. la presencia de trauma infantil que hay en la vida
i. sentimientos como hay más de una persona (o de voz) en el interior

SI ES ASÍ, PASE A LA SIGUIENTE CUESTIONARIO

Tiene el cliente?

una. tiempo perdido alguna vez
b. encuentran elementos extraños en su armario
c. palabras oídas por otros relacionados con el control mental
d. comportamiento incontrolable a pesar de los grandes esfuerzos para controlarl
a
e. familiares que pertenecen a linajes Illuminati o de élite
f. cicatrices inexplicables (cuando se examinan bajo una luz negro)
g. voces sean escuchadas
h. una sensación de estar poseído por un poder, o que viven una, persona muerta o pa
ra mal.
i. moretones inexplicables
j. ha adoptado, vivía en una casa de acogida u orfanatos

SI
¿Existen?

una. reacciones extrañas de lo que parecen ser extraños
b. fluctuaciones unexplainalbe de destrezas y habilidades
c. padres inteligentes, con una gran disparidad de capacidades entre ellos y el 
cliente
d. veces que el cliente se siente suicida

SI

¿Es el cliente?

una. la mayoría de los desaparecidos de su / sus recuerdos de la infancia
b. dedicado al espionaje, deportes profesionales, bailarinas exóticas, las activid
ades psíquicas,



Delta fuerzas o cualquier otra profesión que podría vincular a la víctima de control m
ental
c. un miembro de la Iglesia Católica, Testigos de Jehová, los mormones o
Movimiento Carismático

SI ALGUNOS DE ESTOS SON SI

Sospechoso total Mind-Control & Implementar acciones para el control mental

El problema del insomnio es un problema importante en términos de desprogramación. L
os terapeutas han descuidado por lo general el impacto que la falta de sueño tiene
 sobre la víctima, así como el impacto positivo de un programa bien pensado para ofr
ecer el sueño y para crear nuevos hábitos de sueño mejorados. No puedo decir lo que va
 a trabajar para usted, sólo puedo decir lo que ha funcionado para otros. Un buen 
sueño le ayudará a contrarrestar los efectos del control de la mente, el sueño por des
gracia bien es un bien escaso para las víctimas de trauma basado en el control men
tal. Es muy común para su persona de apoyo que hay que mantener y consolarlos noch
e tras noche como la programación se rompe y los recuerdos horribles comenzar la s
uperficie.

Dormir bien también tendrá un efecto dominó en la mejora de otras áreas de su vida, tale
s como las relaciones personales y la productividad. Las víctimas de control menta
l de tener un tiempo terrible conseguir cantidades decentes de sueño. Las razones 
para esto son muchas, incluyendo la programación pesado no dormir más de 3 horas / n
oche, dolores en el cuerpo, los desequilibrios químicos, ansiedad, ataques de pánico
, y los recuerdos afloran.

Para ser un problema difícil, el más poderoso sobre la medicina contraria que alguna
s víctimas han utilizado con éxito es una combinación de ibuprofeno y maleato de clorf
eniramina. Ipuprofen se puede conseguir en - 200 mg. caplets y maleato de clorfe
niramina puede obtenerse en 4 mg. comprimidos (o 8 mg. tiempo comprimidos de lib
eración.) La combinación de 400 mg. de ibuprofeno con 6 mg. Maleato de Chiorpheniram
ine en su conjunto es el más poderoso (pero sorprendentemente suave por el poder q
ue empaqueta) la medicina que conocemos.

Los que han utilizado este encontró que después de un período de tiempo, al igual que 
con todos los medicamentos los efectos comienzan a disminuir, y hasta que lo haría
 la dosis ligeramente. Tal vez lo que es el programa más eficaz a largo plazo es t
ener más de un método para obtener una buena noche de sueño, y para mezclar los distin
tos métodos para que todos siguen siendo métodos viables y saludables. El hígado produ
ce la lisozima para protegerse contra todas las sustancias químicas extrañas. La cre
ciente presencia de las enzimas lisozima es como el cuerpo destruye cada vez más l
a eficacia de cualquier producto químico extranjera. Las altas tasas de lisozimas 
en el hígado es muy duro en ello. Después de aproximadamente 3 semanas, una persona 
que toma un producto químico ha empujado el hígado a aproximadamente el máximo que es 
prudente. La persona debe back-off de la toma de química en una retirada lenta par
a que no provocar una reacción en el cuerpo-mente. Sin embargo, los problemas de s
ueño extremas que las víctimas de control mental tienen, por lo general parece menor
 al lado-afecta de medicamentos para ayudar a dormir. La ciencia médica advierte d
e que el uso a largo plazo de un medicamento para el insomnio eventualmente se i
ntensificará el problema que inicialmente curas. Por ello, abogamos por un ataque 
contra el insomnio desde varias direcciones diferentes, y que las diferentes sol
uciones pueden mezclar en diferentes intervalos. Una práctica prudente es consulta
r a un libro de referencia, como Drug Handbook (ed. por Springhouse Corp.) con e
l fin de descubrir las interacciones, las consideraciones de enfermería y las cont
raindicaciones de un medicamento en particular. Las mujeres embarazadas son espe
cialmente limitados en lo que pueden y no pueden tomar. El terapeuta y la person
a de apoyo debe ser consciente de que la víctima también puede ser programado para n
o aceptar ninguna medicación, y es contraproducente para asustar a la víctima acerca
 de los peligros de las drogas, ya que sólo se reproducirá en los temores que ya están



 allí. Las personas reaccionan de manera diferente a los medicamentos y la meta es
 encontrar con calma y prudencia lo que funciona para la víctima sin aumentar su r
esistencia programada.

En cuanto a las hierbas, Calma Forte (valeriana, heliotropo jardín aka) puede ser út
il para relajarse en una víctima. Valerian incluso viene en bolsitas de té. Algunos 
de los medicamentos para dormir de venta sin receta más nuevos son suaves, y han s
ido eficaces para algunas víctimas. Las ventajas de tomar algo que induce una suav
e suave (no drogado) estado de sueño es que le da a la víctima la oportunidad de rec
uperarse y empezar a salir de lo que se llama el "estado alfa" que sus mentes co
nstantemente viven pulg

Un sueño inducido por el alcohol impide el sueño REM se produzca, y algunos de los sín
tomas de la resaca son simplemente el resultado directo de la privación REM. (Ver 
más abajo donde el sueño REM se discute.) Bensodiazepines como Valium son inductores
 del sueño fármacos que deben administrarse bajo la supervisión de un médico. Ellos sólo p
roporcionará una solución a corto plazo, pero de nuevo tantas víctimas de control ment
al estarán de acuerdo, la gravedad de la crisis es tal que a menudo estos medicame
ntos son bienvenidos, incluso si sólo va a ser un alivio temporal. Cualquier corto
circuito R y-R es mejor que no-R y-R en la batalla por la libertad.

El cuerpo produce sustancias químicas propias para inducir el sueño. Estos son liber
ados por el cuerpo es la relación con la cantidad de trabajo físico que hace el cuer
po. Un buen día de trabajo físico duro sin duda ayudará en el cuerpo químicamente poner 
su propio cerebro a dormir. Cuando la víctima permanece en su estado normal muy ex
citada de miedo, con su alta producción de endorfinas, es difícil para el cuerpo par
a relajarse y dormir. Jóvenes víctimas o físicamente activo de control de la mente pue
de hacer ejercicios aeróbicos para contrarrestar los despertares químicos en sus cue
rpos, para mejorar la capacidad de sus cuerpos naturales para dormir. Este es un
o de los más seguros los enfoques a largo plazo, si la víctima tiene la recuperación d
e la estructura física para desempeñar con seguridad.

La víctima debe tratar de elegir una posición cómoda para dormir, porque cuanto menos 
se mueve en el dormir menos que el cerebro se estimula y se duerme el mejor. Si 
no hay posición cómoda, elegir la mejor opción, y ponen lo más silencioso posible. El mi
edo del insomnio es tan peligroso como otros miedos en la prevención de sueño. La au
toaceptación y la aceptación de la vida son formas positivas para relajarse mejor y 
para llegar a dormir. La persona de apoyo puede hablar con la víctima antes de la 
hora de jubilarse y dejar que la víctima experiencia aceptación y amor. Esto animará a
 la víctima para que su mente se detenga en autoaceptación incondicional, lo que imp
ulsará la mente a relajarse y dormir bien.

Una gran parte del daño puede ocurrir durante las horas de sueño. Cult-leales altera
 esperará hasta que se altera otros se han ido a dormir, y entonces van a arrebata
r el cuerpo y tratar de comunicarse con su maestro, o "ir a casa" a su maestro. 
Como la superficie trauma recuerdos, cientos de nuevas piezas disociadas del flo
tador mente a la superficie. Si un alter joven recién se encuentra en un ambiente 
extraño, su instinto es correr. Si la persona de apoyo se puede decir simplemente:
 "está bien, todo va a estar bien, relajarse ...", entonces la persona de apoyo en
 gran medida puede evitar altera pequeños de salir corriendo de la casa en su búsque
da de algo seguro, y de hecho conseguir que el sistema en problemas.

Una gran parte de la terapia se puede hacer realmente en la noche, y en relación c
on el estado de sueño. De nuevo, esto es una zona que está muy extrañado por la hora t
radicional en el terapeuta. De hecho, la experiencia ha demostrado que la mayoría 
de los clientes de DID que inicialmente van a terapia no se abrirá y explicar al t
erapeuta por qué dormir pobre. El terapeuta tiene que ser lo suficientemente compe
tentes para extraer esta información. En un principio, antes de desprogramación, la 
víctima lo más probable es que sea capaz de conciliar el sueño, pero va a dormir sólo tr
es horas, y se han recurrentes "pesadillas" y flashbacks. Una vez que la víctima c



omienza desprogramación y trabajando en temas, que a menudo les gusta dormir en po
rque mejor dormir en las horas tempranas de la mañana. Una vez más, hemos visto que 
esto es común entre las víctimas se recuperan de control mental en todos los EE.UU.

Muchos sistemas tienen un alter altera algunos que se especializan en durmiendo 
bien. Por ejemplo, los modelos presidenciales, ya que vuelan a países extranjeros 
para entregar los mensajes pueden tener un altar que es competente en dormir dur
ante el vuelo. Durante los períodos de tiempo en los que el buen dormir es necesar
io, el sistema puede estar en condiciones de levantar altares que duermen bien y
 dejar que sostener el cuerpo, para que el cuerpo se descansó. Durante los períodos 
de desprogramación intenso que es bueno para el sistema para conseguir un buen sueño
. La falta de sueño debilita la víctima físicamente y mentalmente. La falta de sueño inh
ibe la capacidad de resolución de problemas de la mente, que es la misma cosa que 
las víctimas necesitan para resistir los controladores. Asimismo, durante un período
 de tiempo deterioran la salud de la víctima, (pero entender a las personas que ut
ilizan esclavos le importa nada su salud, suelen utilizar personas como si fuera
 una paja de un restaurante de comida rápida. Los controladores también sabemos que 
un saludable esclavo, un riesgo más alto que el esclavo se rebelará.)

Normalmente, una persona que duerme 5 pasa a través de los patrones de sueño (llamad
os etapas) en secuencia y entonces los patrones de sueño se repiten (aunque la eta
pa 4 puede desaparecer después del primer ciclo, y la persona que pasa por las eta
pas progresivamente más profundas del sueño 1-2 - 3-5.)

Estas etapas son

ETAPA 1: unos 5 minutos
ETAPA 2: la primera etapa de la relajación profunda, dura unos 45-50 minutos.
ETAPA 3: una etapa corta donde las ondas cerebrales más lento
ETAPA 4: la etapa en que el cerebro produce ondas delta, el sonambulismo y pesad
illas ocurren en esta etapa.
ETAPA 5: REM (rápido movimiento ocular) del sueño, sueños más normales ocurren durante e
ste tiempo, que en un patrón de sueño normal durar 15-30 minutos, el cuerpo no se mu
eve, pero puede haber excitación sexual durante este período de sueño, los músculos en e
l oído actúan como si estuvieran escuchando atentamente. Los sueños REM son principalm
ente un producto del cerebro derecho. La mente protege al organismo de actuar fu
era de los sueños, apagando el cuerpo. Saber esto le ayudará a darse cuenta de que l
a víctima cuando se debatía en una memoria en la cama, no se encuentran en un sueño RE
M.

Este proceso luego se reciclan una vez o dos veces de nuevo a medida que avanza 
la noche. Curiosamente, la mente se desarrolla hábitos de sueño, tal como lo desarro
lla hábitos para otras tareas habituales. Si una persona desarrolla malos hábitos de
 sueño como un sueño inquieto niño que tienden a llevar estos hábitos con ellos hasta la
 edad adulta. Esto significa que las víctimas de control mental se ven obligados a
 romper hábitos a largo plazo. Los lectores pueden referirse a lo que Fritz escrib
ió el'' demonio procesos cognitivos'' en el capítulo 4 con el fin de comprender cómo s
e desarrolla la mente las relaciones en sus "procesos cognitivos demonio para re
legar tareas repetidas a los procesos mentales inconscientes (hábitos).

El terapeuta también puede tener que hacer un poco de trabajo en torno miedo de do
rmir. Las víctimas de trauma basado en el control mental son muy temeroso de perde
r el control de sus mentes al ir a dormir, y no tienen miedo a las pesadillas y 
otras cosas horribles, como fantasmas que aparecen, etc, que se suman para crear
 un miedo terrible de dormir. La víctima desea permanecer vigilantes para proteger
se contra lo que pudiera suceder durante la noche. Por ello, una persona de apoy
o que se necesita de alerta en las cercanías para ayudar a calmar a la víctima, para
 que puedan descansar por la noche de su temor de que algo terrible va a suceder
. Esto también significa que la persona de apoyo debe estar vigilante durante la n
oche para ayudar a proteger a la víctima.



Si la víctima puede empezar a romper los procesos irracionales automáticos de pensam
iento que se han programado en la mente, mediante el uso y el fortalecimiento de
 las partes lógicas racionales de la mente, pueden comenzar a recuperar el control
 sobre sus propias vidas. Los pensamientos automáticos que se han programado en la
 parte no racional de la mente tratará de controlar la mente. Poco a poco, la jera
rquía de los procesos de pensamiento irracionales tendrán el reto y su poder arrebat
ado. Esto le dará a la mente la oportunidad de recuperar su compostura natural, y 
ayudará a la víctima recuperar su propia mente para que pueda relajarse y comenzar a
 tener hábitos saludables de sueño. El uso de revistas, donde las partes racionales 
de la mente puede ser ejercidas sobre los procesos de pensamiento irracionales, 
puede ser una ayuda en la recuperación de auto-control. Esto también ayudará a la víctim
a recuperar la capacidad de tener un sueño adecuado. Algunas de las víctimas han ten
ido éxito en reducir su estrés mental diario durante 30 minutos antes de intentar do
rmir. La preocupación no se resuelve si se deja a sonar alrededor del cerebro apeg
ado a algo sólido, pero una vez que nuestras preocupaciones se ponen sobre papel, 
han sido arrastrados por la parte racional del cerebro y se pueden organizar y d
esafiado. Cuando la superficie de pensamientos perturbadores, el esquema que se 
puede utilizar para el diario es la siguiente:

� ¿Cuáles son el quién, qué, dónde y por qué, y cómo?
� ¿Qué pensamientos vienen de forma automática?
� ¿Cuáles son los pensamientos racionales asociada con estos pensamientos?
� ¿Cuáles son los sentimientos asociados con estos pensamientos?
� ¿Cuáles son los errores de pensamiento o distorsiones en este pensamiento?

De dónde salieron estos pensamientos?

Un hecho poco conocido es que el miedo a no ser capaz de dormir puede crear un p
atrón de fuerte temor de que una excitación de cinco segundos durante la noche, que 
normalmente no deberían amenazar sueño de una persona, hace que la persona temerosa 
de despertar y permanecer despierto. Si usted se despierta y tienen miedo de no 
dormir (o temerosos de ir a dormir) - el mejor consejo es que deje su habitación, 
hacer alguna actividad tranquila hasta que se sienta con sueño otra vez y luego vo
lver a dormir. No estaba en la cama y deje que su mente alboroto y humo internam
ente. Esto creará una asociación negativa en la mente entre la cama y quejarse y ech
ando humo por temor a la falta de sueño, y sólo agravará la situación a largo plazo. Hac
er frente a los problemas espirituales, no sólo temas superficiales, pero incluyen
 aspectos profundos también le ayudará a dormir una persona. Aprender a dejar de lad
o cuestiones es también beneficioso.

L-triptófano es un aminoácido que ayuda al cerebro en la fabricación de serotonina, se
rotonina y es usado por el cerebro para reducir la sensibilidad del cerebro de e
strés. Bedtime grasas y leche en realidad reducir la cantidad de L-triptófano en el 
cerebro. Food hace que la sangre se vaya hacia el abdomen, y reduce la sangre en
 el cerebro. La vitamina E causa inquietud en algunas personas si se comen duran
te periodos breves antes de dormir. Galletas saladas se han encontrado para ser 
el mejor bocado general para fomentar Triptófano L-niveles. Cada individuo es un c
onjunto complejo de procesos. Puede ser que un bocado agradable calma a una pers
ona, a pesar de que resta del nivel de L-triptófano.

En resumen, hemos sugerido un asalto múltiple sobre el insomnio. Este asalto puede
 tomar la forma de: la intervención directa de medicamentos temporal por más de los 
medicamentos de venta libre o con receta, las tareas específicas que una persona d
e apoyo puede llevar a cabo antes y durante el período de sueño para ayudar al accid
entado con una variedad de temas, las tareas específicas que la víctima Puede realiz
ar espiritualmente, en cuanto a la dieta, en términos de actitudes, en términos de l
idiar con los temores internos, en función del cual altera el sueño y que montan gua
rdia, en la forma de diario para que los problemas se resuelvan por la mente a r
elajarse de forma racional, y un número de otras sugerencias positivas. Si estas s



ugerencias son seguidas de forma concertada, van a reducir los problemas con el 
insomnio, y ayudar a la víctima destruir un aspecto más de la mente-control.

p_demons.jpg

Esta obra por autor Cisco Wheeler, de la década de 1980 retrata imágenes que viniero
n cuando empezamos a conseguir las piezas de una memoria protegida por los demon
ios. En el centro de la imagen es un árbol sobre el que está conectado el niño. El árbol
 es una imagen estándar de programación a los programas que se adjunta. El árbol tiene
 raíces fuertes, y se siente como la muerte. La mente quiere ir más allá, pero el demo
nio viene a primer plano y los bloques de la memoria.

p_demons2.jpg

Obra de este autor muestra cómo en caja en una víctima se siente. Observe que la cas
a y el medio ambiente se encuentra atrapada en una niña que se siente como un boxe
o de la valla basado en el trauma de control mental pulg La casa está rompiendo. L
as cosas se dibujan destrozado y con miedo. La luz le gustaría salir, pero éste se e
ncuentra bloqueado por la oscuridad espiritual. La casa está destrozada, y está fuer
a de todo fundamento, al igual que las situaciones de maltrato más típicos de la fam
ilia es donde tal control mental se lleva a cabo

Page 353 ...

Multiplicidad, la comprensión

Cuando un sistema alter todo se mira, parece mucho a una ciudad de gente. Una ci
udad de gente se dividirá en diferentes tareas. Si una ciudad carece de un fontane
ro, alguien va a llenar ese nitch. Si una ciudad carece de un juez, alguien va a
 llenar ese nitch. Juan puede saber todo sobre Charlie, Charlie, pero pueden sab
er poco o nada sobre Joe. Sue y Sally pueden conversar y compartir sus vidas con
 los demás. Algunas personas en una ciudad que se conocen bien, saben de alguien más
, pero en general la mayoría de la gente estará extraños.

Un sistema altar está estructurado. En muchos países, como Rusia, una ciudad también e
stá muy estructurado. Las personas no cambian de trabajo con frecuencia. Un terape
uta puede observar un patrón particular de trabajo y el comportamiento de un altar
 y cuarenta años más tarde observar el mismo comportamiento. Alterar los sistemas ti
enen las familias de los altares y generaciones de altera, al igual que una ciud
ad de gente que tienen familias y varias generaciones. De hecho, como la mayoría d
e los lectores ya se dan cuenta, un múltiplo estructurada con maestros, biblioteca
s, castillos, ríos, casas, cárceles, aeropuertos (pistas) y muchas otras cosas en su
s mundos internos que corresponden a lo que la ciudad también lo habría hecho. Si un
 altar en sí podría ser examinada con arreglo a estos dos autores "-procesos psicológi
cos microscopio", sería posible ver cómo un individuo altera antes de la terapia es 
un complejo conjunto de procesos mentales que responde a la vida tal como fue di
señado.

Después de la terapia, el alter comienza a reflejar algunos de los procesos mental
es que el cerebro de la persona que ha optado por incorporar en sí mismo. Si el ce
rebro se considera como una máquina, es una máquina que tiene miles de millones de p
iezas y es increíblemente complejo en sus capacidades y de diseño. El cerebro fabric
a máquinas complejas parecen muy simples en comparación. Si la supervivencia de la m
ente significa compartimentalización recuerdos traumáticos a fin de que estos recuer
dos no interfieren con la vida cotidiana, la mente es muy capaz de la tarea. Es 
muy capaz de unir recuerdos y patrones de comportamiento y los hábitos formados a 
esas partes disociadas de la mente.

Los programadores trabajan con la mente. Ellos programa modifica de acuerdo a su
 inclinación natural durante el proceso de trauma. Para funcionar, el cerebro desa



rrolla automáticamente varios elementos. En primer lugar, el cerebro desarrolla la
s líneas K de los procesos (que se llaman hábitos). El cerebro también desarrolla una 
imagen de sí mismo (s). Cuando la mente está fracturado, cada pieza puede ser debido
 a su propia imagen y sus propios hábitos. Pero es importante no perder de vista l
a imagen más grande. Al igual que una persona en una ciudad no es una isla en sí mis
mo, un alter es parte de un sistema. Una persona en una ciudad puede encontrarse
 a sí mismo llamado para servir como jurado, elaborado, sujeta a impuestos, contro
lados, espiados, y otras cosas. Del mismo modo, un alter tendrá que funcionar dent
ro del contexto más amplio del sistema de alter y su programación. Incluso los alter
s frontales será contaminado en su desempeño en su vida cotidiana por los efectos se
cundarios de la multiplicidad y de su propia programación.

Un múltiple no se sabe nada, pero el mundo que han sido programados para ver y el 
papel que han sido programados para funcionar pulg Pero la terapia comenzará a rom
per la programación. Sí, altera pueden aprender y pueden cambiar. La mente puede cam
biar los programados "hábitos" de la acción y el pensamiento de un altar, al igual q
ue puede cambiar los hábitos de cualquier persona. La dificultad radica en el hech
o de que los hábitos de tomar el tiempo para cambiar a no ser que la hipnosis se u
tiliza para by-pass de la mente naturales acumulación en los mecanismos de estabil
idad. Una alter puede aprender un nuevo comportamiento. El terapeuta debe conoce
r la historia de un altar para que él o ella sabe la plataforma y secuencias de co
mandos que funciona bajo el altar. A continuación, el terapeuta puede cambiar la f
orma en que alteran las obras dentro de su papel. Por ejemplo, un alter sexual s
e puede dar una nueva forma de ver las fronteras sexuales para que el alter camb
ia su comportamiento dentro de ese rol sexual. En otras palabras, modificar un háb
ito de pensamiento o acción, en lugar de reconstruir desde cero. "Puedes sacar al 
chico de la granja, pero no se puede tomar la finca del niño", es una expresión común 
acerca de lo difícil que es para rehacer por completo el pensamiento de una person
a. Será difícil para rehacer la forma de pensar de un altar. La fundación (la platafor
ma) en el que se crearon continuará sirviendo como marco de ese alter. O eso es cu
idadosamente marco se derrumbó por la unión (integrador) la parte con otra parte que
 estaba asociado con, o el marco se basa en cambiar la forma en que altera actúa y
 piensa.

Para hacer una analogía, es más difícil conseguir que un hombre o una mujer para dejar
 de pensar como un hombre o una mujer, que al reconocer una conducta y modificar
 su comportamiento en la dirección más productiva. Esto es lo que los consejeros mat
rimoniales exitosos están haciendo, por ejemplo, en los libros Hombres son de Mart
e, las mujeres son de Venus. Tal vez algún día alguien escribirá un libro Gatekeepers 
son de Urano y Madres de la Oscuridad son de Saturno.

Los arco iris son importantes, por altera muchos sólo se vive sobre el arco iris e
n un mundo de fantasía. Estos altares se han creado con una base de la imaginación y
 la psicosis. En este caso, estas altera necesitan terapia profunda. Viven en tr
ance, y es tonto que los cristianos creen que estos altares no debe tener ayuda 
hipnótico, cuando su pensamiento es siempre pensamiento hipnótico. Algunos altera de
bido a que son un objetivo especial alterar salir a tomar el cuerpo de "exagerad
a" la conducta - que son muy tímidos o muy agresivos, etc hace sólo sentido común que 
si un alter particular es peligroso, la gente que vive alrededor del múltiple debe
 identificar la forma en que alter peligroso se dispara y luego se abstenga de d
esencadenar la misma.

Los ataques de pánico, sugerencias

El pánico es cuando uno pierde el control de su miedo. El cerebro debe luchar para
 recuperar el control, de modo que prevalezca la razón en lugar de una respuesta f
uera de control. Durante un ataque de pánico, la mente-cuerpo-y el alma son todos 
los que viven en el ataque de pánico. El terapeuta puede experimentar que el clien
te tenga un ataque de pánico por una serie de numerosas llamadas repetidas. La vícti
ma puede experimentar un ataque de pánico como la necesidad de cortar ellos mismos



 tienen mucha sensibilidad en demostrarse a sí mismos que son reales.

Para la recuperación de las víctimas de trauma basado en control mental, ataques de 
pánico brotan en la mente consciente por su cuenta. Incluso pueden surgir durante 
el estado de sueño. Entonces, ¿qué hace usted? Si las superficies de pánico, recuerda qu
e siempre ha estado ahí, no ha cambiado nada, es sólo surgió en la mente consciente. R
elájese, su estado siempre allí, esperando a ser activado o tirado a la superficie. 
Nada ha cambiado, pero la conciencia de una persona del pánico. A continuación, recu
erda que el pánico representa el conocimiento y la comprensión de que el conocimient
o representa. Pánico representa una toma de conciencia, ya sean físicos o mentales, 
que algo ha ocurrido. Si queremos comprender esa conciencia, no podemos quedarno
s en el mismo. Debemos comprender que el pánico. Debemos tomar nuestro control pos
terior. No huyas de ella, hacerle frente. Si nos ocupamos de la situación, tienen 
una mejor oportunidad de no reshatter.

¿Cómo podemos abordar la situación? Si se trata de un recuerdo, lo puso en una pantall
a. (Vaya a la sección sobre prevención de abreacciones.) Si el pánico se refiere a una
 situación de la vida real, la mente tiene que estar preparado para que en cualqui
er momento de una emergencia provoca pánico, que la mente racional se debe dar res
paldo a su conductor. La mente debe ser entrenada para dar la parte racional del
 control de la mente, si el pánico comienza. Este es el entrenamiento de la mente.
 Tal vez un alter lógico se puede encontrar para mantener el cuerpo en esos moment
os, mientras que otros trabajan con ese alter lógico para ayudar a mantener las co
sas en calma. Si uno sabe que se acerca a una situación en la vida que altera cier
tos pánico, colóquelos en protección habitaciones protegidas, o ponerlos a dormir. De 
hecho, el miedo a una situación próxima puede ser un desencadenante de un ataque de 
pánico. Que personal de apoyo tienen que darse cuenta de que los ataques de pánico q
ue comienzan con un alter puede propagarse a través de un sistema. Una actividad q
ue un alter delantero cree que va a ser divertido, puede desencadenar el pánico en
 niños pequeños altares. El pánico va a ser tan abrumadora como se filtra de nuevo en 
la conciencia de la alter frente, que lo distrae de la diversión de la actividad.

El pánico no siempre es la programación de apagarse. Los ataques de pánico suelen ocur
rir cuando la víctima se entera de que son un múltiplo, y cuando tienen que enfrenta
r "¿Quieres decir que alguien abusó de mí?", "¿Quieres decir que alguien lleva a cabo el
 control mental sobre mí?" Otro aspecto de pánico, es que el alter probable que se pán
ico puede cambiar. Uno de los trucos comunes de profundas altera y programadores
 internos, es de pánico un altar con memorias codificadas esa superficie en un códig
o que se piense internamente. Esta es una manera fácil de mover altera que está sost
eniendo el cuerpo fuera del camino, cuando más profundas altera culto quieren sali
r.

Por otro lado, nunca un buen programador Illuminati permite que el esclavo tenga
 pánico incontrolado. Él permitirá pánico controlado. El programador velará por splits de 
pánico, porque el temor de supervivencia que va con estas divisiones hará un buen gu
errero altera para las ceremonias.

Comprensión de programación

EMPIECE CON LA ACTITUD CORRECTA

Casi no hace falta decir que el compromiso de los miembros del equipo de apoyo (
terapeuta, guardia, liberación ministro, amigo, etc) tiene que ser que la víctima es
 el centro de las preocupaciones, y el centro de importancia. Nosotros, los del 
equipo de apoyo debe esforzarse para que el cura sea menos doloroso para la víctim
a que el problema. Un compromiso como el de Cristo a dar la propia vida por otra
 persona necesita para sentirse. Esto no quiere decir que el equipo de apoyo deb
en destruir a salvar a la víctima, por el contrario, al ser como la de Cristo y el
 empleo de sus habilidades a los miembros del equipo de apoyo puede encontrar un
a gran alegría, satisfacción y propósito en la vida. Programación se ha prolongado duran



te siglos, y que sólo ha pasado en los últimos años que el progreso significativo se h
a hecho para desprogramar, por lo que no hay que perder la esperanza porque el l
ado del mal sigue progresando.

Siendo flexible

En el trato con el control de la mente como un miembro del equipo de apoyo, es i
mportante que usted entienda que hay una variedad de técnicas de control mental, p
or ejemplo DID, los implantes y la manipulación del cráneo. Debido a que existe una 
variedad tan amplia de control de la mente y la programación, nada es rutina en la
 entrega de una persona de control mental.

Durante muchos años, debido a la infiltración pesado en los campos de la psiquiatría y
 la psicología gran parte de la información difundida en este ámbito ha sido la desinf
ormación. El equipo de apoyo necesario para borrar cualquier mito que se ha recogi
do de la corriente principal de estas profesiones, y se centran en lo que descub
ren desde el cliente. Con suerte, algunos de los lineamientos y criterios establ
ecidos en los tres libros sobre el control mental, especialmente esta sección, será út
il para obtener un diagnóstico correcto. Cuando un terapeuta ha utilizado sólo una a
proximación coherente e informes conseguir el 100% de éxito-las tarifas, que puede s
er un indicio de que este terapeuta (o ministro) está exagerando su / su tasa de éxi
to.

Hasta que pueda ver una víctima las 24 horas del día, los 365 días de un año durante var
ios años, y se puede decir con confianza que la persona ha integrado plenamente y 
no tiene altares de trabajo en el plano astral, ni ningún altera relacionados de a
lgún modo con otro los controladores, entonces no hay manera segura de pronunciar 
una víctima se recuperó completamente de la mente-control. Y aun así, si la víctima tien
e implantes, puede significar simplemente que los implantes no están temporalmente
 en uso.

Cuando el lector ha estudiado este libro y el vol. 2, que se ha descubierto que 
algunos de control mental se realiza a través de una variedad de técnicas tales como
: ondas ELF, algunos de los implantes, algunos por la genética, algunos a través de 
la presión de grupo, algunos por la manipulación del cráneo, así como otras técnicas. El s
entido común le dirá que un método no puede proporcionar la solución a estas técnicas vari
adas. Por eso este libro coautores están haciendo hincapié en la necesidad de formar
 equipos de personas a trabajar con las víctimas. Algunas víctimas de control mental
 durante la investigación terapéutica inicial han tenido sus memorias, control menta
l, programación y rechazada como falsa, porque no encajaba con lo que el terapeuta
 había encontrado ya. La víctima sufre un gran dolor para que sus vidas y la program
ación sondeadas, por lo que es beneficioso si el terapeuta es consciente de alguno
s de los diferentes tipos de control de la mente y sus combinaciones que el tera
peuta pueda encontrar.

A medida que el terapeuta recoge signos reveladores de un tipo particular de pro
gramación u otro, que hará que sea más fácil de entender cuál es la situación general podría s
er. Hay similitudes entre la programación de los años 1940 y 's, e incluso en los años
 60' s '50, pero a medida que pasaba el tiempo la sofisticación de programación ha c
recido a pasos agigantados. Un cambio a lo largo de los años ha sido el nivel de e
specialización que los programadores han desarrollado. Cuando un determinado tipo 
de personalidad se identifica dentro de un niño, la programación se ha vuelto muy es
pecializada y sofisticada para trabajar dentro de la estructura natural de esa m
entalidad.

Las últimas décadas también ha visto la introducción y perfeccionamiento de sofisticadas
 tecnologías de control mental que permiten al basado en el trauma de control ment
al para ser ajustado y luego escondido detrás de las tecnologías más evidentes, como l
os implantes. Parece que hay una tendencia, por lo menos para algunos tipos de p
rofesiones, que menos división de la mente se lleva a cabo hoy en día que se hizo en



 el s '50 'y más utilizado de ajuste y de alta tecnología. Esto parece estar hecho p
orque da lugar a individuos más estables, que debido a las capacidades mejoradas s
uperiores de los programadores más modernos, están siendo igual de fiable responde a
 las órdenes. Los objetivos son producir esclavos que producen mejores resultados 
con menos mantenimiento y supervisión por parte del controlador. Las computadoras 
se cree que es la clave de la modernización. Sin embargo, hay principios que defin
en cómo funciona la mente y espero que los terapeutas que entienden esos principio
s pueden seguir descubriendo maneras de ayudar a las víctimas más recientes.

TOME NOTA DE LO QUE TIPO DE VÍCTIMA TIENE

En el extremo inferior de la víctima-sistema de castas son víctimas que son traídas a 
este país del sur o América Central y que están programados para ser esclavos desechab
les. Sólo son tratados como esclavos, y nunca experimentar una vida buena. Hermosa
s mujeres blancas tomadas a Arabia Saudita a veces caen en esta categoría, donde s
e mantienen ocultos en condiciones de esclavitud y son tan prescindibles como un
a pieza de mobiliario. La víctima ni siquiera saben quiénes son, pueden ser "Dorothy
" hasta el final de la línea.

El siguiente nivel son las víctimas que no son miembros de los Illuminati, que están
 autorizados a funcionar en la vida cotidiana como personas comunes. Ellos sufre
n mucho, pero a menudo tienen lo que parece ser una vida en común, aunque algo ext
raño para aquellos lo suficientemente cerca como para darse cuenta de lo extraño a s
us vidas. Se trata de personas utilizadas como conejillos de indias, como espías, 
como asesinos y esclavos sexuales. A menudo los abusadores son ramas del gobiern
o.

Los esclavos de primer nivel van a tener su orgullo unido a los Illuminati. Se l
es permitirá a compartir algo de poder, tendrán que elaborar un sistema de creencias
 que les hace sentirse superiores a los de fuera de su grupo especial de élite. Se
 les dará sus compañeros y "gemelos" que están programados como ellos para que se sien
tan como que pertenecen a este grupo maravilloso que tiene algún líder carismático mar
avilloso. El grupo validará su identidad que viene de ser un miembro de este grupo
 de élite. El liderazgo puede comer y beber este esclavo. El liderazgo compartirán a
lgo de poder (en realidad delegar, sostienen las cuerdas finales) con la víctima. 
Por ejemplo, la víctima puede tener una varita mágica y una vara. La víctima podrá combi
nar con el gran líder a través de rituales sexuales. La dinámica de grupo aliviar la c
ulpa que un individuo puede desarrollar por su cuenta. Esta es la descripción de a
lguien que ha sido parte de la jerarquía Illuminati. Usted puede esperar que sus víc
timas Illuminati para estar orgullosos de su estatus de élite. Usted puede esperar
 que le digan acerca de banquetes y limusinas, y bailes de disfraces. Su abuso s
erá cubierto por el amor de manipulación, el estado y el orgullo.

Los Illuminati son expertos en saber cómo cubrir el abuso de amor. El padre amoros
o que informa que un niño sea "capaz de hacer nada malo", bien puede ser abusador 
principal del niño de la peor manera. La base de todos los "buenos beneficios" par
a un esclavo jerarquía es puro engaño. El líder carismático sólo será una imagen, una fantasía
. Si las víctimas dejarán de recordar los detalles, fueron obligados bajo amenaza de
 la pena de muerte para unirse al grupo de personas a las que pertenecen, no se 
les permite tener relaciones muy reales a sus hermanas o hermanos en el culto, y
 el culto supone una nueva luz y las enseñanzas profundas son simplemente una cole
cción de pláticas sobre cosas antiguas de la gente perdida y confundida que han sido
 reenvasado como poderosas nuevas revelaciones.

En resumen, puede decirse que la jerarquía no fungibles con control mental esclavo
 se mantiene en su lugar sin las ataduras de la magnificencia que se dan a las víc
timas de jerarquía. Los Illuminati ponen gran énfasis en que la víctima unión de su prop
ia voluntad. A veces eso ocurre, pero a menudo la víctima ha sido despojado de mod
o que ya no ejercicio de la libre voluntad. Usted, como miembro del equipo de ap
oyo puede señalar que el apoyo de la víctima por sus agresores se ha construido sobr



e los cimientos de engaño por los abusadores. En vez de negar que el esclavo fue i
nvitada a cenar, ver cómo todo se hace con fines de manipulación. Cada regalo viene 
con una etiqueta de precio.

Cómo la mente crea una realidad PROGRAMADA

La idea de la conciencia vs subconsciente son difíciles de describir pero son fund
amentales para la programación cómo funciona. ¿Qué actividad mental que ocurre en la men
te de un individuo? Mayoría de la actividad mental es inconsciente. Muchas de nues
tras actividades en la vida se hace inconscientemente. Si nuestra atención se diri
ge a otro lugar, podemos realizar una actividad sin un conocimiento consciente.

Algunas superficies de la actividad mental del subconsciente. Soñar despierto ha s
ido reconocido como beneficioso para una persona que está bien estar. Delincuentes
 adolescentes se han encontrado para soñar despierto rara vez. La actividad mental
 de los pensamientos, las emociones, las percepciones y los recuerdos están incrus
tados en la mente. Las estructuras de la mente son construidos por los pensamien
tos y emociones. Un revoltijo caótico de impresiones es organizado por la mente en
 algo coherente y utilizable. Nuestras mentes fabricar una realidad de nuestros 
pensamientos y emociones. El programador se mete en la imagen y hace que la real
idad de diseñar una actividad de equipo.

Las emociones, alucinaciones, estados de ánimo, las fobias, las percepciones senso
riales, trances y visiones no son parte de la conciencia cognitiva de datos basa
da en el conocimiento, pero se parecen más a la memoria ROM que se ejecuta un orde
nador que es permanente e intocable. Se trata de importantes estructuras fundame
ntales del pensamiento. Ponen en el subconsciente. La mente subconsciente es com
o una piscina proceso. La mente subconsciente acepta lo que se le ha permitido a
 la mente para llegar a él. Una vez que algo es aceptado en la mente subconsciente
 no evaluarla. Esa es la razón por la hipnosis y la ilusión son tan poderosos. Uso d
e la hipnosis, el programador puede colocar una idea en el subconsciente que tom
aría mucho tiempo para que la mente naturalmente pantalla y luego aceptar en el su
bconsciente.

Descrito brevemente, los pensamientos y las emociones crean la realidad de la me
nte. El programador quiere ser capaz de manipular cómo la realidad de la mente se 
crea. Los alters frontales, que tienen el cuerpo día a día, tendrán que enfrentarse a 
las deficiencias de quien es programador de su sistema, los líderes del culto, o m
anipulador. Para algunos esclavos, digamos por ejemplo, Anton LaVey y Michael Aq
uino, su programador es el líder de un culto y su manejador - los tres envuelto en
 un individuo. Altera delanteros de la víctima experimentará las deficiencias de su 
controlador. Más bien, que lucha contra lo que la mente va a ver y oír, el programad
or que replantear. Quieren que el delantero altera para ver el aspecto humano. E
llos quieren que vean los "defectos", pero aceptan las debilidades como una func
ión normal de la humanidad de la persona. Los fallos se abstuvo como meramente hum
ana fragilidad y negativas circunstancias externas. Vamos a dar un ejemplo:

La víctima se anima a pensar: Sí, él bebió, pero ¿qué es eso? Él era una persona social y, por
 supuesto, tenía que beber .... Sí, cometí un error, pero fue culpa de otra persona. L
os aspectos negativos del programador se abstuvo naturales como positivos por el
 programador. Mente de la víctima se sentirá muy a gusto con esos fundamentos. Este 
es un ejemplo de cómo el programador ha alterado la percepción de la mente de la rea
lidad. Esta manipulación es parte de la programación hipnótica sutil. ¿Los programadores
 de hacer este tipo de programación sutil? Sí, es una cosa normal para colocar esta 
abstención en proteger al padre "papá" y las imágenes de la Madre del programador. Com
o programadores Illuminati, se nos enseñó a usar los pensamientos, las emociones, la
 comodidad y la incomodidad de moldear la realidad de la mente. (La mente decide
 si se encuentra en un estado de comodidad o incomodidad. En algún punto extremo, 
la mente puede hacer una inversión y decidir que el dolor es placer. En tal invers
ión, la mente se moverá en la dirección de la comodidad, es decir, dolor .. En nuestro



 ejemplo, no estamos describiendo una situación tan extrema, es bastante normal qu
e la mente de blanquear su imagen de una figura de autoridad, lo que es una zona
 en la comodidad de origen natural).

Ahora, digamos que un terapeuta quiere manipular esa programación. El terapeuta pu
ede atacar el cabezal de programación sobre diciendo: "Su programador era un hombr
e malo". Sin embargo, este enfoque hace el juego del programador, cuya fabricación
 realidad se resistirán una cabeza en la aproximación. El terapeuta puede utilizar e
l enfoque de puerta trasera para el paso lateral de la resistencia. El método de p
uerta trasera evita los factores desencadenantes. Un enfoque de puerta trasera p
odría ser:

Terapeuta: "¿Qué te hubiera gustado haber visto en la vida de [nombre del controlado
r]?

SLAVE: "Ojalá no hubiera bebido tanto?"

Terapeuta: "¿Cómo fue que te afecta?"

SLAVE: "Yo no te atendidos."

El enfoque de puerta trasera libera a la víctima de tener que tomar una decisión que
 el controlador estaba en lo correcto o incorrecto, bueno o malo. Esto hace que 
la cuestión en un "yo cuestión", "me hubiera gustado ..." La víctima no tiene que sali
r muy lejos de la zona de confort de la mente.

PODER DE LA VÍCTIMA TERMINA DONDE COMIENZA EL MIEDO

En el momento en que la víctima comienza a temer es que la víctima da el poder progr
amador. Este es un principio básico bien conocido por los programadores Illuminati
. La programación se basa en esto. Algunos niños realmente captar intuitivamente métod
os para no temer el programador. Si el niño hace esto, el niño se vuelve más difícil de 
programar, porque poder de una persona termina donde comienza MIEDO.

En el momento de la impotencia y el miedo, el mundo alrededor de la víctima se vue
lve más como un sueño. Con el tiempo, el miedo se convierte en una zona de confort p
ara la víctima. Una representación visual de la impotencia es el oso de peluche, que
 no tiene genitales, las manos o los pies no. (El Oso Teddy se abre paso en nues
tra Guía Ilustrada. Algunos terapeutas han descubierto que las imágenes visuales de 
la útil Guía Ilustrada.) En el ejemplo anterior, la víctima en un primer momento se se
ntirá extraño e inquieto a la pregunta de su vida. Se están moviendo fuera de su zona 
de confort de la simple existencia de la vida de opciones. Altera Muchos necesit
an ayuda, ya que dan sus primeros pasos tambaleantes hacia la libertad de pensam
iento y de acción. Cuando el miedo entra en la mente, la percepción de la realidad s
e altera. Los miedos pueden estar condicionados en la mente.

Los programadores saben cómo introducir miedos. Grifos de miedo en los circuitos d
e la muerte del cerebro y activa "reflejos de muerte relacionadas". El programad
or es como el director de una sinfonía de miedos, en un momento orquestar un área, e
n otro punto de llevar otro temor a un crescendo. Los programadores saben cómo la 
mente se protege. El libre albedrío del cerebro está orquestada de la existencia de 
la "melodía de la dependencia del programador". El flujo natural de la forma en qu
e la mente percibe la realidad es ahogada bajo la influencia del miedo. El progr
amador puede interrumpir las percepciones naturales de la realidad mediante la i
ntroducción de miedo. El miedo crea fragmentos en la mente, y negaciones a la ment
e. Al final, la víctima de la programación tiene pedazos de realidad que aparecen de
 la nada y no parecen estar conectados y como un sueño. ¿Es el miedo malo? Cuando un
a persona es despojada de confianza en Dios y el hombre, ¿a dónde acudir? El miedo p
arece cómoda para la víctima, que no puede decir "nada arriesga, nada gana, voy a ca
minar a través de esta situación".



El instinto del cerebro es a correr hacia su imagen de la comodidad, el miedo. ¿Cómo
 funciona el aumento víctima por encima del temor? Hay muchas maneras, pero genera
lmente implican la víctima recibiendo ayuda externa. El terapeuta tendrá que permane
cer un paso por delante del miedo. Diferentes personas tienen diferentes tipos d
e miedo. Los hombres nacen queriendo ser protector y fuerte. Están diseñados para en
frentarse al mundo exterior y proteger con amor. Los programadores de romper su 
identidad masculina. Se despojó de la misma cuando ven que no tienen poder para pr
oteger a otros niños y sin poder protegerse a sí mismos. Asimismo, se sienten despro
tegidos por sus madres cuando son torturados durante la lactancia. Esto hace que
 en un sentido fuerte de rechazo. Ellos saben que son débiles e indefensos. Su in-
nacido deseo de querer proteger amor es destruido, porque desarrollan la actitud
 subconsciente de que el amor no puede proteger.

Porque el amor no puede proteger, estos hombres se endurecen. En la raíz de su dur
eza, es el temor de que no se puede amar (aceptada por el subconsciente a través d
e su incapacidad para proteger con amor) ni son dignos de amor (construido en se
ntirse rechazado por su protección amorosa de su madre). Una vez que la actitud su
bconsciente está aceptado que no puede amar ni ser amado, mueren emocionalmente. V
an desde las emociones debido a una toma de conciencia subconsciente del trauma.
 Cuando los hombres huir de sus emociones, les resulta natural para aprovechar s
u intelecto.

En resumen, el hombre ha nacido para tener la fuerza para proteger lo que ama. C
uando traumatizado, el hombre se siente impotente, y desarrolla un miedo al amor
 y la emoción. El amor se convierte en una negativa a ejecutar subconsciente de. E
l programador sólo tiene que aprovechar los métodos propios de la mente para protege
rse. La mente va a proteger la programación mucho mejor que el programador podría ha
cerlo. Después MIEDO está bien establecida como una fundación, el equipo de programación
 voluntad capa con la repetición HABLAR NO, NO VEA, OIGA NO mensajes una y otra ve
z. Se repetirá "no hacer nada para herir a la familia [de la familia significa que
 los Illuminati, oa veces otro culto]". Si se deja a su suerte, la mente tiene l
a capacidad de solucionar las cosas, y justo en sí. Los programadores son plenamen
te conscientes de cómo la mente derecho propio poder, y tire de ella misma fuera d
e las mentiras del programador. Los Illuminati enseñan a sus programadores "no dej
ar que la conciencia se hacen conscientes, no dejar que el intelecto convertido 
en intelecto, y no dejar que el amor convertirse en amor."

Lo que esto significa es que lo que ocurre conscientemente en la realidad extern
a, no se le permite ser internalizado como realidad consciente. Los trucos de pr
ogramación para evitar que esto podría llenar un libro, y muchos son mencionados en 
nuestro vol. 2 libro de fórmulas. El amor se convierte en amor cuando el yo conoce
 el verdadero yo. Por lo tanto, la tarea del programador se convierte para ocult
ar el verdadero ser de la mente. Algunos de los más grandes filósofos han dicho que 
el mayor objetivo de la vida es conocerte a ti mismo. El objetivo del programado
r es asegurarse de todo lo contrario, que la víctima no se conocen. Ellos están capa
citados en técnicas para hacer esto.

Si entendemos que el programador está capacitado para programar la mente para olvi
dar y, por supuesto, está claro que el terapeuta debe ayudar a la víctima a recordar
 quiénes son.

Dándole a la víctima boca arriba IDENTIDAD

Un sinnúmero de terapeutas y ministros han atrapado a las víctimas de control mental
 dentro de su programación, aconsejándoles que lo pasado, pasado está, que el pasado y
 los esqueletos del pasado ser enterrado, perdonar y olvidar, etc etc Esto atrap
a la mayor parte de la mente de la víctima en su programación. Por supuesto, esto se
 siente seguro para los alters frontales. Después de todo, ¿quién quiere descubrir los
 horrores por debajo de ellos, que su mente ha olvidado? Sería de gran ayuda si lo



s ministros que recordar que Dios alienta el auto-examen en numerosas escrituras
. "El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión
 es ignorante." PROV 12:1. "El espíritu del hombre es la vela del Señor buscando las
 partes más íntimas de su ser." PROV 20:27 "Si nos juzgamos a nosotros mismos, no se
ríamos juzgados." (1 Corintios 11:3 1)

En otras palabras, si queremos ser más que animales, tenemos que examinarnos a nos
otros mismos y el amor por aprender. Es la vela de Dios para un hombre para exam
inar sus partes más internas propias. Y cuando nos encontramos con problemas con n
osotros mismos, tenemos que tratar con ellos, y entonces Dios no tendrá que hacerl
o. El terapeuta tiene que revertir lo que el culto ha hecho. Dar a la víctima boca
 arriba identidad. Equipe su conciencia con lo que la mente de una persona que n
ormalmente sería consciente. Dar a la persona de nuevo la inteligencia que pertene
ce a su mente entera. Dotar a la persona con un amor por el plan de Dios para su
 vida y el aprecio por el diseño de Dios de las cosas. Dar a la persona su vida de
 nuevo al permitirles conocerse a sí mismos, y si es posible, al permitirles unirs
e a toda la persona que estaban destinados a ser por el Dios verdadero en el cie
lo. Curiosamente, la programación no es capaz de apagar original personalidad de l
a persona por completo.

Los programadores prefieren trabajar dentro de las capacidades naturales de la m
ente. Esto es sentido común simplemente bueno. Domadores de caballos hacen lo mism
o. El entrenador utiliza un caballo de raza estándar que ha sido criado para tirar
 de carruajes para tirar de los carros y buggies, un caballo de tiro para arrast
rar el equipo agrícola, y un pinto de montar. Si la víctima tiene capacidades, con r
azón, puede tomar posesión de esas habilidades. Es mucho más probable que los programa
dores han suprimido muchas de las capacidades de las víctimas con el fin de contro
larlos. En lugar de crear capacidades de la esclava, los programadores simplemen
te han explotado sus habilidades naturales.

NORMALMENTE UNA VÍCTIMA TIENE PROGRAMAS:

· Para alterar los sentidos: para confundir o dejar los sentidos, los sentidos hac
en sentir como si estuvieran en un estado drogado, para destruir nuestro sentido
 del equilibrio, causan dolor, una sensación de calor o frío.
· Manipular la espiritualidad de la víctima, para aliviar su sentimiento de culpa, p
ara destruir su humanidad, para conseguir que se suscriban a las filosofías oculta
s o ateo, a odiar a Dios, para bloquear los demonios en su lugar,
· Que son códigos alfanuméricos que utilizan palabras, colores, música, rimas y sonidos.
· Que manipule la memoria, programas de presentación, historias falsas, las cirugías h
ipnóticas,
· Que el control de las emociones, de modo que puedan ser activadas para ser feliz
, triste, enojado, cansado, culpable o temeroso.
· Que las acciones de control, como anoréxicos no el consumo, programas de no-talk, 
programas de asesinato, programas mudos, los programas no-grito, los programas d
e retorno al culto sexual, programas, programas específicos de asignación, el suicid
io y la auto-mutilación programas, desencadenar otros programas de esclavos.
· Que el control de la mente, tales como inundaciones memoria, fobias, vaya progra
ma loco, confundirse, etc
· Que el control del cuerpo: tales como los programas de ritmo cardíaco, la temperat
ura corporal, los programas de prevención medicamento útil en los programas de traba
jo.

Para una buena lista de los diferentes programas ver los códigos de función universa
l en la página 80 de nuestro vol. 2 libro de fórmulas.

Estos programas pueden ser activado de varias maneras, desde activadores interno
s y externos. Al aprender que una emoción, pensamiento o acción es un programa, la víc
tima obtiene un control consciente sobre lo que está pasando. La señal aún puede hacer
 que el deseo inconsciente de cumplir con el programa, pero la víctima está comenzan



do a recuperar su / su vida. Se vuelve más y más difícil para los programas de trabajo
, cuando la mente consciente es consciente de lo que son, y la mente consciente 
no quiere someterse. Memoria de trabajo sobre cómo el programa se puso en, y el tr
abajo de desensibilización también ayudará a la víctima a recuperar algo de energía.

Creación de gráficos (para tomar notas) de todo lo que se puede observar sobre la víct
ima, ayudará al equipo de apoyo en el largo plazo. Esto no es nada más que lo que se
 hizo mientras estaban siendo programado. Los médicos y los programadores durante 
la programación esperamos que cada pequeño detalle para ser trazado. Charting también 
ayudará con la cartografía, que se discute más adelante. Creación de gráficos que ayuden a
l equipo terapéutico para construir un marco de trabajo para el rompecabezas que e
stán trabajando.

No hay que esperar a la víctima a ser capaz de explicar su programación. El equipo d
e programación de control mental ha traumatizado a un niño víctima suficiente que a la
 edad de 3 1/2 dejarán de preguntar "¿por qué?" En su lugar, se les enseña que todo lo q
ue no está mal de la fantasía, el mundo exterior es malo, sólo están haciendo lo que están
 permitidos por el equipo de programación que hacer. A partir de entonces, la mayo
ría de altera la víctima (si no todos) no tienen la libertad de preguntar y descubri
r la complejidad de lo que les ha sucedido.

A medida que el lector ha visto, la programación está diseñada para manipular las acci
ones, el cuerpo, las emociones, la memoria, la mente, la programación, los sentido
s, y la espiritualidad de la víctima. Es por eso que hemos decidido llamarlo "tota
l" control mental. Este tipo de trauma con sede en total de control mental causa
rá daño devastador y mucho que el alma (mente, voluntad y emociones). El terapeuta t
endrá que lidiar con un montón de distorsiones y la fragmentación en este ámbito. Se cau
san mucho daño médica al cuerpo, por ejemplo intestino débil y control de la vejiga. E
l daño médico sólo puede ser abordado por personas serias y médicos que son sensibles a 
las necesidades de una víctima de control mental.

Daños considerables se hace para la vida espiritual de la víctima, y ??la víctima tend
rá que tomar un baño en la sangre redentora de la sangre expiatoria de Cristo. Mucha
s de las palabras y los símbolos del cristianismo, será difícil para la víctima para oír. 
Por ejemplo, el sellado palabras, la sangre, y Jesús pueden tener significados tot
almente diferentes y el contenido emocional a la víctima que no han sido víctimas. E
sto se puede solucionar mediante la experimentación con terminología viable. Tendrán q
ue volver a aprender que el verdadero Dios está en el cielo, en lugar de a Dios el
 culto de imitación que el culto se habla, así como sus tergiversaciones.

Por último, el equipo de apoyo tendrán que lidiar con lo que sea estructurado y prog
ramado DID está presente en la víctima. ¿Es más fácil ver por qué estamos defendiendo los eq
uipos de apoyo en lugar de un solo individuo para ayudar a la víctima? Si la parte
 espiritual de la programación, que es la parte más secreta, la cual nos referimos c
omo la programación de rayos gamma en nuestra Guía Illust clasificados, no se aborda
, a continuación, complejos sistemas MPD no va a hacer mucho progreso en contra de
 la programación. Muchos sistemas complejos MPD han trabajado duro durante años y lu
ego renunciar a la esperanza debido a la lentitud del progreso y la falta de un 
fin a la vista.

Otros sistemas complejos han visto resultados dramáticos cuando los métodos delivera
nce liberados de las secciones más profundas de la esclavitud demoníaca. La nueva li
bertad que les permitió avanzar en otras cuestiones que habían quedado empantanados 
en y no hizo ningún progreso en antes de la liberación. Obviamente, no toda la progr
amación es la misma, se determina por lo que el grupo es la programación, que su pro
gramador es, cuáles son las habilidades disociadas de la víctima, y ??qué talento de l
os programadores que quieren crear o explotar.

A veces, un culto de programación no recibe todo el tiempo que deseen llevar a cab
o la programación. En este caso, la programación será limitado. Sin embargo, en la may



oría de los casos, los programadores tienen acceso tanto a la víctima como quieran, 
especialmente si ambos padres están en el culto. En los casos en que la víctima no s
e hipnotizan y disociar fácilmente, su sistema será mucho menos complejo. Se ha dete
rminado correctamente por diversos investigadores que la capacidad de una person
a para ser hipnotizado es un medidor para determinar la cantidad de una persona 
se disocian. Sin embargo, altera delanteros estarán fuertemente programada para no
 dejarse hipnotizar, por lo que el indicador no siempre funciona para determinar
 la cantidad de la división de los programadores han hecho. Las dos habilidades, d
isociabilidad y hipnotizabilidad, son simplemente aspectos diferentes de la mism
a cosa. Esto es cierto que si la víctima está predispuesta a disociar, que los progr
amadores pueden construir estructuras más complejas. Si un terapeuta experimentado
 puede obtener algo de manija en cómo disociativo que su cliente es, puede obtener
 un cálculo aproximado de la cantidad de principios de división y estructuración de lo
s Illuminati Illuminati o grupo puede haber hecho frente a la esclava de mente c
ontrolada.

Protección, espiritual

Antes de que uno puede ver el valor de la armadura espiritual y las cosas que pr
otegerían a una persona espiritualmente, uno tiene que ser capaz de entender lo qu
e se está protegiendo. Este libro se ha ocupado de cómo Satanás construye sus estructu
ras dentro de su control mental sirvientes, pero ¿qué quiere Dios construir dentro d
e su pueblo? Satanás es un corruptor y un imitador. Sabiendo que va a dar al lecto
r una idea de lo que Satanás ha diseñado es una corrupción y, en parte, una imitación de
 las estructuras Dios construye. La armadura espiritual que Dios dirige a person
as piadosas a emplear están diseñadas para proteger las estructuras que Dios crea pa
raíso de.

En este punto sería interesante para mostrar la estructura básica de que Dios constr
uye en tanto una persona y su cuerpo de los santos, en comparación con la estructu
ra básica que Satanás construye dentro de una persona, así como de la sociedad. Estas 
estructuras son patrones básicos que se reproducen en diferentes niveles, el macro
cosmos y el microcosmos del mundo espiritual. El múltiplo programado tendrá un siste
ma de justicia (juez altera), tendrá valores (satánico y el conocimiento oculto y la
 sabiduría), tendrá posesiones (como su derecho de nacimiento, su ilusión de su salud,
 títulos, etc), y tendrá sus verdades falsas (la programación).

El liderazgo de un sistema proporcionará un Estado en miniatura, con una estructur
a jerárquica dirigida por Lucifer y su interior Gran Druida del Consejo. - Dentro 
de los hijos de Dios, Él construye la Verdad y la Vida. Los verdaderos ministros d
e Dios son dadores de vida. Por eso Cristo dijo que vino a salvar a la gente, no
 para juzgar a las personas. Con la construcción de la coherencia en la vida de un
a persona, Dios forma a esa persona a no ser de doble ánimo, por no ser un hipócrita
, no ser flojo, no ser poco confiable, pero para ser más como él. Dios es inmutable.
 Él es el mismo ayer, hoy y mañana, y por lo tanto, trata a todas las personas igual
es, llueve sobre justos e injustos, o en otras palabras, Dios es equitativo. Rea
lmente no tener favoritos, sino porque Él es Dios, Él no explica lo que parece decis
iones arbitrarias para nosotros. Dios va a construir el orden, la justicia, la v
ida, la verdad y la equidad en sus siervos. Estos elementos (diagramado para el 
lector en la página siguiente) constituyen los elementos del Paraíso y los atributos
 de Dios tal como se describe en la Palabra de Dios. Estos son los elementos, la
s estructuras espirituales, que la armadura de Dios descrita en Efesios 6 están di
señadas para proteger.

Algunas personas piensan que la protección espiritual viene de la oración. Pero si n
os fijamos en la palabra de Dios - y también aprender de los grandes guerreros esp
irituales, descubrimos que la armadura espiritual que Dios describe - la verdad,
 fe, la salvación, etc son una gran herramienta para protegernos. Por ejemplo, la 
verdad se pone una víctima Monarca libre. Pero no basta con tener "la Verdad", la 
Palabra de Dios dice que sólo el amor de la verdad nos protegerá. (Ver THES.) Para u



na víctima de control mental para saber que tienen salvación, les da gran ventaja pa
ra derrotar los ataques del enemigo. Si la víctima tiene un alter o altera quién pue
de tener fe total en Dios, y podemos avanzar en esa fe, esa fe, literalmente, se
 convertirá en un campo de fuerza alrededor de ellos que se moverá al enemigo fuera 
del camino, y hacer que una copia apagado o rendición. La oración no es la respuesta
 en sí mismo - pero la oración construida sobre las estructuras que Dios construye e
n una persona, la oración basada en el amor, la oración basada en la fe, la esperanz
a y la vida y la verdad - estas oraciones tienen poder. Desde la gran renuencia 
de muchas iglesias va la gente a aprender el tipo de información veraz que nuestro
s libros son reveladores, a pesar de la horrible verdad de que estas cuestiones 
afectan a sus vidas de maneras grandes, muestra que muchas personas no se dan cu
enta de la protección espiritual de que la verdad confiere a su titular. Nacemos e
n un mundo lleno de símbolos engañosos. Se necesita una conversión a empezar a romper 
con los engaños que atrapan la humanidad, pero muchas de las iglesias de tomar a s
u pueblo de nuevo en las mismas trampas de la mente.

Página 365

Elementos del sistema-mundo y su búsqueda de inspiración satánica de la utopía.
Ordo Ab Chaos
Pirámides incluso con 3 dimensiones iguales tienen un bottem y una parte superior 
en punta. Normas bottem superior; bottem apoya / protege la parte superior
Pirámide con una imagen de espejo = estructura básica satánico
p_365-1.jpg p_365-2.jpg
Elementos del paraíso de Dios son los atributos de Dios que sostienen el Universo
Cuatro oficinas son los verdaderos pilares de esta estructura

- Dios es el Espíritu de la Verdad (Él sirve como la luz de la Nueva Jerusalén)
- Dios es el Dador de Vida (el agua y los árboles de fruta de la Nueva Jerusalén)
- Dios es el Legislador (La Nueva Jerusalén tiene un muro grande y orden)
- Dios es Amor, nuestro Amigo (la Nueva Jerusalén tiene su propia gloria, sol cálido
 y de culto)
- Dios es fuego consumidor, un Juez, (El Gran Trono Blanco de la Nueva Jerusalén)
- Dios es inmutable, el mismo ayer, hoy y mañana, trata a todos igual, llueve sobr
e justos e injustos, en otras palabras, Él es equitativo.

ESTABILIDAD (un cubo es sólido y equilibrado)
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El Cinturón de la Verdad menciona como armadura espiritual en Efesios 6:3 es como 
una faja que arrastra y mantiene las cosas juntas. Cinturones o fajas celebrado 
las cosas para el guerrero antiguo, así como la celebración de la vaina. La Palabra 
de Dios dice: "Ciñe tus lomos ..." lo que significa que echarte a la totalidad y l
a integridad de Dios. El Cinturón de la Verdad es más exacto describirlo como el Cin
turón de Integridad. Integridad significa ser estable, sin doble de mente. Satanás d
ivide y conquista. Él usa división en todas partes para derrotar a la persona piados
a. Integridad significa que las líneas privadas de un individuo de vida y es igual
 a su imagen pública. no hay engaño, no hay división de propósito en este cinturón. Esto s
ignifica que el usuario de este cinturón es sólo uno de mente hacia Dios. El Cinturón 
de la Verdad defiende el orden de Dios de las cosas. La espada del Espíritu es la 
Palabra de Dios. El Espíritu nos revela la verdad, tanto la verdad de las Escritur
as de Dios y la verdad de otras cosas de la creación de Dios. La Espada del Espíritu
 protege la Biblia de no ser comprendido. Debemos orar para que el Espíritu de Dio
s nos revela y nos enseña VERDAD. La espada del Espíritu, entonces protege VERDAD. D
ios es la verdad, así que si buscamos a Dios, lo encontraremos en verdad es. No es
 de extrañar que dice que la Verdad os hará libres!

El poder único de la verdad ", conoceréis la verdad y la verdad os hará libres"



En cualquier tipo de esclavitud, si la verdad pudiera ser entendido por las pers
onas adecuadas que lo necesitan en esa situación, nos haría libres. En Romanos 1:16,
 Pablo dice: "El Evangelio es poder de Dios para salvación a la Judio primeramente
 y también al griego". "La salvación", y habiendo sido "libre", básicamente para refer
irse a la misma condición de la liberación de la esclavitud. Jesucristo es "el Camin
o, la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre sino por Él". La "Verdad" y el "Evang
elio" que dice "Jesús salva hasta lo sumo, los que vienen a Él por la fe" son mutuam
ente incluyentes y si realmente sabe, usted también sabrá el otro. ¿Es la verdad impos
ible de encontrar? En Romanos cap. 1 nos dice que todos estamos sin excusa, porq
ue Dios nos ha dado en evidencia la naturaleza suficiente de su poder y divinida
d que son automáticamente responsables por la forma en que buscan más luz o se escon
den en la oscuridad. La Palabra de Dios dice que los hombres esconden de la luz,
 porque sus obras son malas. Vivir en la oscuridad hace que sea fácil para los "en
emigos" de Dios para capturar a los siervos de injusticia que han arrojado sus c
uerpos de una manera u otra a los deseos de la carne con el que todos hemos naci
do. Si no morimos a nuestra antigua vida cuando nacimos de nuevo, somos como her
manos María Lázaro fue resucitado de entre los muertos, pero tuvo que ser liberado d
e la mortaja para caminar y llevar ante la vida. Algunas personas todavía están obli
gados en vendas y deben ser puestos en libertad. Se requiere la obediencia al Ev
angelio para ser puestos en libertad, y se tarda unos meses o años la gente a ente
nder y aceptar todas las condiciones de su perdón como comprados por la sangre pre
ciosa de Jesús, y viven en esclavitud en la medida en que no reclamar la totalidad
 de su herencia espiritual y los dones que vienen con ellos. Cuando se enteran d
e toda la verdad, descubren que son puestos en libertad.

OTROS PUNTOS DE PROTECCIÓN

En este artículo se acaba de tocar brevemente en dos de las armaduras espirituales
 que la Palabra de Dios dice que nos protegen, el Cinturón de la Verdad y la espad
a del Espíritu. El Escudo de la Fe será proteger a la víctima de control mental de la 
adoración de los ídolos, de adorar a las cosas equivocadas en

Page 367 ...

nuestra vida como nuestra guía, y protegerá nuestro verdadero amor por Dios Todopode
roso, nuestro creador real. El Yelmo de la Salvación proteger a la víctima, cuando e
l acusador de los hermanos intenta montón culpa e inseguridad sobre nosotros. Tamb
ién ayudará a la víctima a proteger su derecho de nacimiento que se les da como un hij
o de Dios. Cada víctima como un hijo de Dios tiene un derecho de nacimiento maravi
lloso para grandes cosas, pero el enemigo va a robar si no se protegen sus derec
hos de nacimiento piadosos. Algunas víctimas ignorancia dadas sus derechos de naci
miento de distancia como Esaú. Como creyente nacido de nuevo, la víctima tiene una p
osición legal en Cristo, que hace a la persona un coheredero de la resurrección (ROM
 6:3-11, EFE 2:1-5) y coheredero a reinar con él ( 2 Timoteo 2:12, COL. 3:4). La c
oraza de justicia protegerá a las relaciones de la víctima con su equipo de apoyo, y
 el mundo en general. Esto significará que van a tratar a sus semejantes correctam
ente en las transacciones financieras, negocios jurídicos, así como cualquier otra n
egociación donde la justicia está involucrado. La coraza de justicia va a defender l
a justicia y la equidad. La equidad, que es la justicia, significa tratar a las 
personas por igual. Esto animará a los múltiples programados para tratar a las perso
nas de la misma manera justa que quieren que otros para tratar su sistema.

Acabamos brevemente sobre estas protecciones espirituales. Esperamos que esto es
timule al lector a buscar y aprender más acerca de estas armas espirituales y cómo s
e puede proteger a la víctima de los ataques del enemigo. Ahora, por ejemplo, si e
l lector escucha un sermón en el que se dice que la guerra espiritual exige a rech
azar los falsos valores, arrepentirse del pecado y resistir el engaño, se dará cuent
a de que el ministro está logrando dar con 3 de los sustitutos de la 5 elementos q
ue componen la estructura de Dios.



SITUACIONES ESPECIALES DONDE SE NECESITA PROTECCIÓN ESPIRITUAL

· Dado que el trabajo interno se hace, protección espiritual serán necesarios para pro
teger el sistema de la guerra y los contraataques de las fuerzas internas.
· La víctima del control mental también necesitan protección contra proyecciones astrale
s de su amo. Esta protección está prevista, por una persona de apoyo con los princip
ios del mundo espiritual que pisar el astral
cuerpo de vuelta a su cuerpo físico.
· Los espíritus de temor, la desconfianza, la contención, el suicidio y el desaliento 
a tratar de atacar a la víctima sobre una base regular. La víctima y las personas de
 apoyo tienen que ser conscientes de estos ataques diarios y desarrollar una men
talidad y una determinación de rechazar espiritualmente a estos espíritus. La person
a de apoyo debe ser suave pero firme en la asistencia a la víctima a desalojar y e
xpulsar tales ataques demoníacos. Toda oración debe basarse en las estructuras de Di
os, que son la vida, el orden, el amor verdadero, la justicia, la equidad y la v
erdad.

Dios es el dador de vida, el creador, el sanador, el salvador, el padre, el hace
dor de la paz, consuelo, y el sustentador. Nuestras oraciones a Él debe estar basa
da en la realidad de que Él es todas estas ROLES QUE DAN VIDA. Esto puede ayudarle
 a entender lo que significa para conectar a tierra nuestras oraciones en la est
ructura de la vida. Estamos llamados a imitar a Dios y también ser dadores de vida
 en el más amplio sentido de la palabra.

DONDE SERA EL ENEMIGO contraataque allá se avanza?

El enemigo va a enviar en los falsos maestros (1 Tim 4:1-3), o que va a tratar d
e dar una falsa reputación en el mundo por calumniar a la persona ante los hombres
 y ante Dios (Job 1 y 2, así como otras escrituras) , atacará la confianza de la per
sona, sus creencias, sus relaciones y su caminar con Dios. En otras palabras, si
 uno mira a una cruz, un rayo es la oración a Dios, uno se habló nuestro caminar (re
ctitud) delante de Dios, se habló
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es nuestro testimonio a los demás, y habló uno es nuestra comunión con los demás. Satanás 
tratará de debilitar a cualquiera de los 4 brazos de la cruz. Él y sus fuerzas demonía
cas (y humanos) generalmente buscar y atacar al eslabón más débil de la defensa. Si pe
nsamos en las cosas que tiene sentido que si Satanás fuera a atacar el pueblo de D
ios el mejor lugar para atacarlos en sus iglesias. Una feroz guerra se está libran
do en las iglesias de hoy para destruir todos los verdaderos creyentes. Esta gue
rra está muy bien concebido y bien coordinado. Esto no está sucediendo por casualida
d. Una de las principales armas que el enemigo usa son espíritus religiosos de jui
cio. Juicio trae la muerte. Una cosa es exponer el mal, por lo que la curación pue
de ocurrir, que es según Dios. Pero los espíritus religiosos que están fuera juez de h
erir y destruir. Estos espíritus religiosos son juicios de dividir, por lo que Sat
anás puede vencer. Nos sentimos seguros al decir que hasta nuestros libros saliero
n, incluido éste, las iglesias cristianas eran totalmente ignorantes acerca de la 
multiplicidad y lo que implica. Hemos visto muchos múltiplos sufren de espíritus de 
juicio en las iglesias. Estos espíritus religiosos no son de Dios, así que no dejes 
que hacerle daño a su relación con Dios. Pero ¿por qué Satanás puede atacar? Hay una serie
 de razones espirituales por qué. En primer lugar, es que el múltiple programada se 
queda traumatizada y programados durante su tiempo de vida para crear puntos de 
apoyo legal (troneras) que dan a Satanás el derecho legal para atacar. Ef. 4:27 di
ce: "Y no dar lugar al diablo." La oportunidad de la palabra en el griego es Top
os, que literalmente significa "punto de apoyo". Estos puntos de apoyo son también
 conocidos como bastiones en la mente (2 Corintios 10:4), que son como fortaleza
s que Satanás mantiene operando en territorio enemigo que le permitan atacar las lín
eas vulnerables. Son como agujeros secretos que las serpientes pueden vivir en a
rrastrarse fuera de en su jardín.



El espíritu que crucificaron a Jesús fue el espíritu religioso de juicio. Se le atacan
 con saña. La víctima y el equipo de apoyo no debe permitir que se pasen a estar suj
etos a estos espíritus religiosos. Los espíritus religiosos juzgan están tratando de p
rovocar a la persona que es el objetivo de su ataque. Estos espíritus malignos qui
eren una reacción por parte de su objetivo. La persona piadosa puede hacer exactam
ente lo que Jesús hizo, que estos espíritus de juicio despotricar y después de todas e
stas payasadas mantener la propia paz. La reacción será, ¿no vas a hacer algo al respe
cto? Sólo puedo decir, es un punto discutible, no es relevante. No me dan crédito y 
seguir adelante. Cada víctima tiene que buscar la vida que da respuestas a su prop
ia situación. No dejes que el espíritu religioso de juicio con que robar de su oport
unidad para la vida. Recuerde las palabras de Jesús: "¡Ay de vosotros, escribas y fa
riseos, hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pue
s ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están a entrar" Los fariseos de hoy 
encontrará todas las respuestas correctas para justificar su posición. Usted, como víc
tima debe buscar la verdad, tiene que buscar la vida, usted debe buscar el amor.
 Olvídate de esos hombres religiosos que unen grandes cargas sobre la gente y la t
ensión de mosquitos. Usted, como un niño pequeño, y lo múltiple programado no es sobre t
odo un niño, es lo que el reino de Dios está hecho. Si tomar represalias contra los 
fariseos entonces usted ha perdido, porque eso es lo que estos espíritus religioso
s quieren, es para entrar en una batalla en su territorio. Incluso si usted gana
 esa batalla, que has perdido, porque tuvo que salir de su territorio - la paz d
e Dios, para entrar de nuevo en el dominio de Satanás. No luches contra espíritus re
ligiosos, son un truco astuto de Satanás para que te retirará del dominio de Dios en
 ring de boxeo de Satanás. En ese punto, usted participará en la mentira de que el c
ombate de boxeo es el concurso real. No confíes en ti mismo, incluso si usted pued
e ganar en el ring de boxeo. Si usted sabe que Dios está con usted, quédese con él en 
paz.
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Cuestiones de seguridad, de esclavo

Esta sección es un intento de coordinar la información dispersa en muchos diversos a
rtículos y capítulos, así como discutir las ideas que se encuentren bajo la seguridad 
de que no se tratan en otros lugares, como la forma de trabajar con niños víctimas d
e control mental. Otros artículos que atañen a la seguridad incluyen:

· El artículo se ocupa de la seguridad de acceso a los contactos del abusador.
· Los disparadores artículo trata de la seguridad de toda la programación y los recuer
dos que se activan sin importar si el abusador original está alrededor o no.
· El artículo daño autoinfligido se ocupa de los problemas de seguridad que se derivan
 de las amenazas propias de la víctima para sí mismos.
· La Comunicación y trato Trust artículos con la seguridad de la relación terapeuta-escl
avo en recuperación.
· La liberación y la salvación artículos frente a los problemas de seguridad espirituale
s.
· El artículo se ocupa de vigilancia con las cuestiones de seguridad relacionadas co
n el acoso y la interferencia culto continuo en la vida.
· Los Laberintos y artículos espejo frente a los problemas de seguridad de abordar l
a programación en particular.

Consejos de seguridad serán descubiertos esparcidos por todos nuestros libros sobr
e el control mental. El abuso de la víctima está en curso, por desgracia, no era más q
ue ayer, pero hoy está aquí. Por eso, este libro dos autores han hecho un punto de r
eferencia para las víctimas de control mental como víctimas y no como "sobreviviente
s". La palabra "sobreviviente" es muy popular entre los terapeutas, y la palabra
 "víctima" hará que algunos terapeutas para entrar en furia incontrolable convulsivo
. La palabra no es popular. Pero la palabra "sobreviviente" viene junto con toda
 la negación y encubrimiento de la comunidad terapéutica establecimiento, que de alg



una manera el abuso ocurrió a un niño indefenso pobre y ahora que el niño es un adulto
, que han sobrevivido a este abuso. En primer lugar, esto ignora completamente q
ue los Illuminati seguir para acceder y utilizar básicamente todas las víctimas de c
ontrol mental que están tratando de conseguir ayuda terapéutica, y también ignora el h
echo de que el 99% de los altares no tienen el concepto de que es un adulto, per
o si cualquier cosa todavía se ven como niños. El alto porcentaje de niños altera nunc
a se realiza por terapeutas noveles, porque los adultos proteger y ocultar. Una 
casa segura es un lugar donde una víctima puede ir a quedarse desde el atardecer h
asta el amanecer en la seguridad o incluso mejor un lugar seguro donde vivir. Ge
neralmente, cuando lugares seguros se han discutido ha sido el objetivo de mante
ner los planes discreta y sólo en una necesidad de conocimiento. Una casa segura n
o va a tomar el lugar de un hospital, pero la opción de colocar a las víctimas en lo
s hospitales es el último recurso muy arriesgado. Sería muy bueno si casas de seguri
dad se podría establecer con terapeutas calificados y voluntarios capacitados que 
reconozcan las necesidades de seguridad específicas de las víctimas. Esto daría a las 
víctimas de la recuperación de la oportunidad de ganar fuerza mientras se debatían las
 mentiras internas y la disociación. Cuestiones como ¿Cuánto cuesta?, ¿Qué hace la víctima l
levar?, ¿Cómo mantener en una víctima de la actuación de programas?, ¿Te obligan a la pers
ona a permanecer si quieren irse, ¿Tienen reglas de las instalaciones?, ¿Quién se enca
rga de la medicación? ¿Puede la víctima recibir visitas? y quién y cuándo? ¿Qué tipo de necesi
dades dietéticas especiales ¿Tiene la víctima? Una casa segura no puede cubrir todas l
as necesidades de seguridad de una víctima. Los Illuminati tradicionalmente han am
enazado a sus familias, sus mascotas, su reputación y sus trabajos. El autor ha si
do testigo de los Illuminati reparar en algunas de sus amenazas, pero en general
 amenazar e intimidar más que en realidad actuar. Una cuestión importante es sentirs
e abandonado y solo. Una persona de apoyo lograremos los mejores efectos calmant
es si pueden mantener una constante
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presencia de la víctima se recupera. Cuando la persona de apoyo o un terapeuta no 
está presente, la vida se convierte en una experiencia aterradora, y el temor de l
a víctima vive en el tiempo por sí solo puede hacer un par de horas parece una etern
idad.

LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS

Fritz y este autor Cisco han tenido que resistir la oportunidad de ayudar a algu
nos jóvenes víctimas de control mental, porque sabíamos que sería ayudarles a poner su v
ida en grave peligro. Hay ciertas edades que si el niño o adolescente no ha progre
sado hasta el punto de que se espera, serán asesinados por los Illuminati. Los niños
 que son múltiplos tienen necesidades de tratamiento que son diferentes de los adu
ltos. El primer problema que hay que afrontar es que los padres del niño o cuidado
res deben participar en el tratamiento, pero las probabilidades son muy altas qu
e están sucios y parte del abuso, no importa qué tan bien o en qué medida lo niegan. N
o hace falta decir que el terapeuta debe ser capaz de manejar el trauma emociona
l de ayudar a los niños víctimas de abuso. Puede ser más difícil que trabajar con los ad
ultos, debido a que el terapeuta se encuentra cara a cara con el desamparo del n
iño, que se enfrenta a un poderoso sistema mal de enorme magnitud. El terapeuta cu
alificado estudiará la interacción del niño con los demás, en el patio, con otros niños, e
n casa, y cuando el niño está solo. Ellos verán la interacción extraño aberrante entre los
 padres y el niño. El terapeuta también mirar los ojos del niño para ver cómo interactúan 
con otras personas, o si el niño trata de no mirar a los adultos. El niño puede tene
r un aspecto opaco apático disociativa en su cara, o simplemente una mirada en bla
nco, o una mirada vidriosa. Revise para ver si tienen bolsas hinchadas o círculos 
oscuros del ojo. Cuando el niño ha sufrido el abuso de los basados ??en el trauma 
de control mental alucinaciones, un deseo de hacerse daño, y las respuestas altera
das al calor, frío, dolor y cerramientos. Un múltiplo tendrá los grados erráticos y habi
lidades, sus calificaciones pueden ser bajos en comparación con su 1.0. Y puede es
tar cansado o hiperactivo en la escuela. Cuentos populares de principio a fin se



siones de programación para los niños son amigdalectomía, esp. amigdalectomías emergenci
a. Además de enviar el niño a los especialistas puede ser una cubierta, o llevar al 
niño a un "funeral". Al niño se le mostraron fotografías del funeral y dijo que estaba
 allí. A ellos les gusta aislar al niño de jugar con otros niños también. El niño víctima po
bre de control mental no tengo palabras para ordenar los sentimientos coexistent
es de amor y odio por padres abusivos de la víctima. Asimismo, no cuentan con las 
capacidades lingüísticas para describir sus sentimientos y emociones. La culpa, simp
lemente se puede expresar como: "Simplemente no se siente bien." Si el terapeuta
 va a ayudar a un niño víctima de control mental que necesitan para comunicarse con 
el niño que a medida que una persona grande que va a ser suave, pero que tienen la
 fuerza inmutable para proteger al niño y el cuidado del niño. "Yo le ayudará a estar 
bien, y yo te protegeré". El terapeuta también debe transmitir al niño que "sé que no fu
e tu culpa." "Soy capaz de escuchar lo que tiene que decir sin ser aniquiladas o
 destrozado." "Vamos a hacer esto juntos." "Sé que va a ser ¡muy bien" Si el niño se d
a cuenta de que él o ella puede estar seguro con el terapeuta, el niño puede empezar
 a calentar a los demás también. A medida que el niño se siente valorado, se siente lo
 suficientemente seguro como para hablar de cosas un poco.
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CUESTIONES DE SEGURIDAD, del equipo de apoyo

Durante los muchos años que su autor ha observado Cisco personas que tratan de ayu
dar múltiples programados, hemos visto una serie de contraataques de la Orden Mund
ial.

PRECAUCIONES

Descubra cómo funciona la red y qué organizaciones son parte de ella. Fritz tiene in
formación excelente sobre este tema. No confíe en la policía. Hemos visto a las víctimas
 se sacaron de aparentemente "bien intencionados" pueblo de aplicación de leyes qu
e se ocupan de los cultos, como parte de su trabajo. Si tienes ganas de nuestra 
advertencia es la histeria, entonces son bienvenidos a "reinventar la rueda". Un
 ejemplo de cómo las víctimas de control mental se tratarán se cuenta en la parte dela
ntera de Mark Phillip y Transformación Cathy O'Brien libro de América. En la parte f
rontal de su libro que proporcionan las tarjetas de visita de algunos de los age
ntes de la ley que estaban sucias y apuñalado por la espalda cuando trataban de re
cuperar a su hija libre y que se haga justicia. Cathy y Mark viajado por todo el
 país en busca de la justicia - no está allí. No proporcionaremos una larga letanía de h
istorias de terror, por ninguna cantidad de pruebas convencerá a aquellos que toda
vía están atrapados en su propia mente-control que el nuestro sistema judicial sigue
 trabajando para el pueblo. Red de Los Illuminati está victimizando a América a volu
ntad. No confíe en los medios del establishment. Ellos son muy buenos en la manipu
lación de historias para desacreditar la verdad. Las instituciones que Estados Uni
dos ha confiado en haber sido subvertido por los Illuminati.

LAS MALAS NOTICIAS

Por lo general, la red (lo que los abusadores se hacen llamar) a tratar de desac
reditar públicamente a cualquiera que se les oponga. Hoy en día, una forma popular d
e hacer esto, es infiltrarse en una múltiple programada (que está programado con una
 agenda ulterior) en la terapia y luego tomar el terapeuta hacia abajo al grito 
de "falsos recuerdos fueron implantados". La víctima tiene que ser trabajado de ta
l manera que recuperen sus propios recuerdos y el terapeuta ha validado esto. Va
rias conferencias en todo el país han entrado en detalles acerca de los pro y los 
contra de sí mismo legalmente protegiendo. Fritz & autor brindar nuestra ayuda a l
as víctimas gratis. Sugerimos que otros pueden considerar simplemente haciendo est
o. El terapeuta puede tener en sus archivos de la oficina asaltada, y en algunos
 casos extremos los terapeutas se han sido asesinados. Algunas personas de apoyo
 (incluyendo terapeutas) han visto sus vidas personales interrumpido. Sus cónyuges



 dejarlos, ellos son envenenados (por ejemplo, lo que pasó en Los Angeles, así como 
en otros lugares), sus automóviles se descomponen (a veces con signos visibles de 
fractura), y encuentran oportunidades en el mundo cerrando en sus rostros.

LAS BUENAS NOTICIAS

La persecución de los buenos expone al mundo lo que está sucediendo. Recientemente, 
una persona que sólo la mitad cree que nuestro material lo mostró en la universidad 
donde enseñaba. La persecución negativa inmediata y abrumadora que vino era tan obvi
amente una reacción exagerada si el material había sido falso, que la persecución hech
o un creyente de esta persona que busca la verdad. Cada vez que el enemigo se ex
pone a perseguir a nuestro lado, se expone. En una guerra, el enemigo expone su 
posición cuando dispara a usted. Se puede engañar a algunas de las personas parte de
l tiempo, y algunas de las personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a tod
o el pueblo todo el tiempo.

Procedimientos para un Asesinato Los miembros de los Illuminati debe obtener el
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Aprobación Gran Druida del Consejo Illuminati para un asesinato de uno de sus escl
avos, etc Por lo tanto, los controladores Illuminati consiguen a menudo a otros 
grupos como la mafia para hacer el trabajo sucio. En otras palabras, los Illumin
ati no es sólo correr salvajes gente de limpieza de la faz de la tierra. Su contro
l es muy planificada y sistemática. Hasta hace poco, nunca había perdido un esclavo 
de la libertad, por lo que todavía no se consideran realmente nuestro lado como un
a amenaza viable. Si bien nuestro lado cuidadosamente rescata un individuo aquí o 
allá, siguen programar decenas de miles de personas. Han quedado por delante de su
 oposición, e incluso creó gran parte de su propia oposición. Ellos se aprovechan de l
os puntos débiles de una persona. Se pondrá una gran cantidad de estudios en el que 
una persona es débil, y llévelo hacia abajo en ese punto débil. También buscará rutinas. U
na rutina es algo que es una trampa natural para la explotación. También tratarán de d
ividir y conquistar. Si se puede separar a una persona y aislar a una persona, v
an a ir en el "matar".

BALANCE

El equipo de apoyo tiene que desarrollar una fuerte caminata espiritual donde no
 hay una hoja en el viento para cada táctica de miedo la Red lleva a cabo. Red de 
los Illuminati se nutre de tácticas de miedo y temor. Por otra parte, el equipo de
 soporte debe tener una comprensión bien informada de las capacidades del otro lad
o. No hay nada que ganar de ser imprudente. Precauciones prudentes valen mucho. 
El dicho de una onza de prevención vale una libra de cura es muy precisa. Si el eq
uipo de apoyo es negligente o descuidado un solo día del año, que será el día en que la 
víctima es reaccessed. Los Illuminati velará por meses, esperando su oportunidad de 
agarrar a la víctima. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que van a ejerc
er tanta paciencia. Las cifras terapeuta y víctima si no han sido molestados por u
n rato que están fuera de peligro. El equipo de apoyo debe darse cuenta de que tod
as las víctimas han sido despojados de su capacidad para ver el peligro de sus abu
sadores. Esto es tan importante que vale la pena repetirlo: El equipo de apoyo t
iene que darse cuenta de que todas las víctimas han sido despojados de su capacida
d para ver el peligro de sus abusadores. Los del equipo de apoyo no debe bajar l
a guardia, simplemente porque las otras víctimas no parecen tener para protegerse.
 En primer lugar, las pocas víctimas que son públicos no pueden decir lo que les pas
a. Y en segundo lugar, si las víctimas no están diciendo acerca de la vigilancia con
stante, el acoso constante y constantes intentos de reaccessing y reprogramación, 
por favor sacar las conclusiones obvias.
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En primer lugar, hay que reconocer que todas las víctimas de control mental tiene 
que tomar una decisión si se debe luchar por la libertad o no. Si no se hace esta 
elección en un cierto nivel, no van a tener el compromiso para tratar de contrarre
star los potentes programas de autodestrucción que se acodan pulg libertad de un e
sclavo con control mental sólo puede ser resultado de un compromiso total a la lib
ertad de los esclavos por el terapeuta y un fuerte compromiso por parte de al me
nos unos pocos altares dentro del sistema. Ni el esclavo ni el terapeuta puede h
acer todo el trabajo. Los terapeutas están a menudo totalmente sorprendido de lo i
ntensas autodestructivas perseguidor sistema altera aborrecerá al anfitrión alterar 
y cómo determina e intensamente van a infligir daño en el cuerpo. Esto se debe a que
 todavía no están dando cuenta de que casi todas las víctimas de DID están programados e
structurados MPD (DID) de esclavos. Tampoco la mayoría de los terapeutas de luchar
 a brazo partido con la intensidad de la programación que creó estos "sistemas perse
guidor" alters. El "sistema" perseguidor altera creen que están protegiendo de un 
daño mayor, y en ese sentido se describe más exactamente como "protectores''. Mayoría 
de los protectores son simplemente niños asustados que están llenos de rabia. También 
pueden surgir con beligerancia desagradable, por ejemplo, pueden escupir en la c
ara del terapeuta. El miembro del equipo terapeuta o apoyo simplemente debe mant
ener la calma. Intente "llevaba el protector alterar a muerte" con su tranquilid
ad. El terapeuta debe profundizar en sus excedentes de amor y compasión y darse cu
enta de que esto es sólo un niño herido, sufriendo programado. El terapeuta debe val
idar su papel y sus sentimientos. Ellos no están diseñados para mantener el cuerpo d
urante largos períodos de tiempo, y se cansará sosteniendo el cuerpo por largos períod
os de tiempo Muchos protectores. altera si se les permite a la superficie, y ven
tilar sus pensamientos, y trabajar a través de sus sentimientos, temores y program
ación pueden volver al mundo interno con su comportamiento destructivo programado 
desactivado. Si el terapeuta hace que el error de tratar de bloquear este tipo d
e alterar arriba, en vez de negociar y trabajar a través de su mal comportamiento 
destructivo programado, entonces una lucha de poder grave y un lío más grande podría d
ar lugar a veces, si se les permite actuar, por ejemplo, un alter de corte está pe
rmitido cortar -. pero con tijeras de plástico opaco, pueden sentir que han hecho 
su trabajo y volver a entrar. Las altera protector creen que están haciendo su tra
bajo al proteger secretos. Esta mentira se puede exponer al trabajar con ellos. 
Porque ellos pueden tener fuertes elementos demoníacos adjunto para ellos, por lo 
general se necesita un poco de liberación espiritual. Muchos terapeutas han pedido
 a sus sistemas para que los contratos "no voy a hacerme daño ..." Es importante q
ue el terapeuta establezca bases, una plataforma sobre la cual trabajar. Los con
tratos han sido más éxito que no tiene contratos, pero los terapeutas deben ir más allá 
de simplemente hacer que los contratos. Los contratos sólo funcionan con la parte 
delantera de un sistema, y ??el anfitrión alterar es generalmente muy disociada de
 la parte más profunda del sistema. En primer lugar, el terapeuta necesita trabaja
r con la parte delantera, la personalidad de acogida, para que sean conscientes 
de los programas de auto-infligir daños que se apaga. Es importante que la persona
lidad del anfitrión entera de que su o sus factores desencadenantes, aprende a ide
ntificar altera protector dentro del sistema, y para ayudar a descubrir creativa
mente métodos para negociar con los protectores. El anfitrión o terapeuta podría pregu
ntar: "¿De verdad crees que necesitas hacer daño? ¿Está realmente mal o ha sido sólo dijo 
eso? ¿Sabe usted que incluso [payasos, conejos, gatos, caballos ...] no se lastime
n "Trate de encontrar la parte humana de la persona que siempre está ahí -. Pesar de
 que puede ser muy remoto Trabajar con la supervivencia. instintos de cada altar
. "¿Sabías que los gatitos no se lastimen?" Trata de conseguir que de no actuar como
 el culto, sino para tener un nuevo comportamiento. Intenta reformular el ciclo 
de abuso,
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para que ellos lo ven desde otra perspectiva. Los pequeños altares protector puede
 presentar una cáscara exterior dura, pero en el fondo son tan temibles pequeños fra
gmentos con fines especiales que están haciendo el trabajo para el que han sido en
trenados por la modificación del comportamiento que hacer. El equipo de soporte co



mpleto, así como algunos de los altera pueden cooperar en la repetición activa de mo
do que puede ser desactivada. Es importante que no se encuentran factores desenc
adenantes de la manera difícil. ¿Qué va a ser disparadores automáticos? En general, los 
programadores han puesto en servicio pesado altera protectores y de autodestrucc
ión programas para proteger a la víctima de hacer frente a todos los problemas pasad
os ??y madre padre, es decir, de ver realmente su infancia. Mientras el anfitrión 
alterar permanece en el aquí y ahora, están "bien" en términos de no desencadenar la p
rogramación de auto-daño. Esto es para que el huésped (frontal) alter no pasará a través d
e las capas. Otras dos áreas importantes que tienen un montón de protectores son el 
núcleo, y los programas de entrevistas-no. Por supuesto, el abuso va a crear mucho
s de sus propios naturales "auto-odio" problemas de alters. Una forma de desacti
var los programas de autodestrucción es que el terapeuta llevar a la víctima a un ni
vel 4 o más profundo trance y el uso de los códigos universales que se dieron en el 
vol. 2. Esos son los verdaderos universales (estándar) los códigos, pero sólo funciona
 si el terapeuta ha alterar la profundidad suficiente en trance. Los programador
es han construido en una pared que se recuperará los códigos de descuento, si el alt
ar no es lo suficientemente profundo en trance. (Por lo que sabemos, estos códigos
 universales no han sido cambiados. Esto es parte del problema con dar respuesta
s, es que antes de que la comunidad terapéutica recoge en las respuestas, la otra 
parte ha tenido tiempo de reaccionar.) Los programadores crear comodines y alter
a luchando para asegurar que las palabras de dicho código por encima de un nivel 4
 de trance no tiene efecto. Las palabras de código se convierten en palabras simpl
emente incomprensibles, que rebotan en el sistema. Cuando desencadenantes se apa
gan, que viaje fuera un efecto dominó, de manera que los grupos enteros de pronto 
altera están inmersos en todo tipo de programas de auto-destrucción. Los terapeutas 
tienen que entender que cuando un solo disparador se apaga, es probable que vari
os de autodestrucción programas activados. La mayoría de los terapeutas no son consc
ientes de lo que ocurre más profundo en el sistema. Abuso interno y externo es a m
enudo provocada de manera regular por el trabajo que se está haciendo, y los terap
eutas y la personalidad de acogida son generalmente ajenos a todo. El huésped pued
e ser tan disociativo no saben por qué su pierna o el pie herido. Ellos no se dan 
cuenta de por qué le duele al orinar. Las esclavas a menudo reducir su vagina haci
a arriba. Esclavos varones a menudo simplemente se pegan un tiro. Hay pocos escl
avos varones que sobreviven a los programas de suicidio, debido a la fría lógica de 
sus mentes programadas. Altera delanteros no saben que hay partes de suicidio, q
ue luego se quedan dormidos, fuera aparece un alter suicida y el sistema puede m
orir de un ataque al corazón. El potencial de daño autoinfligido está presente de form
a generalizada en todo lo que la víctima intenta hacer. La víctima sabotear su credi
bilidad, su terapia, el amor y la confianza de los demás, y sus propios éxitos. El t
erapeuta tiene que estar preparado para esas cosas que suceden y no dejar de lad
o a realizar el seguimiento del terapeuta a lo que hay que hacer - que es mostra
r el amor y la atención a la víctima. El terapeuta puede sentir como esta hace un ll
amamiento para la resistencia sobrehumanas, ya veces lo hace, por lo que el tera
peuta tiene que aprender un nuevo comportamiento - como aguantar ante el incumpl
imiento reiterado, y seguir continuando. Cuando la superficie recuerdos frescos,
 y cuando se altera la superficie de nuevo, la programación tiene el mismo poder f
resco como cuando fue originalmente puso pulg Los altares se requieren mayores t
rabajos realizados con ellos para que puedan estar preparados para manejar la ca
rga del poder de auto nuevo -destruct programas que golpean el sistema cuando el
 nuevo material y nuevos altares son revelados. Los altares pocos delanteros fue
rtes pueden crear lugares seguros donde puedan internamente nutren
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más vulnerables "más débiles" altera. Estos lugares seguros debe ser lo suficientement
e profundo para que no activan el que está sosteniendo el cuerpo. (Para llegar a e
ste punto, pre-supone que el terapeuta tiene una altera pocos delanteros fuertes
 que pueden ayudar en el tratamiento.) Los sentimientos de ansiedad y abuso de l
os nuevos altares pueden ser colocados en una caja mientras se encuentran en la 
sala de recuperación . El sistema de sala de recuperación puede ser similar a cómo los



 hospitales llevar a la persona de la cirugía en las salas de control y, finalment
e, a las habitaciones de hospital, y finalmente se dejó escapar a la observación ext
erna. La sala de recuperación interna puede tener almohadas, y otras cosas dulces 
en su interior.

TEMAS ESPIRITUALES

Hay muchos temas espirituales que confrontan a la víctima, y ??muchos de estos pro
blemas pueden ser los factores más críticos en la mejora y la curación de la víctima. Si
n embargo, ha sido difícil para la mayoría de la gente a separar la religión de la esp
iritualidad. Una de las herramientas más poderosas de los Illuminati para controla
r a la gente son los diferentes frentes religiosos que ellos han creado. Los pri
ncipales grupos religiosos no son más que los frentes para controlar a la gente. D
entro de la religión se encuentran los espíritus de control, los espíritus, los espíritu
s de juzgar la negación, espíritus de la culpa y la vergüenza, y los espíritus de la obe
sidad. No todos obesidad es de un espíritu de la obesidad, pero la obesidad (gloto
nería) parece ser el pecado que se utiliza para sustituir en las otras cosas que h
ayan sido rechazadas por el pecado. Fuerza creativa de Dios obra dentro del univ
erso. Estamos destinados a ser como Dios. Él dio a cada uno de nosotros un poco de
 creatividad. Nos creativa puede asumir la responsabilidad de nuestra propia vid
a y nuestro propio caminar con Dios y con nuestro propio crecimiento espiritual.
 Dios le dio a cada uno de nosotros el libre albedrío. Es triste decirlo, pero est
os regalos importantes, a menudo se entregó por esclavos religiosos para cualquier
 organización que controla. Ellos dan su creatividad y el libre albedrío. Ellos pare
cen pensar que Dios quería que fueran una pequeña marioneta. La mentalidad títere le g
usta órdenes en blanco y negro, y el pensamiento en blanco y negro, ya que elimina
 la responsabilidad por las acciones de la marioneta de distancia de la marionet
a. Otra vez Dios dejó claro que iba a hacer que cada persona responsable. No hay n
adie más que pueda responder por ti, cuando te enfrentas a Dios. La religión puede s
er una de las mejores portadas para ocultar el hedor de trauma basado en el cont
rol mental. Con el pretexto de la religión, la presión de lucir bien - para parecers
e a la organización de la "solución aprobada" conspira para encubrir la verdad, los 
sentimientos reales, el fracaso y el pecado. La religión puede ser tan agobiante s
e convierte en una olla a presión. Con el fin de hacer realidad encaja en el molde
 religioso se pone una gran cantidad de energía en la fantasía y la negación. Mucho se
 hace en el nombre de Dios, que no tiene nada que ver con él. Una gran parte de cómo
 los Illuminati mantener a sus esclavos en su lugar bajo su control es que super
poner los niveles más profundos de la mente-control con el control absoluto sobre 
el sistema frontal por uno de sus numerosas denominaciones religiosas, como la I
glesia Católica, la Iglesia Mormona Iglesia, la Sociedad Watchtower, muchos grupos
 pentecostales y autoritarios grupos de la Nueva Era, y otros grupos religiosos,
 demasiado numerosos para mencionarlos aquí. Estos grupos emocionalmente despojar 
a sus víctimas, y crear una dependencia dentro de sus miembros en su jerarquía ecles
iástica. Cristo vino a liberar a los cautivos, y de su ministerio, es evidente que
 muchas de las personas que estaban cautivos puestos en libertad a la religión. Un
o de los grandes pasos espirituales es recuperar lo que Dios te ha dado y usarlo
 como él pretendía. Muchas víctimas de control mental no puede avanzar hacia la libert
ad, ya que el grupo religioso que los controla no les dan a sus básicos dados por 
Dios libertades, capacidades, y el libre albedrío. Los Illuminati no tiene que dep
ender únicamente de la programación de control mental, sus grupos religiosos va a ha
cer el trabajo del día a día para todos en el nombre de Dios.
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Estructuración, cómo se hace, sus consecuencias y su tratamiento (un tema intermedio
 para ayudantes)

Es importante que las personas que ayudan a una víctima del total de control menta
l entender que el esclavo ha tenido su mente y pensamiento estructurado totalmen
te. Estructuración significa que la mente de la persona es compleja. Esclavos Illu



minati suelen tener miles de altares. Por lo general, los terapeutas jugar con l
as altera la superficie de un mundo frente, que incluso después de una década o dos 
de la terapia tienen muy poca idea de la historia completa de cómo su cuerpo y su 
mente se está utilizando. La estructuración es el arriostramiento que sostiene la es
tructura de programación en su lugar. Si los programas son la madera, baldosas, te
jas, y el otro material, entonces estructuración es la ingeniería, el diseño, los refu
erzos que pone los materiales juntos de una manera viable firme. Otro artículo "mu
ltiplicidad, entendiendo que" se ocupará de los aspectos de la comprensión de las pa
rtes que construyen la casa. Estructuración significa que cada uno tiene su alter 
script o manera de pensar. Todo es corta y seca, blanco y negro. Si la vida desa
fía el pensamiento del alter o bien una voluntad. disociar la información que no pue
de reconciliarse con su guión, o b. cambiar a otro alter que pueda lidiar con los 
pensamientos. El cambio está tan arraigado en la mente, que es difícil para la mente
 para evitarlo, pero la mente puede ser entrenada para permanecer en el lugar, n
o se disocian y aprender material fuera de su guión, pero toma tiempo y esfuerzo. 
Esto es por qué es bueno a la revista, el mapa del sistema, y ??mantener otros reg
istros escritos, porque la mente de un altar de un esclavo tiene una fuerte tend
encia en el tiempo para seguir disociando lo que no es parte de su guión. El pensa
miento en blanco y negro hace que sea difícil lidiar con asuntos complejos. Un eje
mplo de esto sería, por ejemplo, un comentario crítico por un terapeuta en un aspect
o muy pequeña de trabajo que puede ser interpretado por la víctima como rechazo de s
u trabajo. Estructuración significa que la víctima (la víctima alter sistema) no está pe
rmitido conocer o ver cualquier cosa menos lo que deben saber y ver. El concepto
 de personalidades múltiples es bastante difícil para el terapeuta de manejar, y muc
ho menos el rompecabezas de un sistema de laberinto de altares que se encuentran
 enredados en miles de escrituras secretas que todo el trabajo como una vasta máqu
ina interconectada. En la comprensión de la estructura, los terapeutas deben ser c
onscientes de las funciones duales y triples. La función externa de un alter no co
incidirá con la función interna. Las altera se relacionan entre sí de un modo complejo
, similar a las formas complejas de una ciudad de personas se relacionan entre sí.
 Cada sistema tiene su propia configuración política interna y la política interna com
o a veces altera comenzar a tratar de cambiar la estructura. Todo el mundo odia 
a ser estereotipados, incluso altera. A pesar de que se programan y se altera la
 estructura, también lo son la mayoría de la gente en el mundo exterior, ya nadie le
 gusta que le digan que están programados y estructurados. Pero al igual que una m
adre actúe como una madre, y una prostituta actúa como una prostituta, altera difere
ntes que son características comunes de todos los sistemas serán reconocibles. Y aun
que el alter anfitrión rápidamente se dará a conocer, a menudo el alter anfitrión es en 
realidad varias co-conscientes altera, que surgirán con su propia identidad durant
e el tratamiento. El anfitrión puede ser una de las más duras altera llegar a admiti
r que el MPD (DID). Uno de los principales dispositivos de refuerzo utilizados e
n la estructuración es el miedo, por ejemplo,
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temor de ser descubierto y considerado demente o un miedo criminal, de recordar 
los traumas, miedo al dolor. Otro material de refuerzo primario es la disociación 
de las emociones de uno. Sin las emociones alrededor de una memoria, la memoria 
es un hecho rancio con impacto no más de una estadística sobre Slavakia exterior, y 
la programación permanece intacta. Cuando el afecto (las emociones) retorno a los 
altares cuando hacen trabajo de la memoria, se les re-humaniza. Los seres humano
s tienen emociones, y eso es lo que altera la necesidad de recuperar. Las emocio
nes hacen los recuerdos reales. Durante la estructuración, altera que tuvieron que
 tienen responsabilidades especiales en el mundo exterior, o tuvieron que tienen
 la responsabilidad especial de culto han tenido que tener programas especiales 
tácticas hecho de que no tienen emociones. Los gatos madre tendrá que altera la somb
ra especiales que llevan a sus emociones. Los altares que tengan el efecto del t
rauma, no son más que dormir, porque necesitan ser útil para seguir el desvío de las e
mociones de las nuevas experiencias. Las emociones deben ser separados por los p
rogramadores para que no haya puntos débiles. Las hilanderas no tendrá absolutamente



 ninguna emoción. En el fondo de la zona spinner cada familia de los gatos tendrán u
na emoción altera cuidadosamente oculta. Los sistemas altera están estructurados par
a no tener emoción. Logic (lógica luciferina) es un gran estabilizador. Gran parte d
e la estructuración de inicio para eliminar las emociones de los altares se inicia
 en las jaulas, donde se inicia la deshumanización. El niño en las jaulas (este trau
ma se describe en varios lugares) se ve privado de todo, aislado, azotado, sorpr
endido, pinchado, violados, etc Después de ese período en las jaulas, el niño pasa a l
a siguiente etapa donde son enjaulados cerca de animales (como los gatos) que se
 trató de maravilla. El niño es alentado a actuar como un gato. El niño es un comporta
miento modificado para convertirse en un gato. Esta primera parte de la programa
ción está diseñada de separar las emociones y tomar las altera de nuevo a su nivel de 
supervivencia animal instintivo de pensar (que significa pensar con sólo su cerebr
o reptil.)

Con el fin de recuperar sus emociones, los recuerdos pueden tener que ver con su
s emociones desde una gran distancia, y revisado en una cada vez más cerca de la p
antalla muchas veces, hasta que el alter (s) son insensibles a la memoria sufici
ente para mirarlo de cerca . Para ponerse en contacto con las emociones de uno, 
hará que altera a ser suicida. El terapeuta tendrá que separar imágenes en el espejo, 
y los recuerdos falsos que han sido establecidas pulgadas (Por desgracia, las me
morias suelen navegar as con un montón de tonterías.) Luego, el terapeuta tendrá que a
lentar a las partes sensación de llegar. Las partes sensación de llorar, sollozar, t
ienen corazones rotos y mucho sufrimiento. Ellos pueden tener rabia, miedo y pánic
o. El daño puede ser parte de un gritón. Puede que no tenga un nombre, o incluso pod
ría ser llamado gritón. Es probable que un niño privado de su identidad. Este niño pequeño
 nunca ha tenido la oportunidad de expresarse. Probablemente piensa que si ésta se
 expresa. sería ahogar al mundo en lágrimas. La estructura está diseñada para incorporar
 cualquier cosa que ayude a crear un sentimiento, una atmósfera de desamparo. Si e
l terapeuta puede devolver el poder a los altares, esto les ayudará a tomar respon
sabilidad por sí mismos en lugar de mirar al maestro. 

PODER DE LA VÍCTIMA TERMINA DONDE COMIENZA EL MIEDO

En el momento en que la víctima comienza a temer es que la víctima da el poder progr
amador. Este es un principio básico bien conocido por los programadores Illuminati
. La programación se basa en esto. Algunos niños realmente captar intuitivamente métod
os para no temer el programador. Si el niño hace esto, el niño se vuelve más difícil de 
programar, porque poder de una persona termina donde comienza MIEDO.

En el momento de la impotencia y el miedo, el mundo alrededor de la víctima se vue
lve más como un sueño. Con el tiempo, el miedo se convierte en una zona de confort p
ara la víctima. Una representación visual de la impotencia es el oso de peluche, que
 no tiene genitales, las manos o los pies no. (El Oso Teddy se abre paso en nues
tra Guía Ilustrada. Algunos terapeutas han descubierto que las imágenes visuales de 
la útil Guía Ilustrada.) En el ejemplo anterior, la víctima en un primer momento se se
ntirá extraño e inquieto a la pregunta de su vida. Se están moviendo fuera de su zona 
de confort de la simple existencia de la vida de opciones. Altera Muchos necesit
an ayuda, ya que dan sus primeros pasos tambaleantes hacia la libertad de pensam
iento y de acción. Cuando el miedo entra en la mente, la percepción de la realidad s
e altera. Los miedos pueden estar condicionados en la mente.

Los programadores saben cómo introducir miedos. Grifos de miedo en los circuitos d
e la muerte del cerebro y activa "reflejos de muerte relacionadas". El programad
or es como el director de una sinfonía de miedos, en un momento orquestar un área, e
n otro punto de llevar otro temor a un crescendo. Los programadores saben cómo la 
mente se protege. El libre albedrío del cerebro está orquestada de la existencia de 
la "melodía de la dependencia del programador". El flujo natural de la forma en qu
e la mente percibe la realidad es ahogada bajo la influencia del miedo. El progr
amador puede interrumpir las percepciones naturales de la realidad mediante la i
ntroducción de miedo. El miedo crea fragmentos en la mente, y negaciones a la ment



e. Al final, la víctima de la programación tiene pedazos de realidad que aparecen de
 la nada y no parecen estar conectados y como un sueño. ¿Es el miedo malo? Cuando un
a persona es despojada de confianza en Dios y el hombre, ¿a dónde acudir? El miedo p
arece cómoda para la víctima, que no puede decir "nada arriesga, nada gana, voy a ca
minar a través de esta situación".

El instinto del cerebro es a correr hacia su imagen de la comodidad, el miedo. ¿Cómo
 funciona el aumento víctima por encima del temor? Hay muchas maneras, pero genera
lmente implican la víctima recibiendo ayuda externa. El terapeuta tendrá que permane
cer un paso por delante del miedo. Diferentes personas tienen diferentes tipos d
e miedo. Los hombres nacen queriendo ser protector y fuerte. Están diseñados para en
frentarse al mundo exterior y proteger con amor. Los programadores de romper su 
identidad masculina. Se despojó de la misma cuando ven que no tienen poder para pr
oteger a otros niños y sin poder protegerse a sí mismos. Asimismo, se sienten despro
tegidos por sus madres cuando son torturados durante la lactancia. Esto hace que
 en un sentido fuerte de rechazo. Ellos saben que son débiles e indefensos. Su in-
nacido deseo de querer proteger amor es destruido, porque desarrollan la actitud
 subconsciente de que el amor no puede proteger.

Porque el amor no puede proteger, estos hombres se endurecen. En la raíz de su dur
eza, es el temor de que no se puede amar (aceptada por el subconsciente a través d
e su incapacidad para proteger con amor) ni son dignos de amor (construido en se
ntirse rechazado por su protección amorosa de su madre). Una vez que la actitud su
bconsciente está aceptado que no puede amar ni ser amado, mueren emocionalmente. V
an desde las emociones debido a una toma de conciencia subconsciente del trauma.
 Cuando los hombres huir de sus emociones, les resulta natural para aprovechar s
u intelecto.

En resumen, el hombre ha nacido para tener la fuerza para proteger lo que ama. C
uando traumatizado, el hombre se siente impotente, y desarrolla un miedo al amor
 y la emoción. El amor se convierte en una negativa a ejecutar subconsciente de. E
l programador sólo tiene que aprovechar los métodos propios de la mente para protege
rse. La mente va a proteger la programación mucho mejor que el programador podría ha
cerlo. Después MIEDO está bien establecida como una fundación, el equipo de programación
 voluntad capa con la repetición HABLAR NO, NO VEA, OIGA NO mensajes una y otra ve
z. Se repetirá "no hacer nada para herir a la familia [de la familia significa que
 los Illuminati, oa veces otro culto]". Si se deja a su suerte, la mente tiene l
a capacidad de solucionar las cosas, y justo en sí. Los programadores son plenamen
te conscientes de cómo la mente derecho propio poder, y tire de ella misma fuera d
e las mentiras del programador. Los Illuminati enseñan a sus programadores "no dej
ar que la conciencia se hacen conscientes, no dejar que el intelecto convertido 
en intelecto, y no dejar que el amor convertirse en amor."

Lo que esto significa es que lo que ocurre conscientemente en la realidad extern
a, no se le permite ser internalizado como realidad consciente. Los trucos de pr
ogramación para evitar que esto podría llenar un libro, y muchos son mencionados en 
nuestro vol. 2 libro de fórmulas. El amor se convierte en amor cuando el yo conoce
 el verdadero yo. Por lo tanto, la tarea del programador se convierte para ocult
ar el verdadero ser de la mente. Algunos de los más grandes filósofos han dicho que 
el mayor objetivo de la vida es conocerte a ti mismo. El objetivo del programado
r es asegurarse de todo lo contrario, que la víctima no se conocen. Ellos están capa
citados en técnicas para hacer esto.

Si entendemos que el programador está capacitado para programar la mente para olvi
dar y, por supuesto, está claro que el terapeuta debe ayudar a la víctima a recordar
 quiénes son.

Dándole a la víctima boca arriba IDENTIDAD

Un sinnúmero de terapeutas y ministros han atrapado a las víctimas de control mental



 dentro de su programación, aconsejándoles que lo pasado, pasado está, que el pasado y
 los esqueletos del pasado ser enterrado, perdonar y olvidar, etc etc Esto atrap
a la mayor parte de la mente de la víctima en su programación. Por supuesto, esto se
 siente seguro para los alters frontales. Después de todo, ¿quién quiere descubrir los
 horrores por debajo de ellos, que su mente ha olvidado? Sería de gran ayuda si lo
s ministros que recordar que Dios alienta el auto-examen en numerosas escrituras
. "El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión
 es ignorante." PROV 12:1. "El espíritu del hombre es la vela del Señor buscando las
 partes más íntimas de su ser." PROV 20:27 "Si nos juzgamos a nosotros mismos, no se
ríamos juzgados." (1 Corintios 11:3 1)

En otras palabras, si queremos ser más que animales, tenemos que examinarnos a nos
otros mismos y el amor por aprender. Es la vela de Dios para un hombre para exam
inar sus partes más internas propias. Y cuando nos encontramos con problemas con n
osotros mismos, tenemos que tratar con ellos, y entonces Dios no tendrá que hacerl
o. El terapeuta tiene que revertir lo que el culto ha hecho. Dar a la víctima boca
 arriba identidad. Equipe su conciencia con lo que la mente de una persona que n
ormalmente sería consciente. Dar a la persona de nuevo la inteligencia que pertene
ce a su mente entera. Dotar a la persona con un amor por el plan de Dios para su
 vida y el aprecio por el diseño de Dios de las cosas. Dar a la persona su vida de
 nuevo al permitirles conocerse a sí mismos, y si es posible, al permitirles unirs
e a toda la persona que estaban destinados a ser por el Dios verdadero en el cie
lo. Curiosamente, la programación no es capaz de apagar original personalidad de l
a persona por completo.

Los programadores prefieren trabajar dentro de las capacidades naturales de la m
ente. Esto es sentido común simplemente bueno. Domadores de caballos hacen lo mism
o. El entrenador utiliza un caballo de raza estándar que ha sido criado para tirar
 de carruajes para tirar de los carros y buggies, un caballo de tiro para arrast
rar el equipo agrícola, y un pinto de montar. Si la víctima tiene capacidades, con r
azón, puede tomar posesión de esas habilidades. Es mucho más probable que los programa
dores han suprimido muchas de las capacidades de las víctimas con el fin de contro
larlos. En lugar de crear capacidades de la esclava, los programadores simplemen
te han explotado sus habilidades naturales.

NORMALMENTE UNA VÍCTIMA TIENE PROGRAMAS:

· Para alterar los sentidos: para confundir o dejar los sentidos, los sentidos hac
en sentir como si estuvieran en un estado drogado, para destruir nuestro sentido
 del equilibrio, causan dolor, una sensación de calor o frío.
· Manipular la espiritualidad de la víctima, para aliviar su sentimiento de culpa, p
ara destruir su humanidad, para conseguir que se suscriban a las filosofías oculta
s o ateo, a odiar a Dios, para bloquear los demonios en su lugar,
· Que son códigos alfanuméricos que utilizan palabras, colores, música, rimas y sonidos.
· Que manipule la memoria, programas de presentación, historias falsas, las cirugías h
ipnóticas,
· Que el control de las emociones, de modo que puedan ser activadas para ser feliz
, triste, enojado, cansado, culpable o temeroso.
· Que las acciones de control, como anoréxicos no el consumo, programas de no-talk, 
programas de asesinato, programas mudos, los programas no-grito, los programas d
e retorno al culto sexual, programas, programas específicos de asignación, el suicid
io y la auto-mutilación programas, desencadenar otros programas de esclavos.
· Que el control de la mente, tales como inundaciones memoria, fobias, vaya progra
ma loco, confundirse, etc
· Que el control del cuerpo: tales como los programas de ritmo cardíaco, la temperat
ura corporal, los programas de prevención medicamento útil en los programas de traba
jo.

Para una buena lista de los diferentes programas ver los códigos de función universa
l en la página 80 de nuestro vol. 2 libro de fórmulas.



Estos programas pueden ser activado de varias maneras, desde activadores interno
s y externos. Al aprender que una emoción, pensamiento o acción es un programa, la víc
tima obtiene un control consciente sobre lo que está pasando. La señal aún puede hacer
 que el deseo inconsciente de cumplir con el programa, pero la víctima está comenzan
do a recuperar su / su vida. Se vuelve más y más difícil para los programas de trabajo
, cuando la mente consciente es consciente de lo que son, y la mente consciente 
no quiere someterse. Memoria de trabajo sobre cómo el programa se puso en, y el tr
abajo de desensibilización también ayudará a la víctima a recuperar algo de energía.

Creación de gráficos (para tomar notas) de todo lo que se puede observar sobre la víct
ima, ayudará al equipo de apoyo en el largo plazo. Esto no es nada más que lo que se
 hizo mientras estaban siendo programado. Los médicos y los programadores durante 
la programación esperamos que cada pequeño detalle para ser trazado. Charting también 
ayudará con la cartografía, que se discute más adelante. Creación de gráficos que ayuden a
l equipo terapéutico para construir un marco de trabajo para el rompecabezas que e
stán trabajando.

No hay que esperar a la víctima a ser capaz de explicar su programación. El equipo d
e programación de control mental ha traumatizado a un niño víctima suficiente que a la
 edad de 3 1/2 dejarán de preguntar "¿por qué?" En su lugar, se les enseña que todo lo q
ue no está mal de la fantasía, el mundo exterior es malo, sólo están haciendo lo que están
 permitidos por el equipo de programación que hacer. A partir de entonces, la mayo
ría de altera la víctima (si no todos) no tienen la libertad de preguntar y descubri
r la complejidad de lo que les ha sucedido.

A medida que el lector ha visto, la programación está diseñada para manipular las acci
ones, el cuerpo, las emociones, la memoria, la mente, la programación, los sentido
s, y la espiritualidad de la víctima. Es por eso que hemos decidido llamarlo "tota
l" control mental. Este tipo de trauma con sede en total de control mental causa
rá daño devastador y mucho que el alma (mente, voluntad y emociones). El terapeuta t
endrá que lidiar con un montón de distorsiones y la fragmentación en este ámbito. Se cau
san mucho daño médica al cuerpo, por ejemplo intestino débil y control de la vejiga. E
l daño médico sólo puede ser abordado por personas serias y médicos que son sensibles a 
las necesidades de una víctima de control mental.

Daños considerables se hace para la vida espiritual de la víctima, y ??la víctima tend
rá que tomar un baño en la sangre redentora de la sangre expiatoria de Cristo. Mucha
s de las palabras y los símbolos del cristianismo, será difícil para la víctima para oír. 
Por ejemplo, el sellado palabras, la sangre, y Jesús pueden tener significados tot
almente diferentes y el contenido emocional a la víctima que no han sido víctimas. E
sto se puede solucionar mediante la experimentación con terminología viable. Tendrán q
ue volver a aprender que el verdadero Dios está en el cielo, en lugar de a Dios el
 culto de imitación que el culto se habla, así como sus tergiversaciones.

Por último, el equipo de apoyo tendrán que lidiar con lo que sea estructurado y prog
ramado DID está presente en la víctima. ¿Es más fácil ver por qué estamos defendiendo los eq
uipos de apoyo en lugar de un solo individuo para ayudar a la víctima? Si la parte
 espiritual de la programación, que es la parte más secreta, la cual nos referimos c
omo la programación de rayos gamma en nuestra Guía Illust clasificados, no se aborda
, a continuación, complejos sistemas MPD no va a hacer mucho progreso en contra de
 la programación. Muchos sistemas complejos MPD han trabajado duro durante años y lu
ego renunciar a la esperanza debido a la lentitud del progreso y la falta de un 
fin a la vista.

Otros sistemas complejos han visto resultados dramáticos cuando los métodos delivera
nce liberados de las secciones más profundas de la esclavitud demoníaca. La nueva li
bertad que les permitió avanzar en otras cuestiones que habían quedado empantanados 
en y no hizo ningún progreso en antes de la liberación. Obviamente, no toda la progr
amación es la misma, se determina por lo que el grupo es la programación, que su pro



gramador es, cuáles son las habilidades disociadas de la víctima, y ??qué talento de l
os programadores que quieren crear o explotar.

A veces, un culto de programación no recibe todo el tiempo que deseen llevar a cab
o la programación. En este caso, la programación será limitado. Sin embargo, en la may
oría de los casos, los programadores tienen acceso tanto a la víctima como quieran, 
especialmente si ambos padres están en el culto. En los casos en que la víctima no s
e hipnotizan y disociar fácilmente, su sistema será mucho menos complejo. Se ha dete
rminado correctamente por diversos investigadores que la capacidad de una person
a para ser hipnotizado es un medidor para determinar la cantidad de una persona 
se disocian. Sin embargo, altera delanteros estarán fuertemente programada para no
 dejarse hipnotizar, por lo que el indicador no siempre funciona para determinar
 la cantidad de la división de los programadores han hecho. Las dos habilidades, d
isociabilidad y hipnotizabilidad, son simplemente aspectos diferentes de la mism
a cosa. Esto es cierto que si la víctima está predispuesta a disociar, que los progr
amadores pueden construir estructuras más complejas. Si un terapeuta experimentado
 puede obtener algo de manija en cómo disociativo que su cliente es, puede obtener
 un cálculo aproximado de la cantidad de principios de división y estructuración de lo
s Illuminati Illuminati o grupo puede haber hecho frente a la esclava de mente c
ontrolada.

Protección, espiritual

Antes de que uno puede ver el valor de la armadura espiritual y las cosas que pr
otegerían a una persona espiritualmente, uno tiene que ser capaz de entender lo qu
e se está protegiendo. Este libro se ha ocupado de cómo Satanás construye sus estructu
ras dentro de su control mental sirvientes, pero ¿qué quiere Dios construir dentro d
e su pueblo? Satanás es un corruptor y un imitador. Sabiendo que va a dar al lecto
r una idea de lo que Satanás ha diseñado es una corrupción y, en parte, una imitación de
 las estructuras Dios construye. La armadura espiritual que Dios dirige a person
as piadosas a emplear están diseñadas para proteger las estructuras que Dios crea pa
raíso de.

En este punto sería interesante para mostrar la estructura básica de que Dios constr
uye en tanto una persona y su cuerpo de los santos, en comparación con la estructu
ra básica que Satanás construye dentro de una persona, así como de la sociedad. Estas 
estructuras son patrones básicos que se reproducen en diferentes niveles, el macro
cosmos y el microcosmos del mundo espiritual. El múltiplo programado tendrá un siste
ma de justicia (juez altera), tendrá valores (satánico y el conocimiento oculto y la
 sabiduría), tendrá posesiones (como su derecho de nacimiento, su ilusión de su salud,
 títulos, etc), y tendrá sus verdades falsas (la programación).

El liderazgo de un sistema proporcionará un Estado en miniatura, con una estructur
a jerárquica dirigida por Lucifer y su interior Gran Druida del Consejo. - Dentro 
de los hijos de Dios, Él construye la Verdad y la Vida. Los verdaderos ministros d
e Dios son dadores de vida. Por eso Cristo dijo que vino a salvar a la gente, no
 para juzgar a las personas. Con la construcción de la coherencia en la vida de un
a persona, Dios forma a esa persona a no ser de doble ánimo, por no ser un hipócrita
, no ser flojo, no ser poco confiable, pero para ser más como él. Dios es inmutable.
 Él es el mismo ayer, hoy y mañana, y por lo tanto, trata a todas las personas igual
es, llueve sobre justos e injustos, o en otras palabras, Dios es equitativo. Rea
lmente no tener favoritos, sino porque Él es Dios, Él no explica lo que parece decis
iones arbitrarias para nosotros. Dios va a construir el orden, la justicia, la v
ida, la verdad y la equidad en sus siervos. Estos elementos (diagramado para el 
lector en la página siguiente) constituyen los elementos del Paraíso y los atributos
 de Dios tal como se describe en la Palabra de Dios. Estos son los elementos, la
s estructuras espirituales, que la armadura de Dios descrita en Efesios 6 están di
señadas para proteger.

Algunas personas piensan que la protección espiritual viene de la oración. Pero si n



os fijamos en la palabra de Dios - y también aprender de los grandes guerreros esp
irituales, descubrimos que la armadura espiritual que Dios describe - la verdad,
 fe, la salvación, etc son una gran herramienta para protegernos. Por ejemplo, la 
verdad se pone una víctima Monarca libre. Pero no basta con tener "la Verdad", la 
Palabra de Dios dice que sólo el amor de la verdad nos protegerá. (Ver THES.) Para u
na víctima de control mental para saber que tienen salvación, les da gran ventaja pa
ra derrotar los ataques del enemigo. Si la víctima tiene un alter o altera quién pue
de tener fe total en Dios, y podemos avanzar en esa fe, esa fe, literalmente, se
 convertirá en un campo de fuerza alrededor de ellos que se moverá al enemigo fuera 
del camino, y hacer que una copia apagado o rendición. La oración no es la respuesta
 en sí mismo - pero la oración construida sobre las estructuras que Dios construye e
n una persona, la oración basada en el amor, la oración basada en la fe, la esperanz
a y la vida y la verdad - estas oraciones tienen poder. Desde la gran renuencia 
de muchas iglesias va la gente a aprender el tipo de información veraz que nuestro
s libros son reveladores, a pesar de la horrible verdad de que estas cuestiones 
afectan a sus vidas de maneras grandes, muestra que muchas personas no se dan cu
enta de la protección espiritual de que la verdad confiere a su titular. Nacemos e
n un mundo lleno de símbolos engañosos. Se necesita una conversión a empezar a romper 
con los engaños que atrapan la humanidad, pero muchas de las iglesias de tomar a s
u pueblo de nuevo en las mismas trampas de la mente.
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Elementos del sistema-mundo y su búsqueda de inspiración satánica de la utopía.
Ordo Ab Chaos
Pirámides incluso con 3 dimensiones iguales tienen un bottem y una parte superior 
en punta. Normas bottem superior; bottem apoya / protege la parte superior
Pirámide con una imagen de espejo = estructura básica satánico
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Elementos del paraíso de Dios son los atributos de Dios que sostienen el Universo
Cuatro oficinas son los verdaderos pilares de esta estructura

- Dios es el Espíritu de la Verdad (Él sirve como la luz de la Nueva Jerusalén)
- Dios es el Dador de Vida (el agua y los árboles de fruta de la Nueva Jerusalén)
- Dios es el Legislador (La Nueva Jerusalén tiene un muro grande y orden)
- Dios es Amor, nuestro Amigo (la Nueva Jerusalén tiene su propia gloria, sol cálido
 y de culto)
- Dios es fuego consumidor, un Juez, (El Gran Trono Blanco de la Nueva Jerusalén)
- Dios es inmutable, el mismo ayer, hoy y mañana, trata a todos igual, llueve sobr
e justos e injustos, en otras palabras, Él es equitativo.

ESTABILIDAD (un cubo es sólido y equilibrado)
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El Cinturón de la Verdad menciona como armadura espiritual en Efesios 6:3 es como 
una faja que arrastra y mantiene las cosas juntas. Cinturones o fajas celebrado 
las cosas para el guerrero antiguo, así como la celebración de la vaina. La Palabra 
de Dios dice: "Ciñe tus lomos ..." lo que significa que echarte a la totalidad y l
a integridad de Dios. El Cinturón de la Verdad es más exacto describirlo como el Cin
turón de Integridad. Integridad significa ser estable, sin doble de mente. Satanás d
ivide y conquista. Él usa división en todas partes para derrotar a la persona piados
a. Integridad significa que las líneas privadas de un individuo de vida y es igual
 a su imagen pública. no hay engaño, no hay división de propósito en este cinturón. Esto s
ignifica que el usuario de este cinturón es sólo uno de mente hacia Dios. El Cinturón 
de la Verdad defiende el orden de Dios de las cosas. La espada del Espíritu es la 
Palabra de Dios. El Espíritu nos revela la verdad, tanto la verdad de las Escritur
as de Dios y la verdad de otras cosas de la creación de Dios. La Espada del Espíritu
 protege la Biblia de no ser comprendido. Debemos orar para que el Espíritu de Dio
s nos revela y nos enseña VERDAD. La espada del Espíritu, entonces protege VERDAD. D



ios es la verdad, así que si buscamos a Dios, lo encontraremos en verdad es. No es
 de extrañar que dice que la Verdad os hará libres!

El poder único de la verdad ", conoceréis la verdad y la verdad os hará libres"

En cualquier tipo de esclavitud, si la verdad pudiera ser entendido por las pers
onas adecuadas que lo necesitan en esa situación, nos haría libres. En Romanos 1:16,
 Pablo dice: "El Evangelio es poder de Dios para salvación a la Judio primeramente
 y también al griego". "La salvación", y habiendo sido "libre", básicamente para refer
irse a la misma condición de la liberación de la esclavitud. Jesucristo es "el Camin
o, la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre sino por Él". La "Verdad" y el "Evang
elio" que dice "Jesús salva hasta lo sumo, los que vienen a Él por la fe" son mutuam
ente incluyentes y si realmente sabe, usted también sabrá el otro. ¿Es la verdad impos
ible de encontrar? En Romanos cap. 1 nos dice que todos estamos sin excusa, porq
ue Dios nos ha dado en evidencia la naturaleza suficiente de su poder y divinida
d que son automáticamente responsables por la forma en que buscan más luz o se escon
den en la oscuridad. La Palabra de Dios dice que los hombres esconden de la luz,
 porque sus obras son malas. Vivir en la oscuridad hace que sea fácil para los "en
emigos" de Dios para capturar a los siervos de injusticia que han arrojado sus c
uerpos de una manera u otra a los deseos de la carne con el que todos hemos naci
do. Si no morimos a nuestra antigua vida cuando nacimos de nuevo, somos como her
manos María Lázaro fue resucitado de entre los muertos, pero tuvo que ser liberado d
e la mortaja para caminar y llevar ante la vida. Algunas personas todavía están obli
gados en vendas y deben ser puestos en libertad. Se requiere la obediencia al Ev
angelio para ser puestos en libertad, y se tarda unos meses o años la gente a ente
nder y aceptar todas las condiciones de su perdón como comprados por la sangre pre
ciosa de Jesús, y viven en esclavitud en la medida en que no reclamar la totalidad
 de su herencia espiritual y los dones que vienen con ellos. Cuando se enteran d
e toda la verdad, descubren que son puestos en libertad.

OTROS PUNTOS DE PROTECCIÓN

En este artículo se acaba de tocar brevemente en dos de las armaduras espirituales
 que la Palabra de Dios dice que nos protegen, el Cinturón de la Verdad y la espad
a del Espíritu. El Escudo de la Fe será proteger a la víctima de control mental de la 
adoración de los ídolos, de adorar a las cosas equivocadas en
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nuestra vida como nuestra guía, y protegerá nuestro verdadero amor por Dios Todopode
roso, nuestro creador real. El Yelmo de la Salvación proteger a la víctima, cuando e
l acusador de los hermanos intenta montón culpa e inseguridad sobre nosotros. Tamb
ién ayudará a la víctima a proteger su derecho de nacimiento que se les da como un hij
o de Dios. Cada víctima como un hijo de Dios tiene un derecho de nacimiento maravi
lloso para grandes cosas, pero el enemigo va a robar si no se protegen sus derec
hos de nacimiento piadosos. Algunas víctimas ignorancia dadas sus derechos de naci
miento de distancia como Esaú. Como creyente nacido de nuevo, la víctima tiene una p
osición legal en Cristo, que hace a la persona un coheredero de la resurrección (ROM
 6:3-11, EFE 2:1-5) y coheredero a reinar con él ( 2 Timoteo 2:12, COL. 3:4). La c
oraza de justicia protegerá a las relaciones de la víctima con su equipo de apoyo, y
 el mundo en general. Esto significará que van a tratar a sus semejantes correctam
ente en las transacciones financieras, negocios jurídicos, así como cualquier otra n
egociación donde la justicia está involucrado. La coraza de justicia va a defender l
a justicia y la equidad. La equidad, que es la justicia, significa tratar a las 
personas por igual. Esto animará a los múltiples programados para tratar a las perso
nas de la misma manera justa que quieren que otros para tratar su sistema.

Acabamos brevemente sobre estas protecciones espirituales. Esperamos que esto es
timule al lector a buscar y aprender más acerca de estas armas espirituales y cómo s
e puede proteger a la víctima de los ataques del enemigo. Ahora, por ejemplo, si e



l lector escucha un sermón en el que se dice que la guerra espiritual exige a rech
azar los falsos valores, arrepentirse del pecado y resistir el engaño, se dará cuent
a de que el ministro está logrando dar con 3 de los sustitutos de la 5 elementos q
ue componen la estructura de Dios.

SITUACIONES ESPECIALES DONDE SE NECESITA PROTECCIÓN ESPIRITUAL

· Dado que el trabajo interno se hace, protección espiritual serán necesarios para pro
teger el sistema de la guerra y los contraataques de las fuerzas internas.
· La víctima del control mental también necesitan protección contra proyecciones astrale
s de su amo. Esta protección está prevista, por una persona de apoyo con los princip
ios del mundo espiritual que pisar el astral
cuerpo de vuelta a su cuerpo físico.
· Los espíritus de temor, la desconfianza, la contención, el suicidio y el desaliento 
a tratar de atacar a la víctima sobre una base regular. La víctima y las personas de
 apoyo tienen que ser conscientes de estos ataques diarios y desarrollar una men
talidad y una determinación de rechazar espiritualmente a estos espíritus. La person
a de apoyo debe ser suave pero firme en la asistencia a la víctima a desalojar y e
xpulsar tales ataques demoníacos. Toda oración debe basarse en las estructuras de Di
os, que son la vida, el orden, el amor verdadero, la justicia, la equidad y la v
erdad.

Dios es el dador de vida, el creador, el sanador, el salvador, el padre, el hace
dor de la paz, consuelo, y el sustentador. Nuestras oraciones a Él debe estar basa
da en la realidad de que Él es todas estas ROLES QUE DAN VIDA. Esto puede ayudarle
 a entender lo que significa para conectar a tierra nuestras oraciones en la est
ructura de la vida. Estamos llamados a imitar a Dios y también ser dadores de vida
 en el más amplio sentido de la palabra.

DONDE SERA EL ENEMIGO contraataque allá se avanza?

El enemigo va a enviar en los falsos maestros (1 Tim 4:1-3), o que va a tratar d
e dar una falsa reputación en el mundo por calumniar a la persona ante los hombres
 y ante Dios (Job 1 y 2, así como otras escrituras) , atacará la confianza de la per
sona, sus creencias, sus relaciones y su caminar con Dios. En otras palabras, si
 uno mira a una cruz, un rayo es la oración a Dios, uno se habló nuestro caminar (re
ctitud) delante de Dios, se habló
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es nuestro testimonio a los demás, y habló uno es nuestra comunión con los demás. Satanás 
tratará de debilitar a cualquiera de los 4 brazos de la cruz. Él y sus fuerzas demonía
cas (y humanos) generalmente buscar y atacar al eslabón más débil de la defensa. Si pe
nsamos en las cosas que tiene sentido que si Satanás fuera a atacar el pueblo de D
ios el mejor lugar para atacarlos en sus iglesias. Una feroz guerra se está libran
do en las iglesias de hoy para destruir todos los verdaderos creyentes. Esta gue
rra está muy bien concebido y bien coordinado. Esto no está sucediendo por casualida
d. Una de las principales armas que el enemigo usa son espíritus religiosos de jui
cio. Juicio trae la muerte. Una cosa es exponer el mal, por lo que la curación pue
de ocurrir, que es según Dios. Pero los espíritus religiosos que están fuera juez de h
erir y destruir. Estos espíritus religiosos son juicios de dividir, por lo que Sat
anás puede vencer. Nos sentimos seguros al decir que hasta nuestros libros saliero
n, incluido éste, las iglesias cristianas eran totalmente ignorantes acerca de la 
multiplicidad y lo que implica. Hemos visto muchos múltiplos sufren de espíritus de 
juicio en las iglesias. Estos espíritus religiosos no son de Dios, así que no dejes 
que hacerle daño a su relación con Dios. Pero ¿por qué Satanás puede atacar? Hay una serie
 de razones espirituales por qué. En primer lugar, es que el múltiple programada se 
queda traumatizada y programados durante su tiempo de vida para crear puntos de 
apoyo legal (troneras) que dan a Satanás el derecho legal para atacar. Ef. 4:27 di
ce: "Y no dar lugar al diablo." La oportunidad de la palabra en el griego es Top



os, que literalmente significa "punto de apoyo". Estos puntos de apoyo son también
 conocidos como bastiones en la mente (2 Corintios 10:4), que son como fortaleza
s que Satanás mantiene operando en territorio enemigo que le permitan atacar las lín
eas vulnerables. Son como agujeros secretos que las serpientes pueden vivir en a
rrastrarse fuera de en su jardín.

El espíritu que crucificaron a Jesús fue el espíritu religioso de juicio. Se le atacan
 con saña. La víctima y el equipo de apoyo no debe permitir que se pasen a estar suj
etos a estos espíritus religiosos. Los espíritus religiosos juzgan están tratando de p
rovocar a la persona que es el objetivo de su ataque. Estos espíritus malignos qui
eren una reacción por parte de su objetivo. La persona piadosa puede hacer exactam
ente lo que Jesús hizo, que estos espíritus de juicio despotricar y después de todas e
stas payasadas mantener la propia paz. La reacción será, ¿no vas a hacer algo al respe
cto? Sólo puedo decir, es un punto discutible, no es relevante. No me dan crédito y 
seguir adelante. Cada víctima tiene que buscar la vida que da respuestas a su prop
ia situación. No dejes que el espíritu religioso de juicio con que robar de su oport
unidad para la vida. Recuerde las palabras de Jesús: "¡Ay de vosotros, escribas y fa
riseos, hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pue
s ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están a entrar" Los fariseos de hoy 
encontrará todas las respuestas correctas para justificar su posición. Usted, como víc
tima debe buscar la verdad, tiene que buscar la vida, usted debe buscar el amor.
 Olvídate de esos hombres religiosos que unen grandes cargas sobre la gente y la t
ensión de mosquitos. Usted, como un niño pequeño, y lo múltiple programado no es sobre t
odo un niño, es lo que el reino de Dios está hecho. Si tomar represalias contra los 
fariseos entonces usted ha perdido, porque eso es lo que estos espíritus religioso
s quieren, es para entrar en una batalla en su territorio. Incluso si usted gana
 esa batalla, que has perdido, porque tuvo que salir de su territorio - la paz d
e Dios, para entrar de nuevo en el dominio de Satanás. No luches contra espíritus re
ligiosos, son un truco astuto de Satanás para que te retirará del dominio de Dios en
 ring de boxeo de Satanás. En ese punto, usted participará en la mentira de que el c
ombate de boxeo es el concurso real. No confíes en ti mismo, incluso si usted pued
e ganar en el ring de boxeo. Si usted sabe que Dios está con usted, quédese con él en 
paz.
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Cuestiones de seguridad, de esclavo

Esta sección es un intento de coordinar la información dispersa en muchos diversos a
rtículos y capítulos, así como discutir las ideas que se encuentren bajo la seguridad 
de que no se tratan en otros lugares, como la forma de trabajar con niños víctimas d
e control mental. Otros artículos que atañen a la seguridad incluyen:

· El artículo se ocupa de la seguridad de acceso a los contactos del abusador.
· Los disparadores artículo trata de la seguridad de toda la programación y los recuer
dos que se activan sin importar si el abusador original está alrededor o no.
· El artículo daño autoinfligido se ocupa de los problemas de seguridad que se derivan
 de las amenazas propias de la víctima para sí mismos.
· La Comunicación y trato Trust artículos con la seguridad de la relación terapeuta-escl
avo en recuperación.
· La liberación y la salvación artículos frente a los problemas de seguridad espirituale
s.
· El artículo se ocupa de vigilancia con las cuestiones de seguridad relacionadas co
n el acoso y la interferencia culto continuo en la vida.
· Los Laberintos y artículos espejo frente a los problemas de seguridad de abordar l
a programación en particular.

Consejos de seguridad serán descubiertos esparcidos por todos nuestros libros sobr
e el control mental. El abuso de la víctima está en curso, por desgracia, no era más q
ue ayer, pero hoy está aquí. Por eso, este libro dos autores han hecho un punto de r



eferencia para las víctimas de control mental como víctimas y no como "sobreviviente
s". La palabra "sobreviviente" es muy popular entre los terapeutas, y la palabra
 "víctima" hará que algunos terapeutas para entrar en furia incontrolable convulsivo
. La palabra no es popular. Pero la palabra "sobreviviente" viene junto con toda
 la negación y encubrimiento de la comunidad terapéutica establecimiento, que de alg
una manera el abuso ocurrió a un niño indefenso pobre y ahora que el niño es un adulto
, que han sobrevivido a este abuso. En primer lugar, esto ignora completamente q
ue los Illuminati seguir para acceder y utilizar básicamente todas las víctimas de c
ontrol mental que están tratando de conseguir ayuda terapéutica, y también ignora el h
echo de que el 99% de los altares no tienen el concepto de que es un adulto, per
o si cualquier cosa todavía se ven como niños. El alto porcentaje de niños altera nunc
a se realiza por terapeutas noveles, porque los adultos proteger y ocultar. Una 
casa segura es un lugar donde una víctima puede ir a quedarse desde el atardecer h
asta el amanecer en la seguridad o incluso mejor un lugar seguro donde vivir. Ge
neralmente, cuando lugares seguros se han discutido ha sido el objetivo de mante
ner los planes discreta y sólo en una necesidad de conocimiento. Una casa segura n
o va a tomar el lugar de un hospital, pero la opción de colocar a las víctimas en lo
s hospitales es el último recurso muy arriesgado. Sería muy bueno si casas de seguri
dad se podría establecer con terapeutas calificados y voluntarios capacitados que 
reconozcan las necesidades de seguridad específicas de las víctimas. Esto daría a las 
víctimas de la recuperación de la oportunidad de ganar fuerza mientras se debatían las
 mentiras internas y la disociación. Cuestiones como ¿Cuánto cuesta?, ¿Qué hace la víctima l
levar?, ¿Cómo mantener en una víctima de la actuación de programas?, ¿Te obligan a la pers
ona a permanecer si quieren irse, ¿Tienen reglas de las instalaciones?, ¿Quién se enca
rga de la medicación? ¿Puede la víctima recibir visitas? y quién y cuándo? ¿Qué tipo de necesi
dades dietéticas especiales ¿Tiene la víctima? Una casa segura no puede cubrir todas l
as necesidades de seguridad de una víctima. Los Illuminati tradicionalmente han am
enazado a sus familias, sus mascotas, su reputación y sus trabajos. El autor ha si
do testigo de los Illuminati reparar en algunas de sus amenazas, pero en general
 amenazar e intimidar más que en realidad actuar. Una cuestión importante es sentirs
e abandonado y solo. Una persona de apoyo lograremos los mejores efectos calmant
es si pueden mantener una constante
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presencia de la víctima se recupera. Cuando la persona de apoyo o un terapeuta no 
está presente, la vida se convierte en una experiencia aterradora, y el temor de l
a víctima vive en el tiempo por sí solo puede hacer un par de horas parece una etern
idad.

LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS

Fritz y este autor Cisco han tenido que resistir la oportunidad de ayudar a algu
nos jóvenes víctimas de control mental, porque sabíamos que sería ayudarles a poner su v
ida en grave peligro. Hay ciertas edades que si el niño o adolescente no ha progre
sado hasta el punto de que se espera, serán asesinados por los Illuminati. Los niños
 que son múltiplos tienen necesidades de tratamiento que son diferentes de los adu
ltos. El primer problema que hay que afrontar es que los padres del niño o cuidado
res deben participar en el tratamiento, pero las probabilidades son muy altas qu
e están sucios y parte del abuso, no importa qué tan bien o en qué medida lo niegan. N
o hace falta decir que el terapeuta debe ser capaz de manejar el trauma emociona
l de ayudar a los niños víctimas de abuso. Puede ser más difícil que trabajar con los ad
ultos, debido a que el terapeuta se encuentra cara a cara con el desamparo del n
iño, que se enfrenta a un poderoso sistema mal de enorme magnitud. El terapeuta cu
alificado estudiará la interacción del niño con los demás, en el patio, con otros niños, e
n casa, y cuando el niño está solo. Ellos verán la interacción extraño aberrante entre los
 padres y el niño. El terapeuta también mirar los ojos del niño para ver cómo interactúan 
con otras personas, o si el niño trata de no mirar a los adultos. El niño puede tene
r un aspecto opaco apático disociativa en su cara, o simplemente una mirada en bla
nco, o una mirada vidriosa. Revise para ver si tienen bolsas hinchadas o círculos 



oscuros del ojo. Cuando el niño ha sufrido el abuso de los basados ??en el trauma 
de control mental alucinaciones, un deseo de hacerse daño, y las respuestas altera
das al calor, frío, dolor y cerramientos. Un múltiplo tendrá los grados erráticos y habi
lidades, sus calificaciones pueden ser bajos en comparación con su 1.0. Y puede es
tar cansado o hiperactivo en la escuela. Cuentos populares de principio a fin se
siones de programación para los niños son amigdalectomía, esp. amigdalectomías emergenci
a. Además de enviar el niño a los especialistas puede ser una cubierta, o llevar al 
niño a un "funeral". Al niño se le mostraron fotografías del funeral y dijo que estaba
 allí. A ellos les gusta aislar al niño de jugar con otros niños también. El niño víctima po
bre de control mental no tengo palabras para ordenar los sentimientos coexistent
es de amor y odio por padres abusivos de la víctima. Asimismo, no cuentan con las 
capacidades lingüísticas para describir sus sentimientos y emociones. La culpa, simp
lemente se puede expresar como: "Simplemente no se siente bien." Si el terapeuta
 va a ayudar a un niño víctima de control mental que necesitan para comunicarse con 
el niño que a medida que una persona grande que va a ser suave, pero que tienen la
 fuerza inmutable para proteger al niño y el cuidado del niño. "Yo le ayudará a estar 
bien, y yo te protegeré". El terapeuta también debe transmitir al niño que "sé que no fu
e tu culpa." "Soy capaz de escuchar lo que tiene que decir sin ser aniquiladas o
 destrozado." "Vamos a hacer esto juntos." "Sé que va a ser ¡muy bien" Si el niño se d
a cuenta de que él o ella puede estar seguro con el terapeuta, el niño puede empezar
 a calentar a los demás también. A medida que el niño se siente valorado, se siente lo
 suficientemente seguro como para hablar de cosas un poco.
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CUESTIONES DE SEGURIDAD, del equipo de apoyo

Durante los muchos años que su autor ha observado Cisco personas que tratan de ayu
dar múltiples programados, hemos visto una serie de contraataques de la Orden Mund
ial.

PRECAUCIONES

Descubra cómo funciona la red y qué organizaciones son parte de ella. Fritz tiene in
formación excelente sobre este tema. No confíe en la policía. Hemos visto a las víctimas
 se sacaron de aparentemente "bien intencionados" pueblo de aplicación de leyes qu
e se ocupan de los cultos, como parte de su trabajo. Si tienes ganas de nuestra 
advertencia es la histeria, entonces son bienvenidos a "reinventar la rueda". Un
 ejemplo de cómo las víctimas de control mental se tratarán se cuenta en la parte dela
ntera de Mark Phillip y Transformación Cathy O'Brien libro de América. En la parte f
rontal de su libro que proporcionan las tarjetas de visita de algunos de los age
ntes de la ley que estaban sucias y apuñalado por la espalda cuando trataban de re
cuperar a su hija libre y que se haga justicia. Cathy y Mark viajado por todo el
 país en busca de la justicia - no está allí. No proporcionaremos una larga letanía de h
istorias de terror, por ninguna cantidad de pruebas convencerá a aquellos que toda
vía están atrapados en su propia mente-control que el nuestro sistema judicial sigue
 trabajando para el pueblo. Red de Los Illuminati está victimizando a América a volu
ntad. No confíe en los medios del establishment. Ellos son muy buenos en la manipu
lación de historias para desacreditar la verdad. Las instituciones que Estados Uni
dos ha confiado en haber sido subvertido por los Illuminati.

LAS MALAS NOTICIAS

Por lo general, la red (lo que los abusadores se hacen llamar) a tratar de desac
reditar públicamente a cualquiera que se les oponga. Hoy en día, una forma popular d
e hacer esto, es infiltrarse en una múltiple programada (que está programado con una
 agenda ulterior) en la terapia y luego tomar el terapeuta hacia abajo al grito 
de "falsos recuerdos fueron implantados". La víctima tiene que ser trabajado de ta
l manera que recuperen sus propios recuerdos y el terapeuta ha validado esto. Va
rias conferencias en todo el país han entrado en detalles acerca de los pro y los 



contra de sí mismo legalmente protegiendo. Fritz & autor brindar nuestra ayuda a l
as víctimas gratis. Sugerimos que otros pueden considerar simplemente haciendo est
o. El terapeuta puede tener en sus archivos de la oficina asaltada, y en algunos
 casos extremos los terapeutas se han sido asesinados. Algunas personas de apoyo
 (incluyendo terapeutas) han visto sus vidas personales interrumpido. Sus cónyuges
 dejarlos, ellos son envenenados (por ejemplo, lo que pasó en Los Angeles, así como 
en otros lugares), sus automóviles se descomponen (a veces con signos visibles de 
fractura), y encuentran oportunidades en el mundo cerrando en sus rostros.

LAS BUENAS NOTICIAS

La persecución de los buenos expone al mundo lo que está sucediendo. Recientemente, 
una persona que sólo la mitad cree que nuestro material lo mostró en la universidad 
donde enseñaba. La persecución negativa inmediata y abrumadora que vino era tan obvi
amente una reacción exagerada si el material había sido falso, que la persecución hech
o un creyente de esta persona que busca la verdad. Cada vez que el enemigo se ex
pone a perseguir a nuestro lado, se expone. En una guerra, el enemigo expone su 
posición cuando dispara a usted. Se puede engañar a algunas de las personas parte de
l tiempo, y algunas de las personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a tod
o el pueblo todo el tiempo.

Procedimientos para un Asesinato Los miembros de los Illuminati debe obtener el
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Aprobación Gran Druida del Consejo Illuminati para un asesinato de uno de sus escl
avos, etc Por lo tanto, los controladores Illuminati consiguen a menudo a otros 
grupos como la mafia para hacer el trabajo sucio. En otras palabras, los Illumin
ati no es sólo correr salvajes gente de limpieza de la faz de la tierra. Su contro
l es muy planificada y sistemática. Hasta hace poco, nunca había perdido un esclavo 
de la libertad, por lo que todavía no se consideran realmente nuestro lado como un
a amenaza viable. Si bien nuestro lado cuidadosamente rescata un individuo aquí o 
allá, siguen programar decenas de miles de personas. Han quedado por delante de su
 oposición, e incluso creó gran parte de su propia oposición. Ellos se aprovechan de l
os puntos débiles de una persona. Se pondrá una gran cantidad de estudios en el que 
una persona es débil, y llévelo hacia abajo en ese punto débil. También buscará rutinas. U
na rutina es algo que es una trampa natural para la explotación. También tratarán de d
ividir y conquistar. Si se puede separar a una persona y aislar a una persona, v
an a ir en el "matar".

BALANCE

El equipo de apoyo tiene que desarrollar una fuerte caminata espiritual donde no
 hay una hoja en el viento para cada táctica de miedo la Red lleva a cabo. Red de 
los Illuminati se nutre de tácticas de miedo y temor. Por otra parte, el equipo de
 soporte debe tener una comprensión bien informada de las capacidades del otro lad
o. No hay nada que ganar de ser imprudente. Precauciones prudentes valen mucho. 
El dicho de una onza de prevención vale una libra de cura es muy precisa. Si el eq
uipo de apoyo es negligente o descuidado un solo día del año, que será el día en que la 
víctima es reaccessed. Los Illuminati velará por meses, esperando su oportunidad de 
agarrar a la víctima. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que van a ejerc
er tanta paciencia. Las cifras terapeuta y víctima si no han sido molestados por u
n rato que están fuera de peligro. El equipo de apoyo debe darse cuenta de que tod
as las víctimas han sido despojados de su capacidad para ver el peligro de sus abu
sadores. Esto es tan importante que vale la pena repetirlo: El equipo de apoyo t
iene que darse cuenta de que todas las víctimas han sido despojados de su capacida
d para ver el peligro de sus abusadores. Los del equipo de apoyo no debe bajar l
a guardia, simplemente porque las otras víctimas no parecen tener para protegerse.
 En primer lugar, las pocas víctimas que son públicos no pueden decir lo que les pas
a. Y en segundo lugar, si las víctimas no están diciendo acerca de la vigilancia con



stante, el acoso constante y constantes intentos de reaccessing y reprogramación, 
por favor sacar las conclusiones obvias.
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En primer lugar, hay que reconocer que todas las víctimas de control mental tiene 
que tomar una decisión si se debe luchar por la libertad o no. Si no se hace esta 
elección en un cierto nivel, no van a tener el compromiso para tratar de contrarre
star los potentes programas de autodestrucción que se acodan pulg libertad de un e
sclavo con control mental sólo puede ser resultado de un compromiso total a la lib
ertad de los esclavos por el terapeuta y un fuerte compromiso por parte de al me
nos unos pocos altares dentro del sistema. Ni el esclavo ni el terapeuta puede h
acer todo el trabajo. Los terapeutas están a menudo totalmente sorprendido de lo i
ntensas autodestructivas perseguidor sistema altera aborrecerá al anfitrión alterar 
y cómo determina e intensamente van a infligir daño en el cuerpo. Esto se debe a que
 todavía no están dando cuenta de que casi todas las víctimas de DID están programados e
structurados MPD (DID) de esclavos. Tampoco la mayoría de los terapeutas de luchar
 a brazo partido con la intensidad de la programación que creó estos "sistemas perse
guidor" alters. El "sistema" perseguidor altera creen que están protegiendo de un 
daño mayor, y en ese sentido se describe más exactamente como "protectores''. Mayoría 
de los protectores son simplemente niños asustados que están llenos de rabia. También 
pueden surgir con beligerancia desagradable, por ejemplo, pueden escupir en la c
ara del terapeuta. El miembro del equipo terapeuta o apoyo simplemente debe mant
ener la calma. Intente "llevaba el protector alterar a muerte" con su tranquilid
ad. El terapeuta debe profundizar en sus excedentes de amor y compasión y darse cu
enta de que esto es sólo un niño herido, sufriendo programado. El terapeuta debe val
idar su papel y sus sentimientos. Ellos no están diseñados para mantener el cuerpo d
urante largos períodos de tiempo, y se cansará sosteniendo el cuerpo por largos períod
os de tiempo Muchos protectores. altera si se les permite a la superficie, y ven
tilar sus pensamientos, y trabajar a través de sus sentimientos, temores y program
ación pueden volver al mundo interno con su comportamiento destructivo programado 
desactivado. Si el terapeuta hace que el error de tratar de bloquear este tipo d
e alterar arriba, en vez de negociar y trabajar a través de su mal comportamiento 
destructivo programado, entonces una lucha de poder grave y un lío más grande podría d
ar lugar a veces, si se les permite actuar, por ejemplo, un alter de corte está pe
rmitido cortar -. pero con tijeras de plástico opaco, pueden sentir que han hecho 
su trabajo y volver a entrar. Las altera protector creen que están haciendo su tra
bajo al proteger secretos. Esta mentira se puede exponer al trabajar con ellos. 
Porque ellos pueden tener fuertes elementos demoníacos adjunto para ellos, por lo 
general se necesita un poco de liberación espiritual. Muchos terapeutas han pedido
 a sus sistemas para que los contratos "no voy a hacerme daño ..." Es importante q
ue el terapeuta establezca bases, una plataforma sobre la cual trabajar. Los con
tratos han sido más éxito que no tiene contratos, pero los terapeutas deben ir más allá 
de simplemente hacer que los contratos. Los contratos sólo funcionan con la parte 
delantera de un sistema, y ??el anfitrión alterar es generalmente muy disociada de
 la parte más profunda del sistema. En primer lugar, el terapeuta necesita trabaja
r con la parte delantera, la personalidad de acogida, para que sean conscientes 
de los programas de auto-infligir daños que se apaga. Es importante que la persona
lidad del anfitrión entera de que su o sus factores desencadenantes, aprende a ide
ntificar altera protector dentro del sistema, y para ayudar a descubrir creativa
mente métodos para negociar con los protectores. El anfitrión o terapeuta podría pregu
ntar: "¿De verdad crees que necesitas hacer daño? ¿Está realmente mal o ha sido sólo dijo 
eso? ¿Sabe usted que incluso [payasos, conejos, gatos, caballos ...] no se lastime
n "Trate de encontrar la parte humana de la persona que siempre está ahí -. Pesar de
 que puede ser muy remoto Trabajar con la supervivencia. instintos de cada altar
. "¿Sabías que los gatitos no se lastimen?" Trata de conseguir que de no actuar como
 el culto, sino para tener un nuevo comportamiento. Intenta reformular el ciclo 
de abuso,
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para que ellos lo ven desde otra perspectiva. Los pequeños altares protector puede
 presentar una cáscara exterior dura, pero en el fondo son tan temibles pequeños fra
gmentos con fines especiales que están haciendo el trabajo para el que han sido en
trenados por la modificación del comportamiento que hacer. El equipo de soporte co
mpleto, así como algunos de los altera pueden cooperar en la repetición activa de mo
do que puede ser desactivada. Es importante que no se encuentran factores desenc
adenantes de la manera difícil. ¿Qué va a ser disparadores automáticos? En general, los 
programadores han puesto en servicio pesado altera protectores y de autodestrucc
ión programas para proteger a la víctima de hacer frente a todos los problemas pasad
os ??y madre padre, es decir, de ver realmente su infancia. Mientras el anfitrión 
alterar permanece en el aquí y ahora, están "bien" en términos de no desencadenar la p
rogramación de auto-daño. Esto es para que el huésped (frontal) alter no pasará a través d
e las capas. Otras dos áreas importantes que tienen un montón de protectores son el 
núcleo, y los programas de entrevistas-no. Por supuesto, el abuso va a crear mucho
s de sus propios naturales "auto-odio" problemas de alters. Una forma de desacti
var los programas de autodestrucción es que el terapeuta llevar a la víctima a un ni
vel 4 o más profundo trance y el uso de los códigos universales que se dieron en el 
vol. 2. Esos son los verdaderos universales (estándar) los códigos, pero sólo funciona
 si el terapeuta ha alterar la profundidad suficiente en trance. Los programador
es han construido en una pared que se recuperará los códigos de descuento, si el alt
ar no es lo suficientemente profundo en trance. (Por lo que sabemos, estos códigos
 universales no han sido cambiados. Esto es parte del problema con dar respuesta
s, es que antes de que la comunidad terapéutica recoge en las respuestas, la otra 
parte ha tenido tiempo de reaccionar.) Los programadores crear comodines y alter
a luchando para asegurar que las palabras de dicho código por encima de un nivel 4
 de trance no tiene efecto. Las palabras de código se convierten en palabras simpl
emente incomprensibles, que rebotan en el sistema. Cuando desencadenantes se apa
gan, que viaje fuera un efecto dominó, de manera que los grupos enteros de pronto 
altera están inmersos en todo tipo de programas de auto-destrucción. Los terapeutas 
tienen que entender que cuando un solo disparador se apaga, es probable que vari
os de autodestrucción programas activados. La mayoría de los terapeutas no son consc
ientes de lo que ocurre más profundo en el sistema. Abuso interno y externo es a m
enudo provocada de manera regular por el trabajo que se está haciendo, y los terap
eutas y la personalidad de acogida son generalmente ajenos a todo. El huésped pued
e ser tan disociativo no saben por qué su pierna o el pie herido. Ellos no se dan 
cuenta de por qué le duele al orinar. Las esclavas a menudo reducir su vagina haci
a arriba. Esclavos varones a menudo simplemente se pegan un tiro. Hay pocos escl
avos varones que sobreviven a los programas de suicidio, debido a la fría lógica de 
sus mentes programadas. Altera delanteros no saben que hay partes de suicidio, q
ue luego se quedan dormidos, fuera aparece un alter suicida y el sistema puede m
orir de un ataque al corazón. El potencial de daño autoinfligido está presente de form
a generalizada en todo lo que la víctima intenta hacer. La víctima sabotear su credi
bilidad, su terapia, el amor y la confianza de los demás, y sus propios éxitos. El t
erapeuta tiene que estar preparado para esas cosas que suceden y no dejar de lad
o a realizar el seguimiento del terapeuta a lo que hay que hacer - que es mostra
r el amor y la atención a la víctima. El terapeuta puede sentir como esta hace un ll
amamiento para la resistencia sobrehumanas, ya veces lo hace, por lo que el tera
peuta tiene que aprender un nuevo comportamiento - como aguantar ante el incumpl
imiento reiterado, y seguir continuando. Cuando la superficie recuerdos frescos,
 y cuando se altera la superficie de nuevo, la programación tiene el mismo poder f
resco como cuando fue originalmente puso pulg Los altares se requieren mayores t
rabajos realizados con ellos para que puedan estar preparados para manejar la ca
rga del poder de auto nuevo -destruct programas que golpean el sistema cuando el
 nuevo material y nuevos altares son revelados. Los altares pocos delanteros fue
rtes pueden crear lugares seguros donde puedan internamente nutren
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más vulnerables "más débiles" altera. Estos lugares seguros debe ser lo suficientement



e profundo para que no activan el que está sosteniendo el cuerpo. (Para llegar a e
ste punto, pre-supone que el terapeuta tiene una altera pocos delanteros fuertes
 que pueden ayudar en el tratamiento.) Los sentimientos de ansiedad y abuso de l
os nuevos altares pueden ser colocados en una caja mientras se encuentran en la 
sala de recuperación . El sistema de sala de recuperación puede ser similar a cómo los
 hospitales llevar a la persona de la cirugía en las salas de control y, finalment
e, a las habitaciones de hospital, y finalmente se dejó escapar a la observación ext
erna. La sala de recuperación interna puede tener almohadas, y otras cosas dulces 
en su interior.

TEMAS ESPIRITUALES

Hay muchos temas espirituales que confrontan a la víctima, y ??muchos de estos pro
blemas pueden ser los factores más críticos en la mejora y la curación de la víctima. Si
n embargo, ha sido difícil para la mayoría de la gente a separar la religión de la esp
iritualidad. Una de las herramientas más poderosas de los Illuminati para controla
r a la gente son los diferentes frentes religiosos que ellos han creado. Los pri
ncipales grupos religiosos no son más que los frentes para controlar a la gente. D
entro de la religión se encuentran los espíritus de control, los espíritus, los espíritu
s de juzgar la negación, espíritus de la culpa y la vergüenza, y los espíritus de la obe
sidad. No todos obesidad es de un espíritu de la obesidad, pero la obesidad (gloto
nería) parece ser el pecado que se utiliza para sustituir en las otras cosas que h
ayan sido rechazadas por el pecado. Fuerza creativa de Dios obra dentro del univ
erso. Estamos destinados a ser como Dios. Él dio a cada uno de nosotros un poco de
 creatividad. Nos creativa puede asumir la responsabilidad de nuestra propia vid
a y nuestro propio caminar con Dios y con nuestro propio crecimiento espiritual.
 Dios le dio a cada uno de nosotros el libre albedrío. Es triste decirlo, pero est
os regalos importantes, a menudo se entregó por esclavos religiosos para cualquier
 organización que controla. Ellos dan su creatividad y el libre albedrío. Ellos pare
cen pensar que Dios quería que fueran una pequeña marioneta. La mentalidad títere le g
usta órdenes en blanco y negro, y el pensamiento en blanco y negro, ya que elimina
 la responsabilidad por las acciones de la marioneta de distancia de la marionet
a. Otra vez Dios dejó claro que iba a hacer que cada persona responsable. No hay n
adie más que pueda responder por ti, cuando te enfrentas a Dios. La religión puede s
er una de las mejores portadas para ocultar el hedor de trauma basado en el cont
rol mental. Con el pretexto de la religión, la presión de lucir bien - para parecers
e a la organización de la "solución aprobada" conspira para encubrir la verdad, los 
sentimientos reales, el fracaso y el pecado. La religión puede ser tan agobiante s
e convierte en una olla a presión. Con el fin de hacer realidad encaja en el molde
 religioso se pone una gran cantidad de energía en la fantasía y la negación. Mucho se
 hace en el nombre de Dios, que no tiene nada que ver con él. Una gran parte de cómo
 los Illuminati mantener a sus esclavos en su lugar bajo su control es que super
poner los niveles más profundos de la mente-control con el control absoluto sobre 
el sistema frontal por uno de sus numerosas denominaciones religiosas, como la I
glesia Católica, la Iglesia Mormona Iglesia, la Sociedad Watchtower, muchos grupos
 pentecostales y autoritarios grupos de la Nueva Era, y otros grupos religiosos,
 demasiado numerosos para mencionarlos aquí. Estos grupos emocionalmente despojar 
a sus víctimas, y crear una dependencia dentro de sus miembros en su jerarquía ecles
iástica. Cristo vino a liberar a los cautivos, y de su ministerio, es evidente que
 muchas de las personas que estaban cautivos puestos en libertad a la religión. Un
o de los grandes pasos espirituales es recuperar lo que Dios te ha dado y usarlo
 como él pretendía. Muchas víctimas de control mental no puede avanzar hacia la libert
ad, ya que el grupo religioso que los controla no les dan a sus básicos dados por 
Dios libertades, capacidades, y el libre albedrío. Los Illuminati no tiene que dep
ender únicamente de la programación de control mental, sus grupos religiosos va a ha
cer el trabajo del día a día para todos en el nombre de Dios.
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Estructuración, cómo se hace, sus consecuencias y su tratamiento (un tema intermedio



 para ayudantes)

Es importante que las personas que ayudan a una víctima del total de control menta
l entender que el esclavo ha tenido su mente y pensamiento estructurado totalmen
te. Estructuración significa que la mente de la persona es compleja. Esclavos Illu
minati suelen tener miles de altares. Por lo general, los terapeutas jugar con l
as altera la superficie de un mundo frente, que incluso después de una década o dos 
de la terapia tienen muy poca idea de la historia completa de cómo su cuerpo y su 
mente se está utilizando. La estructuración es el arriostramiento que sostiene la es
tructura de programación en su lugar. Si los programas son la madera, baldosas, te
jas, y el otro material, entonces estructuración es la ingeniería, el diseño, los refu
erzos que pone los materiales juntos de una manera viable firme. Otro artículo "mu
ltiplicidad, entendiendo que" se ocupará de los aspectos de la comprensión de las pa
rtes que construyen la casa. Estructuración significa que cada uno tiene su alter 
script o manera de pensar. Todo es corta y seca, blanco y negro. Si la vida desa
fía el pensamiento del alter o bien una voluntad. disociar la información que no pue
de reconciliarse con su guión, o b. cambiar a otro alter que pueda lidiar con los 
pensamientos. El cambio está tan arraigado en la mente, que es difícil para la mente
 para evitarlo, pero la mente puede ser entrenada para permanecer en el lugar, n
o se disocian y aprender material fuera de su guión, pero toma tiempo y esfuerzo. 
Esto es por qué es bueno a la revista, el mapa del sistema, y ??mantener otros reg
istros escritos, porque la mente de un altar de un esclavo tiene una fuerte tend
encia en el tiempo para seguir disociando lo que no es parte de su guión. El pensa
miento en blanco y negro hace que sea difícil lidiar con asuntos complejos. Un eje
mplo de esto sería, por ejemplo, un comentario crítico por un terapeuta en un aspect
o muy pequeña de trabajo que puede ser interpretado por la víctima como rechazo de s
u trabajo. Estructuración significa que la víctima (la víctima alter sistema) no está pe
rmitido conocer o ver cualquier cosa menos lo que deben saber y ver. El concepto
 de personalidades múltiples es bastante difícil para el terapeuta de manejar, y muc
ho menos el rompecabezas de un sistema de laberinto de altares que se encuentran
 enredados en miles de escrituras secretas que todo el trabajo como una vasta máqu
ina interconectada. En la comprensión de la estructura, los terapeutas deben ser c
onscientes de las funciones duales y triples. La función externa de un alter no co
incidirá con la función interna. Las altera se relacionan entre sí de un modo complejo
, similar a las formas complejas de una ciudad de personas se relacionan entre sí.
 Cada sistema tiene su propia configuración política interna y la política interna com
o a veces altera comenzar a tratar de cambiar la estructura. Todo el mundo odia 
a ser estereotipados, incluso altera. A pesar de que se programan y se altera la
 estructura, también lo son la mayoría de la gente en el mundo exterior, ya nadie le
 gusta que le digan que están programados y estructurados. Pero al igual que una m
adre actúe como una madre, y una prostituta actúa como una prostituta, altera difere
ntes que son características comunes de todos los sistemas serán reconocibles. Y aun
que el alter anfitrión rápidamente se dará a conocer, a menudo el alter anfitrión es en 
realidad varias co-conscientes altera, que surgirán con su propia identidad durant
e el tratamiento. El anfitrión puede ser una de las más duras altera llegar a admiti
r que el MPD (DID). Uno de los principales dispositivos de refuerzo utilizados e
n la estructuración es el miedo, por ejemplo,
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temor de ser descubierto y considerado demente o un miedo criminal, de recordar 
los traumas, miedo al dolor. Otro material de refuerzo primario es la disociación 
de las emociones de uno. Sin las emociones alrededor de una memoria, la memoria 
es un hecho rancio con impacto no más de una estadística sobre Slavakia exterior, y 
la programación permanece intacta. Cuando el afecto (las emociones) retorno a los 
altares cuando hacen trabajo de la memoria, se les re-humaniza. Los seres humano
s tienen emociones, y eso es lo que altera la necesidad de recuperar. Las emocio
nes hacen los recuerdos reales. Durante la estructuración, altera que tuvieron que
 tienen responsabilidades especiales en el mundo exterior, o tuvieron que tienen
 la responsabilidad especial de culto han tenido que tener programas especiales 



tácticas hecho de que no tienen emociones. Los gatos madre tendrá que altera la somb
ra especiales que llevan a sus emociones. Los altares que tengan el efecto del t
rauma, no son más que dormir, porque necesitan ser útil para seguir el desvío de las e
mociones de las nuevas experiencias. Las emociones deben ser separados por los p
rogramadores para que no haya puntos débiles. Las hilanderas no tendrá absolutamente
 ninguna emoción. En el fondo de la zona spinner cada familia de los gatos tendrán u
na emoción altera cuidadosamente oculta. Los sistemas altera están estructurados par
a no tener emoción. Logic (lógica luciferina) es un gran estabilizador. Gran parte d
e la estructuración de inicio para eliminar las emociones de los altares se inicia
 en las jaulas, donde se inicia la deshumanización. El niño en las jaulas (este trau
ma se describe en varios lugares) se ve privado de todo, aislado, azotado, sorpr
endido, pinchado, violados, etc Después de ese período en las jaulas, el niño pasa a l
a siguiente etapa donde son enjaulados cerca de animales (como los gatos) que se
 trató de maravilla. El niño es alentado a actuar como un gato. El niño es un comporta
miento modificado para convertirse en un gato. Esta primera parte de la programa
ción está diseñada de separar las emociones y tomar las altera de nuevo a su nivel de 
supervivencia animal instintivo de pensar (que significa pensar con sólo su cerebr
o reptil.)

Con el fin de recuperar sus emociones, los recuerdos pueden tener que ver con su
s emociones desde una gran distancia, y revisado en una cada vez más cerca de la p
antalla muchas veces, hasta que el alter (s) son insensibles a la memoria sufici
ente para mirarlo de cerca . Para ponerse en contacto con las emociones de uno, 
hará que altera a ser suicida. El terapeuta tendrá que separar imágenes en el espejo, 
y los recuerdos falsos que han sido establecidas pulgadas (Por desgracia, las me
morias suelen navegar as con un montón de tonterías.) Luego, el terapeuta tendrá que a
lentar a las partes sensación de llegar. Las partes sensación de llorar, sollozar, t
ienen corazones rotos y mucho sufrimiento. Ellos pueden tener rabia, miedo y pánic
o. El daño puede ser parte de un gritón. Puede que no tenga un nombre, o incluso pod
ría ser llamado gritón. Es probable que un niño privado de su identidad. Este niño pequeño
 nunca ha tenido la oportunidad de expresarse. Probablemente piensa que si ésta se
 expresa. sería ahogar al mundo en lágrimas. La estructura está diseñada para incorporar
 cualquier cosa que ayude a crear un sentimiento, una atmósfera de desamparo. Si e
l terapeuta puede devolver el poder a los altares, esto les ayudará a tomar respon
sabilidad por sí mismos en lugar de mirar al maestro. 
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Sin lugar a dudas, las personas que han sido víctimas de Illum. / Govt. control de
 la mente han sufrido y continúan sufriendo. No es ninguna sorpresa descubrir el s
ufrimiento en la vida de estas personas, sino que son maestros en el sufrimiento
. A menudo tienen dolor tolerancias muy altas. El hecho de que se continueing a 
sufrir, crea una multitud de spin-off problemas para la víctima. En lugar de hacer
 frente a los problemas de spin-off, el terapeuta o ayudante puede desear para h
acer frente al problema del sufrimiento en sí. La Palabra de Dios dice: "Muchas so
n las aflicciones del justo". 34:19 PS. Los terapeutas y los ministros deben ten
er cuidado de no culpar a los problemas de la víctima en víctima. Los ministros nece
sitan que se les recuerde que no todo sufrimiento es el resultado del pecado per
sonal. Gran parte de lo que ocurre es simplemente el resultado de vivir en un mu
ndo caído. En la vida real, muchas de las historias de la vida no tiene un final f
eliz. La amargura hacia Dios es peligroso, porque lleva a todo tipo de problemas
 emocionales. El terapeuta debe evitar la víctima y culpar a Dios. Si el cliente q
uiere profundizar en tener una comprensión más profunda de por qué el mal y el sufrimi
ento existe, entonces se debe por todos los medios ser alentados a encontrar un 
libro que responde a esta, o ponerse en contacto con los autores de este libro. 
En el principio, Dios se describe todo como "muy buena", pero la caída del hombre 
se ha hecho eco de los siglos. Una comprensión profunda de la justicia de Dios se 
explica por qué existe el sufrimiento. Una comprensión profunda del amor de Dios exp
lica por qué Dios permite el sufrimiento y el dolor. No podemos asumir que saber l
a respuesta a cada una tragedia o dolor, sin embargo, todavía puede ayudar a alivi



ar el sufrimiento. Hoy en día, las clínicas del dolor enseñar formas de hacer frente l
as personas con dolor, y lo mismo ocurre con esta página.

En primer lugar, querida terapeuta, tratar a la persona que está sufriendo como te
 gustaría ser tratado si fueron sometidos a lo que están experimentando. Desafortuna
damente, pocos terapeutas han tenido mucho indicio de la magnitud del trauma y e
l sufrimiento que sus clientes que fueron víctimas de trauma basado en control men
tal siguen sufriendo. Esto es muy evidente, ya que hasta hace poco tiempo, los t
erapeutas han tenido poca preocupación por la seguridad de sus clientes una vez qu
e han dado un paso fuera de la oficina del terapeuta. Víctimas en curso de control
 mental han sido popularmente llamado "sobrevivientes de SRA" por la comunidad t
erapéutica, ya la vez tan lejos ni Fritz ni este autor, Cisco, ha visto alguna vez
 a alguien que está más allá de tener que sufrir. Estos no son los "sobrevivientes" de
 algunos abusos en el pasado, siguen siendo víctimas en curso, y no de su propia e
lección. El ayudante debe evaluar el sufrimiento, sus causas, sus efectos y benefi
cios. A pesar de todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios Todopod
eroso, no todas las cosas son buenas. No es sabio y benevolente para dar una con
ferencia a la víctima en la edificación que va a recibir por el dolor que está experim
entando. A la larga tal vez la víctima se ve que el sufrimiento puede traer alegría,
 realzar su gloria futura, dar una mayor sabiduría, producen la verdadera humildad
 y verdadero confort. Si la víctima es un cristiano devoto, que ya puede ser capaz
 de ver el lado bueno de la nube. Sin embargo, el ayudante / terapeuta quiere en
contrar maneras de aliviar el sufrimiento emocional y la lección del dolor. Ignora
r o menospreciar, o amontonando más vergüenza o culpa en la persona es como echar sa
l en la herida. Una vez que se identifica el sufrimiento, el terapeuta debe libe
rar a la víctima de su vergüenza. Después de que Adán y Eva pecaron y nos dieron sus vid
as en problemas, Dios hizo ropa de pieles para ocultar su vergüenza.
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SUFRIMIENTO (reclamación de cliente)

Permitir al cliente a expresar su dolor.
Trate al cliente como usted quiere
para ser tratada en circunstancias similares.

Deje que el cliente frente a su propio dolor.

DO: a. permiten a la gente expresar su dolor. b. dejar que la gente frente a su
dolor propio, c. estar con el paciente en el cuidado silencio. d. ser un corazón a
legre,
dar amables palabras para la salud del cuerpo, mente y espíritu, e. la libre
cliente de la vergüenza de sufrimiento.

NO: a. Supongo que sabes la respuesta a cada tragedia o dolor,
b. lecciones al cliente acerca de las bendiciones que se reciben de la
sufrimiento, c. avergonzar al cliente.

FINALMENTE:

Señale a la persona a la bondad y la fuerza de Dios, porque: SI LA
Señor no construye la casa, a los que trabajan construyendo en vano trabajan. Ningún
 cliente puede resistir el sufrimiento en su propia fuerza, necesitan la fuerza 
y ??el consuelo de un poder superior, Dios.
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PENSAMIENTOS SUICIDAS (reclamación de sus primeros clientes)

El suicidio es una amenaza constante para todas las víctimas de total de control m



ental. Todas las víctimas de total de control mental tienen programas fuertes de s
uicidio que se activan si aprenden o hablar de cualquier cosa que haya sucedido 
en su vida, a excepción de lo que los programadores quieren que la víctima y del mun
do a conocer. Los terapeutas han subestimado en gran medida el número de víctimas de
 suicidio de control mental son una vez que comienzan a moverse hacia la liberta
d. La mayoría de los sistemas alter están diseñados para tener un frente de calma. Los
 alters frontales pueden estar muy tranquilo y estable, mientras que todo el inf
ierno se rompe perder en el interior. Tampoco se altera delanteros tienen la cap
acidad de ver lo que está sucediendo detrás / debajo de ellos. Las amenazas de suici
dio puede ser dividido en las amenazas inmediatas que requieren intervención inmed
iata, y la terapia a largo plazo. Debido a que todas las víctimas de total de cont
rol mental se suicida las 24 horas del día, una vez que comiencen a trabajar, los 
terapeutas deben suponer que todas las víctimas son siempre unos cuantos pensamien
tos y segundos lejos de suicidio. Por ello, una persona de apoyo debe estar alre
dedor de una víctima de control mental 24 horas al día para apoyar al cliente y para
 proteger al cliente de su propia tendencia suicida. Los pensamientos suicidas y
 altera los suicidas se programan en un esclavo. Esto plantea una amenaza consta
nte. Pero hay otra amenaza que puede abrumar a la víctima. Esta es la acumulación de
 todo el horror y el trauma que la mente está tratando. La víctima también debe hacer 
frente a su propia culpa, con el ciclo de abuso que entra en acción y dice: "Es to
do por tu culpa." El suicidio puede un miedo de vivir, un sentimiento de desespe
ranza. Cuando se trata de pensamientos suicidas, a veces, las víctimas de control 
mental mostrar las mismas pistas que no fueron víctimas. Estas pistas pueden ser l
as claves verbales como "la vida no vale la pena vivir", "Yo estoy en el camino"
, y "Estaría mejor muerto". Discusión indirecta de tener un amigo que quiere suicida
rse también podría ser una pista. También pueden tener las claves de comportamiento de
 estar deprimido, la compra de un arma de fuego, drogas, o una cuerda. Otra pist
a podría estar escribiendo un testamento mientras deprimido. La víctima del control 
mental también se mostrará en su puño y letra una serie de indicios que muestran la de
presión y el suicidio, como una frecuencia superior a la norma de la "X" a través de
 las formaciones de letras. La respuesta inmediata de algunos terapeutas consist
e en colocar a la víctima de control mental en un hospital, pero por lo general lo
s hospitales de nuevo al fuego y disparo incluso más fuerte comportamiento suicida
, debido a que muchos de programación / memory cuestiones planteadas. El hospital 
debe ser un lugar de último recurso, y sólo en las condiciones más extremas ultra-caso
s. La hospitalización tiene su propio conjunto de consideraciones que deben teners
e en cuenta para la víctima. Durante una crisis inmediata, un alter suicidio se pu
ede dar algo en que actúan sus deseos de suicidio, tal como una pistola de plástico 
para hacer la ruleta rusa, o pueden ser tratadas para que sientan que han hecho 
su trabajo lo suficientemente bien sin llegar a matar el cuerpo. La persona tera
peuta / support necesita tener el amor de escuchar a la víctima, y ??mostrar interés
 genuino. La persona de apoyo puede determinar qué presiones (Prog., emot., Trabaj
o, memorias financieras, etc) se han acumulado a causa de la tendencia suicida y
 ver si alguna de ellas puede ser difusa. Si un alter suicidio no está contempland
o el suicidio, pueden ser temporalmente distraído hasta que la crisis ha terminado
 por pedir que le ayuden realmente la persona de apoyo con algo. Esto altera la 
autoestima debe fomentarse, ya que el altar es, probablemente, aprovechando toda
s las imágenes negativas que han tenido perforados en la cabeza del sistema.

Page 381 ...

PENSAMIENTOS SUICIDAS (reclamación de sus primeros clientes)

AMENAZA INMEDIATA DE SUICIDIO
Genuinamente escuchar a la persona con amor y preocupación.

¿Es esto un suicidio o alterar un abatido sin alterar el suicidio pensando en el s
uicidio? ® ® SÍ
Lidiar con este propósito especial alterar por conseguir que se abstengan de matar



 el cuerpo y volver dentro del cuerpo. Asegúrese de elogiar este altar, que es más p
robable un propósito muy niño programado alterar.

NO

Tamaño de la situación:

· Esté atento a las pistas verbales al suicidio
· Mira la cantidad de agitación y estrés existe
· Cuidado de comunicación de la persona para las metas, los sentimientos de rechazo 
o culpa
· Pregunte por indicios conductuales del suicidio, tales planes y equipos
· Pregunte acerca de las presiones que podrían haber acumulado para hacer que los pe
nsamientos suicidas, incl. med. presiones y las drogas.
· Piense cómo usted como una persona de apoyo puede soportar la carga de esta person
a (GAL 6:2) y cómo otros pueden ayudar a aliviar algo de la presión de conducir de l
a persona al suicidio.
· Si inspirado orar, si nada más dar esperanza.

Dar:

· Esperanza y fuerza emocional y alabanza
· Encouragment Positivo
· Distracciones positivas, como pedir ayuda a la víctima.

TRABAJO A LARGO PLAZO

El trabajo sobre:

· Hacer frente a lastimar, rechazar o llorar partes
· Aprender a hacer frente a lo que se ha hecho
· Al ver lo que está detrás de la depresión suicida
· Desenredar la confusión de sentimientos
· Ritmo de la divulgación del material traumático
· Los mensajes de conversación no-y el no ver los mensajes.
· Programas de ver y de recuerdos a través de un diario, arte, etc
· Los muchos miedos, esp. el temor de su propia ira.
· Problemas de rabia, problemas de confianza, problemas de negación, temas espiritua
les.
· Darse cuenta de que el pensamiento de suicidio puede ser ayudado más por la actitu
d de la esperanza de cambiar las situaciones exteriores de la vida.
· Buscar lo positivo: "Es positivo que estoy tomando este pequeño paso". Vivo minuto
 a minuto.
· No te preocupes por tommorrow. Si usted lo hace a través de hoy, entonces es una. 
buena probabilidad de que va a sobrevivir mañana.
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EQUIPO DE APOYO, la organización de un

Lo Esencial de la ayuda sincera

S Seguridad
I Información
N Y
C Creativo
E Expulsar, borrar, eliminar, expulsar el PDE / ordenadores
R Darse cuenta
E Emancipación



Atributos de un equipo exitoso
T Juntos
E Fácil de entender los objetivos
Unos objetivos alcanzables pero desafiante
M Medibles objetivos
G buenas soluciones
O de los premios al contado
Una creatividad aplicada y la toma de riesgos
L Loytalty al equipo y las metas

El eslogan "Si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo" refleja
 el espíritu independiente de los estadounidenses. En algunas situaciones, el robu
sto Rambo es la mejor solución. Las abrumadoras necesidades de un múltiple programad
o que tiene no sólo las ciudades pero los mundos de los alteri son demasiado para 
una persona de apoyo individual. Las necesidades abrumadoras de lo múltiple a mant
enerse a salvo las 24 horas del día son demasiado para una persona de apoyo indivi
dual. Las habilidades necesarias para hacer frente a los retos que pronto se des
gastan una sola persona. No es la gran sabiduría es la creación de equipos (ya sea f
ormal o informal) para trabajar con múltiples programados. Fritz y yo hemos hecho 
esto unas cuantas veces en la terapia. Las recompensas han sido muy gratificante
. Todavía tenemos mucho que aprender. Fritz y yo estamos trabajando como un equipo
 en este libro y en este artículo. Otras personas nos han ayudado demasiado. Fritz
 trae sus habilidades y les traigo mis habilidades y juntos nuestros aportes val
en mucho más que si cada uno de nosotros trabajó por separado. Trabajo en equipo tra
e experiencias variadas y habilidades complementarias. La mezcla de habilidades 
y puntos de vista enriquece el proceso terapéutico, y añade flexibilidad al proceso.
 Los equipos pueden responder a una situación cambiante mucho mejor que un individ
uo. Una y otra vez hemos visto que una persona coge una pista a lo que un víctima 
está tratando de decir, mientras que otro miembro del equipo está mentalmente distraíd
os o no puede coger la pista. Un equipo no se crea para crear un equipo. Un equi
po se crea como un medio para un fin. Un equipo tiene un objetivo y tiene que re
alizar . Un equipo puede manejar una víctima a la vez. Una de las cosas que hemos 
visto el trabajo bien era hacer una gran pancarta de la meta para la víctima duran
te una sesión en particular. Por ejemplo, cuando el trabajo se hizo con nuestros g
uardianes que estaban encerrados en la programación pesado que el objetivo era "Pa
ra descubrir el verdadero yo." Cuando las metas son elegidos tienen que ser los 
resultados, no las actividades. La víctima y el equipo funcionará mejor si tienen me
tas. Cuando se trabaja en un objetivo, en lugar de buscar la calidad plazos, deb
ido a que la base del equipo es el rendimiento. Si el equipo lleva a cabo, se va
 a construir todo el mundo, y fomentar más el espíritu de equipo. Si el equipo no ll
eva a cabo su propia razón de existir es que se trate. Cuando el establecimiento d
e metas, tal vez los objetivo se puede desactivar un determinado tipo de program
ación. ¿O tal vez el objetivo es descubrir la multiplicidad de la víctima. Los miembro
s del equipo deben tener una oportunidad para el crecimiento personal. El equipo
 debe compartir ideas. El equipo debe divertirse juntos. La equipo puede cambiar
 de rol, o ayudarse mutuamente a aprender. Cada persona en el grupo tiene que te
ner cierto estatus. Los altares de un sistema también forman parte del equipo. Cad
a individuo es valorado por lo que pueden aportar. No se olvide de asignar a cad
a miembro del equipo un papel importante, y para asignar significativas metas im
portantes para el equipo. Divida las responsabilidades del trabajo a fin de que 
el éxito sólo se produciría si todos trabajan juntos. Conforme pasa el tiempo las resp
onsabilidades se pueden girar para que el crecimiento personal entre

Page 383 ...

diversos especialistas se produce. Una persona del equipo de apoyo puede recompe
nsar al sistema alter cuando alcanzan una meta. Un viaje a un acuario, o en un p
arque, o algo especial que el sistema alter nunca ha sido capaz de hacer puede s
er una recompensa significativa. La terapia debe ser divertido. Cuando los equip
os trabajan día y noche, tienen que ser muy prudente y cuidadoso acerca de lo duro



 que empujar, y cuando se detiene demasiado pronto. (Cuando uno se encuentra en 
el centro tiene que seguir un avance.) Un sistema alter sólo puede procesar tanto 
y tan rápido. Después de varios días para lograr una meta, y un día para premiar a la me
ta, luego un descanso debe tomarse antes de trabajar duro de nuevo. La víctima rec
uperación también puede ser capaz de encontrar una situación en la que se muestran a s
u nuevo crecimiento. En la actualidad, algunos terapeutas están trabajando varios 
días solos para lograr grandes avances, por lo menos esto es lo que ha sido report
ado. Sin embargo, nunca he oído hablar de cualquier seguimiento a estas víctimas. Si
n seguimiento adecuado y la protección a largo plazo y de trabajo a largo plazo, t
enemos serias dudas de que gran parte realmente se llevará a cabo más allá de un impre
sionante efecto yo-yo. La Asociación Mungadze (817-354-1389) y Care, Inc., con 2 g
rupos con los principios cristianos y los equipos de apoyo y casas de seguridad 
para ayudar a los múltiples programados. Los dos grupos son algunos de los mejores
 ejemplos de lo que se ha hecho. ¿Quién está capacitado para un equipo? El criterio más 
importante es el compromiso con la meta. Si alguien está seriamente comprometido a
 contribuir hacia un objetivo común de equipo, entonces vale la pena tener en el e
quipo. Pero los estadounidenses (incluyendo las iglesias de América) tienden a que
rer respuestas cortas plazo. Trabajos a corto plazo patchwork no se sostienen en
 desprogramación esclavos. Tenemos que tener la preocupación por el largo plazo para
 nada efectivo. Para eso se necesita compromiso. Una programado DID no quiere "e
xponer sus tripas sobre la mesa de operaciones, si el médico y las enfermeras van 
a salir en medio de la cirugía." Si un miembro del equipo está seriamente comprometi
do con la meta, que van a trabajar más duro para superar las barreras y obstáculos e
n el trabajo con otros miembros del equipo. Cuando el equipo supera un obstáculo, 
una consecuencia natural de esto es el espíritu de equipo. El espíritu de equipo no 
está artificialmente, es un subproducto de un equipo exitoso. Para centrarse en "c
onstruir un equipo" es el objetivo equivocado. El compromiso (muy querido) es el
 objetivo terapéutico. Los equipos que están muy comprometidos el uno al otro person
almente son los mejores equipos de alto rendimiento. Con demasiada frecuencia no
s hemos centrado en la cabeza (talentos), o las manos (trabajo producido) y no s
e ve el corazón (espíritu). El amor y el buen espíritu de un equipo de apoyo son realm
ente las mejores cualidades de liderazgo que pueden ser llevados a un equipo. No
 me malentiendan, un equipo va a invertir en la creación de un curso comprometido 
equipo de alto nivel de grupo, pero no en el equipo en un fin en sí mismo. Reunir 
a los miembros del equipo que tienen una profunda confianza y respeto por los de
más. Reunir a una mujer de figura materna terapeuta y un terapeuta masculino figur
a paterna. En algún momento, los miembros del equipo deben tener algún tipo de disci
plina y responsabilidad. Tiene que haber algún tipo de estructura. (Un miembro del
 equipo no puede hacer un trabajo a medio camino y luego decide que hayan termin
ado. Tampoco hay otros miembros tratan de impulsar otros miembros del equipo fue
ra del equipo antes de que el objetivo se logra.) Eso no quiere decir que la est
ructura puede " t ser flexible. Un equipo debe ser lo que se necesita para el tr
abajo. Los números no son importantes, el compromiso es. Por supuesto, el equipo t
erapéutico debe tener en cuenta que la dinámica espiritual, la dinámica psicológica y la
s necesidades de seguridad del cliente deben contar con especialistas que estarán 
comprometidos con estos trabajos. El equipo más exitoso será aquella en donde no hay
 una regla "No hagas nada malo." Todos en el equipo se cometen errores, pero eso
 está bien, porque esos errores se puede aprender de y puede promover el crecimien
to personal. El equipo tiene que promover
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el crecimiento personal de sus miembros también. El equipo no debe perder el tiemp
o con pequeños riesgos, pero ir para el gusto. Sea creativo. Crear un ambiente inf
ormal donde todo el mundo está relajado. Tomar riesgos, pero no seas temerarios te
merarios. El equipo tiene que estar comprometido con nuevas innovaciones. El org
ullo de lo que un miembro sabe que va a pasar antes de la caída. Programados vario
s sistemas están llenos de sorpresas. ¿Qué pasa si los miembros del equipo discuten? H
az que juntos inmediatamente y preguntarles cómo este conflicto va a ayudar a la víc
tima? "Vamos a trabajar juntos. La víctima tiene que ver la gente que ella admira 



a estar comprometido con la libertad de la víctima, y ??no un punto de vista no re
levante". La competencia entre los miembros del equipo será contraproducente. El e
quipo no se está armando para ganar un concurso o una carrera. La víctima contribuirá 
montón de ideas, y una gran sensibilidad y paciencia tiene que ser remitidas por e
l equipo de apoyo para permitir la recuperación de la víctima a ser el centro del tr
abajo en equipo. Sin embargo, un sistema alter no está configurado para ayudarse a
 sí misma, y ??se necesitará un poco de entrada externa. Dedicar tiempo a lo que tie
ne éxito. Lluvia de ideas alternativas. Pida a los miembros del equipo cómo se sient
en que pueden contribuir a un objetivo. Pida al cliente: "¿Qué te gustaría hacer que n
o estamos haciendo?" Si el lugar de trabajo ofrece un lugar cercano a relajarse,
 proporcionará al cliente y el resto del equipo de apoyo una oportunidad para rela
jarse y difundir un poco la tensión. Los medios creativamente buscando buenas casa
s de seguridad o los buenos oficios de utilizar para la terapia. Tratar a los de
más en el equipo con la igualdad. Esto no quiere decir que las habilidades de una 
persona no deben ser respetadas, quiere decir que todos tenemos un sentido compa
rtido de misión y todos son importantes. El ejemplo de trabajo en equipo y la coop
eración también será beneficioso para los altares. Les dará ejemplos para construir, que
 pueden aplicarse a la creación de la cooperación interna. De alguna manera el equip
o tiene que dar espacio para que los miembros puedan expresar sus preocupaciones
. Algunos de los problemas de los equipos terapéuticos pueden desarrollar problema
s es cuando se ahogó. Esto quiere decir que otros deben estar restringido de inter
rumpir. Practicar un espíritu perdonador entre los miembros del equipo también dará al
tera un buen ejemplo para aprovechar. El equipo tiene que ser lo más abierto posib
le sin ningún tipo de acuerdos secretos entre las personas. La víctima recuperando n
ecesita ver que son parte del proceso. En muchos casos, es muy difícil hablar de d
eterminadas vías terapéuticas, que cuando solo se activará la resistencia y la program
ación antes de la aparición de una sesión. Por esta razón, los objetivos pueden ser decl
arados pero los métodos particulares están mejor ideado como se desarrolla el proces
o. No es productivo para la recuperación de la víctima se siente impotente. Por otro
 lado, algunos sistemas alter entretener a un espíritu de control, y este espíritu t
endrá que ser firmiy y reprendió con suavidad. A medida que el equipo trabaja en su 
objetivo, tendrá que navegar a través de los rápidos siguiente, ¿cómo hacer frente a las d
iferencias de opinión?, ¿Qué hacer cuando uno se siente mal?, ¿Qué otros miembros del equi
po desea? ¿Cómo se puede manejar sentimientos? Al final, todas estas son cuestiones 
que los sistemas alter tienen que resolver entre ellos, también con el fin de tene
r éxito. Recuerde las cuatro áreas esenciales de la ayuda: Seguridad, la víctima de ll
egar a conocerse a sí mismos, construyendo el positivo, y el desmantelamiento de p
rogramas de la Fundación y el PDE. El equipo de apoyo tiene que determinar cómo la víc
tima puede establecer la seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año. Asegúrese
 de que todos los ayudantes en esta área son muy conscientes de lo que son los pro
blemas de seguridad. Una de las víctimas de los Illuminati habían llegado directamen
te a una casa de seguridad cristiana y llevar a la víctima con ellos, sin ser dete
nidos. Fritz & espero que les hemos estimulado a investigar la formación de un equ
ipo de apoyo para su área geográfica general. Agradecemos sus comentarios y pregunta
s en esta área.
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Traumas, traumas fundacionales, cómo dominar la comprensión de lo que se ha hecho a 
la mente controlada por cliente

Un atleta olímpico quiere aprender todos los detalles de su deporte que él o ella pu
ede. Hay una línea muy fina diferencia entre el éxito y el fracaso, y cada una compr
ensión ganamos nos acerca a la experiencia que queremos. Hay una gran diferencia e
ntre jugar o ver la guerra la guerra en la televisión y de estar en la primera línea
. Hay una gran diferencia entre oír sobre el proceso del parto y dar a luz a un niño
. Hay una gran diferencia entre leer acerca de un esquimal y un solo ser. Muchos
 terapeutas han comentado que ellos no estaban preparados por su formación para la
 profundidad de los horrores que sus programados DID (MPD) clientes han experime
ntado. ¿Cómo acortar la brecha? La mayoría de las madres le dirá que usted puede leer to



dos los libros que quieras en dar a luz, pero experimentando un parto que la mad
re es el único maestro verdadero. Este libro (y nuestros dos libros anteriores) ha
n presentado los horrores de la programación por varias razones. Uno de ellos es p
ara ayudarle a ponerse en contacto con la víctima quiere sanar. Si bien este libro
 no puede transmitir toda la profundidad de los horrores de trauma basado totale
s de control mental, sólo un sobreviviente de trauma que tiene la posibilidad de c
onocer - y en la mayoría de los casos era demasiado horrible incluso - para ellos 
para recordar - este libro (y en particular esta sección) le puede dar el conocimi
ento para evitar errores torpes terapéuticas que se derivan de una comprensión super
ficial. Uno de los principios del éxito en la vida es planificar el futuro. Si un 
carpintero se va a llevar a cabo una pared en su casa, él sabría cómo utilizar sus her
ramientas, sabría lo que el muro era de, HABRÍA apuntalar el resto de la casa, así que
 no todo se desmoronan cuando sacó esa pared. Una y otra vez, múltiples programados 
encontrar sus terapeutas "experimentar" en ellas. En otras palabras, la persona 
cuyas manos han puesto su vida en, no conoce las herramientas, lo que la situación
 es, ni cómo de apuntalar las otras partes de la casa antes de hacer una gran dest
rucción de su estructura de programación. Muchos clientes están irrevocablemente dañada.
 Las últimas dos décadas de trabajo terapéutico con múltiples programados está llena de fr
acasos de "experimentos". No debemos poner excusas por estos fracasos, ni tampoc
o tenemos que cría con la culpa, la vida está llena de fracasos, simplemente tenemos
 que salir de la negación por el alto porcentaje de fracasos, y hacer las correcci
ones necesarias para tener éxito. Por lo general, la víctima, que ha sido víctima de l
a experimentación resulte más afectado todavía al ser culpado por el experimento falla
. De modo que el terapeuta había mejor planear con anticipación, y esta sección está esc
rita para ayudar al terapeuta hacer precisamente eso.

Dos pilares fundamentales sobre los que trabaja la programación es la disociación y 
el miedo. A fin de que los traumas a trabajar tienen que ser tan grave como sea 
posible. Cuanto peor es el trauma, la mejor de las paredes disociativos necesari
os para la programación. Estos traumas son tan graves que astilla la mente, no son
 traumas comunes. Estos traumas son tan graves que para describir los crea mecan
ismos automáticos negación en el oyente. De hecho, la mayoría de las víctimas prefieren 
vivir en la negación también, lo que es más cómodo. Volviendo a nuestra analogía del carpi
ntero, hay cuestiones que el carpintero debe saber acerca y otras cuestiones que
 no son importantes. Por ejemplo, "es el aislamiento en la sección de la pared se 
salgan bien o no?" no es un problema importante. Del mismo modo, demasiado énfasis
 se pone en los recuerdos traumáticos si eran reales o por etapas, o dicho con hip
nosis. Desafortunadamente, la mayoría de estos recuerdos perturbadores son
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probablemente tuvo lugar. Pero ya sea que se llevó a cabo tal y como recordaba o n
o, no es una cuestión importante. La cuestión es que existe como realidad para la víct
ima, y ??necesitan ser tratados. Se trata de la mente y su programación - que pode
mos cambiar, no podemos cambiar lo que sucedió históricamente. Debemos identificar l
o que la mente piensa y se ocupan de eso, y recordarnos a nosotros mismos que so
mos no puede alterar el pasado no importa cómo sucedió. Si el terapeuta tiene dificu
ltades para salir de su negación, tal vez no son aptos para este trabajo. El terap
euta tiene que trabajar con la realidad de la memoria en la mente - en lugar de 
tratar de hacer un juicio sobre lo que pasó. Hay un lugar para hacer llamadas histór
icas de juicio, pero no es el tema importante en el trabajo con una víctima. Los q
ue han sufrido los traumas sé que otros no las puede entender. Sólo viviendo el proc
eso de nacimiento de la madre se conoce plenamente la experiencia. Sólo por estar 
en la primera línea es el soldado conoce el horror y el hedor de la muerte. De mod
o que el terapeuta va a ayudar al trabajo cliente a través de los recuerdos reprim
idos. Estos recuerdos son como furúnculos de la mente. Se levantan del subconscien
te al consciente y luego se "reventado" por así decirlo, para que puedan sanar. La
 raíz de esa ebullición es el miedo. Cuando el trauma se incrusta, se cubrió por el am
or. Esto es intencionado por parte de los programadores. Crea el dobles vínculos q
ue son tan famosos. RECHAZO DE LA PERSONA alimenta la ebullición, que tiene sus raíc



es en el miedo y escondido por el doble vínculo del amor del programador. (Si el l
ector se siente seguro de que él o ella totalmente capta esto, no hay problema, se
 explica claramente como el lector avanza a través de esta sección.) La mente del es
clavo con control mental es como una bóveda profunda información y la celebración de

recuerdos del trauma. Alma de la víctima lleva intenso duelo profundo, y su cuerpo
 lleva recuerdos corporales de trauma. La bóveda profundo de la mente se remonta a
 los traumas que ocurrieron antes de que el niño víctima fue verbal. Los miedos y la
 disociación que proporcionan la base para el control de la mente, fueron las resp
uestas de la mente para protegerse. Algunos cristianos están tratando de echar fue
ra demonios, ya que altera cuando la fractura y la disociación era un regalo de Di
os que permitió que la víctima no perder su mente cuando se enfrentan a un trauma ab
rumador. El niño pequeño para protegerse de la amenaza y el miedo a la muerte, las m
entiras, la doble ata, la culpa, la vergüenza y la confusión de los estados droga gu
arda su mente mediante la construcción de su estructura de disociación. Cuando el te
rapeuta ve una estructura DID (MPD), él / ella debe ser igual que con "intencional
mente hecho". En algún momento, la víctima necesita ver a su estructuración como algo 
intencionalmente HECHO. Se trataba de un delito doloso contra de todo lo que era
n - un delito doloso en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Un niño nace puro y li
mpio. La traición de lo que ese niño era, está incrustado profundamente en su pensamie
nto. Ningún niño puede resistir el impacto total que viene de darse cuenta de la mag
nitud de la traición de ese niño por la humanidad. Después de años de protegerse a sí mism
o por la disociación, no hay manera de que un múltiple programado puede enfrentar el
 impacto completo y lleno de una memoria sin trauma resplintering la mente. Ante
s de la pared disociativo se retire, el terapeuta debe poner en métodos que permit
an a la víctima para que aparezca recuerdos sin el impacto total. Journalling, obr
as de arte, las pantallas de televisión mentales que sostienen los recuerdos en la
s distancias de seguridad, etc, son algunos de los equipos que preparan los tera
peutas exitosas puestas en práctica para evitar el impacto total de las memones. M
UERTE habla a todos. Nadie es una isla en sí mismo (sí) cuando se
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trata el tema de la muerte. Es un hecho innegable de la vida, que la mayoría de la
s personas tratan de permanecer en al menos la negación parcial de. El misterio de
 la muerte se manifiesta de muchas formas. El terapeuta tiene que entender que él 
/ ella se enfrenta a múltiples tipos de muerte. Un estudio basado en el trauma de 
control mental podría llamarse un estudio de Thanoteros. De hecho, el hombre infor
mó de que el mundo de hoy en día el mejor programador tiene un título en Thanoteros. D
espués de experimentar varios tipos de muerte, muchas víctimas de control mental pre
ferir la muerte a través de la realidad de la vida. Su trabajo como terapeuta es c
asi el de una resurrección. Usted tiene que dar la vida, donde sólo hay muerte. Por 
ello, creemos que las víctimas necesitan vivificante personas piadosas en su recup
eración. La víctima de control mental pueden experimentar la muerte en una tumba. La
 víctima puede encontrar en la muerte, sepultura y resurrección ritual de programación
. Puede ser experimentado en las jaulas donde se dividió la mente, puede ser encon
trada en el aislamiento de un bien o armario. Se puede encontrar cuando un niño es
tá configurado para ver otro niño o mascota que se identifican, y luego se hace sent
ir responsable de su muerte. La muerte puede ser para el programador divino a mo
rir, o para el programador / maestro, a quien la víctima es un trauma-consolidado,
 a darle la espalda a la víctima y al salir de la habitación. La muerte puede ser en
contrarse a sí mismo en una habitación de hospital con extraños blancos extraños enmasca
rados y un médico extraño hacerte daño. Cuando las personas importantes en la vida de 
un niño rechace su vida tan importante - grita el niño valor en sí. Se enseña a valorar 
sólo que la vida que da el maestro. El terapeuta tiene que mostrar a la víctima el v
alor de la vida, por lo que las víctimas quieren recuperar lo que fue devaluado po
r los programadores. La muerte trae tristeza. El sobreviviente está tratando con d
iferentes tipos de muerte que están llenas de misterio. El terapeuta no se trata d
e un duelo normal. El terapeuta tendrá que tratar el dolor voluntad abrumadora cua
ndo los recuerdos nacen. El programador ha trabajado para llevar al niño víctima a u



n lugar más allá de la restitución. También ha construido en una base de miedo con capas
 de miedo, la vergüenza, la culpa y la pena. El terapeuta puede salvar a sí misma ya
 las dificultades del cliente, si el cliente no se pone a la defensiva. No ataqu
es a lo que el cliente está diciendo y hacer partes de los clientes defender lo qu
e están diciendo. Esto sólo dará lugar a ellos evitando el tema. Si el terapeuta está de
 acuerdo o en desacuerdo, una actitud crítica se asegurará de que se altera más profun
das voy a entrar en la clandestinidad. Se va a cerrar a cal y canto, y estos alt
ares se toma el camino de menor resistencia y se van a quedar en silencio. El si
lencio es lo que su programación está exigiendo que lo hacen. Y la programación se sen
tirá más seguro que un reto tanto el escepticismo terapeutas y los protectores de su
icidio / confusión programas que activarán cuando hablan. Los programadores han prog
ramado altera muchos creen que nadie les escuchaba, y un terapeuta escéptico refue
rza esa convicción programado. Si el terapeuta puede comenzar a entender que las h
oras de programación se topó con traumas días, y los días corría en semanas, y las semanas
 que pasó en meses y los meses en años corriendo, van a empezar a tener una idea de 
cómo la programación tiene sido colocados en capas pulg tomó muchas horas y dinero par
a ponerlo pulg Va a tomar el cliente y el equipo de apoyo tan largo o más largo pa
ra hacer frente a los problemas y resolverlos. Para prisa no es mejor. El terape
uta y la víctima se han repetido problemas con la negación. El terapeuta tendrá que ac
eptar y trabajar con la víctima en el que se encuentra. Ni la víctima ni el terapeut
a querrá creer que basado en el trauma de control mental se ha producido, pero amb
os tienen que aceptar el lugar donde están y donde la terapia se dirige. Esa es la
 realidad de la vida. El sobreviviente de la mente-control se ejecutará básicamente 
dos vías. Durante Illuminati
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programación de estos se conocen como el camino de la derecha y el camino de la iz
quierda. El camino de la izquierda es el camino de la secta satánica, y el camino 
de la derecha es el mundo exterior, que ha sido retratado de la peor manera por 
los programadores. La mente de un trauma basado en control mental esclavo, natur
almente, pensar en los pensamientos que han sido repetidamente perforados en su 
mente, a través de todo tipo de métodos de programación y refuerzos. El control mental
 es básicamente un tipo de la muerte - el ser humano ha muerto y un robot lo ha re
emplazado. Los seres humanos fueron diseñados para tener significado y propósito en 
la vida - por no seguir las órdenes sin propósito ni dirección. Los programadores util
izan el miedo de la muerte para motivar al esclavo, pero el miedo se basa en la 
muerte, no la vida. El miedo no dan la verdadera vida. Sin embargo, el espíritu hu
mano es casi imposible para los programadores de matar. Si el hacer quebrar el e
spíritu humano, se arriesgan a perder el tiempo al esclavo que apáticamente perdiend
o el interés en la vida. El espíritu humano a luchar para vivir y respirar. Se lucha
rá por superar lo que no entiende. Se luchar para vivir y tener una vida de signif
icado. Es importante no es el equipo de apoyo y el terapeuta a subestimar el pod
er de cualquiera de estas dos vías. La programación es muy potente. Y es sorprendent
e que el espíritu humano es extremadamente poderoso. El resultado es un extremadam
ente intenso y abrumador tirón de la guerra. Las acciones del cliente no coincide 
con un plan único. Las acciones del cliente carecerá de armonía. Un minuto que puede s
abotear la terapia, y al siguiente puede dar una clave para ayudar a desbloquear
 la programación. (Debido a que este autor vivió siendo programado, ya su vez aprend
er a otros programas, yo estoy en el lugar inusual para entender las consecuenci
as de los diferentes tipos de situaciones de programación que las víctimas son somet
idas. Espero que tomar lo que Satanás quería decir para el mal, y utilizar este cono
cimiento para el beneficio de la humanidad. Permítanme compartir con ustedes algun
as de mis ideas.) Un ejemplo de uno de los traumas de programación estándar proporci
onará muchas lecciones sobre la naturaleza de la programación y la desprogramación. Po
r pasarse sólo este ejemplo, se espera que los mecanismos que conducen a la progra
mación serán expuestos, y que el terapeuta se verá cómo frenar el poder del trauma de pr
ogramación. Este trauma programación se basa en Génesis 37 en la Biblia. En este capítul
o de la Biblia el patriarca Israel ama a su hijo José lo mejor. Él hace de él una túnica
 de diversos colores (vs. 3), pero este especial acto de amor hace que sus herma



nos a ser celoso. Sus hermanos luego despojarlo de su ropa de colores y tirarlo 
en un pozo que no tenía agua. Los Illuminati gustaría llevar a cabo este trauma de p
rogramación estándar cuando la víctima es de tres años de edad. Se colocará una capa de mu
chos colores en el niño, pero es lo que conoce al niño con los colores de programación
. Su vestido no se describe como un manto de orgullo, sino un manto de vergüenza, 
y al niño se le dice "eres malo", "mira lo que has hecho" y es rechazada por un gr
upo de personas y nos hizo sentir sola y avergonzado. Una vez que el niño ha sido 
rechazada claramente por el grupo de llevar a cabo la programación, entonces se ba
ja en un pozo muy profundo. Ellos están tratando de construir una base de la culpa
 y el miedo por la programación. El pozo es profundo y caliente o frío. Una tapa se 
coloca sobre el bien y el niño se quede en aislamiento después de ser avergonzados y
 nos hizo sentir culpable. En ocasiones, el grupo puede tirar abajo las partes d
el cuerpo y heces, orina, y hacen ruidos desde la parte superior del pozo para c
ontinuar con la vergüenza y el rechazo. Durante tres días el niño se quede en el pozo 
completamente desnuda. Los programadores quieren asegurarse de que el niño no sien
te pena y rechazado por la humanidad. Es importante que el niño se siente solo y d
espojado. Ese aislamiento de la humanidad, ayudará a asegurar la programación no es 
manipulado. Esto ayuda a asegurar que el niño no
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desarrollar la auto-valor. La experiencia enseña bien el MIEDO niño y que está sola. E
l niño se siente el miedo de estar solo. Se sabe que no es otra cosa que lo que el
 culto quiere que sea. De hecho, más específicamente, sabe que no tiene vida ni valo
r en la vida excepto lo que el programador quiere que tenga. Se ha despojado emo
cionalmente y físicamente. Después de atormentar al niño durante 3 días sin comida ni ag
ua y el abuso verbal ocasional, el niño está en estado de shock y en un momento de c
risis. El grupo plantea al niño. En este punto es fundamental para la programación, 
que sólo el ser programador / controlador de la persona para llevar al niño fuera de
l bien y tienden a sus necesidades. El programador le dará al niño agua para saciar 
su sed y comida para alimentarlo. El programador recogerá el bebé y calmarlo. Esta e
xperiencia de programación es construir sobre los traumas en el útero y la fractura 
original (que se conoce como la división del núcleo) trauma. En otras palabras, si f
uéramos a contar la secuencia de los traumas que recibimos, 1. traumas útero, 2. la 
división del núcleo trauma (s) 3. el trauma bien. El escudo de trauma muchos colores
, bueno es muy grave. Muchos niños se pierden durante el trauma. Algunos niños entra
r y convertirse en autista. Un equipo médico está presente para que el niño se mantien
e viva cuando es llevado a la superficie. El niño va a estar en lo que se llama un
 estado vegetal cuando se recupera. Después de que el programador se pone al niño a 
la superficie y se calmó, el niño será alimentado por su madre o futuras madres de las
 tinieblas. El niño se quedó solo después del trauma y de 3 a 6 meses. El niño necesita 
este tiempo antes de ser manipulado. Después de que se ha recuperado, el equipo de
 programación comenzará a trabajar con el niño. Se va a construir una cronología de cómo s
e sintió durante toda la secuencia. Esta cronología se defina para la programación de 
la secuencia de disociación, de modo que los programadores pueden identificar qué ti
pos de piezas de la mente se ha desarrollado a partir de la experiencia. Esas pi
ezas diferentes disociativos tienen cada uno diferentes características, y estas c
aracterísticas será importante para determinar qué pieza disociativo que se utilizan p
ara. Por ejemplo, si el niño pasa mucho tiempo en la fantasía de que su padre realme
nte lo ama a pesar de que la realidad de la experiencia, así que contradice la fan
tasía - las partes de la mente puede ser usado para construir altares cuyo amor se
 basa en la fantasía. Es difícil, si no prácticamente imposible de disuadir a estos al
tares que su amor no se alinea con la realidad, porque el fundamento es un traum
a que esta parte de la mente sobrevivió en la fantasía. También es importante que el t
erapeuta para darse cuenta de que a menudo los Illuminati (o culto a otro involu
crado en la programación) se separarán las partes de la mente a partir de la división 
del núcleo trauma (recuerde que este trauma núcleo a menudo incluye una violación a ma
nos de Satanás / & a rechazo por parte de alguien que pretende ser Dios, es decir,
 un cuerpo negro), y asegúrese de que las partes puras positivos de la mente se po
ne a dormir a través de las drogas y la hipnosis antes del trauma también. Cuando la



 mente (el núcleo) se dividió parte de la mente se mantuvo positivo y en el amor con
 el Señor. Que es la parte que es la más disociado del trauma. Esa parte se conserva
 y por lo general no sometido al trauma así porque quieren que se desarrolle en el
 frente cristiano. Se experimentará sólo la ruptura original del trauma núcleo y, a co
ntinuación, en algunos casos se deja básicamente libre de trauma. Se dan cuenta de q
ue una vez que esta parte se adoctrinados en la doctrina cristiana que será casi i
mposible que lidiar siempre con el control de la mente. Esto se debe a la doctri
na cristiana de la mayoría de las principales denominaciones enseñará a esa parte de p
erdonar y olvidar el pasado. Esa parte de la mente - que se utilizará para el sist
ema frente a vivir en el agradable ambiente de iglesianismo - donde nada des-agr
adable se permite pulg No tendrá que buscar
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lo que ha ocurrido en otras partes de la mente, porque su actitud es perdonar y 
olvidar y seguir adelante. Recuerde que esta parte anterior derivó su separación del
 resto del sistema, precisamente porque era la parte de la mente que se quedaron
 en la negación de la gravedad del trauma, y ??se aferró a su pensamiento polyanish 
a pesar de la realidad global de lo que pasó. Las principales denominaciones conti
nuará capas en las enseñanzas que harán que sea difícil para esta parte frontal para par
ticipar en la liberación del resto de la mente de la esclavitud. Por ello, es impo
rtante que las primeras iglesias a darse cuenta de lo que está pasando cuando basa
do en el trauma total del control mental se lleva a cabo, y la segunda cómo dividi
r la Palabra de Dios correctamente para que la gente darse cuenta de que la adve
rtencia de la Biblia de que un doble- hombre ánimo es inconstante en todo lo que h
ace - tiene que forzar a la Iglesia a revisar sus enseñanzas para que sus enseñanzas
 se aplican a la realidad que abarca multiplicidad programada y la curación de pro
gramado-multiplicidad. Ahora que los tres períodos de trauma han tenido lugar (fet
o, núcleo dividido, y así trauma) y un período de tiempo en recuperación se ha producido
, el equipo de programación puede comenzar la estructuración. La estructuración implic
ará'''' alrededor de las piezas en movimiento para que se "coloca" para llevar a c
abo su papel en las redes y los sistemas que se van a construir. Esto es similar
 a cómo los archivos en un ordenador puede ser medida a partir de directorio a otr
o sin cambiar el archivo. Cuando la programación y estructuración comienza, el niño se
rá interrogado para que los programadores saben cómo funciona la mente dividida dura
nte el trauma. El programador tendrá partes de los niños profundamente en la hipnosi
s y darles instrucciones para olvidar la experiencia también. Son sólo para recordar
 la parte buena de la experiencia - la lección que vale la pena que el programador
 los amaba. Tienen que olvidarse de todo excepto "Nunca olvidaré cuánto le amaba". L
a separación definitiva de la mente que estaba en el miedo se encontrarán y se convi
rtió en un protector. Esta parte de la mente que vive en el miedo, nunca permitirá q
ue la parte del amor para recordar. Las partes MIEDO se dejan intactos con su mi
edo, se asegurará de que la memoria está disociado. Hay un punto en el trauma y cuan
do la mente del niño se duerma, pero siguen fragmentando. Cuando el niño está durmiend
o la mente le resulta difícil discernir si sus pensamientos son sueños o reales. ¿Algu
na vez has tenido un sueño que era difícil separar la realidad? La fragmentación duran
te este período produce piezas disociativos que pueden ser utilizados para gatekee
per altera. Gatekeeper altera a menudo son los más engañados y programada más, y tiene
n dificultades para saber la realidad. Esto se debe a que se han construido a pa
rtir de este estado de sueño durante la bien trauma.
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Si el terapeuta tiene una alter lógico frontal muy fuerte, que alter se puede util
izar para proporcionar una protección para el sistema. Este altar puede recibir al
armas hipnóticas que harán que el sistema enojado si alguien trata de usar claves en
 el sistema. Esta alter fuerte también puede entrenar su mente para tener enormes 
paredes gruesas de hormigón detrás de ellos, para que el resto del sistema está bloque
ado para no oír nada a través de esta modificación. De este modo, un sistema puede ser
 protegido de un código de acceso verbal. Sin embargo, hay maneras de evitar dicha



 defensa. Cuando los sistemas de alarma y los muros que bloquean haber protegido
 a un sistema, los Illuminati secuestran físicamente a la víctima, y ??llevar a la víc
tima a un sitio cercano donde se alter fuerte que "destruyó", destrozada por elect
ro-shock y la hipnosis y poner fuera de servicio. Le sugerimos que si los mecani
smos de defensa se ponen en, no anuncian este hecho, ya que sólo se intensifica la
 batalla. Los códigos reales y los factores desencadenantes son generalmente enter
rado profundamente en el subconsciente, y el equipo de apoyo va a tener un tiemp
o muy difícil llegar nunca a ninguno de ellos. Hemos tratado de ayudar en gran med
ida a la gente mediante la publicación de lo que podamos en esta área. Debido a que 
los códigos están enterrados tan profundamente, es muy difícil de borrar de la mente. 
La mente se entrena para cambiar automáticamente a ciertas señales. Tal vez la forma
 más efectiva de proteger a una víctima de control mental es tener una persona de ap
oyo con conocimientos de la víctima, las 24 horas del día. Los co-autores han escuch
ado una serie de terapeutas dicen que tener a alguien que ayudó a las 24 horas del
 día es muy complicado, y nosotros respondemos que tratar de liberar a alguien (me
ntal y físicamente) sin 24 horas / días de protección es poco práctico. Hay estrategias 
de oración y oraciones poderosas que se pueden hacer para recibir ayuda sobrenatur
al para superar los factores desencadenantes. Sin duda hay poder en la oración, he
mos visto esto de primera mano. Con el tiempo, algunos de los códigos pueden perde
r su poder a través de la desensibilización. Siempre es útil cuando se altera son cons
cientes de lo que los códigos son para que puedan estar atentos a ellos. Pero el p
oder de los códigos no debe ser subestimada, y decirle a alguien que está protegido 
de los códigos de la oración, es similar a decir a los soldados que las balas no pue
den hacerles daño porque se les ha orado. Aunque no descartamos el poder de la ora
ción, también reconocemos que la oración debe basarse en la realidad. Si oramos por un
a casa, podemos imaginar que la casa ha aparecido por arte de magia, pero eso no
 es la fe, que no es más que un autoengaño. Algunas de las víctimas han dicho incorrec
tamente que los códigos no funcionan con su sistema ya porque estaban rezando. ¿Quién 
no quiere creer esto, y sin embargo, nos sentimos obligados a advertir a la gent
e que en el caso de múltiples programados, existen muy pocas veces respuestas fácile
s. Por otro lado, los disparadores positivos se pueden poner, como una palabra d
e referencia que llamará a un frente útil modificar en caso de que el sistema y el t
erapeuta necesita ayuda. A veces esto puede ser simplemente el nombre del alter.
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A medida que los altares de una víctima de control mental de ir por la vida, sin d
arse cuenta se activará la programación y recuerdos. Inicialmente, no habrá miedo alre
dedor de la activación de activadores. El terapeuta principiante puede pensar que 
la víctima se dispara justo de salir por la atención. En realidad, eso no es un prob
lema importante para los terapeutas que preocuparse, a pesar de que en el exteri
or puede parecer ser un problema. Sin embargo, es cierto que un esclavo puede se
r programado para activar su propia programación como un macro-programa va a busca
r al esclavo para hacer las cosas para activar disparadores de tantos que el sis
tema se autodestruye. No es ninguna exageración decir que la vida es un gran deton
ador para las víctimas de control mental Illuminati. Los programadores han vincula
do intencionalmente el ambiente externo del esclavo a su programación con el fin d
e manipular el mundo exterior para convertirse en un refuerzo más para el control 
de la mente. Los traumas de programación han tenido lugar a lo largo de tantas ubi
caciones geográficas diferentes de la mayoría de los esclavos, en circunstancias muy
 diferentes y con los apoyos de programación tan diferentes que no queda mucho en 
la vida que no provoca emociones de miedo y horror. Después de leer la Guía Ilustrad
a, el vol. 2 libro de fórmulas y ahora nuestro libro Deeper Insights, los lectores
 deben ser conscientes de por qué los aviones, los animales, las cuestiones de pre
paración para el parto, la sangre, las cuevas, los colores, el llanto de los niños, 
problemas de la muerte, el fuego, los alimentos, las alturas, las vacaciones, lo
s insectos, los rayos, las máscaras, parafernalia ocultas, las serpientes, los son
idos y el tiempo áspero, como tornados y zoológicos dará lugar a una recuperación de la 
víctima de control mental. Las fobias pueden ser mentalmente vinculado a ciertos a
rtículos, o simplemente puede ser libre flotación. Para la víctima para ponerse en con



tacto con sus emociones es en sí mismo muy desencadenante. Cada vez que la víctima i
ntenta tocar las cosas a nivel personal o emocional, que dará lugar a él o ella. Cua
nto más dura la víctima trabaja, más se desencadenan sí mismos y el más frágil se vuelven. E
n el trabajo hacia la libertad, el dolor se convierte en ganancia. Sin embargo, 
la víctima y el terapeuta no está pasando por el dolor, por razones sádicos, sino porq
ue parte de la energía de la mente-control es separar el dolor de la consecuencia 
del dolor de las fuentes de dolor. Recuerdos traumáticos son tan abundantes que ab
reacciones esconden en el fondo, listo para saltar a la vida como la víctima inten
ta pasar por en vivo. Cuando la víctima intenta ducharse, comer una comida, o tene
r una mascota o visitar a un niño pequeño, se altera y puede abreaccionar. Los traum
as y abreacciones se pesan una persona, pero muchas víctimas se recuperan, sólo tien
e que ejecutar dos pistas, una para que el mundo vea, y el otro que está lleno de 
dolor y confusión. Esto ocurre con mucha frecuencia en la terapia. Permite al tera
peuta para engañar a él o ella que la víctima está haciendo mucho mejor de lo que es en 
realidad el caso. A veces, un alter puede estar a cargo del cuerpo, mientras que
 el resto de los altares están ocupados tratando de lidiar con todo el dolor y la 
emoción que ha generado el disparo. Sólo por ganar la confianza y el saber DID progr
amado a pensar, ¿puede el terapeuta comienza a tener una idea más precisa de cómo el e
sclavo se ha disparado. Muchos terapeutas erróneamente piensan que si su cliente q
ue es un múltiplo programado no va a experimentar la victimización si no se refieren
 a sí mismos como "una víctima". Es una moda culpar a las víctimas por su propia victi
mización. La idea es la siguiente: De alguna manera la persona se creó - y / o --- q
ue debe haber sido un mal karma. Esta es la psicología pop de los '80 's y 90, que
 no se basa en la realidad. Los orígenes de este pensamiento son también sospechosas
. Esta forma de pensar refleja la necesidad quack mente del ser humano de tener 
las cosas tienen sentido. Muchas veces la vida no tiene sentido. Muchos
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veces las personas sufren sin sentido. Ellos no se configura como víctimas, y todo
s los juegos de palabras en el mundo no se va a detener lo que pasaba. Pretender
 que los múltiplos que están entrando en la terapia son "supervivientes de abusos" e
s sólo una de las muchas maneras en que los terapeutas negar que no estamos tratan
do con el verdadero problema, la seguridad del cliente - lo cual no es algo que 
en el pasado, pero el tema más importante en la actualidad. Los terapeutas han con
dicionado la mayoría de las víctimas para llamar a sí mismos "sobrevivientes". ¿Cuántas pe
rsonas en un barco que sigue hundiéndose llamarse un sobreviviente? Las lamentable
s condiciones de salud que tantas víctimas de curso de control mental han descrito
 a los dos co-autores, y sus gritos desesperados por tener este abuso continuo d
etuvo hacer que la palabra'' sobreviviente'' una burla de sus desesperados inten
tos en curso para retener algún tipo de vida. Cada vez que la víctima de control men
tal accidentalmente activa una memoria trauma o la programación que está siendo víctim
a de su pasado. Por supuesto, algunos terapeutas y ministros han logrado ocultar
 el MPD, por haber informado erróneamente a la víctima que el MPD (DID) es el proble
ma. El hizo no es el problema - pero abreacción recuerdos del trauma o tratando de
 prevenir el suicidio de un programa realmente está ocurriendo es un problema impo
rtante, y que la mayoría de los supervivientes se van a tener que lidiar con ellos
 mismos, ya que la activación se llevará a cabo tan rápida y frecuentemente. El terape
uta debe dar a la víctima los recursos mentales y externos para hacer frente al me
nos a estos retos. Cuanto mayor es el trauma, mayor es la pared amnesia. Cuando 
los recuerdos traumáticos romper esos muros a la conciencia, la angustia de la vícti
ma puede ser abrumador. La víctima estará asustado, avergonzado, deprimido, temeroso
, suicida, y tienen sentimientos de que están volviendo loco. Ningún paciente está ans
ioso por descubrir que él / ella ha sido violada por personas que amaban y de conf
ianza. Los falsos recuerdos no están mostrando la forma en que funciona la mente d
el público. La mente trata de protegerse, y se inclina a negar duros recuerdos, en
 lugar de prenderse a los recuerdos traumáticos debido a sugerencia de algún terapeu
ta de abuso. Descubrir la historia de una víctima, no depende de un solo recuerdo.
 Nuevos recuerdos se mezclan con los viejos y nuevos explicaciones por lo sucedi
do reconsiderado, hasta que una cronología más precisa verificables empieza a presen



tarse. En el inicio de la terapia, si la víctima no sabe, el terapeuta puede adver
tir en el inicio de la terapia que las palabras de gestos con las manos, los pat
rones hipnóticos, las luces y los códigos activará la mente subconsciente de la víctima.
 El campo de lo que podríamos denominar "terapia aromic" se encuentra todavía en su 
infancia, pero tiene un gran potencial. Las sensaciones de olores están estrechame
nte relacionados con las emociones en la mente. Si el terapeuta está tratando de d
esencadenar una memoria particular y contenido emocional, olores asociados con l
a memoria funciona mejor que cualquier cosa que levantar el contenido emocional.
 Esto es debido a la forma olor es procesada por la mente que primero que percib
e por el olfato de salir de una combinación de "códigos de detección" en el bulbo olfa
torio que se retransmiten a través del sistema límbico. Los recuerdos de olores están ín
timamente unido a los recuerdos emocionales. Esto sólo tiene sentido en cierto mod
o, porque los olores son utilizados por un niño recién nacido para identificar su ma
dre, que son utilizados por los amantes, y en otras situaciones donde el sentido
 del olfato juega un papel importante en nuestras emociones hacia algo. El uso d
e aromas para activar y curar múltiples es muy abierta para la exploración.
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Creemos que podemos tener algunos sesgos nuevos en el tema de la confianza que p
uede ayudar tanto a los equipos de apoyo y su cliente. Para que el terapeuta y e
l personal de apoyo para trabajar con un sistema programado múltiples que necesita
n para establecer la confianza. Esto significa que el sistema de múltiple programa
do el alter no sólo se siente la persona de apoyo va a ser honesto, sino que prote
gerá la confidencialidad de múltiples física y el múltiple. También significa que la alter
a la confianza en las habilidades del terapeuta para lograr algo positivo. Para 
algunos alters frontales, simplemente necesitan ver que la persona terapeuta / s
upport le importa, es una buena persona y tiene credenciales o antecedentes de t
rabajo en esta área. Para obtener más profundas altera, la confianza es una sustanci
a compleja y exigente que tiene que ser ganada por un montón de trabajo duro, la c
onsistencia, el respeto, la competencia y la disponibilidad por parte del terape
uta. Muchos de los alters más profundos nunca he visto a una persona tratar de pro
tegerlos antes. Muchos de los pequeños altares herir nunca he tenido a nadie que d
iga su dolor. Muchos de los altares están convencidos de que nadie puede amar, que
 destruyen todo lo que tocan, y que no se puede tener una buena relación con cualq
uier extraño. El terapeuta tendrá que probar estas actitudes mal, incluso en la cara
 del cliente la realización de acciones de auto-cumplen con sus expectativas. Este
 último párrafo fue desde el punto de vista del terapeuta. En el otro lado del proce
so de curación es el esclavo programado. Una vez que el terapeuta abre su sistema,
 estará procesando la memoria de las 24 horas del día - a pesar de los altares front
ales no lo sepa. Una vez que la terapia se abre un sistema de todo tipo de cosas
 empiezan a llegar descifrar. El anfitrión alter, que probablemente ha estado pens
ando (y generalmente destruyendo todas las pruebas en contrario) que ella / él es 
una sola persona, ahora se ha convertido en un complejo sistema de personalidade
s en conflicto. Como la programación pierde su poder, más de la multiplicidad aparec
e. (Miembros de la familia a menudo devastado, porque pierden la persona que sabía
 con toda una tribu de personalidades.) El sistema trata de moverse en contra de
 la programación, cada paso que tomaría una unidad de energía mental para los no-múltipl
es es tal vez llevado a cabo sólo con 1.000 veces la energía mental. En lugar de una
 persona cambiando sus hábitos, tiene toda una ciudad o el mundo que debe ser camb
iado, y tienen que cambiar en la cara de la resistencia abrumadora por parte de 
muchos otros en el sistema, así como las amenazas de programación y externos. Aunque
 la confianza parece ser una cosa fácil para el terapeuta, la confianza se convier
te en una de las luchas que parece un Muchos de los problemas no parecen problem
as sin salida. Recuerde que el niño víctima se resistió con todo lo que tenía en contra 
de ser programado, pero en algún momento, los programadores rompió el niño y su resist
encia completamente. Esa ruptura es la parte sólida del pensamiento del niño. La vícti
ma volverá a caer en ese partido "its-a-no-ganar pensar" con mucha facilidad. La p
rogramación deja de explotación de la víctima mente en un modo de supervivencia. Esto 
significa que gran parte del pensamiento de supervivencia viene directamente del



 primer cerebro, el cerebro reptil. La víctima será un gran esfuerzo para ver lo que
 el terapeuta está tratando de decir, pero en poco tiempo, se dan cuenta que han v
uelto a caer en la vieja manera de pensar? ¿Por qué? Digamos que el terapeuta ha tra
bajado en la enseñanza de la altera gatito que en realidad no son los gatos. Digam
os también que el terapeuta ha trabajado mucho en problemas de confianza. Ahora, d
e repente, se altera el juez y los programadores aplicar presión a la altera gatit
o, y antes de darse cuenta de ello, se están viendo como gatitos y desconfiar del 
terapeuta. Ellos están diciendo a la terapeuta, "¿Me estás diciendo que soy
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no un gatito, pero yo me veo como un gatito cuando me miro en el espejo, y al la
do Yo no quiero ser un ser humano, porque los humanos se lastiman. "¿Qué ha pasado? 
Cuando la mente aprende construye K-líneas. K-líneas son como las carreteras que con
ectan a diferentes cosas en la mente. K-Lines puede conectar procesos cognitivos
 demonio, marcas visuales tales como mapas almacenados en la memoria. líneas K son
 los que crean un estado mental de conciencia. Un estado mental no es más que una 
línea K o serie interconectada de K-líneas. Cuando una carretera (línea K) se construy
e en la mente, es esencialmente permanente. Es similar a la Vía Apia, que conduce 
a Roma. Lo mismo camino que permitió a la legión romana a mover sus tropas todavía se 
utiliza hoy en día. La misma calle supuesto que Cristo caminó en Jerusalén todavía está en
 existencia hoy. De hecho, algunas de las viejas piedras de la época romana con la
s marcas de la antigua Roma se encuentran todavía en lugar. La carretera en la par
te superior de la Gran Muralla de China todavía se utiliza en algunos lugares. Sin
 embargo, si una carretera no se utiliza, se puede caer en el abandono y su uso 
será abandonado. Del mismo modo, la mente nunca pierde normalmente un K- línea, simp
lemente caen en desuso. Mediante el empleo de modificación de conducta en las form
as más extremas, altera están capacitados durante la programación para el desarrollo d
e determinadas líneas K. Estas líneas K nunca se ha ido. Al igual que un alcohólico si
empre tendrá una capacidad de ir volver a ser un alcohólico. ¿Qué se puede hacer, es la 
construcción de nuevas líneas K que consiguen un mayor uso. Dado que la mayoría despro
gramador no están dispuestos a someter a sus clientes a las mismas técnicas de modif
icación de conducta (sobre la base de la supervivencia y miedo) que los programado
res utilizan , tienen que recurrir a la construcción de nuevas líneas K en los cereb
ros superiores. El programador líneas K permanecer latente en el cerebro reptil, l
as nuevas conductas que se enseñan a los altares se unen a los cerebros más altas. A
hora, ¿qué sucede cuando un alter siente amenazado? Cuando su supervivencia está en ju
ego, el cerebro reptiliano se apaga el cerebro superior, y la mente busca en alr
ededor de un K-Line que se puede utilizar. Pero hete aquí que la mente encuentra l
a antigua línea K y reaccesses él. Este Es por eso que la seguridad del esclavo es t
an importante tener la oportunidad de desarrollar fuertes nuevas líneas K. Cuando 
la víctima vuelve a su antigua forma de pensar, la víctima va a pensar que todo se h
a perdido, y que los años de trabajo se han perdido. Ellos pueden decirle al terap
euta que ya no confiar en el terapeuta y que los años de trabajo han ido por el de
sagüe. Esto no es así. Las nuevas líneas K positivos están en la mente quieta. Ellos sie
mpre van a estar ahí. Simplemente necesitan se reaccessed y reforzado por el uso C
uando el instinto de supervivencia se activa -. "peligro, peligro" - no tranquil
izador y el razonamiento no se va a romper, la mente bajo el control del primer 
cerebro está cerrando los procesos superiores de pensamiento y poniendo su energía e
n pensar supervivencia sentimientos no son hechos, pero la mente será resistente a
 la información que está llegando de los cerebros más altas -.., a menos que haya sido
 entrenado para que estos procesos superiores de pensamiento anular instintos de
 supervivencia Esto ayudará a la gente a entender Por eso Jesús dijo que si no están d
ispuestos a dejar ir mentalmente de la necesidad de sobrevivir (el cerebro repti
l) y dar a su pensamiento a Dios (un pensamiento más elevado tipo consciente) uste
d no será capaz de tener la vida espiritual necesaria para ver a Dios . (Si usted 
trata de salvar su vida, la perderá. Usted debe recoger su cruz cada día, que es sac
rificar sus instintos de supervivencia diaria, y permitir que Dios obre su volun
tad en tu vida.) Cristo también dijo que el miedo y la confianza son incompatibles
. Dijo que el perfecto amor de Dios echará fuera el temor. Dicho de otro modo, una



 persona temerosa tendrá un momento difícil amar a Dios. Debemos aprender a vencer n
uestros miedos mediante el fortalecimiento de los cerebros más altos (lo que la ge
nte llame a niveles superiores de conciencia ). Los procesos cerebrales quinto c
onceptos, trabaja con los pensamientos abstractos, y puede levantar
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pensamientos de varias partes de la mente y las comparaciones hacer. El cerebro 
es un quinto tipo meditando reflectante de cerebro. Es capaz de integrar muchos 
conceptos juntos. En cierto sentido, lo vive, se alimenta de pensamientos. La ma
rihuana desencadena este cerebro. Excursiones guiadas de drogas en los tanques d
e privación sensorial puede ser usado para programar este cerebro. Los cerebros ma
yores pueden desarrollar el dominio sobre los cerebros inferiores a tal grado qu
e el instinto de supervivencia puede ser anulado por completo, ejemplos de ello,
 Jesús y sus apóstoles permitieron que sus martirios propios, los anabaptistas bajo 
Menno Simon enseñanzas de la Biblia pacíficamente permitido que sus propias muertes 
, y hoy en día los cristianos bajo las enseñanzas de Bill Gothard en Uganda se dejar
on martirio bajo Idi Amin en lugar de huir. Estas fueron todas las muertes por u
na causa superior, no en las muertes de control mental. Una alterar el sistema d
e suicidios que actúe bajo la confusión de modificación de conducta en el que se actúa b
ajo la mentira de programación que se está protegiendo el sistema de un mayor daño. Es
to es simplemente un instinto de supervivencia equivocada. Lo que esto significa
 es que la seguridad y la confianza son cuestiones inseparables. Si altera delan
teros confiar en un terapeuta que no está protegiendo su sistema de control de la 
mente de sus abusadores, a continuación, muestra que los alters frontales están diso
ciados de los abusos en curso. Los altares que no están disociados de los abusos e
n curso son probablemente los que están ayudando a sostener la terapia! - ¿Por qué no 
confiar en el terapeuta? Los alters frontales confiar en el terapeuta? Después de 
leer esto, el lector puede ver por qué los más profundos no tienen confianza. Si el 
sistema detecta que hay mayores conceptos en juego, que tienen un papel que dese
mpeñar para ayudar a otras víctimas, pueden ser capaces de anular sus miedos con pen
samientos más elevados de inteligencia. La confianza es, en parte, va a ser establ
ecido mediante la creación de los cerebros más altos. Esta es la razón por cuestiones 
espirituales no debe ser descuidado en ayudar a una víctima. El primer cerebro tam
bién se puede trabajar con al trabajar con el cuerpo. Los recuerdos del cuerpo de 
la tortura se puede trabajar para ayudar a resolver algunas de las tensiones del
 cuerpo que ayuda a estimular las fuertes señales de supervivencia de peligro. Mas
aje y algunos tipos de rolfing o yoga pueden contribuir a reorientar el primer c
erebro. El pensamiento del primer cerebro a veces aparecen en los síntomas corpora
les.
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VERDAD, el discernimiento de

[Para esta sección, se decidió dejar que Fritz ofrecer al lector algunos consejos útil
es acerca de buscar y encontrar la verdad. A continuación, vamos a añadir algunos co
mentarios al final. Fritz tiene una razón para abordar el tema como lo hace, por l
o que tratar de leer a través de él antes de juzgarlo.]

Todo el mundo tiene sus propios métodos para averiguar la verdad hacia fuera. Algu
nos están encontrando mejores que otros. Al igual que con otras cosas, no hay un s
olo método para la determinación de la verdad. Los procedimientos se va a variar de 
una situación a otra, pero sin duda hay algunos consejos útiles que pueden ser trans
mitidas de un buscador de la verdad a otro. Encontrar la verdad no es una cuestión
 de gusto. Uno no investiga el único Dios verdadero, al decidir qué dios se adapte a
 nuestros gustos mejor - pero muchas personas lo hacen de todos modos. Al establ
ecer los criterios personales de lo que es la verdad, vamos a encontrar a otros 



en desacuerdo con nosotros. En última instancia, la verdad real no es algo persona
l, sino algo que todos los buscadores de la verdad puede estar de acuerdo. Por e
so las palabras de Jesucristo son tan poderosos, son eternamente verdaderas. Ell
os son la verdad tanto como lo eran cuando fueron pronunciadas. A pesar de que l
a verdad no es relativa, sino que es una verdad objetiva eterna, Dios nos ha dad
o libre albedrío y una mente con la que elegir lo que queremos creer. Muchos han c
onsiderado erróneamente propios puntos de vista religiosos como una cuestión de gust
o, no una cuestión de la verdad. Ese es tal vez el primer obstáculo a saltar correct
amente en la búsqueda de la verdad - ¿Es una cuestión de gusto personal, o es una cues
tión de verdad. Lo que comemos para el desayuno es mi elección, ¿cuál de los alimentos e
s más beneficioso para mi cuerpo es un tema complejo de la verdad. Debido a que la
 Sociedad Watchtower enseña que el conocimiento de Dios es un tema de la verdad no
 gusto, los Testigos de Jehová creen que pueden aplicar el pensamiento racional en
 la búsqueda de Dios. Los Testigos de Jehová tienen un libro Razonamiento de las Esc
rituras. La idea detrás del título es una buena idea. Hay un lugar para la razón y la 
lógica, pero hay que tener cuidado de

poner la Palabra de Dios como la base sobre la que razonamos. Por desgracia, eso
 no es lo que los Testigos de Jehová hacen. Su razonamiento es que el Dios en tres
 personas no es razonable, porque no puede ser a la vez Dios y Dioses 3, por lo 
que rechaza la naturaleza trina de Dios, a pesar de que las Escrituras son muy c
laras que el Padre es Dios Todopoderoso, Cristo es Dios Todopoderoso, y el Espírit
u Santo es Dios Todopoderoso. Tres personas, un solo Dios. A veces no tenemos su
ficiente entendimiento para razonar de. El concepto de tres personas en un ser s
upremo parece indignante al principio, y sin embargo eso es exactamente lo que M
PD (DID) es. Esa es una razón que algunas personas no pueden, salvo múltiples person
alidades bien. Si la razón de nuestra comprensión del pasado, puede que no seamos ca
paces de explicar adecuadamente los fenómenos nuevos. Los paralelismos entre el MP
D y lo que la Biblia dice acerca de Dios son enormes, una vez que una persona re
almente consigue una manija en cómo funciona realmente MPD dentro de la mente. Hay
 conceptos erróneos y muy buena MPD y conceptos erróneos acerca de la "Trinidad" (la
 palabra no aparece en las Escrituras), que este tema realmente necesita un libr
o en sí mismo para explicar los paralelos. Pero la conclusión es que creemos en lo q
ue Dios ha escrito para nosotros, y luego nos motivo a partir de ahí. Si Dios dice
 que Él existe en tres personas, aceptamos razón por la que a continuación, a partir d
e ahí. No razonar fuera lo que Dios Todopoderoso dice. Aquí es donde muchos de nosot
ros nos metemos en problemas. Los fariseos eran capaces de hacer que la Palabra 
de Dios para tener ningún efecto, al pensar las cosas. Pensar no siempre nos lleva
rá en la dirección correcta, incluso si tiene sentido. Esto es probablemente por qué a
lgunas personas han rechazado la lógica y el razonamiento en su caminar cristiano.
 La lógica es una función de la mente clara. Las Escrituras muestran piadosos hombre
s razonar las cosas a cabo.
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Al ser una persona razonable puede ser un buen testimonio para Cristo. Pero siem
pre debemos humildemente tener en cuenta que nuestras mentes sólo tienen una pequeña
 parte de los hechos y el conocimiento sobre el universo y la vida que existe. S
i he entendido una mil millonésima parte de lo que se puede conocer acerca de mi s
ituación, supongo que soy afortunado. Dios entiende mucho más. Si Su Palabra dice al
go que parece poco razonable - Prefiero confiar en Su Palabra, que mi entendimie
nto débil propia. Sin embargo, si empiezo a tener pensamientos que son contrarias 
a la Palabra de Dios, y al contrario de como me suele pensar, entonces la lógica m
e ayuda a darse cuenta de que estos no son mis propios pensamientos - que son lo
s pensamientos de los demonios. Este es un ejemplo de cómo el razonamiento de las 
Escrituras se nos libre de problemas. Cuando mentalmente revisar cómo se han obten
ido ciertos patrones de pensamiento, si nos conocer cómo los malos espíritus influir
 en el pensamiento de un hombre a través de nuestras acciones que se abren portale
s y fortalezas, entonces lógicamente podemos separar los pensamientos que son de D
ios y los pensamientos que son de Satanás. La mayoría de los temores son malos, y qu



e vienen del reino de Satanás. La esperanza y la fe viene de Dios. El desánimo y la 
depresión no nos son dados por Dios, se les da a nosotros de nuestro adversario Sa
tanás. Puede haber excepciones, pero en la mayoría de los casos, está claro que el rei
no de Satanás está aquí para robarnos la paz, la esperanza, el amor y la fe, y está aquí p
ara darnos odio, el miedo y el desánimo. Tenemos que aprender a ser feliz. Tenemos
 que permitir que Dios nos traerá la paz. Lógicamente, si quieres una vida feliz, ti
enes que ir al Reino que quiere traer la paz, la alegría, el amor y la felicidad. 
La gente busca la felicidad en los lugares más extraños! Lógica y razonamiento le dirá q
ue Satanás no puede traer la felicidad. La lógica puede ser útil para nosotros en nues
tro caminar cristiano. Se dieron ejemplos de cómo esto es verdad. Debemos ser caut
os en la forma en que usamos la lógica. La lógica no se va a utilizar para anular la
 Palabra de Dios. Ninguno de nosotros es lo bastante brillante como para desafia
r a la Palabra de Dios. Lógica y razonamiento es cómo protegemos lo que Dios ya nos 
ha enseñado y puesto en nuestros corazones y en las conciencias. Al reunirnos info
rmación, podemos aprovechar al máximo esa información si separamos la paja del trigo. ¿L
a persona que da la información hablando de generalidades, o está hablando de una ex
cepción a la regla, o está hablando de un caso concreto? Cuando alguien habla acerca
 de sus pensamientos privados, como se aman a alguien, o tener ardor de estómago, 
sus pensamientos son privados, tenemos que aceptar que sólo aproximadamente puede 
entender exactamente lo que están sintiendo y pensando. Cuando somos testigos de u
n accidente de coche con otra persona, nuestra perspectiva del accidente es nues
tra propia percepción privado del evento - pero otras personas también pueden presen
ciar el evento. El accidente de coche no es un hecho subjetivo, a pesar de que h
ay una cierta subjetividad en la percepción de la gente de la misma. El accidente 
no es una idea, es un hecho objetivo. La filosofía moderna tiene dificultades para
 aceptar esto, a pesar de que tiene sentido común. Los acontecimientos de la reali
dad objetiva que puede ser distorsionado o mal y no se informó de muchas maneras d
iferentes. Sin embargo, el accidente es un acontecimiento real objetivo. Más de un
a persona puede experimentar esa realidad. Si soñamos con un accidente, entonces e
so es un concepto. Conceptos y lo que nuestro juicio sobre lo que llama a nuestr
os sentidos se han reportado son dos cosas diferentes. Normalmente no dudar de l
o que aprehendemos. Normalmente nos hacen cuestionar la existencia de lo que men
talmente crear (las ideas), es decir hasta que lleguemos a una persona que ha si
do programado y enseñado a través de la modificación de conducta no confiar en sus pro
pios sentidos. El esclavo programado pierde la capacidad de discernir lo que es 
un concepto, más que una idea en el cerebro ha imaginado, y lo que en realidad es 
algo que tiene una realidad externa y ha sido detenido. Alucinaciones se se enma
scaran como percepciones, cuando no son percepciones en absoluto. Además, son muy
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sugestionables. Ellos han cerrado su pensamiento crítico y tienen un acuerdo incon
sciente con el programador que lo que él dice es verdad. La película / libro de 1984
, que fue escrito hace muchos años, describe un momento en que la sociedad en su c
onjunto estaba bajo el control de la mente de Gran Hermano. Cuando el personaje 
principal sale de la línea, que está reprogramado, por la tortura. El objetivo de la
 programación era que este pensamiento-delincuente a aceptar cualquier verdad que 
el programador quería de él. El programador quería que llegar al punto de que cuando e
l programador levantó cuatro dedos, el hombre no sabía lo que había visto, pero si el 
programador dijo que los 4 dedos 5, entonces la víctima en realidad vería 5. Aquí es e
xactamente donde los programadores tienen sus víctimas, y es parte de la razón por l
a que ya no pueden confiar en sus propios sentidos. ¿Pueden varias personas tienen
 una alucinación simultánea? Sí, y durante la programación y durante la vida de la víctima
 con control mental, alucinaciones que son experimentados por varias personas so
n una percepción falsa que es aún más difícil de rechazar debido a nuestra base normal p
ara decidir si algo es una realidad externa que se está aprehendido, frente a nues
tra propia imaginación, es que otras personas también pueden ver (o experiencia) de 
ella. Cuando varias personas experimentan algo, que es una prueba común que el suc
eso ocurrió en la realidad. (Este es el concepto de tener varios testigos.) Sin em
bargo, los testigos pueden estar equivocados. La víctima del control mental se deb



e dar más que una Biblia - "Toma esto, esta es la verdad." La víctima del control me
ntal debe recuperar lo que fue despojado de ellos. Tienen que aprender a tener e
sa capacidad crítica que ha sido despojado de ellos - la capacidad de hacer esto e
s una realidad externa que todo el mundo puede experimentar, o se trata de una p
ercepción, o una gran ilusión que varias personas solo piensan.

Hoy en día es una moda que decir que todo es subjetivo. No es. Hay una realidad. N
uestros recuerdos pueden o no corresponder a algo que existía. Los recuerdos puede
n ser la percepción y la imaginación también, que ocultan a sí mismos como experimenta a
l igual que nuestros alucinaciones pueden. Podemos ser escépticos acerca de si ten
emos un concepto en nuestra mente que corresponde a lo que otros pudieran experi
mentar, o si se trata de una imaginación. Pero no exactamente puede ser escéptico de
 la existencia de la realidad y la verdad. Desde el escepticismo total de la exi
stencia de la realidad es contraproducente, los ocultistas han acusado fuera en 
el otro extremo, una dirección igualmente mal, y declaró que si la mente tiene una i
dea, la idea debe ser conectado a alguna realidad, incluso si eso la realidad es
 realmente otra esfera mágica en alguna parte. Esto activa todas las ficciones, vi
sualizaciones, sueños, imaginaciones en alguna percepción mística de una realidad supu
esta alternativa. La verdad es que estos "reinos mágicos" son alucinaciones compar
tidas. No importa cuántas personas tienen la misma alucinación, que no tiene que con
vertirse en una alucinación representación de una realidad externa. La realidad es e
l mundo en que vivimos juntos. Las vidas programadas múltiples en sus propios mund
os privados. El terapeuta puede tener que entrar en ese mundo privado y llevar a
 la persona de nuevo al mundo exterior que la humanidad vive en sí. Si hay algo qu
e destaca las diferencias entre el mundo exterior de la realidad y el mundo inte
rior de la alucinación es multiplicidad programado. Debido a que las diferencias s
on obvias para el esclavo, no hay ninguna razón por la que no puede volver al mund
o de la realidad. El problema radica en que para algunos no son múltiplos (especia
lmente algunos psicóticos, pero para muchas personas en general) es que ellos no p
ueden ver las dos pistas, no pueden ver a los dos mundos. He visto a los estadou
nidenses ver telenovelas, comedias y otros espectáculos, y luego me dicen que los 
espectáculos son hechos reales, y no hay argumento disuadirlos. De hecho, la filósof
os Locke y Descartes ambos comparten el mismo problema, incluso como filósofos no 
podían ver la diferencia entre la realidad externa que es aprehendido por los sent
idos, y nuestra propia
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de cabeza viajes. A medida que nuestros sentidos se reúnen en su entrada sensorial
, nuestras mentes van a toda marcha para comparar lo que están sintiendo a lo que 
la mente ha catalogado ya. En otras palabras, la mente está tratando de hacer sent
ido de lo que está recibiendo. Es por eso que puede "hablar sobre la cabeza de alg
uien" o por qué digo que el común de América no tiene marco de referencia (y no visión d
el mundo) para colgar mi información sobre. Si no somos capaces de comparar lo que
 están sintiendo a cualquier otra cosa, es ininteligibles para nosotros. Así que el 
aprendizaje es un proceso de construcción, de comparar y construir puentes de un e
lemento a otro. Nuestras mentes son maestros en ver las relaciones, pero todavía t
iene que ser un proceso de construcción - si el proceso es rápido o lento. Algunas p
ersonas quieren saltar por encima de los pasos necesarios del proceso de constru
cción, y leer material de nivel avanzado antes de que estén preparados para ello. Es
a es una razón este libro sólo debe ser leído después de un cierto nivel de comprensión se
 logra. La detección de lo que está sucediendo en el entorno alrededor de una person
a es sólo una parte de lo que la mente humana puede hacer. También se puede anticipa
r, planificar, pensar, imaginar, calcular, etc Los sentidos juegan sólo un papel l
imitado en nuestro pensamiento. A veces tenemos que usar el sentido común y darse 
cuenta de un pensamiento no es más que un pensamiento, y nada más. El hecho de que e
l pensamiento se desarrolla en nuestra mente, no quiere decir que no hay ninguna
 realidad externa a él. Los sentimientos no son hechos. La recuperación de las víctima
s de control mental deben recordar de éste con frecuencia, los sentimientos no son
 hechos. Por otro lado, existen ciertos fenómenos es la vida que exigir explicacio



nes, tales como ¿cómo un sistema muy bien diseñado increíblemente compleja de la vida, a
sí como un increíble planeta llegaron a existir? Esta es una cuestión fundamental de l
a realidad. Aunque la respuesta "Hubo un Creador Todopoderoso" nos llama a emple
ar nuestra imaginación para visualizar lo que no podemos ver, eso no quiere restar
 de Dios es una realidad externa. Algo que no es negado en su existencia sólo porq
ue podemos imaginar, o que no han experimentado todavía. Jesús en un sentido abogó por
 la existencia del Espíritu Santo, diciendo que era algo que no se ve y sin embarg
o era algo experimentado y algo que crea resultados tangibles, como el viento qu
e sopla entre los árboles. Fue esencialmente diciendo, sí, el Espíritu Santo (Espíritu S
anto) es real. Aleister Crowley, un satanista hecho a sí mismo que revela mucho más 
sobre el mundo de lo oculto de las familias Illuminati habrían hecho, basó su ley ta
lámica, "Haz lo que quieras, es la totalidad de la ley" con la idea subyacente de 
que el placer es bueno . El sentido común le enseñan a la gente que el placer y el b
ien no son iguales. Esta filosofía es el hedonismo, y conduce a la autodestrucción, 
que es lo que la filosofía de Crowley hizo a sí mismo ya los demás a su alrededor. Cua
ndo esta filosofía se extravía, es que la sabiduría es bueno, pero no se puede obtener
 a través simplemente de placer. Podemos estar contentos cuando recibimos la sabid
uría, sino que el placer en la obtención de la sabiduría no es la sabiduría en sí, sino un
 subproducto de la obtención de una necesidad deseada. Mientras pensaba en sí mismo 
sabio con toda su satánica hedonista cabalístico drogas y el sexo mágico, Crowley esta
ba bajando un callejón sin salida. Esto es tan evidente, que algunos pensadores mo
dernos tratan de revisar el concepto de que el placer es bueno, la idea subyacen
te de que lo que es deseable para un hombre es bueno. Pero de nuevo esto hace un
 lío de cosas. Las personas difieren en sus deseos y esto significa que lo que es 
malo para una víctima de control mental es buena para el abusador. Bertrand Russel
l conectado con los Illuminati declaró: "La ética es el arte de recomendar a los demás
 lo que deben hacer para llevarse bien con nosotros mismos." Esto concuerda con 
el punto de vista básico de muchas personas hoy en día que piensan que no hay verdad
es morales, todo es relativo y subjetivo, sólo una opinión. Si nos acercamos al tema
 de la comprensión de que el camino que como seres humanos son construidos por Dio
s, nuestra naturaleza humana ha creado necesidades dentro de nosotros. Si hacemo
s un juicio moral no es relativa, sino que se basa en la verdad que tenemos una 
necesidad real, y estos
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la moral expresar un deseo por el bien que satisfacer esa necesidad trae. Por ej
emplo, un vaso de agua en el desierto es una necesidad, es bueno. Un vaso de whi
sky en el bar es un deseo, parece bueno - pero no es una verdadera necesidad del
 cuerpo. Debemos desear más de lo que necesitamos, pero a menudo éstos para sacrific
ar nuestras necesidades. El sentido común nos enseña una ley moral fundamental que d
ebemos desear lo que es realmente bueno para nosotros. Bien se define como lo qu
e la humanidad necesita. Si nosotros sabemos que realmente necesita algo, entonc
es sabemos lo que es bueno, y debemos desear tenerlo. Lo que sostiene el univers
o? Si nos damos cuenta de que Dios sostiene el universo, entonces Dios se realiz
a como una necesidad, no un deseo. Esto explica por qué la humanidad está tan ocupad
o con la adoración. Los monos no adoran. Los peces no adorar. Pero el hombre trata
 de adorar. Ni chicha ni los monos se sienten culpables por no pecar. Pero el ho
mbre es así, porque el hombre se le dio el libre albedrío para hacer lo que era corr
ecto. Lo que estoy haciendo es sentar las bases para mostrar al lector que todas
 estas filosofías modernas que dicen que no existen derechos absolutos e injustici
as, no se basan en la verdad y la realidad. Nosotros, como seres humanos tienen 
necesidades, y de pedir a esas necesidades reales cumplirse es bueno. Desde la c
aída del hombre, que era el lugar de la religión, una gran cantidad de enturbiar las
 aguas se ha producido. La caída del hombre fue paralelo a la caída previa de Lucife
r. El basado en el trauma de control mental es una imagen espejo de la mente caída
 de Lucifer. En este punto, - algunos de ustedes, los lectores consideran que se
 trata predicación salvaje - ya que es muy impopular para ver el control de la men
te como algo de naturaleza religiosa. Debido a que el gnosticismo luciferino y s
atanismo son religiones, es popular para ignorar el lado religioso de la program



ación. Para asociar con el ocultismo basado en el trauma de control mental parece 
que algunos terapeutas seculares innecesarias. Quieren dejar de lado la naturale
za religiosa de la programación con la idea errónea de que pueden esterilizar lo que
 sucede con la víctima en términos estrictamente científicos. Pero si nosotros no desc
artan la existencia del bien y el mal, Dios y Lucifer, y entendemos la mente de 
Lucifer / Satanás, entonces sorprendentemente "casualidad" de tener el mayor expli
cación para entender el trauma basado en el control mental. [Ahora Cisco recogerá a 
partir de aquí.] Lucifer quería robar la identidad de Dios. Lucifer en su caída fue de
spojado de su identidad de su derecho de nacimiento, y su rango, y fue separado 
de la verdad. Lucifer sale a robar la identidad y derechos de nacimiento de los 
niños, y para separarlos de la verdad. Esto es sólo una pequeña parte de la forma en q
ue el control mental es un reflejo de la mente de Satanás. Un libro entero se podría
 escribir sobre este tema solo. No importa lo doloroso que es para una víctima de 
control mental para darse cuenta de lo que Satanás les robó, una vez que han reconoc
ido que, y comenzar a recuperar lo que Dios originalmente les dio, entonces la s
abiduría que Dios dará, traerá conocimiento. Y ese conocimiento traerá comprensión. Y con 
esa comprensión la fuerza de la vida eterna (espíritu) que el Creador le da a cada p
ersona puede mirar en el más profundo abismo del infierno y lo seguirá viendo la luz
 de esa verdad. Y Lucifer sabe que cuando se pone la luz en la oscuridad, hay un
a luz al final del túnel que seguirá para romper la oscuridad. El otro día uno busca l
a verdad con todo su corazón, es el día en que lo encontrará. Esa luz será una luz en la
 colina que prevalecerá sobre las tinieblas. Usted puede estar seguro de que si se
 trata de la estructuración de control mental, se trata de Satanás, el padre de toda
s las mentiras. Cuando la víctima puede reconocer los crímenes que se hicieron en su
 contra sí mismo, entonces es capaz de reconocer lo que Satanás es el padre de todas
 las mentiras. Si el mal es reconocido como el mal, entonces buscar la bondad de
 la verdad. La verdad se abrirá una puerta a la mente que trae el crecimiento, la 
madurez, la estabilidad, la seguridad, un nuevo despertar, y otras cosas interes
antes. La batalla por su mente es entre la verdad y el mal.
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Abreacciones, avoidence de

PANORAMA. Los traumas de programación originales son perpetrados por el culto a la
 programación ya que estos traumas son fiables, lo suficientemente graves como par
a causar que la mente dividida. Más tarde, los traumas son el resultado del abuso 
constante de los usuarios del esclavo. Pueden causar divisiones porque el múltiple
 ha desarrollado escisión como un reflejo natural mental para situaciones difíciles.

Los traumas de programación originales son tan graves que si el esclavo se acuerda
 de ellos, los recuerdos de esos traumas son suficientes para quebrar la mente o
tra vez. Los traumas que resultan del uso continuo autor del esclavo no puede se
r tan traumático, sino que también traen consigo recuerdos dolorosos del cuerpo, con
fusión, y la posibilidad de quebrar la mente.

Hasta hace poco, la idea central de la comunidad terapéutica ha sido tratar de emp
ujar a la víctima hacia abreacción el trauma, lo que realmente está causando más estrés ps
icológico y el daño que bien a la mente de la víctima.

La meta correcta y algunas técnicas básicas.

Memoria de trabajo que hay que hacer con el objetivo de prevenir abreacciones. L
os recuerdos pueden ser vistos por el diario, que se coloca en las pantallas de 
cine internos (o reproductores de vídeo), por la obra de arte y una serie de otras
 técnicas. Por supuesto, los programadores están un paso por delante de los terapeut
as y están poniendo en programas de prevención de estas técnicas de memoria no abreact
ivas. Vamos a revisar algunas de las técnicas para hacer frente a - abreacciones. 
Ellos siguen básicamente el sentido común. Cuando una persona tiene un recuerdo:



� pueden ser distraídos de alejarse de él,
· Intencionalmente puede encerrar la memoria en alguna caja, bóveda, caja de segurid
ad, o unidad de almacenamiento,
· O pueden desarrollar maneras de retrasar y atenuar el efecto de la memoria, de m
odo que la mente es amortiguado de la gravedad de la memoria.

Como alter lucha con los recuerdos, otro alter puede ser intencionalmente pasó a o
cupar el cuerpo. Algunos terapeutas también desarrollará una sala temporal seguro en
 el que un alter puede retirarse del trabajo de memoria para un respiro temporal
. Va a ser casi imposible que la víctima no sufrir de sus recuerdos, de hecho, cad
a víctima que conoce ha sufrido tormento incalculable de sus recuerdos. La consign
a de "sin dolor no hay ganancia" parece haber sido escrito por su situación en la 
vida.
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Abreacciones, la comprensión

FLASHBACKS MEMORIA. Una revisión de la historia demostrará que las víctimas de tortura
 / trauma potencialmente pueden obtener recuerdos de memoria para el resto de su
 vida. Estos retrocesos de memoria puede ser activado en un número de maneras, y l
as memorias puede permanecer latente y oculto por cualquier período de tiempo. La 
desventaja de los recuerdos que tienen es que a menudo traen miedo, dolor corpor
al y la pérdida de sueño. Ellos son como pesadillas - aunque técnicamente son diferent
es recuerdos de pesadillas en las que están más arraigadas a una verdadera tortura /
 trauma. La persona que experimenta estos flashbacks típicamente piensa que se está 
volviendo loca. Es importante que te des cuenta de que millones de personas que 
han sido torturadas también han pensado que estaban volviendo loca, pero que lo qu
e realmente está sucediendo es que estaban teniendo como tú una reacción normal a algu
nos acontecimientos muy aterradoras. Para obtener recuerdos significa que la men
te está de nuevo tratando de superar una mala experiencia. Flashbacks no son una r
azón para entrar en pánico --- --- son normales y si una persona puede recordarle mi
smo / ao para mantener la calma posible, uno conseguirá a través de ellos mejor. Pue
de ser difícil mantener la calma durante un recuerdo difícil. Sin embargo, mantener 
la calma es uno de los objetivos que se pueden trabajar hacia y logrado. Una de 
las razones que se producen durante el sueño retroceso es que las defensas de la m
ente son más débiles durante el sueño para la resistencia a la memoria que viene se re
duce. Hay una serie de cosas positivas que se pueden hacer en respuesta a los fl
ashbacks de memoria. A pesar de los flashbacks de memoria en la superficie parec
en ser experiencias negativas - también puede haber algunos beneficios positivos. 
Si los recuerdos son correctamente manejados pueden romper la disociación. Los rec
uerdos se puede utilizar para proteger a la persona de un peligro futuro. Lo que
 sugiero como un plan de acción es que usted logra varios objetivos:

1. reducido y eliminar la sensación de impotencia pasiva que viene de no ser capaz
 de controlar la memoria. Voy a sugerir maneras de controlar la memoria.
2. tomar medidas en la memoria para restablecer su contacto con la realidad pres
ente.
3. continuar desglose disociación.

Hay una lista de cosas que una persona puede utilizar cuando se producen retroce
sos. Algunas funcionarán y otras no. Uno puede tratar de éstos en el orden indicado:

una. Trata de pensar en algo que es lo contrario de lo que la memoria está a punto
 o algo que es incompatible con el evento. Si el evento se centra en el odio, pe
nsar en un evento que se centra en el amor.
b. A continuación, se podría tratar de pensar en las consecuencias negativas de pasa
r por la memoria. Esto podría alentar la acción para esquivar.
c. Intente una actividad que va a distraer la mente.
d. Descubra lo que provocó el retroceso de memoria y luego tratar de eliminar el r



etroceso a través del método de la memoria-on-a-película-pantalla o el método de la memo
ria-locked-in-a-safe-box.
e. Por lo menos tratar de empujar hacia atrás a partir de la mente - mira si apret
ar los dientes y presionando la lengua contra el paladar duro le ayudará.

Para obtener el control del flashback cuando ocurre aquí hay algunas sugerencias:

una. Aprender y saber de qué situaciones provocan ciertos retrocesos. Esto le dará u
na mayor sensación de control y disminuir el pánico que viene de ciertos recuerdos. 
Ganar control sobre los flashbacks puede parecer un paso adelante y un paso atrás,
 pero con el tiempo se gana el control - a veces sin darse cuenta de la persona 
que los progresos que han hecho.

b. Cuando en una memoria - primero mover un dedo y después poco a poco el resto de
l cuerpo. A continuación, empezar a controlar su respiración (todo esto puede ser pr
acticado en cualquier momento). Después de levantarse y mirar por la ventana para 
probarte a ti mismo que estás en casa y no en la memoria. A continuación, escriba la
 memoria. Esto le ayudará en varias maneras, incluyendo la disociación. Si se hace d
ifícil escribir la memoria - entonces usted interrumpir con
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respiración profunda tranquilidad. Después de escribir la memoria - no volver a leer
 - pero ir a buscar algo de beber que se calma como una taza de café. Si la relaja
ción se practica y se puede lograr en respuesta a los malos recuerdos que le dará un
a sensación de control sobre los recuerdos. c. La víctima puede hablar con su person
a de apoyo en lo que el trauma era y lo que significaba para usted en el momento
 que ocurrió. Esto le permitirá lograr una asimilación de la experiencia en sí mismo. Si
 usted puede hablar sobre el evento en su totalidad y el significado personal qu
e tienen más posibilidades de conquistar y controlar el flashback. Se ha informado
 de que los recuerdos que son demasiado difíciles para que la gente hable fuera po
rque tienen sentimientos contradictorios, etc vergüenza con respecto a ellos, se r
epetirán y la mente a menudo se obsesionan con esos recuerdos difíciles. Hablando a 
cabo puede ser curativo. ¿Por qué tratar con flashbacks de memoria? Una de las razon
es es que los recuerdos se entrometen en el presente y decir que le tiran lejos 
de disfrutar de la realidad presente en revivir algo del pasado. El alivio de lo
s flashbacks le ayudará, a la víctima la curación, a concentrarse mejor, obtener más pla
cer de estar con los demás, y hacer la vida más agradable. Tenga en cuenta también, qu
e todos los que han sido torturados pasa por períodos de tiempo cuando se desconec
tan de los demás. Esto ha sido llamado nombres diferentes, tales como "anestesia e
mocional" y "adormecimiento psíquico" así que no seas duro contigo mismo si pierden 
temporalmente la capacidad de sentirse cerca de los demás. La tortura encaminada a
 quebrantar la personalidad de la víctima. Aceptando que ese era el objetivo de lo
s responsables de la programación de control mental es un paso en la restauración de
 la identidad que podría haber estado allí. Esto lleva a la siguiente área de preocupa
ción: la deshumanización.

Deshumanización. Debido a la devaluación de la otra persona hace que sea más fácil para 
torturarlos, la devaluación normalmente se produce en la mente de los torturadores
. Se deshumaniza no sólo para controlar - pero para construir su propia imagen lo 
suficiente como para justificar parcialmente torturarte. Lo más probable también fue
ron devaluados y deshumanizado en su propia vida y se pasa sobre esa devaluación. 
Al darse cuenta de las razones por las cuales se llevó a cabo deshumanización puede 
ayudar a una persona a superar el proceso. Otra ayuda es fijarse en situaciones 
en las que tienen experiencias positivas con sus talentos y habilidades le ayuda
rá a superar los aspectos negativos de la deshumanización.
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Mente subconsciente del niño se protege:

· Entra en la negación
· Aprende. a no confiar en nadie incl. auto, b. ya que la confianza es la base de 
la comunicación sino que también aprender a no estar en contacto con el mundo.

Pistas visibles:
· Distancia emocional
· Recopilar espíritu
· Comportamiento pegajoso o comportamiento independiente
· Dificultades de aprendizaje

CLAVES INTERNAS:

· La falta de emociones
· Negación del abuso
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Mente subconsciente del niño se protege:

· Proteger a sí mismo, crea temores flotantes libres
· A la guardia aún más en sí se retira de personas o actos agresivos hacia los demás
· Se separa una parte para tomar el trauma
· Trata de remediar mediante la reacción en la otra dirección, es decir, se convierte 
en un vigilante obsesivo de los demás
· Aprende. ayuda y soporte no existen, b. que no hay poder contra los programadore
s.

CLUES VISIBLES EN VÍCTIMA:

· Comer, dormir y trastornos de la enuresis nocturna
· Pesadillas
· Fobias
· La retirada o la agresividad de los demás
· Caretaking obsesivo

Pistas internas

· DID (MPD)
· Pensamientos suicidas
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Mente subconsciente del niño se protege:
· Conserva un sentido del mundo, tengo que ser malo. Fue mi culpa.
· Preserva la autoestima-Ya que no se resistió, yo soy el culpable.
· Conserva buena imagen del agresor, puedo seguir lo ama, porque yo era el culpabl
e.
· Preserva la felicidad, ¡Qué emoción de ser abusado, debo haber querido esto por ser ta
n malo.
· Aprende a tener una. una zona de confort de la auto-culpa, b. para convertirse e
n un cuidador que establece la víctima durante más de auto-culpa cuando las cosas va
n mal, c. fantasear para detener el dolor.

Pistas visibles en la víctima:
· Quiere castigar a un auto



· Sabotajes logros auto y actos de amor por los demás
· Aislados

CLUES INTERNOS EN VÍCTIMA:
· Culpa, la vergüenza, y una "mala" imagen de sí mismo
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Mente subconsciente del niño se protege:
· Mente acepta las violaciónes
· Concluye que todo es una conmovedora sexual come-on
· Aprende. comportamiento inadecuado y confuso y valores, b. percibe su valor de s
er un objeto sexual

CLUES VISIBLES EN VÍCTIMA:
· Lejos desarrollo sexual demasiado temprano
· Fuertes sentimientos negativos o positivos / reacciones a los problemas sexuales
· Confusión sobre las normas sexuales

INTERIOR
· Montón de temas sexuales
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Mente subconsciente del niño se protege:
· Decide no contarle acerca del trauma, se convierte en secreto
· Cree que tiene la culpa de castigar
· Ya sea que decida dejar de fumar fracaso arriesgando alcanzando para el éxito o so
bre trata de tener éxito, pero nunca se siente exitoso.

Pistas visibles:

· Secreta
· Comportamiento autodestructivo

Pistas internas

· Sentimientos de culpa, vergüenza, odio, y el aislamiento
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Mente subconsciente del niño se protege:

· Crea amnesia paredes y divide la mente en partes disociadas
· Reniega de la mente del cuerpo
· Aprende a una. disociarse como un hábito defensivo & b. para copiar otros en culto
 como modelos a seguir.

Pistas visibles:

· Ninguna sensación de peligro
· Comportamiento disociativo
· Fobias
· Ojo-roll
· Trastornos del sueño
· Comportamientos inconsistentes
· Tiempo perdido



· Niega otros actos que han sido testigos de
· Moody
· Utiliza pronombre "nosotros"

CLAVES INTERNAS:

· Sentimientos de impotencia
· Censura
· DID (MPD)
· Despersonalización
· Emociones encerradas
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Abusadores, enfrentamientos o no

Varias víctimas de control mental han dicho que se sentían mejor de amortización que p
odían dar a sus agresores era conseguir también. Esta es probablemente correcto. No 
habría ningún castigo que haría justicia a los crímenes que se han cometido. Nosotros, l
as víctimas deben tratar de luchar contra el mal con algo positivo, algo bueno. Pe
ro ¿qué pasa frente a un abusador, y dejar que el sistema del autor de conocer el su
frimiento que han causado, etc El hecho de que la víctima ha trabajado a través de a
lgunos temas, no significa que el abusador tiene. El agresor tuvo que sear mente
 sus años atrás. ¿Qué abusadores hacen, es que primero dorar sus conciencias y luego des
arrollar justificaciones en su mente de lo que hacen. Están profundamente atrapado
 en sus propias racionalizaciones. La Red ha preparado una excelente coartada pa
ra "probar" que no podría haberlo hecho. Hablando con un abusador acerca de sus pr
oblemas de control de la mente es como hablar con una pared de cemento. Todo lo 
que va a hacer es obtener el terapeuta y la víctima en más problemas. En algunos cas
os, el síndrome de la falsa memoria ha ayudado a que el abusador y el terapeuta te
rmina siendo tomado fuera de servicio. Sigue el trabajo de terapia privada. Ir a
 la salud en voz baja. El mundo no está aún listo para entender la curación de la víctim
a. Y el abusador es aún menos dispuestos a ser comprensivos. Los abusadores simple
mente se sienten amenazados. Algunas de las víctimas tiene una unidad profunda par
a hacer entender a sus agresores. Ellos están luchando con los efectos del control
 de la mente, y todavía no se dio cuenta de que los abusadores no son sus amigos, 
pero otro múltiple que también está profundamente atrapado en lo que están haciendo.
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ALTERA, cómo trabajar con profundo altera Illuminati (temas para terapeutas)

Hasta ahora, los terapeutas han elegido modalidades terapéuticas que resultaron en
 evitar tratar con el Illum profunda. alters. Uno de los centros más reconocidos p
ara ayudar a múltiples programados sólo trabaja en asuntos que tienen que presenten 
altera, y utiliza técnicas de electrochoque para tratar de acabar con los problema
s más profundos de la mente. Otros psiquiatras prominentes que han viajado y otros
 terapeutas entrenados cómo tratar con MPD / DID han enseñado incorrectamente que el
 cerebro derecho-izquierdo del cerebro son cuestiones simplemente un programa. L
os terapeutas tienen por grandes ignorados y creencias religiosas Illuminati, qu
e ha asegurado que altera más profundas no van a presentarse para ser ridiculizado
. Otros han tratado de echar fuera la más profunda altera, lo que en realidad les 
entierra profundamente en el subconsciente, donde llevan a cabo su influencia en
 una aún más difícil de encontrar niveles. De hecho, cuando esto se escribe, en 1996, 
la mayoría de los terapeutas siguen siendo ignorantes de o en la negación de que los
 Illuminati existe. Nuestro sistema, sin éxito, se veía lejos y ancho para un profes
ional que entiende los alters más profundos Illuminati. Creemos que este material 
contribuirá fresco y valioso en el trabajo necesario para liberar a los esclavos I
lluminati. Los terapeutas se encuentran en una posición difícil trabajar en Ipsissim
us / Gran Maestro altere o Dama de la Gran Madre o niveles-de-la oscuridad, ya q



ue, antes de que puedan aprender a trabajar con las partes más profundas, deben ol
vidar muchas cosas que han sido mal enseñado. Los terapeutas necesitan ver las int
errelaciones entre la cosmología y creencias Illuminati y la programación que se lle
va a cabo. Rituales de la brujería de los Illuminati son una forma de programación d
e nivel profundo. Por esta razón, es absurdo

para los centros de asesoramiento para ayudar a Wicca control mental esclavos, y
 sin embargo, hay un número de licencia wiccan asesoramiento centros'' múltiplos con
 la programación. Las mismas enseñanzas de brujería se entrelazan con la programación qu
e necesita ser desmontado. Varios elementos que son comunes a todas las formas d
e brujería son: a. la estimulación de la conciencia de un lado oculto de la "realida
d", b. el despertar y la formación de los poderes ocultos de la mente, c. el inten
so entrenamiento y la disciplina de los diversos niveles de la mente subconscien
te. Por ejemplo, las capacidades psíquicas y la proyección astral son componentes bási
cos para la brujería. La brujería en los niveles más altos Illuminati es la habilidad 
para trabajar en la conciencia mente subconsciente y cambiar a voluntad. La bruj
ería, especialmente la brujería cabalístico y hermético base de los Illuminati, entendid
a como trabajar con la mente subconsciente mucho antes de que existiera la psico
logía moderna. La psicología moderna se basa realmente en doctrinas cabalísticas. Exis
te una correspondencia uno-a-uno entre las teorías de Freud y las teorías de Jung y 
las filosofías antiguas de brujería. El niño, adulto, padre del análisis transaccional e
s más que la doncella, madre, anciana diosa triple de los Illuminati. Y estas tres
 partes de la mente han sido bien comprendidos y manipulados en rituales durante
 siglos. 2 pasos importantes a tomar con el fin de ayudar a las partes más profund
as son las siguientes: a. darse cuenta de que las partes más profundas se centran 
en un estado de trance en su mundo interno, y se desarrolló a no funcionar en el m
undo consciente, pero están altamente capacitados para funcionar en la mente subco
nsciente, b. terapia estado de sueño debe ser desarrollado para ayudar a las parte
s más profundas desentrañar su programación.
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CLONES

Cuando el núcleo se divide, las partes disociadas que se separan cuando el niño esta
ba en una furia se utilizan para hacer clones. Estas piezas pequeñas son niños muy p
equeños, y no han tenido la oportunidad de crecer. La creación de clones se describe
n en el Vol. 2. Después de ser descubierto por el programador que usa la magia hip
nótica para dejar un traje de robot sobre el altar niño. Los trajes están hechos de di
ferentes tipos de metal y hay un número de diferentes tipos de trajes. Robots a me
nudo los niños se convirtieron de serie dado no.s. Es posible que se perciben como
 unidades militares. Clone divide se forman en los ejércitos que vienen a la parte
 delantera de la mente para proteger la programación. Son como una guardería de niños 
gritando. Es imposible que el huésped frente altera para calmar estos clones abajo
. Lo que se ha encontrado para trabajar en los clones de la 40 a través de los años 
60 de programación es para poner el agua en ellos. El agua les paraliza. Entonces 
uno puede ir a la parte trasera y encontrar cables o interruptores en sus trajes
. Un interruptor puede apagarlos. O tal vez los cables puede ser manipulado. Cua
ndo estos niños se miran, estas partes todavía tienen sondas y agujas en los mismos.
 Estos altares niño necesita ir a un hospital del interior, en el que mentalmente 
puede pasar por algún tipo de atención para lograr que liberado de la situación en que
 se perciben pulg Después de ellos están fuera de sus trajes, los trajes de robot pu
ede ser vaporizado.

JUEZ ALTERA

Altera el juez se altera que hacen cumplir las leyes del sistema, que por supues
to son las pautas y programación establecidos por el programador. En la brujería par
adojas se utilizan. Cada división de la mente se valora. Los altares, como los jue
ces, son reflejo de su abuso. El miedo es la base de su obediencia. Ellos han vi



sto los peores terrores. Han visto cosas que otros no han visto. Se estructuran 
a lo largo de las líneas de la demonología, y ellos creen que deben responder a Luci
fer. No tienen ninguna duda de que van al infierno. Ellos creen que la mejor obe
decen, la mejor vida que tendrán en el infierno. Su obediencia a mantener el resto
 del sistema de acuerdo con la programación es su deseo de una vida mejor en el in
fierno, que ya cuentan con una anticipación de. Gran parte de su programación se pus
o en durante la privación sensorial, por lo que no comprendemos plenamente por qué h
acen lo que hacen, ellos sólo creen que lo que están haciendo es para su supervivenc
ia. Muchos de los alters más profundos están funcionando con una supervivencia del más
 apto actitud, donde sólo los fuertes sobreviven y obediente. Se les ha dado el Es
píritu de la guerra Guerra y que para el sistema. Llevan toda la fuerza de la pose
sión demoníaca. El punto de partida para muchos de estos alters más profundos es darse
 cuenta de que estaban programados para su guión. Guión ESPEJO images.The para las i
mágenes especulares vino de Dios flotando sobre el agua en el Génesis de la Biblia. 
Espejos de un alter son simplemente fragmentos de algunas alter. Se les enseña que
 son independientes, pero la separación es una ilusión. Hay varios trucos de program
ación que hacen con el niño, como "Esta es tu mano" engañar, para confundir la mente d
el niño sobre la imagen del espejo. Las divisiones se hacen delante de los espejos
. "ITS THE MIRROR IMAGE que está recibiendo daño, y tiene sangre por todas partes, n
o tú." Después de que el niño acepta la imagen del espejo como real, se la pusieron en
 la clandestinidad con las sugestiones hipnóticas, y le dicen al niño la separación im
agen especular no existe. La imagen especular se llevará a los traumas de programa
ción y la ira.
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CÓMO TRABAJAR CON partes más profundas Illuminati (cuestiones más profundas para los t
erapeutas)

Las siguientes son las cosas para los terapeutas:

ESTUDIO:

· A. cómo liluminati creencias se entrelazan con la programación
· B. como el externo Illuminati se estructura
· C. cómo hacer terapia de sueño y ser sensible a los sueños

Tener en cuenta:

· A. restablece el Illuminati (reprograma) sellar programas durante el estado de s
ueño aprox. cada 3 años para detener sueños reveladores de la superficie.
· B. cómo ayudar a Alter puede trabajar profundamente en el subconsciente para sacar
 recuerdos e interactuar en una manera positiva con las partes más profundas
· C. cómo programar visitas a un nivel subconcscious. Puede parecer benigno para la 
mente consciente, y sin embargo ser la construcción de un nuevo impulso subconscie
nte y el poder cada vez mayor.
· D. lo complejo que es más profundas altera para separar la realidad objetiva y sub
jetiva.

TRATAR CON RESPETO

· A. la formación en la programación que se altera la jerarquía más profundas tienen
· B. que altera las más profundas responderá de una manera que refleja su posición, stau
s y la formación.
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Dolores de espalda, dolores en el cuerpo sugerencias para

Dolores en el cuerpo, sobre todo dolores de espalda, puede mantener la mente tan



 ocupada con dolor que el resto de la mente no funciona en otros temas. El cuerp
o, la mente y el espíritu todos necesitamos sanación. Cuando la construcción de un sis
tema alter, los programadores Illuminati construir en la programación de protección 
mediante el uso de técnicas de cirugía espinal. Este tipo de programación se realiza g
eneralmente en un hospital. Se lleva a cabo por especialistas que conocen la esp
ina dorsal y los nervios. Existen diversas variaciones de lo que se hace. Se con
cederá este dolor espinal a un disparador hipnótico que si te acuerdas de tal y tal,
 podrá revivir el dolor espinal intenso. Las variaciones de este, son para paraliz
ar a alguien de la cintura para abajo, o una pierna, o un brazo. El uso de droga
s y procedimientos quirúrgicos, incluso pueden hacer que una persona "ciega" por g
olpear a ciertos nervios y esto puede ser usado para crear alters ciegos, o los 
programas que causan ceguera. Fácil de electroshock partes de la espalda puede ser
 doloroso. Los Illuminati también estaba en el Leviatán espíritu que pone en la column
a vertebral y causa dolor intenso si la víctima se destina a la salud. Un número de 
víctimas Illuminati han conseguido alivio de dolor de espalda intenso por la liber
ación de Leviatán. Lo que esto significa es que un equipo de apoyo que está trabajando
 en cuestiones que desee tener un buen quiropráctico en el equipo, y tal vez un ma
sajista. Trabajar los músculos del cuerpo va a liberar traumas, dolores y altera q
ue encierran todo el cuerpo. Agujas que todavía están mentalmente en el cuerpo también
 se encerró en el dolor del cuerpo también. Si la víctima llega a la programación que le
s da la vuelta en el dolor, se altera, por supuesto, estar preocupado por el dol
or en el cuerpo y van a perder de vista la memoria. Ir directamente al dolor y e
l trabajo sobre los problemas de dolor, porque la memoria está protegida en el dol
or.
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El siguiente inventario se puede trabajar por una víctima de control mental como e
l trabajo a domicilio o el terapeuta puede utilizar las preguntas como un medio 
para establecer una relación y entender mejor al cliente. Con el fin de ahorrar co
stes de impresión esta sección no proporcionará espacio para escribir las respuestas. 
Hojas de papel o una grabadora de cinta son necesarios para registrar las respue
stas. Las preguntas están numeradas para facilitar su consulta. Este inventario es
 para el proceso terapéutico - lo que significa que en última instancia corresponde 
a la víctima. Las preguntas tienen el propósito de ser una guía, no dude en hablar sob
re cualquier cosa que le corresponde a cada período de tiempo biográfico. Si algo im
portante sucedió que deseas reportar, usted no necesita una cuestión de hablar o esc
ribir sobre ella.

CADA UNO TIENE RAÍCES. Las siguientes preguntas son acerca de las raíces del cliente
. Las raíces son importantes, tenemos que saber dónde venimos para saber hacia dónde n
os dirigimos. Entendiendo la familia del cliente puede revelar mucho sobre el cl
iente. Aprender las raíces de una persona puede revelar pistas importantes en cuan
to a por qué las cosas ocurrieron en su vida.

· 1. Cuenta la historia de cómo sus padres se conocieron y se enamoraron?
· 2. Cuenta una historia que mostrara lo que su madre era.
· 3. ¿Qué se puede decir acerca de su madre, ¿sabes de dónde venía, a dónde nació y cómo era s
da antes de conocer como tu padre?
· 4. ¿Cuáles son algunos de los rasgos emocionales de su madre, ella era cálida y amoros
a, o estricta, o persistente, o inestable, o humor, ¿cómo era?
· 5. ¿Qué fue lo mejor de tu padre?
· 6. ¿Cuál fue el peor de su padre?
· 7. ¿Qué sabe usted de líneas de sangre de su padre, su genealogía?
· 8. ¿Qué sabe usted de líneas de sangre de su madre, su genealogía?
· 9. ¿Había algo extraño en su madre o su padre?
· 10. ¿Tu madre nunca dan ningún tipo de educación sexual para usted, ¿cuál fue su actitud h
acia el tema en su opinión?
· 11. ¿Cuál era el trabajo de su padre?
· 12. ¿Qué clase de cuentos hizo tu padre te lo dijo?



· 13. ¿Hay algo importante que decir acerca de sus abuelos o bisabuelos?
· 14. ¿De qué manera fueron tus tíos y tías son importantes para usted?

INFANCIA (pre-escolar) Esta sección será uno de los más críticos. No se avergüence si no t
e acuerdas, acaba de ser abierta y franca, porque este inventario es para usted.
 El terapeuta tiene que ver para los protectores a la superficie con las "soluci
ones aprobadas", y ver los sesgos diferentes que se dan por el cliente en difere
ntes momentos a los mismos temas.

· 15. ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde vives?
· 16. ¿Qué sabe usted acerca de su nacimiento, se le pre-madura, que fueron por cesárea,
 ¿estaba pequeño o frágil?
· 17. ¿Tuvo hermanos mayores que ayudaron a levantar usted?
· 18. ¿Cuál fue el barrio como los que creció antes de jardín de infantes?
· 19. ¿Alguna vez se meten en problemas cuando tenían entre 3 y 5 años de edad?
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· 20. ¿Alguna vez ha enviado a su habitación, o hacer que se paran en una esquina en s
us primeros años?
· 21. ¿Cómo tus padres te castiga?
· 22. ¿Quién eres disciplinado más?
· 23. ¿Qué tipo de experiencias religiosas tuviste de niño pequeño?
· 24. ¿Quién fue más religioso, su padre o su madre?
· 25. ¿Quién fue su maestro de primer grado?
· 26. ¿Cuál fue su maestra de primer grado tiene?
· 27. ¿Puedes describir tu primer día en la escuela?
· 28. ¿Cómo otras personas han descrito que cuando usted era un niño pequeño?
· 29. ¿Qué tipo de tareas tenías cuando eras niño?
· 30. ¿Qué tipo de juegos jugaste como un niño pequeño?
· 31. ¿Crees que tuvo una infancia feliz?
· 32. ¿Cuáles son algunos de tus recuerdos favoritos de la infancia?
· 33. ¿Cuál es tu peor recuerdo de la infancia?
· 34. ¿Cómo te sientes acerca de ir al médico cuando eras pequeño?
· 35. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?
· 36. ¿Te acuerdas de poner los dientes debajo de la almohada de la hada de los dien
tes?
· 37. ¿Te acuerdas de Navidad o algunos otros días de fiesta?
· 38. ¿Sabía usted alguna gente loca cuando eras pequeño?
· 39. ¿Qué piensas acerca de las personas que eran una raza diferente cuando eras pequ
eño?
· 40. ¿Qué piensas acerca de Halloween cuando eras pequeño?
· 41. ¿Alguna vez se enferman cuando eras un niño?
· 42. ¿Su familia ir en cualquier vacaciones, ¿podría describir uno?

DÍAS DE LA ESCUELA PRIMARIA. Si el cliente es hablador, vamos a darles todo lo que
 quieren. Cuando se trate de víctimas de todo control mental sobre su vida tiende 
a ser menor idea de lo que ha pasado. El terapeuta puede confiar en su propia cu
riosidad y hacer más preguntas. Para algunas víctimas, su alter anfitrión no tendrá recu
erdos menores de 18 años, o su memoria será irregular. Sin embargo, las nuevas víctima
s de control mental son cada vez mejores recuerdos de infancia de cobertura esta
blecidas en lo que su control de la mente no es tan obvio.

· 43. ¿Recuerdas el primer libro que leíste?
· 44. ¿Qué tipo de cosas qué sus padres les gusta leer?
· 45. ¿Qué tipo de juguetes tenías en la escuela primaria?
· 46. ¿Cuáles son algunos de tus juegos favoritos durante sus días de escuela primaria?
· 47. ¿Aprendió a tocar cualquier instrumento musical?
· 48. ¿Cuáles fueron algunas de tus canciones favoritas durante ese período de tiempo?
· 49. ¿Su familia se mueven mucho, y cómo que le afecta?



· 50. ¿Cuál fue la peor experiencia que pueda recordar desde sus días de escuela?
· 51. ¿Cuál fue la mejor experiencia que pueda recordar desde sus días de escuela?
· 52. ¿Alguien en su clase del sexo opuesto han enamorado de ti?
· 53. ¿Te acuerdas de lo que fue el regalo más memorable que le dio cuando era niño?
· 54. ¿Te acuerdas de lo que su regalo favorito que recibió fue?
· 55. ¿Su familia se van de vacaciones durante sus años escolares?
· 56. ¿Tuvo alguna gente extraña en su escuela o en su vecindario, y cómo te sientes al 
respecto?
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· 57. ¿Qué tipo de animales de compañía que ha hecho crecer? ¿Qué pasó con ellos?
· 58. ¿Te acuerdas de su cumpleaños décimo y undécimo?
· 59. Anote los nombres de sus maestros de escuela primaria.
· 60. Describa su edificio de la escuela primaria en el interior y exterior.
· 60. ¿Cuál era el nombre (s) de la Secundaria que fuiste?
· 61. ¿Cuál fue el maestro más influyente que tuvo durante sus días de escuela?
· 62. ¿Sabía usted cuelga alrededor con algún niño, y si es así, ¿qué eran?
· 62. ¿Qué clase de vecinos tuvo?
· 63. ¿Qué tipo de problemas has metido?

ESCUELA SECUNDARIA y adolescencia. Los años de la escuela secundaria son años en que
 el niño cumple los miembros interesantes del sexo opuesto, prepararse para su fut
uro, y trabajar en su primer empleo. Es un tiempo para el comienzo de nuevo, así c
omo disturbios. También es un momento en que la víctima estará en muchos rituales secr
etos, y se puede utilizar para muchas tareas de control mental. No hay respuesta
s correctas o incorrectas, si el cliente piensa en otra cosa, además de lo que ini
cialmente viene a la mente, entonces es muy bien tener varias "la mayoría" de los 
acontecimientos en respuesta a un "¿qué es lo más ...?" tipo de pregunta.

· 64. ¿Cuál fue la cosa más loca que has hecho en la escuela secundaria? ¿Por qué lo hiciste
, ¿y qué pasó?
· 65. ¿Quién fue tu personaje favorito durante sus días de escuela secundaria?
· 66. ¿Quiénes eran sus mejores amigos en la escuela secundaria?
· 67. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado en su adolescencia?
· 68. ¿Qué esperaba hacer cuando se graduó de la escuela secundaria?
· 69. ¿Fuiste a la fiesta de graduación de la escuela?
· 70. ¿Te acuerdas de alguno de los apodos que tenía para sus maestros?
· 71. ¿Cuál era tu materia favorita en la escuela?
· 72. En su opinión, ¿cuál le gusta más en la escuela secundaria, los deportes o las activ
idades intelectuales?
· 73. ¿Podría describir lo que el edificio de la escuela de alto aspecto?
· 74. ¿Fue activo en una iglesia durante sus días de escuela secundaria?
· 75. ¿Has hecho alguna grandes actividades con otros adolescentes en algún club o gru
po religioso la Escuela Dominical?
· 76. ¿Era usted un líder de cualquier actividad durante sus días de escuela secundaria?
· 77. ¿Cómo fue como ir al cine cuando era adolescente en su área?
· 78. ¿Quiénes fueron tus héroes durante sus años de adolescencia?
· 79. ¿Quiénes fueron los héroes de sus compañeros cuando eras adolescente?
· 80. ¿Alguien alguna vez te acusan de ser deshonesto cuando era adolescente?
· 81. ¿Trató de patrón de su vida después de nadie, si es así ¿quién? ¿todavía admirar las cua
s que has visto en persona?
· 82. ¿Qué tipo de conflictos ha tenido con sus padres?
· 83. ¿Qué tipo de conflictos ha tenido con sus maestros?
· 84. ¿Qué tipo de conflictos ha tenido con sus compañeros?
· 85. ¿Cuál fue su actitud hacia las drogas y el tabaquismo durante la adolescencia?
· 86. ¿Hubo algún momento en el tiempo en el que iba en contra de los deseos de los pa
dres? contar la historia de cómo se las arregló para salirse con la suya.
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Vida adulta. Casi no hace falta decir que el terapeuta está tratando de establecer
 una relación con estas preguntas no para interrogar, no para juzgar, sino para es
cuchar y aprender. Averigüe qué es lo más importante (s) en la vida de la persona. Ave
rigüe lo que el cliente recuerda que era interesante.

· 87. ¿Qué tipo de cosas se te involucrados después de la escuela secundaria?
· 88. ¿A dónde fuiste a la universidad o escuela vocacional?
- 89. ¿Qué se siente al salir de casa, ir a la educación superior o que sea por tu cue
nta?
· 90. ¿Sabía usted unirse a cualquier fraternidad o hermandad?
· 91. ¿Cuál fue su principal campo de estudio después de que salió de la escuela secundari
a?
· 92. ¿Ha tenido puestos de trabajo a tiempo parcial, después de salir de la escuela s
ecundaria?
· 93. ¿Quiénes eran sus mejores amigos durante los primeros años después de la secundaria?
· 94. ¿Cuándo fue la primera vez que conoció a su esposo? Describir la reunión.
· 95. ¿Dónde vivió después de que se casaron?
· 96. ¿Cuánto es el costo para los diferentes artículos la primera vez que se casó, por ej
emplo, un paquete de tocino, un galón de gas, una docena de huevos, una hamburgues
a?
· 97. ¿Qué le parece el futuro cuando se graduó de la escuela secundaria?
· 98. ¿Qué le parece el futuro cuando se graduó de la universidad o una escuela vocacion
al?
- 99. ¿Cree usted que las actitudes sobre el sexo han cambiado para bien o para ma
l en los últimos años? ¿Por qué cree usted que las actitudes están cambiando?
· 100. ¿Qué piensa su familia sobre su cónyuge en primer lugar? ¿Cuáles fueron sus reaccione
s?
· 101. ¿Ha tenido algún interés en común con su primera esposa, y si es así, ¿qué?
· 102. ¿A quién le hubiera gustado haber casado que no lo hiciste?
· 103. ¿Cómo se describiría en sus veinte años?
· 104. Desde donde estás hoy, ¿cuándo decidirá sobre su carrera? ¿Cuándo empezó a albergar pen
mientos de esta carrera? Eran las semillas de donde su vida ha terminado present
e en su vida antes de tiempo?
· 105. ¿Qué consideras tu mayor logro hasta el momento en su vida?
· 106. ¿Cómo te sientes acerca de Dios, y ¿podría describir la imagen de la clase de perso
na que es Dios?
· 107. ¿Tuvo el servicio militar, y lo que fue así?
· 108. ¿Es usted un aparador llamativo, conservador, descuidado, bien cuidado cómoda?
· 109. ¿Qué tan importante es vestir bien?
· 110. ¿Qué tipo de mascotas tenías en la vida adulta?
· 111. ¿Cree mucho en la muerte? ¿Le temes a la muerte?
· 112. ¿Qué crees que sucede a las personas cuando mueren?
· 113. ¿Alguna vez tuvo una experiencia ESP?
· 114. ¿Alguna vez tuvo una experiencia fantasma?
· 115. ¿Qué piensa usted acerca de la magia?
· 116. ¿Qué tipo de comida te gusta? ¿Qué tipo de alimentos te detestan y por qué?
· 117. ¿Qué piensas acerca de Watergate?
· 118. ¿Dónde estaba el borde de la ciudad cuando se graduó de la escuela secundaria, ti
ene la ciudad crecido desde entonces?
· 119. ¿Hay algo que no hemos podido hablar de eso que sientes es importante?

Hay razones por las que cada una de las preguntas fue seleccionado y por qué se co
locan en el orden en que aparece. Esas razones se basan en la experiencia de las
 víctimas de control mental. Para preparar esta lista de preguntas que vimos vario
s libros que fueron diseñados para inventariar la vida de una persona. Nos prestar
on ayuda en gran medida por el libro de William Fletcher Grabación de su historia 
familiar. Berkeley, CA: Ten Speed ??Press, 1989. El libro es una guía organizada p
ara hacer preguntas de historia familiar. Esto o sourees otros podrían proporciona
r más ideas sobre la reconstrucción de la biografía del cliente.
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Vamos a dejar que nuestra persona de apoyo Fritz escribir acerca de cómo una perso
na de apoyo puede hacer frente a quemar: Permítanme comenzar diciendo, si te sient
es estresado en este momento, respira profundo, cierra los ojos por un momento y
 luego exhale y relajarse. Burnout afecta a las personas que tienen más nada que d
ar. Cuando usted ha hecho hincapié al máximo, las recompensas no están allí, y usted tie
ne todos estos problemas persistentes de agitación. Incluso una pieza bien funcion
amiento del equipo con el tiempo se oxida - así que no seas demasiado duro contigo
 mismo. Trabajar con múltiples programados y víctimas de implante le dará a una person
a durante largos periodos de angustia, las presiones desde todos los ángulos, y un
a sensación nauseabunda que usted está atascado y no va a ninguna parte. Siempre he 
encontrado que es más sano mentalmente y físicamente para mí estar haciendo algo, por 
pequeño que sea en contra del control de la mente, en lugar de ser pasivo en tiemp
os difíciles. De hecho, las unidades militares a menudo encuentran que sus hombres
 manejan mejor el estrés de estar en el ataque que quedarse sentado a la defensiva
 esperando las bombas cayendo. Me las arreglo para mantener una actitud positiva
 sana por seguir adoptando medidas, incluso las más pequeñas. Atacar el problema? Us
ted puede sentir como una hormiga contra un elefante tratando de abarcar más de lo
 que puede masticar. De hecho, existen límites a lo que una sola persona tratando 
de volar en solitario contra el control de la mente puede lograr. Trate de encon
trar algún apoyo de algunas personas inteligentes escucha. Un terapeuta grita su c
orazón a Dios. Las lágrimas no son una mala idea. ¿Sabía que las lágrimas contienen las ho
rmonas del estrés, por lo que el llanto realmente vacía el cuerpo de las hormonas de
l estrés. (Ahora no nos gustaría ver a nuestros clientes a hacer más llanto?) Si no lo
 parezca a nadie, el cliente, amigos, o que Dios está escuchando sus dificultades,
 por desgracia su cuerpo está en silencio. Las emociones son el puente entre el cu
erpo y la mente. La interacción entre las dos emociones necesidad. Recuerde que el
 cerebro reptiliano controla el cuerpo, y está conectado con las emociones. Las me
ntes más elevadas controlar los pensamientos, y ellos también están conectados con las
 emociones. Su cuerpo va a responder al estrés, con síntomas como presión arterial alt
a. Mina se duplicó en un año. Obviamente, hay un precio a pagar por un trabajo desaf
iante tal. Entonces, ¿dónde deja esto? Si se puede conectar con la tragedia de lo qu
e está sucediendo a su cliente, entonces la terapia se enfrentará a un propósito. El p
recio que paga valdrá la pena cada gota de sudor, o cada número diastólico y sistólico d
e la presión arterial. Es posible que tenga que aprender a volar algunas cosas. Múlt
iples dirá un montón de cosas. Todo el mundo tiene botones. No seas duro contigo mis
mo de que tiene botones. Mis favoritos son:

· Nadie escucha.
· Usted no puede contar con nadie.
· Nunca es suficiente.
· No me digas qué hacer ni qué pensar.
· ¿Está pensando alguien?

¿Puede identificarse con ninguno de estos, lo que está en su lista de botones? Algun
os de nosotros somos como los misiles balísticos. Cuando nuestros botones son empu
jados nos vamos. Al darse cuenta de que tenemos botones, y cómo los mecanismos de 
disparo dieron poner en durante nuestra vida, puede ser de ayuda para difundir e
stos. Una persona sólo tiene tanta energía y cuando se va constantemente balístico que
 quemar una gran cantidad de energía rápida. Y si meterlo debajo de la alfombra emoc
ional - que todavía se quema, porque su cuerpo está conectado con el resto de vosotr
os, y todos los productos químicos utilizados estrés todavía están allí. De hecho, los mie
mbros del equipo de apoyo debe buscar en los síntomas como dolor en el estómago, dol
ores de cabeza, dolor en el cuello y hacer realidad algunos de ellos son simplem
ente el estrés de todo lo que se está tratando. ¿Tiene dolor emocional no resuelto o fís
ica, que son visibles como los botones y el dolor?

Tal vez usted está desgastando porque usted tiene dudas sobre sí mismos, y las expec



tativas negativas. ¿Quién quiere ser como el mitológico griego
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Sísifo que impulsaron una roca de la colina, sólo para tener que rodar una y otra ve
z? No devaluar sus pequeños pasos hacia adelante. Siga tomando esos pasos hacia ad
elante, y reconocer sus logros. Tal vez usted necesita para escribir lo que se h
a logrado para que la persona de apoyo y el cliente. Descubrí que los informes de 
progreso han sido muy alentadores, y bien recibido. A menudo, cuando yo pensaba 
que el éxito era evidente que el sistema no era capaz de ver nada hasta que lea el
 informe de progreso. Cada uno de nosotros es único, y estoy en condiciones de dec
irle lo que quiere o no animará a usted oa su cliente. Sin embargo, algunas person
as han sido ayudadas por escribir todas sus dudas sobre sí mismos y luego tirarlos
 a la basura. Seamos realistas, las malas noticias a menudo no es tan malo como 
parece, y las buenas noticias a menudo no es tan bueno como parece. Tira tus dud
as lejos, pero tratar de conseguir algún apoyo. Incluso si usted es creativo y cap
az, cuando se empieza a agotarse usted comenzará a perder esa ventaja creativa par
a cumplir con el último desafío. ¿El problema aún parecen demasiado grandes para solucio
narlo? Tratando de encontrar la manera de hacer frente a todo tipo de altares, a
sí como personas en el mundo externo es una gran tarea, y el trabajo sigue acumula
ndo de cosas que necesitan ser trabajados con su cliente. No tengo todas las res
puestas, sino que forma parte de la respuesta reside en permanecer flexible, apr
ender a negociar y comunicarse claramente con altera, y parte de ella se encuent
ra en un solo aceptar que hay cosas que vienen con el territorio. Los problemas 
de confianza con múltiples programados son difíciles y persistentes. Llevarán a una pe
rsona, de la misma manera que tener un jefe mirando por encima del hombro todo e
l tiempo que pasa de moda. Blow it off. Viene con el territorio. Y de nuevo, no 
puedo repetir esto suficiente que tenemos que trabajar en equipo. He visto muy r
evitalizada por trabajar con otros.

Si crees que tienes problemas, ponte en los zapatos de la víctima! Con varias víctim
as que acaban de comenzar, una alteración de su pregunté cuánto tiempo sería hasta que e
stuvieron bien, y les he dicho: 'Tu comienzo de un largo viaje, como caminar des
de Nueva York a California. Si tenemos que caminar toda la distancia, va a ser u
n largo viaje. Si somos capaces de hacer un poco de vuelo irá más rápido. "Yo estaba t
ratando de equilibrar la enorme cantidad de trabajo que hay que hacer, con la ve
rdad real de que algunos de los mejores métodos puede obtener una gran cantidad re
alizada en cortos períodos intensos. I quieren que las víctimas de control mental pa
ra ver la esperanza. A fin de que las víctimas de control mental para obtener mejo
res resultados, y reducir al mínimo el desgaste de los terapeutas / personas de ap
oyo, le sugiero que llevar a cabo un proceso continuo para eliminar autodestruct
iva hábitos y comportamientos, seguimos aprendiendo nuevas técnicas para ayudar a la
s víctimas de control mental, y que seguimos para darnos la oportunidad de crecer 
y aprender también. Después de todos los terapeutas tienen necesidades también. Creo q
ue la falta de reconocimiento por parte de las personas que los terapeutas son l
as personas contribuye a la "fatiga terapéutico crónico". Aunque el cliente es quere
r descubrir sus sentimientos, el cliente espera que el terapeuta para enterrar a
 los propios sentimientos del terapeuta. Creo que es más saludable para las person
as de apoyo que llegan a tocar la base emocionalmente con todo que está sucediendo
 con el cliente y el terapeuta. A largo plazo, creo que el agotamiento va a pasa
r mucho más lento si las personas de apoyo son emocionalmente en el trabajo, en lu
gar de ser simplemente un autómata pagado. Terapeutas tendrá menos estrés , cuando tie
nen a alguien que pueda Víctimas mentor de ellos. son difíciles, son sobrevivientes 
de una gran cantidad de abusos, y que a menudo sobreviven terapeutas incompetent
es. Lo que puede parecer una tragedia para su múltiple no puede descarrilar la ter
apia tanto como el novato podría esperar. Yo no sugiere una actitud indiferente, sól
o estoy diciendo que la experiencia trae un poco de calma. Tal vez usted no está e
n condiciones de poner el tiempo y la energía en el cliente que el cliente quiere.
 A veces no tenemos respuestas perfectas. Si usted está dando su mejor tiro, quién p
uede quejarse? Sea amable con usted mismo.
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Si todos los altares tenía los mismos pensamientos y estaban de acuerdo, este libr
o no sería necesario. La esencia de por qué basado en el trauma de control mental es
 tan exitoso es que sus diferencias sustanciales entre los distintos altares. Es
tas diferencias permiten a los Illuminati para crear alters buenos delanteros co
mo cubiertas. Estas diferencias permiten a los Illuminati para mantener el contr
ol y evitar que el sistema de búsqueda de su libertad. Incompatibilidades y confli
ctos entre altera es un hecho desde el primer momento con un cliente DID. El equ
ipo de apoyo puede oír hablar de los lados claro y oscuro a un sistema. Altera int
ernos perseguidor son un hecho. Alters que auto-mutilan el cuerpo han sido progr
amados para hacerlo. Los psicólogos han estado desconcertados por el odio que tien
en algunos altera altera para otros o para el cuerpo de los alter otro - que no 
perciben como su propio cuerpo. Cuanto más larga sea la programación va en el más esta
blecido se altera la libre persecución de llegar a ser. Cuando se trata de estos a
ltares, el equipo de apoyo no debe ser crítico. Estos son simplemente herir altera
 niños hacen lo que han sido programados para hacer. Simplemente están tratando de h
acer su trabajo correctamente. Sin reforzar estas conductas altera peligrosas, e
s posible darles un poco de atención y amistad. No se utilizan para mantener el cu
erpo y se cansará de manos después de unos minutos. Tenerlos a cabo regularmente pue
de difundir algo de su rabia. El terapeuta no debe asustarlos con la amenaza de 
deshacerse de ellos, o matarlos, aunque en ocasiones tienen que ser contenido po
r una persona de apoyo, por ejemplo si se trata de mutilar a la víctima con un cuc
hillo. Estos altares perseguidor puede haber validado su identidad, que sólo estab
an tratando de ayudar al sistema haciendo el trabajo que se esperaba por los pro
gramadores. Los altares perseguidor a menudo pueden ser los que tuvieron el dolo
r por la "A" alters que funcionan tan bien en la vida. Cuando el alter anfitrión r
econoce la existencia del perseguidor alterar, y el dolor alter perseguidor y ne
cesidades, ayuda a eliminar parte de la animosidad en su relación. Altera puede es
cribir otras cartas cada uno. Porque la mayoría de los sistemas son creativos, pue
den utilizar su creatividad para pensar en alguna manera de resolver el conflict
o, si lo intentan. Sin embargo, la respuesta que se puede producir a algunos lec
tores, para bloquear internamente hasta altera perseguidor no es una buena idea.
 Alguien en el sistema alter debe ser la luz en la colina, que se mueve hacia la
 libertad. En general, que será el anfitrión alter delantero que vino originalmente 
entró en terapia. Puede que no sea. A veces, el original "persona" que fue objeto 
de la terapia, se disuelve en una masa de diferentes personalidades, y el terape
uta tiene problemas para saber que ahora es el cliente. La respuesta es que todo
 el sistema es, simplemente no lo saben. ¿Y quién habla por el sistema? Por ejemplo,
 se dice que para alterar el terapeuta para dejar de trabajar con el sistema y o
tro dice que quiere que el terapeuta a trabajar, pero sólo se altera no cooperativ
as se presentan a las sesiones? Todas nuestras viejas maneras de mirar a la gent
e son obsoletos, y el equipo de apoyo se encontrará con dificultades que boggle su
 mente. Una forma de superar algunos de esto es para tratar un sistema como una 
ciudad. ¿Cómo trata Dios a la iglesia de una ciudad? ¿Cómo se relacionan con una ciudad 
de gente? ¿Cómo se puede conseguir la cooperación en una ciudad. Dentro de un sistema 
alter, el cambio de la salud tiene que venir familia por familia. Una familia de
 altera después de otra familia debe tomar la decisión "Quiero cambiar de dirección. Y
o no quiero ser como mi abusador. No quiero que se ajusten a la programación". Muc
hos no altera realmente sepa lo que está pasando, sólo tendrá un sentido. Ellos siente
n, "Algo está mal aquí". Eso puede ser suficiente para que se tome una decisión para u
n cambio de dirección. Altera el perseguidor puede aprender a no actuar. Altera se
 puede dar otro guión. Cada alter puede demostrar que el sistema tiene reconocimie
nto por el papel que desempeñaron en la supervivencia del sistema. Las cosas que s
on útiles para los altares son una buena lectura, los buenos amigos, grupos de apo
yo y



Page 423 ...

aprender unos de otros internos. Algunos altera puede ver claramente lo bueno de
 lo malo, algunos tienen una comprensión muy limitada. El sistema puede empezar a 
tomar el poder de nuevo. Los altares pueden trabajar como un equipo, y se convie
rten en co-consciente. Altera responsables pueden tener la atención de otros alter
s que necesitan atención. Es un poco como cómo un profesor puede delegar a algunos n
iños para que sean líderes para que puedan ayudar a los niños con problemas. Presión de 
grupo interno puede trabajar para el bien también. Y altera puede orar unos por ot
ros también. Altera la luz lateral puede formar círculos de oración o cadenas de oración
. Incluso los que no son múltiplos tener ego-estados que puede presentar problemas
, como la parte de ti que quiere comer demasiados dulces. ¿Cómo se superar? Por disc
iplina mental. Tomará un poco de disciplina mental de la víctima para crecer. Altera
 la necesidad de cambiar su forma de pensar de "no puedo para que pueda". Deshaz
te de "yo no puedo". Deshacerse del miedo es un gran paso en la superación de los 
conflictos alter. Esto es sólo una razón más por la seguridad del sistema es muy impor
tante.

La mayoría de la competencia por tener el cuerpo altera se produce durante el sigu
iente horario:

una. cuando la programación de culto se apaga, y parte del sistema está tratando de 
ir a un ritual o una corrida de drogas, y los altares laterales de luz se sostie
ne el cuerpo.
b. cuando algo emocionante o divertido que está pasando y todo el mundo quiere un 
pedazo de la acción.
c. altera cuando están en conflicto sobre los objetivos o en conflicto acerca de l
o que hace el sistema en la terapia.

Originalmente, los interruptores alter subconsciente y se lleva a cabo principal
mente por los controladores. Después de llegar a conocer el propio sistema interno
 mejor, se altera puede empezar a controlar su propio cambio. Las altera la nece
sidad de construir la armonía. Si cambian la descripción del trabajo interno, o dar 
un altar un trabajo externo, que alteran las necesidades que se les permite tene
r ese papel. El altar se puede pedir internamente: "¿Qué te gustaría hacer?" y luego d
ar que alteran la oportunidad de desarrollar eso. Dar a cada uno un papel import
ante. Después de un tiempo de trabajar juntos, se altera empezar a tener co-consci
ente. Después altera son co-consciente, los conflictos cesarán entre ellos.
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ADVERTENCIA!

Esta página no es para ser leído por todas las víctimas de control mental, no de si, y
, o, pero es. La lectura de este material puede ser altamente letal - que dará lug
ar a programas de gran alcance de suicidio en algunas víctimas de control mental!

CUESTIONES FUNDAMENTALES

Los temas centrales son cuestiones que afectan a la supervivencia básica de la men
te. Los terapeutas han culpado a las víctimas por no cooperar en la integración de l
a base, cuando una mayor comprensión de la dinámica de la programación indica que la víc
tima sólo está tratando de protegerse. En 1960, JD Sutherland en el seminario Tavist
ock segundo en la interacción madre-hijo en Londres presentó la obra que se tituló "Lo
s conceptos de impresión y el período crítico desde un punto de vista psicoanalítico". E
sto fue reimpreso en una Determinantes de libros de Infant Behavior II. Sutherla
nd descubrió que las experiencias traumáticas de la frustración en el desarrollo tempr
ano de los niños crear subsistemas en una persona, que continúan buscando expresión, y
 son relativamente poco influenciada por las experiencias posteriores. La formac
ión de las relaciones sociales por un bebé se refiere al concepto de impronta. Los i



nvestigadores no han resuelto todos los procesos complejos, pero los investigado
res imprinting impronta estar seguro de que en los seres humanos tiene algunos p
aralelismos con aves precoces. Ellos encontraron que los bebés recién nacidos menos 
de un día de edad se siga una cara real mucho más que un maniquí. Esto demostró, por eje
mplo, que los bebés están programados antes del nacimiento de responder a las caras 
humanas. Obviamente, hay algunos mecanismos integrados para el pensamiento human
o. El cerebro humano es en realidad 7 cerebros. Los tres cerebros son más bajos: u
no, la médula, y dos, la protuberancia, y tres, el cerebelo. En la parte superior 
de la protuberancia, es la cuarta cerebro, el cerebro medio. La mitad del cerebr
o es el cerebro central que une la mayor 3 y los 3 cerebros inferiores. Que tran
smite mensajes de ida y vuelta. Regula la fuerza de la vida, y sirve como un reg
ulador de los estados de conciencia. Secreciones en el cerebro cuarta crear el c
onstructo emocional de "yo". Si traumatizados, por ejemplo, durante el trauma de
 división de la de núcleo, el cerebro medio-no secreta los péptidos o endorfinas que s
e refieren a la sensación de identidad que se adjunta a una experiencia sensorial.
 En otras palabras, cuando el núcleo se divide, la mitad de cerebro deja de secret
ar los péptidos que conectan emocionalmente su sentido potencial de sí mismo a las s
ensaciones del cuerpo. El cerebro medio es también la zona que lleva impreso roles
. Cada uno de los 7 cerebros que conforman toda la estructura llamada el cerebro
 humano es capaz de tener sentimientos. Ésta es una razón por la que puede tener "se
ntimientos encontrados" acerca de un tema. Lo que parece ocurrir durante la divi
sión del núcleo (en adelante, el Primal Disociar Experiencia PDE), es que la mente d
ecide que la supervivencia depende de no identificarse con lo que está sucediendo.
 En cierto sentido, decide que la muerte al yo es un tipo de supervivencia. La m
ente crea disociada "ego estados "(lo que Sutherland llamados" subsistemas ") pa
ra hacer frente a estas situaciones difíciles que se niega a aceptar en su memoria
 como sucede a sí mismo ISH nivel profundo (autonomía interna ayudantes - tal vez ánge
les de la guarda). han utilizado con éxito para reintegrar a la PDE celebrada en e
sa parte especial de la parte posterior mente a la mente.
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Cuando se detecta el cerebro intenta grabar el PDE, la mente se desconecta de la
 experiencia. Recuerdos del cuerpo queda de la experiencia, y los fragmentos dis
ociados de memoria. La mente desmonta su concepto de sí mismo. Es en sí desacopla de
 la existencia y pasa a la clandestinidad. El resto de la vida de la víctima se ga
stará por el "núcleo" retrocediendo más en la clandestinidad. Cuando la mente, se sepa
ra del cuerpo y toma él mismo a la clandestinidad, permite que piezas disociadas d
e la mente para recoger el abuso. Una de las piezas positivos de la experiencia 
separación original se utiliza para crear un host (s) personalidad. Esta es la per
sona que hará frente el sistema. (En breve explicación completa de todo esto va a se
guir.) La retirada "resto de la vida", después de haber dejado morir uno mismo y l
a mente se astilló en realidad es sólo la parte del cerebro que regula la mitad de l
a fuerza vital y la alma. No hay alter que es el núcleo real. CUALQUIER alter que 
pretende ser el núcleo, es un frente falso desarrollados por los programadores. El
 verdadero núcleo es una esencia - el alma, la parte profunda de la mente que perm
anece vivo cuando los controles centrales del cuarto cerebro completamente desac
opla de la identificación de sí mismo con la vida. En realidad, el área del cerebro qu
e normalmente está marcada por los acontecimientos de la vida y crece con un conce
pto de sí mismo ha decidido separarse de la realidad externa y pasa a la clandesti
nidad. Una variación de esto es el autismo. En este caso, los retiros mente comple
ta de la realidad, más que el alma. Muchos terapeutas ignorancia puesto su objetiv
o primario con DID múltiples programados para la integración del núcleo. Están ignorando
 la cuestión fundamental de la mente de la víctima. La cuestión fundamental es que la 
supervivencia del núcleo reclamó su separación de la realidad externa, y la creación de 
distintos estados disociativos para contener los traumas están amontonados sobre l
a víctima. La motivación que impulsó al nivel más profundo de la mente es la de preserva
r la seguridad de este núcleo difícil de alcanzar. Las terapias tradicionales han tr
abajado en contra de ayudar a las víctimas, ya que estas terapias tratan de expone
r la esencia de la realidad, lo que agrava y refuerza la profunda resistencia de



 la víctima a la terapia, ya que la disociación de la realidad es el mecanismo de su
pervivencia impresa de la mente. Los Illuminati tratan de asegurar que nunca el 
corazón quiere volver al mundo a través de:

una. programación altera muchos a creer que van a ir psicótico o suicidarse si el núcl
eo se toca,
b. trauma que mantiene el núcleo distante, por lo tanto, cuanto mayor sea la víctima
 continua relación abusiva con el culto, la mayor es la "seguridad" del núcleo.
c. mundos internos se crean con paredes protegidas por los demonios y los progra
mas de suicidio para evitar que altera de reintegrar o conectar con ningún otro el
emento como el núcleo.
d. conflictos internos están configurados para mantener la lucha altera y desconec
tados unos de otros. Alters que temen a los abusadores de alguna manera tiene qu
e resolver su miedo altera con que se identifican con e imitar sus abusadores. E
l lío que se ha creado, crea un ambiente que pone el centro en una situación imposib
le. Si el sentido de sí alguna vez de volver a reunirse con la realidad, ¿cómo es que 
alguna vez resolver todos estos conflictos o vivir con un desorden en la realida
d? El sentido de sí inconscientemente puede dar su energía a una parte de la mente, 
pero no lo está haciendo de una manera consciente, ya que se ha separado de la ide
ntificación con lo que está pasando.
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Los Illuminati percibir el núcleo como el alma, aliento de vida que Dios sopló en Adán
, para hacer de él un ser viviente. Esto no es totalmente fuera de la base. La ene
rgía de un sistema alter proviene de que el cerebro de cuarto que es también el área d
el cerebro que tiene que ver con un sentido de sí mismo. Los programadores de perc
ibir que la existencia del núcleo sólo permanece en su capacidad de crear partes de 
la mente para mantener su vida. El núcleo es como un alma - tal vez es el alma de 
una persona, y crea altera para mantener su propia integridad y seguridad. Los I
lluminati llevar a cabo un ritual final cuando una persona jerarquía está ritualment
e asesinado en el sucesor chupa último suspiro del moribundo con el fin de captura
r el alma. Cualquiera que sea la sustancia exacta y la naturaleza del núcleo, sean
 cuales sean los mecanismos detallados en el cerebro eran cuando se mantenía al ma
rgen de la realidad, el núcleo sigue siendo un tema muy delicado para los terapeut
as. Los terapeutas deben acercarse altera que son núcleo se divide con gran dulzur
a, honestidad, amor y bondad. Volver técnicas de las puertas deben ser utilizados 
para hablar a través de un sistema de altera sin intentos de ir directamente hacia
 el "centro". Los intentos de ir directamente hacia el núcleo lo más probable es que
 se sienten frustrados y se detuvo por un sistema alter de la víctima, pero la ene
rgía que se desperdicia en esa medida no es saludable. Si un niño víctima nunca llegar
a a sufrir un trauma después de la división núcleo inicial, los programadores descubri
eron que en algunos años puntuales en la línea, el núcleo se desea volver a conectar c
on la realidad. Ahora que hemos explorado algunos de los conceptos básicos sobre e
l núcleo, es el momento de hablar de las realidades más profundas de lo que ocurre e
n el núcleo durante la programación. Esta información nunca ha visto la luz del día. Som
os capaces de proporcionar, por triste a decir que nuestro sistema tiene un nive
l de programación que altera programados y ayudó con las pruebas que demostraban lo 
que estamos a punto de revelar. Hasta hace poco, el mundo (con la excepción de los
 programadores) era demasiado iguorant para ser capaz de entender lo que se reve
lan. Confiamos en que hay un pequeño grupo de terapeutas que ahora están dispuestos 
a utilizar los secretos más profundos de lo que ocurre con el núcleo. Recuerde que e
l vol. 2 libro discute el PDE, la partición del trauma Core. Esto es en realidad u
na larga serie de traumas, que culmina en la mente de decidirse a sí mismo se sepa
ró de las barreras disociativas. Este original trauma PDE proporciona algunas part
es de la mente que aman a su amo y algunas partes que el miedo (miedo como en el
 terror crudo) el maestro. Estos dos temas - Love & Fear - son hábilmente utilizad
o por los programadores para construir un escudo protector alrededor del núcleo de
 la parte delantera (parte principal) del sistema. La parte frontal está construid
o a partir de la primera PDE y luego se deja en relativa "paz" de modo que tenga



 suficiente estabilidad para funcionar en el mundo real. Eso no significa que el
 delantero tiene una vida fácil, sólo que no se somete a lo que las partes más profund
as tienen que soportar.

Las partes más profundas se deriva de la programación trauma segunda mayor del siste
ma. Pero antes de entrar en eso, vamos a referirme brevemente a las cuestiones a
mor / miedo que protegen el núcleo. El amor que el centro tiene como principal cui
dador (remitirse al vol. 2, CHPTR. Uno, en el que se describe la cuidadora excel
ente
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Y la unión de amor) es de gran alcance y se refiere al aprendizaje impresión de padr
es y jóvenes. Hay un período de susceptibilidad que se genera durante los dos primer
os años, cuando el organizador psíquico emerge. (Consulte H. Hess, Eckard Estampación 
de Experiencia Temprana y la Psicobiología del Desarrollo del Apego, p. 340.) Se h
a demostrado claramente por la investigación científica que el bebé tiene un impulso i
nnato para el amor de una figura materna. Este amor es una necesidad primaria de
l niño - sin este amor, algunos bebés rendirse y morir. Esto no es sorprendente, muc
ha gente puede darse cuenta de esto sin la prueba científica concreta. Esa necesid
ad primordial para el amor es explotada por los programadores. Las partes de la 
mente la celebración de este primer amor poderoso se separó de las piezas que sujeta
n el terror en bruto de la PDE. Cuando uno intenta acercarse a llegar al núcleo de
l nivel de host, se altera la celebración del amor del maestro protección del núcleo. 
Lo que se ha descubierto es, pues, que el temor entonces protege a ese amor. Hay
 un montón de piezas de siluetas introducidas en esta relación de amor y miedo alter
a. Esta relación de amor y miedo ha derrotado a los mejores terapeutas, ya que has
ta el terapeuta puede revelar tal situación y problemas de los que la mente no les
 permite llegar a la esencia real. Debido a que la base para la división original 
era TERROR RAW en la parte del núcleo, que va a ocultarse. Es muy difícil que el núcle
o sea accedida, porque él / ella sólo aparecerá si él / o ella tiene confianza absoluta 
y grande en quién lo está llamando para arriba. Por lo que sabemos, nunca ha habido 
un núcleo genuino visitada por cualquier persona fuera de la / Illuminati y otras 
sectas de programación. Los Illuminati debe tener un cuidado muy Mother-of-Darknes
s establecer una relación de confianza con el núcleo antes de la PDE. Esta licitación 
amar Mother-of-Darkness entonces se puede utilizar para arrancar el núcleo de trab
ajo. Debido a que nuestro sistema (su autor Cisco) se destaca por su ternura, a 
menudo recibió la tarea de ser la "madre" para los sistemas que se está programando.
 Es por eso que puede pasar en gran parte de los verdaderos secretos de lo que e
l núcleo se trata. Hipnóticos códigos de acceso se les da al núcleo, que funcionan sólo si
 es utilizado por ese individuo que confía en gran medida el núcleo. Trabajar con el
 núcleo se divide que tienen el amor / miedo dicotomía no es establecer una buena re
lación con el núcleo. El núcleo real ha retrocedido mucho en la mente - en el sótano de 
la mente, y que yace debajo del hoyo infierno que está integrado por los Illuminat
i en el sótano de la mente. (Lo que esto significa es que algunos de lo que estaba
 escrito en el vol. 2 sobre el carrusel Era programación tapa. Divisiones del núcleo
 están estratégicamente colocados en el sistema para que las personas que trabajan m
uy duro pensar que han llegado hasta la médula. Esto no es sólo para la protección de 
la programación, pero esta característica de seguridad también protege la vida misma d
e las múltiples programada. Esto no es una cosa segura para un múltiple programado d
el núcleo para ser jugado con.) Cuando una madre tierna saca un núcleo hacia arriba,
 lo que ella encontró? El núcleo aparece en su miedo. Siglos de experiencia en progr
amación Illuminati han demostrado claramente que el núcleo es la única parte de la men
te que tiene una verdadera conciencia de sí mismo, como su edad, y una realidad pr
opia. Sin embargo, debido a que el núcleo se queda en el sótano de la mente, no expe
rimentar la vida. Cuando se detuvo, se mire a su alrededor, observe que ha envej
ecido, se preguntan donde han pasado los años, pero no entra en la negación o en la 
fantasía psicótica o alguna otra defensa.
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Es simplemente aceptar la realidad, y rechazar toda la fantasía. El núcleo no me aco
rdaré de sus recuerdos de abuso. Puede tener algunos problemas con respecto a algu
nas cosas, pero su pensamiento es sano y fiel a sí mismo. Una vez más el núcleo es la ún
ica parte que es fiel a ella oa él mismo. Los programadores usan el núcleo para algu
nos tipos de programación, pero no en el sentido de que se utilice altera. El anfi
trión (frontal) personalidad que vive en el mundo día a día se verá fuertemente anclado 
en la realidad, pero de una manera diferente que el núcleo. Con la excepción de los 
pocos personajes de acogida que la experiencia de vida del día a día y el núcleo, que 
de alguna manera puede acceder a la verdad cuando se despierta y llega a la part
e delantera de la mente, la mayoría de los altares viven en la edad en que fueron 
creados en o han sido hipnóticamente asignado. No experimentar la vida en un 3-dim
ensión materia-espacio-tiempo del mundo. La vida es 2-dimensional, sin un concepto
 del tiempo. Los Illuminati prefieren no usar relojes por este motivo. Después de 
mucho trabajo de integración, el trabajo de la confianza y la memoria de trabajo, 
puede que sea posible acceder a la central a través de algunos de sus más divisiones
. Antes de discutir el trauma segunda programación de importancia del núcleo, es ext
remadamente importante para revelar un secreto importante que los programadores 
Illuminati subió contra. De hecho, debido a sus creencias orgullosos de que eran d
ioses, fue un tema sensible y no sensible a hablar de cuando trabajamos con los 
programadores más importantes. A pesar de que es un tema delicado, es un tema tan 
importante, tuvimos algunas conversaciones que le afecten. Los programadores lo 
llamó "la luz eterna". Se refirió también a como "el alma". Diferentes programadores e
speculado acerca de lo que esta luz era, un pensamiento poco era el ángel de la gu
arda que Dios assigued a cada persona, se pensó que era la parte del hombre que se
 enfrentaría a Dios Todopoderoso en el día del juicio, y "doblará su rodilla". (Si es 
difícil para el lector de concebir que los programadores Illuminati saben versículos
 bíblicos como "toda rodilla se doblará delante de Dios" y los conceptos teológicos, a
 continuación, lea Aleister Crowley, quien como un satanista, sabía conceptos bíblicos
 y la teología en detalle. Asimismo, recuerda, algunos ministros cristianos tienen
 una vocación secundaria como programadores Illuminati.) Se puede entender por qué l
os programadores (que por supuesto eran maestros y adeptos Illuminati) llamaría es
te LIGHT "el alma", ya que estaban impregnados de la filosofía griega. El concepto
 de la inmortalidad del alma fue una idea de las religiones de misterios de Babi
lonia, y fue incorporado por el filósofo griego Platón. Esta idea filosófica griega de
 la palabra "alma" nubla el sentido bíblico de la palabra. En las escrituras hebre
as de la palabra "alma" es la palabra hebrea "nephesh" y en griego, es "psykhe".
 En la Palabra de Dios, Génesis 2:7, "Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo d
e la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente 
(nephesh)." Lo que es importante aquí es que el hombre no se le dio un alma (nephe
sh), sino más bien "se convirtió en un ser viviente". Las Escrituras también dicen gri
egos en 1 Cor 15:45, "se convirtió en el primer hombre Adán alma viviente (psycke)".
 Pues bien, de muchas otras escrituras que el alma (nephesh y psykhe - psykhai e
n plural) significa que el cuerpo y la mente de una persona. Esta nephesh puede 
morir. EZE 18:04 b dice: "El alma
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(Nephesh) que pecare, esa morirá. "Sin embargo, aunque el alma (mente y cuerpo) mu
ere, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ECC 12:7," Y el polvo vuelva a la tierr
a, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. "La Biblia usa la palabra rua
h hebreo y pneuma la palabra griega para la palabra" espíritu. "Es muy claro en nu
merosas escrituras que el espíritu es una fuerza potente activo que tiene intelect
o. Es es una persona. El Espíritu Santo puede ser blasfemado, y mintió. A su vez se 
lo enseñó, y hablaba y consolaba. Si un espíritu puede hablar enseñar y comodidad, ¿qué es? 
En la programación, que los programadores se puso en contacto con este espíritu que 
Dios pone en cada persona, y nos hizo encaja. Cada persona que Dios le dio espírit
u era una luz poderosa que tenía el intelecto que se adjunta a la base, pero podría 
ser separado del núcleo. Cuando el núcleo se acerca, esta luz se adjunta forma (el e
spíritu dado por Dios) se acercaba a ella. Dios les ha dado espíritu no tenía ningún rec



uerdo de los abusos, sino que simplemente tenía la energía, la inteligencia y un pod
er para proteger el núcleo. La esencia de este espíritu dado por Dios fue imposible 
pre-verbales. hijos o niños pequeños para describir Ha sido el objeto de la investig
ación científica Una cosa que los Illuminati han sabido por mucho tiempo acerca de e
ste espíritu dado por Dios -. nunca funciona, nunca se toma ninguna responsabilida
d, al igual que todo el resto del sistema va a hacer. El resto del sistema será un
 sistema de piezas disociativos de la mente, y altera que a menudo tienen algún ti
po de empleo. Este no es el caso para el espíritu dado por Dios, o lo que llaman l
os programadores LA LUZ ETERNA. Desde la experiencia, es también claro que la luz 
eterna, aunque no fue el núcleo, de alguna manera era un reflejo, un reflejo total
 del núcleo. Sabíamos que estas cosas como juramento unidos a los programadores de L
ucifer, mucho antes de que contempla llegar a conocer al Dios cristiano. El Espíri
tu fue una inteligente fuerza vital, un preservador de la vida. Cuando los progr
amadores principales metió en grandes problemas y su niño esclavo que iba a morir, v
olverse loco o se astille sin control, a pesar de que no le gustaba La luz etern
a, ya que era más poderoso que ellos, ellos lo llaman, y conseguir que, a contribu
ir a la curación, la vida y la integración a la víctima. Este espíritu dado por Dios era
 como el espíritu de Dios, en que da su ayuda a los altares buenos y malos, justos
 e injustos los altares. Esto recuerda las palabras de Cristo: "Tu Padre que está 
en los cielos ... que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre jus
tos e injustos. "MT 5:45 La Luz Eterna puede integrar partes del núcleo o la medid
a de lo que se altera alguna de que se han separado. Es tan poderoso que los pro
gramadores saben que si lo tire hacia arriba y adjuntarlo a alters que están tortu
rando, que proporcionará una cubierta protectora tan fuerte que no puede hacer que
 la mente se astilla. Otra cosa que siglos de experiencia en programación ha demos
trado es que la luz eterna no sabe que está conectado a la base. El espíritu dado po
r Dios necesita que le enseñen si se sabe que está conectado a la base. Los programa
dores, por supuesto, no enseñan esto a ella. Los Illuminati han hecho un montón de p
ruebas (y observamos algunos de estos), donde el núcleo y su espíritu dado por Dios 
se les permitió pasar el tiempo positivo con una porción de alters. El núcleo y su
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espíritu automáticamente integrar todas estas piezas de nuevo juntos. Terapeutas gas
tar cientos de horas tratando de conseguir la cooperación entre altera, sin embarg
o, el núcleo y su espíritu puede integrar en un instante si se les da una oportunida
d segura. Ahora estamos empezando a ver el poder de un entorno seguro para el núcl
eo. Sin embargo, los terapeutas de arriba (los Dres de la Psiquiatría) están fuera h
ablando enseñanza circuito que no importa si su cliente es seguro, usted todavía pue
de hacer el bien. Como víctima le gustaría cruzar el Pacífico nadar o volar en un jet 
747? O para hacer la analogía más precisa, qué opción sería que usted desea si usted ni si
quiera sabía nadar? Cuando Fritz, nuestro co-autor trabajó las 24 horas del día para o
frecer nuestro sistema un lugar seguro, los terapeutas y numerosos ministerios d
e liberación salió de la nada para atacarlo públicamente. A pocos sabios están comenzand
o a darse cuenta de que la seguridad de la víctima es el problema número uno, y el t
ema PRINCIPIO. Si la víctima se queda solo en condiciones seguras y dignas de conf
ianza amar a la gente, en algún momento el núcleo y su espíritu dado por Dios pudiera 
integrar todo de nuevo de una manera fácil. Algunas personas están empezando a darse
 cuenta de que la parte principal de un plan de tratamiento es la seguridad. (De
safortunadamente, los problemas de seguridad son mucho más vasta que la atención a l
os terapeutas a admitir. Este libro y el Vol. 2 Fórmula libro están sentando las bas
es para abajo lo variado y avanzado tecnológicamente su control es. Una tarde con 
un ministro cristiano no va a proporcionar la seguridad para que la mente deje q
ue sus mecanismos de protección. ¿Qué sucede cuando los ministros cristianos cualifica
dos acceder a lo que ellos creen que es el núcleo, es que están consiguiendo en el m
ejor núcleo se divide. Tener núcleo se divide curar es muy poderoso. Eso significa q
ue los fundacional secciones de programación de forma automática pedazos. Un gran in
conveniente que impide que más éxito es que el núcleo no se entiende, y las cuestiones
 de seguridad no están siendo comprendidos y abordados. Cuando el espíritu dado por 
Dios mismo se une a un grupo de altares, las pruebas Illuminati demuestra que pu



ede tener en una memoria, llevar el núcleo a lo largo, y hacer que la sección del líde
r de la manada en la mente. De hecho, el conocimiento de que esto va a ser utili
zada por desgracia para un gran mal, y no para la bien de la humanidad. Muy pron
to el Anticristo es tomar el poder. Al preestablecidas puntos en el tiempo, se a
ltera la jerarquía se debe dar el núcleo y la Luz Eterna, y el resto de las mentes d
e estos esclavos se colocará bajo hipnosis el infierno a cielo, donde los núcleos se
 encuentran actualmente dormido. Esto significa que miles de miembros de los Ill
uminati jerarquía pasará de sus personalidades acogida cristiana, en la gente que día 
a día tienen personalidades muy fuertes luciferino que sirven al Anticristo. Terap
eutas, que han pasado años en un trabajo paciente agonizante utilizando primitivas
 a menudo dañan métodos para ayudar a sus múltiples programados, van a ver su trabajo 
vaya por el desagüe literalmente durante la noche. Un terapeuta, quien ha pasado 1
0 años en torno a piddling con la estabilización de una altera pocos delanteros, se 
dan cuenta de que ya no existen dentro de la parte de trabajo de la mente del cl
iente. Algunos de estos terapeutas están incluso dirigidos a matar. Algunos de est
os terapeutas son múltiplos Illuminati en sí, que se remontan a seguir ayudando a la
s operaciones a gran escala de la mente- controlar la programación.
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Con el fin de engañar tanto a los terapeutas y las propias víctimas, los programador
es realizar varios bien diseñados, engaños excelentemente ejecutados. Una división a p
rincipios de la mente se detuvo lo que sí percibimos como luz. Esta parte se averg
onzó y se llama "magia mala, y nos trataron como lo es el núcleo. A continuación, se c
olocan en una caja y enviado al espacio exterior de la mente de la víctima. A alte
ra algunos jóvenes vigilante verán esto, y creen han descubierto el núcleo se coloca e
n una caja. Esta luz se le permitirá venir a ayudar al sistema cuando está en proble
mas. Porque no es el verdadero núcleo, no puede proteger a otros alters. Cuando se
 altera en problemas ver que no reciben ayuda, se sienten traicionados por el núcl
eo, y se sienten impotentes. Ellos no tienen idea de cuán poderoso es el verdadero
 núcleo puede ser realmente. De hecho, algunos altares están programados para creer 
que el núcleo es responsable de sus problemas. Algunos de la altera caminar intern
amente con una mala actitud hacia el núcleo. Los programadores de poner el corazón a
 dormir con la historia de la bella durmiente.

Otro núcleo dividido pronto se colocará en el carrusel, junto con 3 demonios pedir a
 funcionar como una falsa trinidad, y muchos espejos de atrapamiento. Otro núcleo 
se divide será colocado como chantaje en castillos especiales. Estos a menudo se l
lama "el núcleo" de los programadores con el fin de confundir a la víctima. El segun
do trauma importante núcleo de programación se lleva a cabo en un tanque de privación 
sensorial en virtud de un viaje de LSD controlada. Los lectores pueden consultar
 el capítulo 3 de este libro Deeper Insights, aproximadamente . página 28-32 para ob
tener una descripción de cómo la programación de privación sensorial tanque bajo LSD se 
lleva a cabo. El trauma inicial privación sensorial se hace con el corazón y no mues
tra misericordia en la mente de la víctima. Los Illuminati quieren tener la víctima 
ir a través de las ocho emociones y los cinco sentidos, es decir, 13 categorías de d
ivisión. Durante la experiencia de privación sensorial que quieren ir a la víctima a t
ravés del amor, el miedo, la ira, la confusión, el dolor, la vergüenza, la desesperación
, la auto-odio, a continuación, la pérdida de cada uno de los cinco sentidos (uno a 
uno) el gusto, el oído, dolor, frío-calor, ver, y, finalmente, una sensación de no ser
 nada. La mente de incluso el niño víctima es enorme. A medida que el solitario aisl
amiento y la tortura comienza en el tanque de aislamiento, la mente finalmente s
e llega a un punto donde comienza la división y división. Cuando el niño se está dividie
ndo por miedo, en algún momento, la mente alcanza el agotamiento de este sentimien
to, y empieza a entrar en otra respuesta, quizás la ira. La mente irán desvelando en
 dissocation con la nueva emoción hasta que otra vez la mente cambia y trata de ot
ra de las respuestas a su atrapamiento. El cuerpo está completamente abierta para 
las fuerzas demoníacas para tomar ventaja de la situación de dolor / drogas de la me
nte del niño. El trabajo Illuminati para demonizar al niño mientras está sufriendo el 
impacto total del tanque de aislamiento sensorial. Poco a poco, el niño comienza a



 morir. A medida que la mente bajo LSD empieza a sentir que sus moléculas se evapo
ra en nothinguess, el niño se acerca a la muerte. La mente da lejos del cuerpo. En
tonces el espíritu - la Luz Eterna abandona el cuerpo después de años de experiencia, 
los Illuminati han descubierto científicamente cuánto tiempo pueden esperar después de
 lo que ellos llaman el "alma" -. dado por Dios hojas espíritu, antes de que llegu
en al niño con electroshock a revivir su vida. El núcleo realmente cree que ha muert
o. (capítulo 10 de este libro se refiere a la manipulación de las experiencias cerca
nas a la muerte por los Illuminati.) Los Illuminati literalmente arrebatar la vi
da de un niño de nuevo en su cuerpo.
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Ahora el trabajo viene a ocupar las 13 etapas diferentes y construir altares de 
los estados disociativos diferentes. Desde el estado en el que el núcleo ha dejado
 de identidad con su cuerpo, ya no se ve como humano, y se considera muerto, los
 Illuminati se llevará a esos cientos o miles de piezas disociativos y programarlo
s a sí mismos como mariposas. En el tanque de privación sensorial son como fficks di
minutos de luz. Pero la sugestión hipnótica se da de que son mariposas. Esta es sólo u
na de las muchas razones por qué la programación Monarca término es apropiado. Estas p
artes de la mente constituyen una de las partes más secretas de un sistema Illumin
ati. Ahora estamos revelando esta rejilla secreto por primera vez. Las mariposas
 se colocan en la primera cuadrícula de altera cerca del núcleo. Esta rejilla forma 
una red alrededor del núcleo. Estas mariposas son flotadores, que rodean el núcleo. 
Esta es la rejilla sexto, pero en el lenguaje programador Illuminati la rejilla 
se llama una "dimensión". Estas mariposas protectores son deshumanizados y manteng
a miedo definitiva de la víctima como la víctima murió. Sólo cuatro divisiones fuerte de
 este período de tiempo del trauma tanque no se convierten en mariposas. Se fabric
an en cuatro pilares (también llamados los "cuatro puertas del cielo", norte, este
, oeste y sur. Estos se convierten en los puntos de la brújula sobre el que se mod
ifica el sistema de estructura. Las cuatro puertas del cielo crear una patrón fund
acional de un reloj interno, una brújula y un reloj de temporada / ritual. Otro co
njunto de altares que provienen de la experiencia de depósito son las gemas. Las g
emas se discuten en el vol. 2. Serán colocados en la primera dimensión, junto con un
a. carrusel de las gemas, las cintas se creará correr a los equipos internos. Las 
cintas tendrán que aprender los códigos de acceso y otros códigos de mediar entre las 
joyas y los equipos en cada uno de los niveles (dimensiones). Cada uno de las se
is dimensiones principales (también llamadas secciones sobre las rejillas alter de
 que el controlador lleva alrededor), tendrá un espejo. Por supuesto, el programad
or puede crear cualquier configuración que desea, pero el 13 x 13 x 13 cubo es un 
sistema Illuminati muy común. Otra esfera espacio común configuraciones, y una pirámid
e doble. Los Illuminati gusta dar un efecto 3-D para sus sistemas alter. altera 
la secuencia de división de altera va en horizontal y en vertical y hacia abajo. P
ara trazar una genealogía de la secuencia temporal en cómo altera llegó convierte en u
na serie de rupturas en varias direcciones. Huelga decir que los programadores n
o trazar todos estos descansos. También mantienen un resevior no utilizados altera
 borrón y cuenta nueva. Los programadores no son capaces de tocar el espíritu dado p
or Dios. Esta Luz Eterna sigue siendo unsplintered y potente en toda la vida de 
la víctima. Se oculta junto con el núcleo para impedir la integración de la mente de l
a víctima. Aunque es posible para el culto para llevar el núcleo de la pata, no tien
e ninguna utilidad para ellos para dañar el núcleo después de haber creado un sistema.
 Siempre habrá una parte del núcleo que no pueden llegar a menos que destruir al ind
ividuo.
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Las teorías que se altera más culto obedientes y media están más alejadas del núcleo no se
 basan en la realidad. Hay una cierta corrección parcial a la idea de que las víctim
as que tienen una mejor conexión entre su núcleo y sus altares sanar mejor, pero cua
ndo la secuencia de programación actual y la metodología se presenta al lector como 
lo hemos hecho en nuestros libros, es de esperar que el lector se dará cuenta de q



ue la mayoría de las veces el núcleo está durmiendo (Sleeping Beauty) y piensa que ell
a está muerta ya la espera de su príncipe para darle un beso y traerla de vuelta a l
a vida. No está al acecho en el fondo consciente de todas las conversaciones al ig
ual que algunos terapeutas han comenzado diciendo entre sí. Una buena estrategia p
ara trabajar en las cuestiones básicas, sería la de obtener el sistema en un lugar d
e seguridad completa, y luego trabajar para estabilizar el sistema de altera, y 
luego empezar a hacer memoria de trabajo y la creación de confianza. Cuando la men
te está lista, a continuación, algunos altera partidos principales se pueden curar c
omo puerta de entrada potencial para la reducción de los temores de la central. Al
gunos de los lectores de este libro no tendrá una perspectiva cristiana. Les anima
mos a ver el poder sanador del perdón, y el amor que Cristo ofrece una vista a las
 víctimas. En la realidad de la vida real, todos los hombres han pecado y están dest
ituidos de la gloria de Dios. El núcleo no era malo - era simplemente una víctima in
ocente de abuso abrumador. De alguien que puede entender el dolor, es el Hijo de
 Dios (Emmanuel) que sufrieron inocentemente como-el núcleo hizo. A medida que los
 ministros predican, todos somos culpables de la muerte de Cristo. Esto signific
a que términos como "hombre de Dios", "autor" y "víctima" comienzan a perder signifi
cado mucho cuando nos acercamos a la gloriosa luz brillante de Cristo. Sin el pe
rdón, todos somos pecadores dignos de muerte. Pero también somos la niña de los ojos d
e Dios. No hay nada que pueda interponerse en el camino de su amor que perdona s
i lo queremos en nuestras vidas. Una de las mayores pruebas de que el amor reden
tor de Dios Todopoderoso, ha sido cuidadosamente ocultada por los programadores 
- que es la Luz eterna, que Dios nos ha dado espíritu que los programadores no han
 conquistado.
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LIBERACIÓN, el entendimiento

Hoy en día, vivimos en una época oscura. Confiamos en que usted encontrará algunas ide
as interesantes liberadoras dentro de este artículo. Cristo preguntó si encontraría al
go de fe cuando él volvió. Las respuestas que le brindamos en este artículo no son alg
o que se encuentra en las iglesias de establecimiento, pero son revelaciones fre
scas del trono de Dios. Fritz y yo hemos trabajado juntos en este artículo, y este
 artículo va a reflejar lo que nos han enseñado por el Espíritu Santo. Como cualquiera
 que haya leído sobre la inversión total control de la mente, puede darse cuenta, víct
imas de la "total control mental están en mayor necesidad de liberación que uno podría
 imaginar. ¿Por qué no acaba de elegir a las víctimas de la salud? ¿Por qué no las víctimas 
simplemente salir y apoderarse de su libertad? La respuesta se remonta a entende
r el amor y el libre albedrío. Dios le dio libre albedrío a esa parte de Su creación q
ue puede discernir el bien y el mal, sobre todo la humanidad. Esa fue su elección 
soberana, y fue una acción basada en la naturaleza de Dios que es amor. El amor no
 busca lo suyo, sino que trata de edificar a otros. El Reino de Dios tiene como 
fundamento el amor. Estamos llamados a hablar la verdad en amor. Reino de Satanás 
se basa en el miedo. ¿Cuántas iglesias funcionan sobre la base del miedo? Desgraciad
amente demasiados. Satanás construye todos sus gobiernos, ya sea judicial, político 
o religioso en una base de miedo. A continuación, toma esa base de miedo, y lo apl
ica de tal manera que para conseguir el poder del miedo máxima influencia para mot
ivar a la gente. Si bien la aplicación de trauma junto con las drogas y la hipnosi
s para la vida de la gente, Satanás consigue el máximo aprovechamiento de su miedo. Él
 utiliza el poder más grande que puede conseguir por miedo a endurecer los puntos 
donde la gente tiene libre albedrío. Imagine una pieza de la maquinaria agrícola que
 se ha permitido a la roya y se endurecen. Las articulaciones, las articulacione
s ya no tienen libertad de movimiento. Ellos están oxidadas en una posición. Las jun
tas han perdido su libertad de elección. Ahora el agricultor llega y se aplica un 
lubricante para limpiar y aflojar las articulaciones congeladas. El ministro de 
liberación es encontrar el momento de la elección y él está derramando bondad en esa coy
untura congelado, y que el aceite de la bondad lubrica de manera gratuita. Ahora
, la persona tiene la libertad de elección. Un espíritu es amor aplicado a las artic
ulaciones congeladas endurecidas de la vida es un ministerio de liberación. A vece



s, por desgracia, el óxido es tan fuerte que la persona debe estar roto, porque el
 lugar donde el libre albedrío, el lugar donde fueron robados sus opciones no se p
ueden restaurar. Satanás sabe que la gente, naturalmente, elija paraíso, naturalment
e, elegir el amor y las cosas buenas. Primero, Dios creó al hombre a su imagen y s
emejanza, y todavía tenemos un sistema incorporado en el deseo de hacer las cosas 
santas, a pesar de nuestra naturaleza perfecta ha sido dañado. Satanás debe engañar, y
 hacer cambios, y el bucle y la serpiente nuestro libre albedrío, hasta el punto d
e que vamos a renunciar a nuestra libertad, que vamos a renunciar a nuestro libr
e albedrío, y que vamos a estar de acuerdo con su vida de servidumbre. Eso es lo q
ue la mitad de Fritz del libro se trataba. En la mitad de Fritz, mostró cómo Satanás d
estruye que el libre albedrío, cómo cambia y serpientes, engaña, manipula y se dobla, 
y enturbia las aguas hasta que una persona no sabe dónde está, ni cuáles son sus opcio
nes. Después de toda la programación horrendo, la víctima "voluntariamente" quiere ren
unciar a su libre albedrío, pero en ese momento se altera ni siquiera darse cuenta
 de lo que están renunciando ni lo que está pasando. Dios sigue llamando a la gente 
a Él con suavidad. Es un cortejo. Un hombre es seducido por una chica guapa, no ob
ligado. La belleza de Dios irresistiblemente nos corteja. Sin embargo, algunas i
glesias porque no están en los fundamentos correctos, ver algo mal con alguien y e
llos vienen y ponen sus manos sobre ellos y golpear 'em hacia abajo. La idea de 
llegar a la gente y atacando a sus demonios es la violación espiritual. Los demoni
os tienen que obedecer ciertas
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leyes espirituales, sino "violar" la gente no era el método de Cristo de la libera
ción. Echemos un vistazo a la manera en que Cristo trató con la gente y los problema
s demoníacos.

· La madre del hijo de Zebedeo viene a él, y él dice: "¿Qué deseas?" (MT 20:21)
· Las multitudes vinieron a él, y le dice a Cristo: "¿Qué quieres que haga por ti?" (MT 
20:32)
· James y John vienen a Cristo, y dice: "¿Qué quieres que haga por ti?" MK 10:36
· Un ciego en el camino a Jericó viene a Cristo, y Cristo le pregunta: «¿Qué quieres que h
aga por ti?" MK 1 10:05, LK 18:04 1
· Dos de los discípulos de Juan se acercan a Jesús, y Cristo le pregunta: «¿Qué buscáis?" JN 1
:38
· En la cena de las bodas, una mujer le pide un favor y pide a Cristo: "Mujer, ¿qué ha
ce tu preocupación tiene que ver conmigo?" (Jn 2:4)

Cristo dijo a sus discípulos que lo pidieron en la fe, que es lo que su Padre cele
stial les daría. (MK 11:24) Cristo es muy similar a la del Padre, él esperó hasta que 
la gente le preguntaba y le explicó lo que querían. Todo el curso o el tenor de la v
ida de Cristo fue un salvador que esperó a que el libre albedrío de una persona esta
ba listo para una liberación. Cristo cortejado las personas a Dios. No hay gente c
ortejar a Dios, cuando los demonios son erradicados por la fuerza sin el consent
imiento de una persona. ¿Eso significa que no hay lugar para la liberación agresivo?
 Si esperamos a algunas personas para pedir por la libertad, que nunca puede ped
ir. Con las víctimas de control mental, los demonios que controlan están sellados y 
ocultos durante bastante profunda y Lucifer permite a otros demonios que lo prot
egiera en el sistema. Jesús entró y se limpió el templo de los cambistas. Aquí había una s
ituación en la que estaba siendo profanado el templo de Dios. La mayoría de las pers
onas no son conscientes de cómo los cambistas estaban profanando el templo de Dios
, por lo que nos permite explicar esto. La nación de Israel iba a ser la luz de la
 tierra a través del cual Dios derramó sus bendiciones sobre la humanidad. La nación d
e Israel fue para bendecir al mundo. En cambio, los espíritus religiosos dominaban
 a la nación. Los israelitas todo el mundo despreciaba más (los gentiles) como impur
o. Atrio exterior del templo era el lugar donde los gentiles debían ser atendidos 
y estaban a venir a Dios. En cambio los Judios lo entregó a un espíritu de Mamón. Camb
istas estaban bloqueando el propósito de esa área del Templo, que estaba destinado a
 ser la salvación de los impuros, no el enriquecimiento de la justicia propia. Obs



erve el espíritu religioso juzgar en los gobernantes del templo, para poco después q
ue estaban juzgando a Jesús para pasar tiempo con los niños en el Templo. Jesús espera
ba que aprendieran una lección, dijo, "Sí. Y ¿nunca leísteis lo que está escrito en los Sa
lmos:" De la boca de los niños y los más pequeños, has hecho tu alabanza perfecta? " H
ay un lugar en el corazón de Dios para el niño altera y modifica los bebés. Y esto nos
 conduce a uno de los mejores ejemplos de la liberación de la Palabra de Dios. Jesús
 contó la historia de un hombre en el camino solitario hacia Jericó. Él había sido ataca
do por una banda de ladrones y dejado en la cuneta por muerto. Dos hombres relig
iosos se acercó y lo juzgó como impuro. Los espíritus juzgando que había en sus corazone
s convencidos de estos hombres de la mentira de que usted se sienta mejor al evi
tar la suciedad, en lugar de ministrar a los impuros. (Hemos visto nuestra parte
 de los ministros que han odiado a ver a las personas que trabajan con múltiples p
rogramados. Fritz perdido la mayoría de sus amigos cristianos para trabajar con no
sotros. Algunos de ellos se enojó de que alguien quiera ayudar a alguien como noso
tros.) Sin embargo, hubo un samaritano que llegó. Ahora recuerde, el samaritano er
a considerada impura y un perro por los hombres con los espíritus religiosos juzga
r. El espíritu religioso juzgar no quiere entrar en un verdadero paseo con Dios, y
 que hará todo lo posible para evitar que otros. Pero este samaritano, que era con
siderada impura por los religiosos, viene y saca el hombre de la cisterna, y los
 vestidos de sus heridas, lo que significa exprimir la escoria. Él da el alimento 
del hombre y el agua para promover la vida. Él derrama en todas estas cosas en el
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las heridas del hombre. Luego se une a las heridas de la piel de modo que se for
ma una protección. Tomó lo que le había llevado a través de la vida (su propio burro o c
aballo) y lo llevó a un lugar de seguridad y protección. Pero el samaritano no consi
deró su liberación terminado. Él quería que el hombre hasta el punto final. Así que le dio
 el dinero posadero y le dijo al posadero para cuidar de él, y si corría un proyecto
 de ley, el samaritano se haría cargo de ella en un viaje de regreso. Este fue un 
verdadero ministerio de liberación. Esto fue una verdadera liberación. El montón relig
iosa de las cargas de los cruces transversales o muchos a otras personas. El ver
dadero ministerios de liberación son como el "religiosamente impura" samaritano. C
uando los líderes religiosos del tiempo de Jesús se le acercó y le preguntó con qué autori
dad hacía sus buenas obras, Jesús les contó una historia. "Pero, ¿qué te parece? Un hombre
 tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: 'Hijo, ve hoy a trabajar en mi 
viña." Él respondió y dijo: "No quiero", pero después, arrepentido y se fue. "Después llegó 
a otro, le dijo lo mismo. Él respondió y dijo:" Voy, Señor ', pero no fue. ¿Cuál de los do
s hizo la voluntad de su padre? " Ellos le dijeron: "El primero". Jesús les dijo: 
"De cierto os digo que los publicanos y las rameras entrarán en el reino de Dios a
ntes que vosotros." Hoy en día, tenemos una clase entera de ministros profesionale
s (pastores principales) que están atendidos por sus congregaciones. Consideran qu
e la idea de detener a vendar a los inmundos a ser repulsivo. Las almas rotas de
 los múltiples programados son aquellos que Cristo vino a cumplir. Él cameto liberar
 a los cautivos. El ministerio de liberación será visitar a los que están en las prisi
ones creadas por la programación de control mental, van a dar comida y agua a los 
de esas "prisiones" y liberarlas. La liberación es amor en acción. El aceite y el vi
no que el samaritano poner en las heridas del hombre son un símbolo del poder y au
toridad de Dios que servimos a la gente. Son también un símbolo de la gracia y de ve
rdad. Otro significado paralelo con el aceite y el vino es la unción y la nueva vi
da que se dan a los que el mundo ha dejado por muerto en la cuneta. La liberación 
es una restauración. El objetivo de la restauración es la vida nueva, el objetivo fi
nal de la liberación es la vida nueva en Cristo final. La nueva vida en Cristo es 
que Cristo está en el trono en la vida de una persona. Esa es una meta lejana para
 algunos múltiplos programados. Sin embargo, no hay que elevar el proceso por enci
ma de la meta. En ministerios de liberación hoy, muchos de ellos han elevado el pr
oceso por encima de la meta. Debemos mantener la autoridad de Cristo como el pro
blema número uno, y mantener contemplándolo como un ejemplo para nosotros. Como fund
amento correcto se construye una estructura piadosa basada en los atributos de s
us cinco llega a ser. (Ver el artículo sobre "Protección, Espiritual"), entonces los



 demonios de nivel inferior no puede manejar el calor emitido por la luz de la v
erdad y que suben a la superficie en forma de escoria y puede ser tratado. Los d
emonios papá más grandes van a tener un especial de liberación similar a la limpieza d
e Cristo del templo. Cuando el Espíritu Santo tiene un derecho sobre la vida de al
guien, y luego una limpieza del templo puede ser reservado. Debemos asegurar que
 perder los buenos espíritus para reemplazar los malos. Los Hijos de la Luz no neg
ocian con la oscuridad. La oscuridad no quiere negociar con la luz de todos modo
s. El Hijo de Dios camina en paz, porque él está seguro en quién es su padre. Esto no 
quiere decir que él tienta a Dios por puenting cada situación. Esto significa que él n
o anda en temor, sino que se lleva consigo las verdaderas claves para el Reino d
e Dios, que es luz y amor. El amor, la luz y la vida en el máximo de sus sentidos 
le abrirá las puertas a la riqueza que el esclavo nunca podría soñar.

La liberación no es un trabajo a corto plazo. Para un múltiple programada será una vid
a de curación. Cuando Dios sigue construyendo su estructura en ti (ver página 365), 
en sustitución de la estructura satánica, Dios comenzará descansar un poco más
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de su gloria dentro de su estructura. La gloria de Dios será exponer y ayudar a li
mpiar el templo. Esto hará que la víctima quiere trabajar duro para mantener el temp
lo limpio. Algunas personas piensan que Dios simplemente quiere poner su unción so
bre la gente. Él está tratando de construir su estructura dentro de Sus hijos que de
seen. Después de que la estructura (su naturaleza y carácter se construye) y luego l
a unción tiene un lugar para descansar. La oración, que se basa en los cinco element
os de la estructura de Dios, es como una lanza ofensiva. La armadura de Dios apa
rece en Efesios 6 incluye 6 artículos. No menciona nada de lo que es claramente of
ensivo. La oración es ofensivo y agresivo por naturaleza. Está buscando lo que no te
nemos. La oración puede entregar una herida en el enemigo a través del cual se viert
e en el amor sobrenatural para fundir los puntos duros que Satanás ha creado. Uno 
de los cinco elementos de la estructura de Dios es la vida, lo que significa cre
cimiento. La víctima curación si están vivos debe seguir creciendo, porque esa es la n
aturaleza de la vida. La Palabra dice que el Reino de Dios siempre irá en aumento.
 Vamos de gloria en gloria. Crecemos y crecer y crecer. Si dejamos de crecer, po
demos descansar en Dios, pero si no nos dormimos en él o en crecimiento, entonces 
estamos en un proceso de muerte. Estamos a ocupar hasta que el Señor venga. A pesa
r de que ocupan la tierra, Dios viene y construye sus estructuras dentro de noso
tros. Lo que le da vida a la víctima del control mental? Existen varios enfoques a
 los demonios. Algunos dicen que sólo son ilusiones psicológicas, pasan por el camin
o a Jericó. Algunos dicen que aunque los demonios existen, son poco frecuentes, po
r lo que no es probable que la víctima tiene un problema grave. Pasan por el exces
o en el camino a Jericó. Otros pasan y dicen: "Voy a orar por usted." Otros gritan
 el nombre de Jesús y transmitir. Otros usan sus habilidades psíquicas para observar
 desde la distancia lo que los demonios son. En otras palabras, identificar el p
roblema, sino que pasan al esperar que algunas palabras se unirá al hombre medio m
uerto. Los otros enfoques son diferentes ideas sobre cómo ayudar al hombre en la z
anja. Lo que hemos estado tratando de hacer, es darle a la gente una idea de cómo 
las personas medio muertas se pueden reparar. Esto es algo así como una espiritual
 clase de primeros auxilios. Habrá situaciones en las que la gente necesita nuestr
a ayuda en la liberación. Ellos simplemente no pueden reparar sus propias heridas,
 ni siquiera verlos para limpiarlos. Oraciones de Liberación y súplicas se pueden ha
cer para que Dios ilumine a la víctima, que los ángeles de Dios proveería protección, y 
que los malos espíritus se recogerían o mantenerse alejados. Debido a que los demoni
os están en las filas y en las estructuras jerárquicas, tiene sentido para tratar de
 llegar a la cima para hacer negocios. El demonio clasificación puede pedir por qué 
motivos espirituales que tiene derecho a estar presente. El derecho legal para e
se demonio puede ser confesado y quitado. Larga historia hizo corto, los demonio
s deben someterse a la autoridad de Jesucristo de Nazaret y Su sangre. Si el min
istro liberación camina en esa autoridad, puede mandar al demonio a salir. La resp
uesta de los demonios cuando la orden de dejar es variada. Jugarán muchos trucos p



ara tratar de quedarse o para tratar de proteger a sus líderes. Seguimiento es imp
ortante y el objetivo es una limpieza completa. Si usted va a la sala de descans
o, para dar dos pasos en esa dirección no sólo se va a hacer el trabajo. Ir todo el 
camino. Sigue orando y confesando y ordenando. Tener un grupo de oración en apoyo 
ayuda. Con las víctimas de control mental que estamos tratando con los demonios Bi
g Daddy que la persona normal no ha tenido que lidiar. Los múltiplos programados I
lluminati son el orgullo de Satanás. Ellos no se rinden fácilmente.
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La negación, la identificación y el tratamiento de los mecanismos de defensa

Parte de la razón por la que la programación Monarca basado en el trauma de control 
mental tiene éxito es porque la mente naturalmente se defenderá contra la amenaza id
eas. Esta defensa es por lo general en un nivel subconsciente - es decir, las pe
rsonas a menudo no se dan cuenta de que la mente es la colocación de defensas. Est
o se debe a que la mente humana es tan bueno en la defensa de sí mismo. Si nuestra
 mente se nos permita realizar nuestras mentes defenderse de algo - entonces eso
 indica en sí mismo que lo que se está negando era real - por lo que incluso la nega
ción es negada! La negación es una parte natural de las habilidades de la mente. Sin
 embargo, la negación puede a menudo nos impiden avanzar y hacer frente a los prob
lemas que realmente necesitamos enfrentar. Hay varias formas de negación y tenemos
 que identificar y reconocer estas formas con el fin de identificar y reconocer 
estas formas en nosotros mismos. Ahora voy a enumerar algunos de los tipos (form
as) de la negación de que una persona puede tener.

· NEGACIÓN SIMPLE: Pretender que algo no existe, cuando en realidad lo hace, por eje
mplo, haciendo caso omiso y descontando los síntomas físicos que pueden indicar la p
resencia de problemas. (Por ejemplo, la personalidad de host de un múltiple progra
mado destruir la evidencia de la existencia de cualquier otro alter.)
· MINIMIZAR: Estar dispuesto a reconocer un problema, pero no quieren ver su grave
dad. (Por ejemplo, se altera delanteros reconocer sus formas algunos abusos en e
l pasado, pero van a minimizar el alcance de los abusos, y no van a reconocer qu
e el abuso es constante.)
· CULPANDO: echarle la culpa a alguien más por la causa del problema, el comportamie
nto no se niega, pero su causa es culpa de otra persona. (Por ejemplo, le echan 
la culpa a nuestros padres por su comportamiento adulto, culpando a un esposo o 
esposa para uno comer en exceso. En términos de programación, un ejemplo sería que alg
unos altera perciben que altera otras son la causa de sus problemas, pero que es
tán bien .)
· Eximir a: Ofrecer excusas, coartadas, justificaciones y otras explicaciones para
 el comportamiento propio o de otros. Por ejemplo, al llamar al jefe un amigo y 
decirle al jefe que la persona está enferma cuando en realidad son borrachos. (Est
e es un sistema incorporado en el mecanismo de la mente-control. Por ejemplo, un
 asesinato alterar dirán que el objetivo mataron merecía morir.)
· Generalizar: Lidiar con problemas a nivel general, pero evitando la conciencia p
ersonal y emocional de la situación o condiciones. El ejemplo es cuando podemos si
mpatizar con un amigo "gripe" problemas cuando el verdadero problema es un probl
ema de drogas. (Algunos dicen altera el terapeuta: "Yo no estoy en terapia, el a
lter otro está en la terapia." El problema del control de la mente no se está aborda
ndo como el control mental, la verdadera cuestión es ser disavowalled. Algunos ter
apeutas contribuyen a esta porque ellos no entienden la dinámica de control de la 
mente, y ellos erróneamente piensan que su cliente es el anfitrión alterar. Están deja
ndo de ver la imagen más grande.)
· Eludir: Cambiar el objeto de evitar temas amenazantes, esto incluye ser experto 
en una pequeña charla, nunca llegando a problemas reales. (Alters encanta hablar d
e no amenazantes problemas con sus terapeutas, como gran cantidad de trabajo ocu
pada puede tener lugar sin mucho progreso.)
· Ataque: El enojarse e irritable cuando se hace referencia a la condición existente
, evitando así el problema. Esto incluye estar dispuestos a compartir sentimientos



.
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TODOS LOS EE.UU. Necesitamos escudriñar - ¿QUÉ TIPOS DE RECHAZO AL QUE PRACTICAR para 
protegernos de lo que se percibe como doloroso?

Los niños e incluso adultos se perciben ciertos alimentos nuevos como peligroso y 
doloroso. Harán cualquier cosa y hacer cualquier excusa para no comer lo que no qu
ieres. A veces hay preocupaciones legítimas, pero en general lo que se percibe com
o una amenaza no lo es. Si el niño se comió su brócoli o sus guisantes él, de hecho, se 
está mejorando la nutrición. La negación nos parece proteger - pero a menudo nos prote
ge de lo que realmente tenemos que lidiar.

p_439-2.jpg
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SUEÑOS, el entendimiento

Creemos que esta sección puede presentar al lector el mejor aspecto en
programado MPD (DID) y de los sueños que se ha publicado. Este trabajo con los sueño
s
sección se divide en los siguientes subtemas:

· Parte A: El Significado de los sueños
· Parte B. Sueño y telepatía MPD
· Parte C. Un listado de Investigación en MPD (DID) y Sueños
· Parte D. Conclusiones importantes del MPD (DID) Investigación Sueño
· Parte B. Nuestras sugerencias sobre el trabajo con sueños MPD
· Parte F. Nivel de programación Illuminati sobre sueños y recuerdos

Parte A. El Significado de los sueños

Todo el mundo sueña, y muchas personas están fascinados en los sueños, la parte difícil 
es ¿qué sueños individuales decir? En un estudio bíblico que nuestra co-autor Fritz hech
o de toda la Palabra de Dios para determinar cómo Dios se comunica con la humanida
d, se encontró que en un gran porcentaje de los casos, el Todopoderoso Dios usó los 
sueños para comunicar a la humanidad. José y Daniel obtuvo el reconocimiento por int
erpretar los sueños (llamados oneicromancy) correctamente. José interpretó el sueño del 
Faraón sobre siete años de abundancia y siete años de hambre. En una tabla de piedra e
n frente de la Gran Esfinge, otro faraón, Thutmes IV, registra un sueño que recibió qu
e su reinado sería larga y fructífera. Este fue uno de los antiguos egipcios lo llam
an "sueños divinos de los dioses". En la otra cara de las cosas, los pensadores ra
cionales del siglo 18 afirmó que los sueños eran sólo el resultado de la indigestión o c
orrientes de aire frío, y no tenían sentido. Obviamente, no todos los sueños son un me
nsaje de Dios, ni son todos simplemente el resultado de la indigestión pobre de pi
zza. o una ventana abierta por la noche. Los sacerdotes de las religiones mistéric
as antiguas comenzó la investigación sobre los sueños y comenzaron a usarlos en varias
 capacidades. En el templo de sanación ~ Esclepius, el sacerdocio colocaría a los en
fermos en un sofá en el templo, y les enseñan que un dios les daría en un sueño el remed
io para su enfermedad. La sugerencia de que el soñador se enteraría de su problema d
e salud en su sueño a menudo trabajaba. Los investigadores modernos no culparía a ni
ngún dios en particular para el ser exitoso, ellos lo interpretan como la mente in
consciente divulgación de información acerca del cuerpo que normalmente no saldrían a 
la superficie en la mente consciente de vigilia. Esta antigua práctica es similar 
a los investigadores modernos que han tenido gran éxito en la colocación de órdenes hi
pnóticas en las personas (donde los sujetos se les dijo no recordar el comando) a 
soñar con cosas particulares, con el resultado de que a continuación, los investigad
ores han observado que los sujetos hacen en efecto crear sueños sobre el tema prop



uesto. Los sueños son resultantes sobre el asunto propuesto de acuerdo a los gusto
s propios mente del sujeto es. Se ha documentado que las personas que han sufrid
o traumas, como los refugiados, soldados y víctimas de la SRA tienen pesadillas qu
e son el resultado directo de sus traumas. Algunos terapeutas hacer un trabajo d
e ensueño con los refugiados, los post-traumático y clientes DID. Cuando múltiplos obt
ener recuerdos que la superficie de los sueños, estos sueños se repiten y dejan a la
 víctima con sentimientos profundos, a menudo el fuerte sentimiento de despersonal
ización. Varios terapeutas / investigadores (véase Cushway y Sewell, 1992 y otros) h
an descubierto que las pesadillas se puede utilizar como un indicador clave del 
trastorno de estrés postraumático (que es un problema que se enfrentó a las víctimas.) (
No de múltiplos, por supuesto, también en la experiencia veces autobiográfico sueños.) U
n investigador sueño (Wunder, 1993)
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descubrió que los hermanos de niños con discapacidad tenían muchos temas comunes en su
s sueños, incluyendo el deseo de ser un tipo de "saviort, los sueños de culpa que er
an normales, la idea de que algo o alguien (como un hada madrina) cambiaría las co
sas, y la pena por su discapacidad hermanos. múltiples programados también va a tene
r una superficie sueños que se refieren a las preocupaciones internas.

Sí, las imágenes de nuestras pesadillas y sueños se cuenta con información relevante ace
rca de nuestras preocupaciones profundas. La alta frecuencia de las pesadillas s
e ha demostrado que directamente ligada a vivencias desagradables, especialmente
 los más recientes. El sentido común nos enseñan muchas de estas cosas, pero ayuda a q
ue la gente ha validado estos estudios, por lo que algunas de estas cosas van más 
allá del ámbito de la opinión.

Parte B. Sueño y telepatía MPD

Revistas psiquiátricas han venido publicando desde hace varios años documentados y a
uténticos, experimentos científicos, controlados en los mensajes telepáticos enviados 
y recibidos por la gente en el estado de sueño. Por un lado, mientras que la mayoría
 de la gente cree que este tipo de cosas suceden, sino que también por lo general,
 cuando se le preguntó si suceden estas cosas, dicen que no creen que se produzcan
. Esto se debe a que existe un fuerte sesgo científico-cultural con el hecho de lo
s mensajes telepáticos que ocurren en el estado de sueño. Conocimiento científico común 
no ha alcanzado a tanto el sentido común y la investigación específica en los sueños tel
epáticos. La respuesta natural diseñada para proteger a los que tienen "opiniones po
líticamente correctas" es preguntar: "¿Cómo se puede distinguir entre un sueño telepático 
y una afortunada coincidencia teniendo en cuenta el número de sueños enviado?" "¿En qué 
momento uno se da cuenta de que el sueño no es mera coincidencia?" Estas son pregu
ntas legítimas, y no ha habido una investigación legítima que legítimamente ha contestad
o. El trabajo científico original en este campo fue realizado por la Sociedad Britán
ica para la Investigación Psíquica, que hizo la mayor parte de su trabajo con el ini
cio de élite aristocracia británica en la década de 1880. Sus hallazgos iniciales fuer
on escritos en Fantasmas de los vivos. Desde entonces, una investigación mucho más h
a concluido. Los dos tipos de sueños telepáticos que se experimentan con frecuencia 
son mensajes de muerte y mensajes en problemas. Algunos de los casos documentado
s de mensajes telepáticos entre extraños son absolutamente increíbles. Si bien el públic
o sigue debatiendo la existencia de tales fenómenos ya probados científicamente, los
 Illuminati han estado construyendo capacidades telepáticas y proyección astral en e
sclavos de sus jerarquías. Si el terapeuta está en un lugar a admitir la existencia 
de estos fenómenos o no, van a tener que enfrentar el hecho de que los profundos a
ltera la jerarquía creen que tienen estas capacidades, y que se resisten al tratam
iento y resistir el éxito de la terapia, ya que creen que son sigue participando p
lenamente con el culto Illuminati durante las horas de sueño. Ni el terapeuta real
izar progresos significativos al tratar de desacreditar estas capacidades, cuand
o estos altares tienen experiencia personal de haber aprendido y viajó a los ritua
les en el plano astral. Un punto de partida para los terapeutas a aprender acerc



a de la telepatía sueño sería la telepatía Sueño libro de Montague Ullman, MD, Stanley Kri
ppner, Ph.D. y Alan Vaughan.

Parte C. Un listado de Investigación en MPD (DID) y Sueños

Debido a que los beneficios potenciales a través de la terapia de sueño son muy buen
os y aún por descubrir, en esta sección se cubre el tema con mayor profundidad que a
lgunos de los otros temas. Para aquellos que quieren revisar la literatura profe
sional sobre los sueños y su relación con MPD (DID) que proporcionamos la siguiente 
lista:
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Franklin, J. (1990). "Pensamiento onírico y procesos oníricos modo en la formación de 
la personalidad en MPD." Disociación, 3 (2), pp 70-80

Gabel, S. (1989) "los sueños como un posible reflejo de un disociado auto-monitore
o del sistema." Revista de Enfermedades Nerviosas y Mentales, 177, pp 560-568.

Gabel, 5. (1990). "Sueños y la teoría de la disociación: especulaciones sobre los aspe
ctos beneficiosos de su relación". Disociación, 3 (1), pp 38-47

Leviton, HL (1967) "La despersonalización y el sueño." Psychoanalytic Quarterly, 36,
 pp 157-171.

Marmer, SS (1980), «El sueño en los estados disociativos" En Natterson JM (ed.), El 
sueño en la práctica clínica (pp. 163-175) NY:.. Jason Aronson.

Myers, W. A. ??(1976). "Compañeros imaginarios, gemelos de fantasía, sueños espejo y d
espersonalización". Psychoanalytic Quarterly, 45, pp 503-524.

Peterson, E., Gooch, NL, y Freeman, L. Nightmare. NY: Richardson & Steirman de 1
987.

Sidis, B. (1918) "Un estudio clínico de una personalidad sueño". Journal of Abnormal
 Psychology, 13, pp 137-1 57.

Ullman, M. (1989). "Comentario: Los sueños como reflejo de una posible disociar el
 autocontrol del sistema." Revista de Enfermedades Nerviosas y Mentales, 177, pp
 569-571.

Parte D. Hallazgos importantes del MPD (DID) investigación de los sueños

Un estudio (Hartman, 1984) mostró que las personas que normalmente tienen pesadill
as recurrentes tienen límites mentales más permeables entre la fantasía y la realidad,
 y se confunden en su propia imagen. Este principio ciertamente se aplicaría a las
 personas con DID. Cernovsky (1988) realizó una investigación en los sueños de los que
 sufren de síndrome de estrés post-traumático. Y Jeans (1976), Gabel (1989, 1990), Mar
mer (1980), y Salley (1988) realizó una investigación en los sueños y la terapia de lo
s clientes MPD. Merece la pena comentar aquí, es que Gabel estaba explorando los s
ueños de los clientes hizo como recuerdos reprimidos. Esto no sólo tiene sentido común
, sino como un programador Illuminati, los altares que estaban programadores era
n muy conscientes de que los recuerdos pueden aparecer como sueños. Nos enseñaron a 
asegurarse de que la mente de la víctima fue preparado adecuadamente para que no p
ermitiría trauma y la memoria a la superficie en los sueños. Vamos a discutir a prof
undidad la programación de control mental en esta zona más adelante en este artículo. 
Otro terapeuta / investigador que hizo un gran trabajo con los sueños de ayudar a 
DID (MPD) clientes era SS Marmer. Él fue capaz de ayudar a entender cómo altera sus 
sistemas fueron construidos mediante el uso de terapia de sueño, y fue capaz de ut
ilizar el contenido del sueño para ayudar a romper la disociación. Él cree que cada al



ter es capaz de crear sus propios sueños por separado de otros alters. Dr. Frank P
utnam encontró que él era capaz de obtener información valiosa de los sueños de sus múltip
los que no podía obtener de la hipnosis y la hipnosis-con-el-puente-efecto. Putnam
 descubrió que los recuerdos reprimidos afloran como sueños eran tan traumática que su
s clientes estaban disociar los sueños. Este autor (Cisco), como un múltiplo de recu
peración, personalmente ha experimentado esto. También hemos descubierto que los fra
gmentos del sueño disociado puede persistir, y estos fragmentos puede ser útil para 
volver y recuperar más de la memoria. También descubrimos que es útil tener un registr
o personal de soporte y relacionar lo que el sistema está gritando durante el sueño,
 o decir durante el sueño para que la memoria no se pierde. Putnam afirma: "Al esc
uchar esto [sueño MPD] material, la trato como una experiencia disociativo similar
 a, por ejemplo, una experiencia fuera del cuerpo. Los detalles y el establecimi
ento de estas pesadillas traumáticas repetitivas parecen estar más claramente basado
 en valores reales que son la mayoría de los paisajes oníricos y con frecuencia se p
uede utilizar para determinar la edad de la persona que era y
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donde él o ella fue cuando se produjo el trauma. Uno puede buscar en el sistema de
 la personalidad de altera que fueron creados durante este período de tiempo en la
 vida del paciente. Los efectos residuales postdream también son importantes y se 
puede utilizar como punto de partida para el trabajo afectan puente. Pacientes M
PD parecen estar más dispuestos a compartir y trabajar con el material de ensueño co
n otras formas de memoria de trauma. "(Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno de 
Personalidad Múltiple, p. 202) Oaklander, que utilizó el trabajo con los sueños para a
yudar a la terapia, escribió: "En general, sueños servir a una variedad de funciones
 para los niños. Ellos pueden ser una expresión de ansiedad - las cosas que les preo
cupan. Podrán expresar sentimientos que los niños se sienten incapaces de expresar e
n la vida real. [Énfasis añadido] Pueden representar los deseos, necesidades, deseos
, fantasías, preguntas y curiosidades, actitudes. El sueño puede ser una indicación de
 una orientación general o el sentimiento de la vida. Puede ser una forma de traba
jar a través de los sentimientos y experiencias de las situaciones que los niños no 
son capaces de hacer frente de manera directa y abiertamente. "(1969, p. 150) Lo
s terapeutas han estado usando los sueños (sueños) como una fuente de información que 
les ayuda a comprender cómo la víctima está procesando horribles experiencias, resoluc
ión de problemas y adaptarse a las cambiantes circunstancias personales y sociales
 en la vida. Un ejemplo de cómo los sueños se relacionan con estas cosas, es el estu
dio de Zaya en 1988 que mostró que los futuros padres pasó por tres etapas del conte
nido de los sueños a la espera de su nuevo hijo. He aquí un buen ejemplo de la preoc
upación inconsciente de los padres hacia el niño se expresa simbólicamente nuevo en su
s paisajes oníricos.

Parte E. Nuestras sugerencias sobre el trabajo con sueños MPD

El terapeuta va a tener que diferenciar entre significados simbólicos (por ejemplo
, una imagen del sueño de un "huevo roto en un nido", que en un caso representado 
una situación de violencia familiar), y los recuerdos reales que llegan a la super
ficie. El terapeuta está en condiciones de ayudar a la víctima de hacer mudanza "no 
tiene sentido" de un sueño a un lugar que "tiene sentido". El tipo de preguntas qu
e pueden ser útiles se incluyen, "¿cómo te sentiste cuando ...?, O," ¿cómo se siente ahora
 acerca de ...?, O "¿de qué color era ...?" o, "¿ha considerado como tal-y-tal podría re
lacionarse con tal y tal cosa en tu vida durante el día?" El terapeuta está facilita
ndo la víctima en el descubrimiento de las posibles vías de investigación. Por ejemplo
, en un sueño de tener un bebé en ella, la víctima podría preguntar, "¿Qué significa para us
ted los bebés?" Aunque este tipo de exploración puede parecer lento, cuando es reali
zado por un terapeuta calificado un valioso trabajo pueden ocurrir. También puede 
ser posible influir en las víctimas a ser más soñadores lúcidos. El sueño lúcido es cuando u
na persona es consciente de que está soñando y durmiendo, mientras que todavía en el e
stado de sueño REM. Por desgracia, el vocabulario corriente de las palabras son in
adecuadamente muy primitiva para la discusión de los diferentes estados alterados 



de conciencia y la actividad mental inconsciente. "Awake", "dormido" y "sueño" son
 términos muy crudos para describir los distintos estados que la mente puede coloc
ar pulg Una variedad de técnicas en el entrenamiento de la mente mientras está despi
erto, han demostrado resultar en cambios en el recuerdo y la percepción de los sueño
s. Si bien estos son demasiado extensas para tratar de cubrir aquí, puede haber al
gunas posibilidades para explorar en esta área para ayudar a DID.

Una madre mientras duerme todavía tiene una mente que está explorando su entorno ext
erno. Ella puede dormir con su marido a casa desde el trabajo, pero se despierta
 al menor ruido de su bebé. Este tipo de comportamiento muestra que el soñador está si
endo escaneado su entorno externo. La mayoría de la gente no tiene bien entrenados
 mente cuando se trata de estados de conciencia.
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Swami Rama, un experto en poner su cuerpo en diferentes estados de trance, había t
rabajado con sus diversos estados de ánimo tan bien, que incluso durante los estud
ios clínicos, mientras Swami Rama estaba en estados más profundos del sueño (donde la 
gente está "muerto para el mundo"), todavía estaba al tanto de todo lo que pasa en l
a habitación. La mayoría de los múltiplos, porque su mente está tan traumatizada y siemp
re vigilante, nunca del todo se irá a dormir, sino que tendrá una externa alterar de
spierto en trance, mientras que los otros alters entrar en un trance de sueño. El 
ejemplo de Billy Graham, un múltiple programado, que sólo duerme en un estado zombie
-trance con los ojos abiertos, se informó en el libro Formula Vol 2. Cada vez que 
un esclavo se va a dormir, altera internos traen recuerdos traumáticos a los altar
es de dormir como los sueños, y la condición del esclavo al sueño temor. Los sueños pued
en indicar que la parte que tiene una memoria en particular está dispuesta a traba
jar sobre la memoria que ocurrió en el sueño. REM del sueño, el lugar donde se produce
 la mayor sueño, es el tipo más similar de sueño en los patrones de ondas cerebrales e
n el cerebro despierto. Sin embargo, los sueños que se realizan en las fases de su
eño no-REM se han descubierto para estar más cerca de la realidad que los sueños del s
ueño REM. Esto se aplica a todos. Debido a que el soñador se encuentra todavía en cont
acto con su entorno, (hecho que este contacto es diferente a estar despierto), e
l soñador puede tener su sueño influenciado por factores externos e internos. Gas en
 el estómago puede ser interpretado como una pesadilla, problemas de vejiga intern
a puede ser soñado como un viaje al baño, un reloj de alarma puede ser soñado como una
 campana de la iglesia, el olor de humo puede causar una a soñar con un edificio d
e explosión , y el olor a colonia puede causar un sueño de una fábrica de perfumes, et
c Esto es por qué los oyentes pueden identificarse con la broma sobre el soñador que
 sueña se comió un bombón gigante y se despierta falta la almohada. Muchos soñadores tie
nen la capacidad de soñar con las cosas que se sugieren para ellos, como en una su
gestión hipnótica, antes de dormir. Las víctimas de control mental pueden, si lo desea
, a través de auto-hipnóticas declaraciones sugieren a sí mismos que les gustaría que to
do sueño esa noche para estar sobre un tema en particular. La mente decidirá lo que 
tiene que los partidos durante el sueño esa noche el tema propuesto, por lo que es
te método no va a contaminar la mente, es simplemente decirle a la mente lo que lo
s archivos mentales o asociadas archivos mentales para permitir a la deriva desd
e lo más profundo de la mente en el estado de sueño. Un miembro del equipo de apoyo 
puede repetir los nombres de personas durante el sueño REM, lo que puede desencade
nar la mente para abrir algunos archivos mentales que se relacionan con ese nomb
re. Una vez más, porque la mente no está en un estado lógico consciente, la relación ent
re el archivo y el nombre de dicho puede no ser el típico tipo de relación experimen
tado durante las horas de vigilia. Por ejemplo, el nombre de "Stan", dijo en voz
 alta al soñador podría evocar un sueño acerca de los cupones. Otro posible método para 
obtener material de sueño por trabajo es para activar el sistema. El sistema alter
 puede ser activado a través de películas o yendo a situaciones particulares donde f
ueron traumatizados. Las películas que desencadenan ciertos auto-biográficos sueños pu
eden desencadenar los sueños de una manera que sólo parecen tener conexiones remotas
, pero en los niveles más profundos de la mente están conectados de alguna manera po
r la mente. En otras palabras, la activación por ver películas con carga negativa pu



ede ser útil para la terapia, sino la memoria y sentimientos que se tiran a la sup
erficie (evocada) puede ser completamente inesperado.

Parte F. estándar de programación Illuminati sueños y memorias relativas a

Los programadores de poner en marcha un sistema de altera cuya función es controla
r los recuerdos. Estos altera se crean a partir
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el lado puramente lógica del cerebro, y se han programado lógicamente, y tienden a s
er perfeccionistas en su trabajo. Han sido programados para verse a sí mismos como
 los unicornios, pegasos (caballos alados) y caballos. Hemos tocado en estos alt
ares de caballos en nuestra Guía Ilustrada y el Vol. 2 libro, por ejemplo, los Vol
. 2 informes con JER 37:3 se utiliza para poner en la programación que si un ciert
o límite se cruza, los caballos se activan para proteger el sistema. Los caballos 
trabajan por la noche cuando un sistema alter va a la cama. Se deshacen de sus r
ecuerdos en el estado de sueño para diversos fines.

Las imágenes de base para crear los unicornios, pegasos y caballos se coloca en la
 película Fantasía (véase el capítulo 5). Más tarde, cuando los aproximadamente específico. 
De 4 años de edad altera reciben sus guiones, eligen alteri que son puramente lógica
 despiadada y decirle a un script como el siguiente. Un guión típico de los altares 
de caballos durante la programación será la siguiente: ". Pegasi son hermosos caball
os alados que pastan en las copas de los árboles y tienen su hogar en la calabaza 
La calabaza es un mundo alternativo donde guardamos los recuerdos negros perlas 
Debido a que los caballos son mágicos. que pueden ajustarse a sus seres grandes en
 una calabaza pequeña. Son de color negro y sus ojos brillan débilmente. Ellos son g
uiados por un troyano semental, quien también es conocido como el Caballo Oscuro, 
y que manda a todos los espíritus que no tienen cuerpos. Gobierna el reino de los 
sueños. Es el trabajo de las yeguas noche para llevar a los sueños que se hacen en e
l mate a todos los durmientes del mundo exterior que los necesitan. La razón de qu
e las yeguas noche dar sueños a la gente es lo que ellos saben lo que hemos hecho 
lo que es malo. yeguas noche no tienen sentimientos. Aquellos que obtengan los s
entimientos son pronto no es bueno para su trabajo. Las almas con sentimientos n
o son capaces de ser tan duro como las yeguas de noche debe ser. A yegua de la n
oche hay que tener cuidado para asustar con el menor número de imágenes posibles par
a que el soñador no creo que los sueños son una cosa cotidiana común. Si tienen proble
mas para hacer su trabajo, si se aburren, entonces las yeguas de la noche pueden
 dejar a sus pequeños potros hacerse cargo de sus puestos de trabajo. yeguas noche
 no puede hablar en voz alta, pero puede hacer que los sueños de carácter nonfrighte
ning a los que están despiertos, y para los que dicen que la yegua de la noche qui
ere hablar. Sólo vienen cuando la gente está durmiendo. Ellos pueden ir a través de pa
redes sólidas y cosas bajo la amparo de la oscuridad. La luna y los caballos van j
untos. yeguas noche que huir del sol. Ellos sólo van a viajar seguro por la noche.
 Huella de Pezuña Cada noche yeguas 'es un lugar al que uno ve en la luna. Las man
chas de la luna fueron nombrados después de cada yegua, como Mare Imbrium, y Crisi
s Mare & Frigoris Mare. Es muy malo para ser visto por cualquier persona cuando 
una yegua ofrece sus sueños. El Mare Imbrium tuvo que saltar a través de una pared, 
y llegar a ser invisible. Tenía casi sido capturado. Ella debe ir a casa antes de 
que llegue el amanecer. Cuando llega a casa ella puede relajarse todo el día hasta
 que llega la noche otra vez. informes de Troya al Sr. Moon & Mr. Green. Cuando 
la yegua mensajero al galope a Mare Imbrium ella le dijo que informar inmediatam
ente a Troya, que es una yegua hermosa, negro medianoche con un enorme poder. Él e
s el más inteligente de los caballos. Él gobierna los Poderes de la Noche. Era muy i
mpresionante cuando la yegua se reunió con él, y él le dijo cómo hacer su mejor trabajo.
 La diferencia entre yeguas y yeguas noche día noche es que las yeguas no tienen e
mociones y días yeguas hacer. Las yeguas día no tienen cuerpo. yeguas día tiene que tr
abajar con las sombras, y las sombras son muy estricto que el sol brilla de mane
ra que el sombra puede funcionar. caballos Día proyecto visiones oníricas a la gente



, pero estos sueños diurnos no son tan poderosos como los sueños de la noche. " Los 
programadores dan nombres tales como altera Abaddon, Dark Horse, Mare Imbrium, N
ectaris Mare, Mare Noche, Noche Stallion, Pegasus y troyanos y otros
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nombres apropiados para los caballos. Estos altares deben informar a los supervi
sores, no los programadores internos. Los supervisores serán clones de los princip
ales programadores externos. Estos altares caballo llevar todos los recuerdos. E
stán programados para creer que no tienen alma (emociones), y que no pueden hablar
 (aunque pueden "relinchar" a la terapeuta y altera puede oír la pisada de los cas
cos detrás de ellos). Estas yeguas noche llevar los recuerdos a otros alters (que 
es su "deber sueño"), y porque no tienen emociones (alma), pueden ser sin corazón en
 lo que dan y en lo que debe llevar. A falta de emociones que llevan los recuerd
os como un proyector de películas. En realidad son bestias de carga para todo el s
istema. Estas bestias de carga son creados a principios de la etapa verbal. (Vol
. 2 informes brevemente acerca de su creación.) Los altares que se ven como los ab
usadores primarios, que son los supervisores del sistema correrá a estos caballos.
 El caballo de la parte frontal del sistema tiene que ser un caballo suave natur
ed porque no desea que la parte frontal del sistema averiguar demasiado y quiere
n que la parte frontal del sistema para ser capaz de funcionar. Y ahora usted en
tiende el collage en nuestra Guía ilustrada a la programación Monarca Mind Control (
1995), p. 68, donde un caballo blanco y un Caballo Negro batallar durante un pat
io de la tumba. Cuando estábamos tratando de conseguir nuestros recuerdos, una bat
alla hacía estragos con los caballos en cuanto a cómo los recuerdos por mucho que se
 va a obtener. - (Se dará cuenta de que un alto porcentaje de nuestros collages ti
enen caballos en ellos un ejemplo, en la página 54, está Alice montado en un caballo
 blanco Otro es el sistema de dos supervisores Dr. Verde y Negro Dr. montar una 
noche dura... yegua en la p. 38. Los caballos están asociadas a las computadoras, 
pero no son ni buenos ni malos, simplemente son bestias de carga llevando a cabo
 las tareas asignadas. Ellos tratan de equilibrar lo que dan los alters. Cuando 
un alter entra en el estado de sueño, los caballos llenar ese estado de sueño con un
 recuerdo. Porque nunca la memoria se apega a las emociones originales (afecto),
 los caballos pueden llevarla noche tras noche para aterrorizar a los altares. S
i un caballo se acerca demasiado a los recuerdos que que trae, o enredados con l
os altares que le da recuerdos para, a continuación, el caballo va a perder su tra
bajo, y otro alter, tal vez un borrón y cuenta nueva desde el propio caballo, toma
rá su puesto de trabajo. La mayoría de alteraciones en el sistema entrará en un trance
 como dormir entre las 12 y las 4 de la mañana. Durante este tiempo una gran canti
dad de daño que puede pasar. Los programadores internos pueden estar trabajando du
ro para reprogramar el sistema, o el controlador ha dispuesto una breve parada e
n la casa para ayudar con la reprogramación. Mientras más terapeutas tienen una regl
a que después de las 11 el cliente no puede llamar. Así que durante ese período de tie
mpo cuando los terapeutas están fuera de su alcance, es cuando los cultos de progr
amación se mueven en y hacer un montón de trabajo. Durante el estado de sueño, nadie q
ue realmente está sosteniendo el cuerpo, y los programas para la superficie de con
tacto altera a ir "casa" a "arreglen". El controlador puede estar esperando en u
na calle lateral o trasera callejón a una cuadra. programas de Inundaciones se lib
eran en el estado de sueño. Inundaciones programas fueron crea cuando un fármaco se 
administró que toma todas las barreras disociativas, y el recuerdo de este trauma 
inundaciones se transmite a través de una yegua y atención a las correspondientes or
ganizaciones no altera compatibles para asustarlo para que no quería ir hacia la s
alud. El lector ha visto cómo los programadores aprovechar el estado de sueño y cont
rolar el estado de sueño. El equipo de apoyo tiene que estar alerta 11 p.m.-05 a.m
. ya que es cuando la mayoría de la travesura acceso tiene lugar. El equipo de apo
yo tiene muchas maneras de que puede fomentar el estado de sueño para ser producti
vos, y que ahora saben los altares que son responsables de convertir los estados
 de sueño en pesadillas (perdón por el juego de palabras).
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La validación es importante especialmente en las etapas iniciales del tratamiento.
 Nuestra experiencia, así como muchos otros que entienden la dinámica del MPD, es qu
e los miembros de la familia extendida no son buenas fuentes de validación. Si la 
dinámica del abuso se entienden en el contexto de las familias que abusan de sus h
ijos MPD, se entiende claramente que los miembros de la familia extendida voy a 
negar la verdad, tergiversar o malinterpretar los hechos pasados, e incluso pued
en estar involucrados en tratar de reprogramar y acceder de nuevo al víctima. Debi
do a que algunos terapeutas intentan validar tal, creemos que es importante hace
r una advertencia. Hasta hace poco, los múltiplos programados han vivido en un mun
do que era hostil a admitir su existencia. Ellos corrieron muchos riesgos de la 
exposición, y la tendencia ha sido que la mayoría de los terapeutas de negar la exis
tencia de la mente-control. La víctima ha tenido tanta fantasía estructurado en su m
ente que no sé qué creer, pero sí saben que se sienten más seguros si podían encontrar alg
o de validación. No es infrecuente que algunos altera en un sistema para realizar 
el MPD, mientras que otros alters resistir por más de validación. Dentro de un siste
ma alter NEGACIÓN es extremadamente fuerte. La negación ha sido una herramienta para
 la supervivencia. La mente no quiere creer las cosas terribles que han sucedido
 a él. La mente quiere protegerse de estos recuerdos del trauma - no admitirlos. A
 medida que avanza la terapia, la forma en que la mente se desenreda, se hace un
a validación para el sistema. Altera puede hablar de cosas que están en su mente, qu
e el terapeuta puede señalar son características estándar de programación, como zapatill
as de rubí, una casa de muñecas y arco iris. La negación es una fuerza que tira de la 
mente lejos de la verdad. La homologación otorga al mente algo externo. Sin ese lu
gar externo a la tierra, es difícil para la mente a aceptar sus propios pensamient
os. En cierto sentido, la validación (prueba ext.) trae un equilibrio para la ment
e. La víctima no se siente como él o ella está de pie solo. Algo más está de acuerdo con e
llos. Las fechas pueden ser útiles para su validación. Las víctimas que tienen estruct
uras idénticas se pueden validar. Otras víctimas de la SRA aquelarre misma o mismo e
quipo se puede validar. Libros recientes que muestran cómo altera diferentes tiene
n diferentes escáneres cerebrales PET, así como los cambios en el flujo sanguíneo cere
bral regional como interruptores de ocurrir, han ayudado DIDs programados para c
onfiar en que el MPD (DID) aún existe. Muchas iglesias se sigue negando su existen
cia. En un momento dado en la terapia, la mente ha llegado a la cima de la colin
a en su búsqueda de la tranquilidad de las pruebas externas. En ese punto, la ment
e conoce, y lo ha reconocido hasta el punto de que ese conocimiento se ha conver
tido en parte de sí mismo. Los programadores externos no tratará de poner fin a esta
 toma de conciencia, porque es algo que impregna la mente, a pesar de que alguno
s altares permanecerán en la negación. Sin embargo, admitió que la multiplicidad exist
e, es todavía muy lejos de demostrar a los demás que el control mental se están llevan
do a cabo en una escala amplia y grande, y que la víctima fue abusada por la recup
eración de muchos de los "mejores" figuras de la establecimiento. Es difícil ver que
 la programación, control mental, y el control de la sociedad existirá hasta que nad
ar contra la corriente. Mientras alguien está fluyendo con el río (la programación), l
a corriente no se percibe. Todo va sencillo como correr con el viento a su espal
da. Es cuando se pasan de la raya con la programación, cuando se pasan de la raya 
con cómo la sociedad está programado, se siente el peso de la programación. Cuando las
 personas son contratados, sus jefes contratar para su forma de pensar. Y el jef
e de su jefe, a su vez los contrató para su forma de pensar de una manera aprobada
. Gran parte del pensamiento de hoy es simplemente dejándose llevar por la corrien
te de lo "políticamente correcto". Trate de nadar contra la corriente, y descubrirá 
que está ahí!
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FAMILIA, la reconstrucción de una familia destrozada

Todo el mundo tiene que pertenecer a una familia. Todo el mundo necesita amor y 
aceptación. Pertenecer a una familia y ser amado da a una persona una identidad. Más
 profundas altera la víctima tiene pocas oportunidades para ello, a menos que el e



quipo de apoyo hace un esfuerzo para hacer frente a estas necesidades vitales. C
uando usted comienza a trabajar en un múltiple programado, hay muchas posibilidade
s de que el múltiple ha experimentado inconsistencia extrema en las acciones de lo
s padres o tutores, y la extrema expectativas contradictorias (a menudo dobles vín
culos) de los padres también. La mayoría de las familias, que los múltiplos de salir, 
están muy vigilados y secreto, aunque puedan poner buena cara. El frente bien pued
e ser simplemente un acuerdo sobre la buena cobertura. Más profundas altera las múlt
iples han sido programados para no tener una familia normal, pero a sólo conocen s
u familia o su culto familiar interno (altera otros). El terapeuta tendrá que inve
stigar: ¿Quién es su familia? El nombre de su familia? ¿Cómo te sientes al respecto? Más p
rofundas altera las múltiples tendrán que demostrar que hay un mundo externo. Después 
de haber sido programado con la charla NO, NO VER, NO OIGA, se han programado en
tonces con la programación DO-nada-que-HURT-THE-FAMILIA. ¿Por qué los múltiples programa
dos (o sus terapeutas) a veces ponerse en contacto con miembros reales de la fam
ilia? Puede ser para su validación, para la justicia, para más información, o para la 
reconciliación. En primer lugar, las familias extendidas son fuentes pobres de val
idación. En segundo lugar, no hay justicia que sería conveniente que los crímenes real
izados, como una vida de tortura, salvo una eternidad en el infierno. Olvídese de 
conseguir justicia. En tercer lugar, a veces familiares proporcionarán más información
. Por lo general, las víctimas de intento de control mental para levantar informac
ión de los familiares, y para leer entre líneas. Worthwhile información se puede extra
er de los familiares, sólo se dan cuenta de que ser un trabajo conseguirlo.

A menudo funciona a la inversa, la intensa presión se pone a la víctima para protege
r los secretos de la familia. En cuarto lugar, porque la mayoría de los padres de 
los múltiplos son múltiplos sí mismos, todas las víctimas de control mental deben tener 
cuidado adicional acerca de pasar el tiempo sin supervisión con la figura paterna.
 Entonces, ¿dónde está la víctima vaya a reconstruir una familia? El equipo de apoyo pue
de convertirse en la nueva familia. O la víctima puede encontrar algunos hermanos 
y hermanas en Cristo que no son juicios de valor y legalista, que apreciarán la víct
ima por todas las cosas positivas que tienen, a pesar de un comportamiento incoh
erente del múltiple. El múltiple ha dejado de preguntarse por qué después de la edad de 
3 1/2. Los Illuminati han construido guiones de fantasía para ellos para que no pr
egunten por qué. La víctima sólo se pregunta por qué en el contexto de la fantasía. El niño 
víctima puede explicar su multiplicidad padres en términos mágicos. Los niños víctimas sue
len ser conscientes de que tienen varios papás y mamás varios. Ellos como un múltiplo 
cambiará para ajustar los interruptores de los padres. Los niños pueden incluso toma
r ventaja de la multiplicidad de los padres, aunque por lo general funciona a la
 inversa. El terapeuta puede tener que intervenir para tratar de salvar al niño y,
 si la situación lo amerita. Tiene sentido recordar a las víctimas, que la gente tie
ne que ser aceptado en la realidad de que existen, y que toda la ilusión del mundo
 no va a cambiar. Si queremos un buen padre, en vez de destruirnos a nosotros mi
smos deseando, una víctima puede encontrar un padre sustituto o un padre espiritua
l que tiene los atributos que consideran un padre debería tener. Si el padre susti
tuto o espiritual quiere que el papel, que es incluso mejor. En lugar de un golp
e la cabeza contra una pared que no va a cambiar, caminar por la pared y llegar 
a donde quieres estar. Esto no se puede negar el poder de la oración, simplemente 
se enfrenta el hecho de que incluso el Dios Todopoderoso no puede hacer que todo
s se ajusten a la imagen A él le gustaría que fueran, porque la gente tiene libre al
bedrío.
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INUNDACIONES, cómo tratar con

Uno de los problemas más difíciles para hacer frente a las inundaciones fue de recue
rdos. Parte de la inundación de recuerdos es el resultado de un programa de inunda
ciones que se le dé. El método que se utiliza para programar en se discute en el vol
. 2. Las inundaciones son a menudo el resultado de un mantenimiento inadecuado d
e la terapia de la víctima. El terapeuta quiere una liberación controlada de recuerd



os y efectos, no una inundación que va a ahogar a la víctima en un mar de trauma con
tundente y emociones. Recuerde, las paredes amnesia fueron instaladas por la men
te como un mecanismo de supervivencia! Extracción de las paredes es como remover l
os diques de Holanda. Cuando vengan las inundaciones traen dizzyness. toda clase
 de temores, sobre todo el miedo a la muerte, dificultad para respirar, dolor de
 pecho, delirios, confusión, escalofríos, y los flashes de calor, y un terror a perd
er el control sobre sí mismo. Cuando memorias vienen, si no se puede procesar a co
ntinuación, que pueden ser almacenados en una caja. O la memoria puede ser reducid
o por la mente a un mote, y después se mantuvo pequeño hasta que la mente es lo sufi
cientemente fuerte para lidiar con ella. Entonces puede ser ampliado a proporcio
nes reales y procesado. Otro método que funciona bien una vez altera la han aprend
ido, es colocar sus recuerdos en una pantalla. La pantalla se puede mover más cerc
a, o rechazó. La memoria se coloca en la pantalla como una película. La memoria pued
e ser más lento, acelerado, hecho en una película muda, llevada al cine en blanco y 
negro, congelar enmarcado y el sonido apagado en él. En otras palabras, la pantall
a de la película da el control sobre su víctima memoria, de modo que puede procesar 
el trauma, y ??recuperar parte de su vida. La víctima puede aliviar algo de la nat
uraleza abrumadora de la inundación por tener a alguien con quien hablar, ni siqui
era un amigo comprensivo, como otra víctima es útil. Algunos son capaces de diario s
us emociones, o hacer alguna actividad física para mitigar el efecto. De pie y con
seguir ocupado, ayudará a poner algo de distancia entre el altar y la memoria. Par
a una pequeña minoría de los altares que son capaces de usar la oración, la meditación o
 escrituras para recuperar el aliento y la calma. Los artículos sobre abreacciones
 puede ayudar en esta área también. Terapeutas cristianos rezarán con sus clientes que
 los recuerdos son liberados en el tiempo de Dios y no en una inundación. Los dife
rentes programas y memorias se producen a niveles de trance diferentes, por lo q
ue la víctima puede ir por debajo o por encima de la memoria para escapar de una a
breacción. Terapeuta gustaría animar a las víctimas a recordar su memoria cognitiva (c
aso real) antes de su memoria afectiva (emociones conectan al evento). Es import
ante obtener toda la memoria para la memoria de trabajo para ser eficaz, pero lo
s altera que pueden procesar información lógicamente (pero no emocionalmente) puede 
jugar un papel importante en el procesamiento temprano de poderosos recuerdos do
lorosos. Los alters frontales emocionales son demasiado fácilmente abrumado. A muc
has personas les gustaría evitar el dolor y tener una salvación fácil, por desgracia, 
la carne tiene que ser crucificado (en un sentido) al día, y la víctima tiene que en
frentar la realidad de lo que se ha hecho a ellos. Cristo advirtió a sus seguidore
s que la vida de la libertad no sería fácil. A veces las víctimas comenzar a tirar has
ta el dolor emocional sin los recuerdos. Ellos pueden responder acudiendo a alco
hol, comer compulsivo, drogas y sexo para escapar del dolor. A menudo, estas vías 
de escape están programados en ellos por los programadores. Cuando empiezan a actu
ar de esta manera, con frecuencia dejan el tratamiento. El terapeuta puede vence
r a la programación para el punzón y advertir a su cliente de que esto puede suceder
, así que no se desanime, pero se dan cuenta que es un efecto secundario común o el 
efecto programado de la superficie dolor emocional.
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DUELO

Nuestro padre era también nuestro programador. A medida que nuestro programador, s
e configura como nuestro salvador, nuestro creador, nuestro Dios, y nuestro maes
tro. Un día, durante nuestra terapia, Fritz (nuestra co-autor), dijo en un momento
 muy oportuno una de las cosas más poderosas que se dice que nuestro sistema ", te
nía su padre de una niña hermosa, que no quería una niña hermosa. Él quería un esclavo robótic
o ". Esas palabras cortado hasta la médula de la programación. Esas palabras resonar
on a través de nuestro sistema para los próximos años. ¿Qué fue robado de la víctima de cont
rol mental que usted está trabajando? Su identidad? Su belleza? Su vida? Su honor?
 Su inteligencia? Su condición de humano? La mayoría de los esclavos nunca llegar al
 punto de que alguna vez darse cuenta de lo que les fue robado. Nunca llegan a l
amentar sus pérdidas. La víctima ha tenido la verdad robado. Durante la terapia se p



uede afligirse por esto. En la terapia, la víctima puede lamentar que su maestro y
 programador no era la imagen que estaban programados para verlo, pero era una p
ersona sádica que se deleitaba cruelmente daño a los niños inocentes. La programación pa
ra alters frontales que se entiende a la pena cortocircuito, altera delanteros s
on de perdonar y olvidar. El terapeuta puede dar dolor de una voz. El dolor no e
s un tema Illuminati. Los linajes Illuminati han sacrificado seres humanos, incl
uyendo a sus propios hijos durante siglos. Con estas prácticas no hay lugar para e
l dolor. Doctrinas Illuminati permitir que la mente de trivializar la muerte. En
 nuestras notas que escribió: "El círculo o red de la vida es como una cruz celta bu
cle sobre sí misma, y ??se entrelazan a través de su propio giro y giro. La continui
dad de la existencia es una cadena ininterrumpida que une todos los elementos de
l universo. A red de la vida, todas las cosas comparten la misma potencia y pued
en intercambiar energía, la vida y la conciencia. " Se encuentra en el más alto doct
rina Illuminati que el ser de una persona se considera simplemente un núcleo, una 
partícula del vasto universo, que crea su propia luz, y usted pierde su separación d
el universo. Cuando las madres-of-Darkness ritualmente sacrificado Reina Madre p
opular, que la había echo de menos, pero nuestra creencia (que había dejado todo lo 
que tenía a la siguiente generación, y que ella estaría reencarnado, y que ella " d re
nunciado voluntariamente a su vida), nos impidió tener un profundo duelo. Nos decía 
cosas como: "Echamos de menos la Reina Madre, ¿te acuerdas de cuando enseñaba tal y 
tal, no debemos dejar que la enseñanza de morir." Nos habíamos interiorizado la Rein
a Madre a toda una extensión a través de la programación y de culto, de modo que cuand
o ella murió, se sentía como ella vivía en nosotros. Uno de nuestros Mother-of-Darknes
s describe con más detalle cómo el dolor se tragó en la Rueda de la filosofía de vida de
 los Illuminati, "The real o irreal no son más que los extremos opuestos del conti
nuo en el que la realidad se pueden estirar para incluir lo que normalmente se c
onsidera irreal . Aún mejor, el continuo, semejante a una vara flexible, puede ser
 doblado, curvado, y se conforma en un círculo donde los puntos extremos de la rea
lidad y la irrealidad se reunieron y se convierten en el mismo punto. " La reali
dad puede ser "demolido luego reconstruida, cada vez que una parte que se debe m
antener un equilibrio entre los mundos internos de la fuerza opositora unidad e 
interdependencia de todos". Cuando algo se pierde, esta filosofía no lo percibe co
mo una pérdida, sino una parte posterior replegado sobre sí misma de la realidad. Cu
ando una persona chuletas hasta una patata y lo pone en una sopa, no se afligen 
por la división y la muerte del papa, que se une a su vida al que come. Cuando las
 cosas se toman aparte, o morir, las partículas se reconstruyen en la estructura d
el universo, la vida vuelve de nuevo sobre sí misma que une todos los elementos. N
o hay pérdida. La creencia en la reencarnación y en este tipo de filosofía eliminar el
 tipo de duelo que otras personas pueden experimentar. Los Illuminati (y otros g
rupos satánicos) no permiten la pena. No es un problema que es llevado a la superf
icie. Pero el duelo
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se produce. Está enterrado en el vacío del corazón donde el alter han sido sacados a t
ravés de la cirugía hipnótica. Duelo silencioso establece que no tienen voz en la ment
e y el cuerpo. Pena establece en el silencio de la desesperanza y la impotencia.
 Cuando el culto obliga a un niño a matar a otro niño, muchos niños internamente llora
r por el niño que han sido obligados a matar. Para salvar el alma del niño, usted en
contrará que algunos se altera en el dolor, las características, e incluso el alma d
el niño y de la identidad como parte de su proceso de duelo silencioso. Durante la
 programación, el dolor puede manifestarse como un niño en una posición fetal, en cont
raste con un niño enojado tirando de las jaulas gritando, o un niño agazapado en el 
miedo. Una clave importante para el éxito de la programación es la renuncia / descom
posición de la mente de los niños víctimas. La vida tiene inherentemente lucha constru
ido en él. El esperma lucha para fertilizar el óvulo. El niño lucha por sobrevivir al 
proceso del parto. La diferencia entre la resignación a un accidente de auto debil
itante y una lucha por la supervivencia puede significar la vida o la muerte. El
 programador quiere despojar al hijo de este. Él quiere que la rendición incondicion
al de la mente. Cuando la mente del niño entra en su última lucha por su propia vida



, lo que se denomina descompensación. Cuando la mente quits luchando, y se desmoro
nan todos los mecanismos de defensa o escape, se llama resignación. Se produce una
 psicosis en toda regla de la descomposición de la personalidad. Rendición total a l
os acontecimientos abrumadores es un mecanismo de supervivencia. El niño se rinde 
a las fuerzas que la controlan y la nueva realidad y el guión que se le da. Los Il
luminati llamar a esta "realidad última hora". Los programadores Illuminati quiere
n tomar el niño víctima de la realidad a la fantasía. En este punto, el niño puede manip
ular su vida como quiere detener el dolor. El niño se ha rendido a la fantasía. ¿Un du
elo soldado rendirse al enemigo para salvar su vida? La profundidad de la entreg
a por parte del niño es tan profundo, que el dolor no tiene un lugar en la mente n
ueva. Lo viejo se ha rendido incondicionalmente. Inauguración de la "realidad última
 hora" proceso para el terapeuta es importante explicar al terapeuta qué el terape
uta no encontrará dolor flotando en un sistema. En cambio, el terapeuta encontrará a
ltera felices pájaros, felices altera árboles canto, tarareo feliz abeja altera y un
a colección de otros contenidos altera feliz en su mundo de fantasía. Entonces, ¿de dónd
e la pena ir? El espíritu quebrantado se ha movido en el mundo de fantasía, y el dol
or es tan profundo y profundamente enterrados interna tan profunda que no se verá.
 El dolor entra en las partes muertas que mueren (un profundo dolor tan profundo
 que es la muerte) y estas partes terminan en los cementerios internos, campos d
e concentración y otros lugares de enterramiento profundo. Los programadores asegu
rarse de que quítele las partes disociadas que tienen humaness y el dolor y enterr
arlos. Un método para enterrar las partes dolientes es tener "Pac-Man" alters que 
"comer" e internalizar estas partes muertas venir y limpiar para arriba. Después d
e las "Pac-Man" altera hacer su trabajo, se ponen a dormir. Después de que las par
tes están de duelo hipnóticamente enterrado, sólo las partes de fantasía psicóticos se dej
an de construir los sistemas alter grandes. Los programadores quieren que el niño 
esclavo que mirar como los demás niños, y la parte frontal del sistema se puede perm
itir tener una parte de duelo. Por ejemplo, un duelo que sostuvo alter dolor man
tuvo sus lágrimas interna y se sentía como si ella los hizo salir de su saco de lágrim
as, que pesaba cientos de libras, el torrente de lágrimas se ahogan todos. El tera
peuta puede encontrar una parte de duelo como este. ¿Cómo se obtiene esta parte para
 expresar el dolor que ha sido mantenido en secreto durante años? Asimismo, las pa
rtes delanteras de un sistema que sostienen el cuerpo día a día puede tener las mism
as penas que los demás sienten. La personalidad anfitrión necesita el apoyo de amigo
s como cualquier otra persona, incluso si las partes frontales parecen muy estoi
ca. Tal vez un artículo que escribió sobre Fritz pena será de ayuda altera delanteros 
que tienen dolor de trabajar a través de. El artículo pretende ser una herramienta q
ue puede ser leído por cualquier persona para trabajar a través de su dolor.
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BENEFICIOS DE DUELO por Fritz

Pena, cada uno de nosotros tiene su propio trauma único para llorar sobre - y sin 
embargo parece que hay mucho en común en el proceso de duelo para todo el mundo. L
uto, es un reto. Viene con sentimientos de tristeza, culpa, enojo, confusión y mie
do. Los primeros sentimientos puede ser incredulidad y confusión. Entonces nos enc
ontramos con que queremos que las cosas fuera de nuestro pecho, la liberación de l
os sentimientos. Un buen amigo puede realmente ayudar cuando queremos hablar. Po
r último, el día en que seamos capaces de aceptar lo que ha pasado y seguir adelante
 con la vida. Esto no quiere decir que la atención no se trata de lo que dolió alred
edor, ni tampoco significa que hemos olvidado, simplemente significa que hemos t
rabajado a través de los sentimientos asociados con el proceso de duelo. Hay una l
uz al final del túnel, hay esperanza, hay ausencia de dolor emocional, pero cada p
ersona tiene su calendario propio y en ocasiones el viaje parece increíblemente la
rgo. ¿Ha tratado de pensar las cosas, y simplemente no sucede. El duelo es un proc
eso de liberación, y una curación, el corazón y el espíritu de una persona son los jugad
ores para ver, no espere que la parte analítica del cerebro para anotar un touchdo
wn en esta situación. El corazón de una persona va a empujar a través de anotar, a pes
ar de que la parte analítica de los sistemas cerebrales y esquemas. Sin embargo, m



uchos de nosotros tenemos miedo de nuestros sentimientos. Nos contener nuestros 
sentimientos, cuando las lágrimas y el duelo son lo que necesitamos para sanar. Bi
enaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo.

Cuando lloramos, a menudo sentimos que nuestro mundo está cayendo a pedazos, su pa
sado. Estamos aislados en un mundo confuso. El mundo tenía sentido, pero ahora no 
es así. Ahora nos vemos a nosotros mismos en un mundo diferente. Tenemos que ser p
acientes con el mundo. La fe es la victoria que ha vencido un mundo aterrador. D
ebemos tener la fe que con el tiempo habrá una luz al final del túnel. El mundo que 
ha roto como un espejo roto parece que no puede ser reconstruido. Pero los milag
ros ocurren todos los días - y esos fragmentos dispersos milagrosamente se arregla
r de una manera misteriosa. Cuando sufrimos en primer lugar, muchos de nosotros 
queremos a retirarse de la vida. Nos resulta difícil hablar y estar con otros. Aca
bamos de pasar cada día. A menudo podemos manejar la verdad es sólo paquetes pequeños,
 por lo que recurren a la negación, ya sea parcial o total negación a nosotros pasar
. A veces lo mejor que podemos hacer es incorporar la verdad a la velocidad que 
internamente puede tratar con él. Sabemos que esto sucede a otras personas - pero 
cuando nos afligimos parece ser una aberración.

Poco a poco la mente se rompe su negación. Pero mientras lo hace, nos despertamos 
con la sensación de que estamos en una pesadilla. ¿Puede esto realmente ha ocurrido?
 Por un lado, queremos creer, pero por el otro una pequeña voz nos dice - sí, esta c
osa terrible sucedió. Un golpe tras otro. Tomamos los choques tan rápido como podamo
s. Algún día, el rechazo se ha ido, y el duelo se ha ido. Pero hasta entonces el pro
ceso continúa. Nuestros sentimientos de amor, nuestros buenos sentimientos son los
 responsables de que nos aflige. Si no tuviéramos sentimientos que no podíamos llora
r. El duelo es un testimonio de que podemos amar. El dolor es una señal de neón que 
podemos cuidar de los demás. El duelo es un monumento que podemos estar cerca de a
lguien. Esas mismas capacidades de amar son ahora las causas de nuestro dolor. E
l peso sobre la espalda del dolor es realmente el peso de la prueba de que somos
 cuidados y amados otro. Cuando nos envuelven nuestro mundo y nuestro mundo se e
ntrelazan con otro, el mundo parece vacío cuando esa persona se ha ido. Los discípul
os eran el corazón cuando Jesús los dejó. El Espíritu Santo fue enviado para ser un
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edredón eterno para la humanidad. No sólo es el Espíritu Santo allí para consolarnos, pe
ro muchos de nuestros hermanos y hermanas han ido a través del sufrimiento, para q
ue puedan ministrar consuelo para nosotros, ya que fueron consolados. Tal vez el
 mundo no es tan solo después de todo. Tender la mano a otra persona que haya sufr
ido el mismo dolor que tenemos es a menudo calmante. Si dejamos que la gente com
odidad ministro a nosotros, les estamos dando la oportunidad de ser como Dios, e
l Espíritu Santo, el Consolador. Esto los fortalecerá espiritualmente, ya que camina
r en la misma dirección que se desplaza el Consolador Santa. Algunos de los que pe
nsamos que sufrió con nosotros, no puede estar en un lugar para proporcionar comod
idad. Ellos no se dan cuenta de que con sólo una comprensión mucho mejor de lo que e
s el dolor, un poco más de tiempo, y la voluntad de escuchar que podrían ser muy útile
s. Debemos darles espacio también. Pero si se llega a pedir ayuda cuando nos aflig
imos, es una oportunidad para que nos sintamos necesitados y amados por los vivo
s, en lugar de la mirada perdida en el espacio, y la oportunidad de hablar, en v
ez de acaparar nuestros sentimientos. Debemos dar a la gente el espacio para no 
ser útil también. Por desgracia, el tipo de sentimientos que están acaparando a menudo
 son el mismo tipo que nuestros amigos están negando a sí mismos en secreto. No son 
capaces de hacer frente a las emociones verdaderas en cualquier persona. Los ami
gos más útiles son aquellos que se toman el tiempo para averiguar lo que necesitamos
, y participará en ayudar con esas necesidades. Una vaga sugerencia de viajar, no 
va a ayudar tanto como si el amigo recibe una multa por nosotros y viaja a algún l
ugar con nosotros. A veces, mientras nos adentramos en duelo aquellos períodos en 
los que necesitamos ser tocados, ser abrazado, para tener una palmadita en la es
palda como amigo pasa. Esto puede significar el mundo para nosotros. Cuando sufr



imos, es natural sentirse solo. Sin embargo, cuando nos lamentamos con toda sinc
eridad podemos llegar a darse cuenta de que otras personas también han tenido el p
eso del dolor en su espalda. Así que adelante y el duelo. Grieve y se fortalecen a
 través de las horas, los días y los meses. El camino que cada viaje es el nuestro -
 y, sin embargo, para ser honesto con la vida - cada uno de nosotros tiene que v
iajar por un camino, y cada camino está lleno de cosas para llorar sobre. Vamos a 
viajar por nuestro propio camino. Es nuestra viajar. Pero tenemos que ser amable
s con nosotros mismos si queremos viajar por nuestro propio camino, porque va a 
tomar la determinación y el espíritu a través del. Debemos reconocer y cuidar de nuest
ras necesidades. Si nuestras necesidades en conflicto con lo que los demás esperan
, es posible que tenga que establecer claramente nuestras necesidades sin pedir 
disculpas. Es nuestro propio camino a recorrer no ellos. Su ¡está bien obtener ayuda
 de amigos. Sólo tenemos que aprender a verbalizar lo que es lo que específicamente 
puede hacer. Comentarios vagos en busca de ayuda durante un estado de duelo, pue
den acabar frustrando todos involucrados. Para cerrarnos a otras personas que pu
eden ayudar no es sabio. Cuando lloramos, nos flotan a través del día. Pero la gente
 es resistente. Ellos no se hunden, y después de un rato, el aturdido flotante dur
ante el día, llega volando y volando a través del día. La persona entera llora, el cue
rpo y el espíritu y la mente. Tenemos que atender a todos ellos. Y sin embargo, to
das estas piezas parecen tan entumecido. Sin embargo, debemos permitir que estas
 partes se sienten. El cuerpo, espíritu y alma necesitan para expresarse. Tienen q
ue cada gemido de su propia manera. El cuerpo se siente cansado, no sólo de vez en
 cuando, pero la mayoría de las veces. Hay que dormir y hay que comer si vamos a t
ener la fuerza para continuar en este camino. Incluso si no inmediatamente quier
e hacer estas cosas, a descuidar el sueño o las comidas sólo hará que el viaje más difícil
. Por otro lado tenemos que ser sensibles a nuestras nuevas limitaciones. Bajo l
a presión de duelo, no puede ser de hasta ir a la tienda como antes, pero podemos 
consolarnos con el hecho de que esto sólo será temporal. El duelo es una cirugía emoci
onal al corazón, cuerpo, alma y espíritu, que necesita tiempo para sanar. Antes de n
uestra pérdida, nos acomodamos en la vida de una manera determinada. Cuando lo per
demos, nuestra confianza en la vida se sacudió. Y esa falta de confianza se convie
rte en miedo. Este miedo puede provenir de
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aparentemente de la nada, y nos privan de los sentimientos seguros seguros que t
eníamos. Hay muchas personas que nos hacen preguntas, dar consejos impertinente, y
 si se lo permitimos, pueden hacernos daño. Sin embargo, podemos optar por entende
r que a menudo su pena es lo mejor que tienen para ofrecernos, y sus preguntas, 
sin embargo irreflexiva, son una consecuencia de su interés y curiosidad natural. 
Si la gente dice cosas sin valor para nosotros, entonces podemos descartar estas
 palabras en la basura. Queremos entender a los demás, entonces tenemos que dar co
mprensión. No hay mucha gente que nos nutren en silencio, y sólo estar en silencio c
on nosotros. Y a veces durante el duelo que queremos hablar, o que se les hable,
 pero a veces sólo queremos compañía silenciosa. El duelo es la curación. Cuando perdemo
s algo externamente, a veces luego tratar de internalizar. Es como si dijéramos: "
Ahora me voy a poner en mi mismo y luego no lo voy a perder." Podemos adoptar lo
s gestos de la persona que hemos perdido, podemos, en un esfuerzo para detener e
l dolor algo sustituto para ellos. Después de curar, aún será vulnerable a los factore
s desencadenantes sorpresa, que nos provocan para recordar nuestro período de duel
o. En primer lugar, tenemos que superar nuestra pérdida, y entonces tendremos que 
superar los recuerdos de duelo. Como individuos tenemos que luchar con los poder
es que son mayores que nosotros. Los cambios en la vida, causadas por acontecimi
entos incontrolables abrumadora en la vida, pueden producir fuertes sentimientos
 de soledad. Si esta es la ecuación de la vida está escrita en otra forma, también se 
puede reducir a la soledad declaración es igual a un temor de la vida con sus camb
ios incontrolables. La única manera de ganar a situaciones abrumadoras es tomar pe
queños pasos y hacer frente a las situaciones que podamos y seguir adelante inclus
o si es sólo a paso de tortuga. Poco a poco, a medida que avanzamos a través y sobre
 los pequeños problemas, vamos a ganar la confianza y fuerza interior para hacer f



rente a las más grandes. La vida es breve. Muchas generaciones han ido y venido. Y
 al igual que una tormenta de lluvia se compone de pequeñas gotas de lluvia, grand
es planes de Dios Todopoderoso y de Su gran propósito es producido a través de cada 
uno de nosotros gotas diminutas en el panorama de la época. En algún momento de la f
ase de recuperación del duelo, que volver a aprender nuestra propia felicidad. Nos
 rescatar lo que es bueno en nuestra vida, y nosotros reconocemos cómo ser feliz y
 nos dejamos de ser feliz y seguir adelante. En la recuperación, encontramos maner
as de grabar el pasado para que no se olvida, y luego gire el foco de nuestras m
entes en el presente. No podemos ser felices en el pasado o el futuro, ya que sólo
 viven en el presente. Es posible dejar atrás el pasado sin renunciar a cuidar. Po
demos avanzar en los cambios, mientras que nuestros recuerdos llevar todo lo bue
no del pasado que queremos llevar con nosotros. Por último, como nos recuperamos, 
llegamos al punto en que estamos ahora preparados para consolar a otros. A medid
a que avanzamos para ayudarlos, nos encontramos con que en ayudarles con su dolo
r, volvimos a curarnos a nosotros mismos. Que la curación es cuando somos capaces 
de ser agradecidos por todas las cosas maravillosas que hemos vivido. Algunos de
 nosotros hemos tenido vidas difíciles, pero la mayoría de nosotros (hay excepciones
) tienen algo que podemos apreciar. Gracias al buen Dios que la tierra no se sac
udió cuando se ha girado en torno a su eje. Si tuviera sólo una vez, podríamos haber s
ido seriamente herido. Nos tomamos tanto por sentado. Nuestro dolor se siente co
mo que nos robará la alegría para siempre. Nada parece a la consola. No creo que nun
ca podría amar a nadie en el futuro, al igual que las personas que deberían retirars
e tras el pase. En las primeras etapas de la pena, estábamos en una niebla y era a
terrador no estar seguro de cómo viajar. Pero aprendemos a ser pacientes con nosot
ros mismos, y para equilibrar la autosuperación, la soledad y la participación con l
os demás. Día a día nuestra vida emocional estabilice.

Cada vez más, nos florecer como una flor y nos abrimos a la luz del sol a nuestro 
alrededor. Encontramos nuevas fuentes de amor y alegría. Y a medida que finalmente
 se recuperan, nos sorprendemos de cómo
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mucho dolor ha silenciosamente nos enseñó. Nunca supimos que estábamos tan fuerte. ¿Cómo n
os empeñamos en que persiste. ¿Cómo hemos pasado flotando atontada todo el día? Cuando n
os recuperamos, nos sorprende en esa fuerza interior y la paciencia que siempre 
tenía, pero no sabía estaba allí. Por último, el valor de la elección brilla tan brillante
. ¡Qué maravilloso Dios al darnos elección. Gracias a la pena, nos hemos detenido a re
flexionar sobre nuestras vidas, y nos hemos dado cuenta de lo que es importante.
 La oportunidad de tomar buenas decisiones es importante. Ahora nos damos cuenta
 de lo importante. Ahora nos damos cuenta de que podemos elegir y diseñar nuestras
 vidas como elegimos con las nuevas fuerzas que descubrimos a través del proceso d
e duelo. Somos los sobrevivientes, y los sobrevivientes son personas fuertes. Lo
s sobrevivientes tienen mejor definidos los objetivos, puntos de vista frescos y
 fuertes puntos de vista. Hemos tirado máscaras Oor, y nos enfrentamos a la vida c
on una nueva comprensión de lo que somos. A medida que nos dolió reconocimos esas co
sas en la vida que nos dio la vida y la fuerza. Ahora apreciamos las cosas que d
an vida. Como supervivientes recuperados ya no tengamos que preguntarnos por qué v
ivimos, nos damos cuenta del valor de vivir la vida a su máximo potencial. Ahora e
stamos listos para ser usados ??por Dios. Estamos contentos de estar vivos.

CULPA, que trata (ver también art. Sobre "auto-perdón)

una. En un espíritu contrito profundo confesar sus pecados
b. Revise la historia del hijo pródigo
c. Entender cómo el sacrificio de Cristo attoned y pagado toda culpa
d. Hacer restauración, restitución y reparación a los heridos.
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¿Por qué hay millones, si no miles de millones de dólares, se han gastado en la invest
igación de la interacción mente-cuerpo y la hipnosis? Muchos creen que la auto-hipno
sis es una herramienta para hacer cambios en su vida. Otros ven la hipnosis como
 una herramienta abracadabra místico a ser (mal) utilizados por las personas para 
controlar a los demás. Parte de la razón es la hipnosis de un tema tan controversial
 es porque la élite de poder que controlan el establecimiento Sé que es muy potente,
 que funciona, y quieren mantener su poder fuera de las manos de la gente. Otra 
razón por la que la hipnosis es controversial es que la gente espiritualmente más ex
igentes se han dado cuenta de que hay un elemento demoníaco involucrado en el proc
eso. Se dan cuenta de que la hipnosis abre portales en la mente de los demonios.
 En esta sección se tratará de exponer los hechos, y que el lector pueda sacar sus p
ropias conclusiones y utilizar técnicas de lo que sea que parecen tener el mayor p
otencial terapéutico. La hipnosis es un estado de ánimo en el que se aceptan sugeren
cias y actuar en consecuencia con más fuerza de lo que son en condiciones normales
. La profundidad rango Illuminati trance hipnótico 0 a 10, donde 0 equivale a ser 
totalmente fuera del estado de trance, y 10 es igual a un estado comatoso. Esta 
escala se llama "escalera de Jacob". Va a encontrar de primera categoría hipnotiza
dores se referirá a una profundidad de trance como pasos. El lector debe tener en 
cuenta, que los programadores Illuminati puede numerar las profundidades trance 
descendente ya sea "1 a 10" o "10 to 1". La elección de la vía a las profundidades núm
ero al entrenar a un alter dependerá de varios factores. Cuando la formación de un n
iño pequeño, que puede ser capaz de contar 1 a 10, pero puede no ser capaz de revert
ir el recuento. El programador puede utilizar la cuenta de "1 a 10" porque es lo
 que el niño puede contar. El programador puede utilizar el método de 0 a 10, como u
na inversión a lo hipnotizadores hacen otros en el mundo. Los programadores utiliz
an un método de inducción en un área de un sistema alter y de marcha atrás (u otro tipo)
 en otra área para lanzar un terapeuta fuera de pista. (Para quienes no están famili
arizados con las inducciones hipnóticas, es común que los psiquiatras / hipnotizador
es para introducir a la gente "10 ... 9 ... 8 ... 7 ..." sobre a 1. Al traer el 
tema a colación, hipnotizadores en veces se refieren en realidad a estos niveles c
omo "pasos." En el entrenamiento del niño para ir hacia abajo en trance, subir y b
ajar escaleras mientras conteo se utiliza, y el juego "Serpientes y Escaleras" r
eproduce. El niño ha aprendido a menudo como un trance reflejo del trauma que ha r
ecibido incluso mientras está en el útero, por lo que los programadores asistentes sól
o tienen que dar a estos estados de trance ya adquiridos números. Bajo hipnosis, u
na persona puede acceder y controlar áreas de la mente que normalmente están fuera d
el alcance de la conciencia mente. Esto también se aplica a las víctimas de control 
mental, que pueden utilizar el estado de trance para trabajar su camino a través d
e las barreras amnésicas de trabajar con partes de la mente que la mente conscient
e no puede alcanzar.

El trance hipnótico es un fenómeno natural. Americanos más modernos caminar en un tran
ce hipnótico leve. El estrés de la carrera de ratas, la televisión, los videojuegos, e
tc contribuir a los estados de trance en general que los estadounidenses caminar
 alrededor adentro ¿Alguna vez ha entrado en una habitación llena de gente que tiene
 sus ojos muy abiertos de ojos pegados a la televisión? Ellos están en un estado de 
trance. ¿Alguna vez has pensado en un problema importante mientras conducía al traba
jo. Usted estaba en un estado de trance. Su mente estaba operando en dos niveles
 a la vez. El peligro espiritual que es inherente a la hipnosis es que abre las 
puertas espirituales de la mente. El amor verdadero Creador del Universo no busc
a su propio, porque el amor no busca lo suyo, pero es auto-sacrificio. Jehová Dios
 es un caballero (por así decirlo) que suavemente toca a tu puerta, y quiere que s
u mente consciente para decidir voluntariamente para servir
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él. El Reino de los Demonios opera justo lo contrario de esto. Entidades demoníacas 
siempre están tratando de capturar el subconsciente, para engañar a la mente, y para
 obligar a la persona a servidumbre. Cuando la mente se relaja y deja caer sus b
arreras naturales al subconsciente, es una puerta abierta para el ataque demoníaco



. Para la programación Illuminati, los mejores resultados hipnóticos lugar a aproxim
adamente 7. Algunas personas se pueden programar hipnóticamente en el 5-6, pero al
gunos niños se disputarán en ese nivel. La mayoría va a cooperar por 7 y todos los demás
 estarán cooperativa por 8. Más allá de 8, la mente y el cuerpo están en un profundo tra
nce muy peligroso. Puede sorprender a algunos saber, que todos los grandes progr
amas se ponen en el nivel más profundo, el nivel 10. El nivel de base 10 se utiliz
a para las bases de cada programa. ¿Por qué? Debido a que este nivel se asocia en la
 mente con las funciones primordiales de la vida, y la única manera de que esta pr
ogramación manipulado es el uso de drogas y un centro médico que vigila los signos v
itales todo el tiempo. Una vez que los Illuminati han programado en los fundamen
tos a toda la programación que ellos quieren, van a mejorar y construir sobre esa 
programación a nivel profundo trance otros. La programación es como un pulpo con su 
cabeza en el nivel 10 y sus tentáculos alcanzando en los estados de trance ligero.
 La mayoría de los altares dentro de un sistema aprenderá a permanecer en la mente e
n un nivel 5 de trance. Los programadores se enseñará a los altares a permanecer en 
cualquier nivel trance quieren que alteran a funcionar a. Quieren que el alter p
ara mantener su estado de trance. A altera pocos fuertes delanteras puede funcio
nar a una 3-4. Como la mayoría de personas no están familiarizadas con trances, alte
ra delanteros parecen ser normales con el mundo exterior. La mayoría de las memori
as de un esclavo se producen en un estado de trance 3-4. Algunos recuerdos de la
 más profunda puede flotar hasta un estado de trance 4. Los programadores son íntima
mente conscientes de cómo los recuerdos se conectan a estados de trance, y tienen 
una serie de trucos habituales para evitar los terapeutas de llegar a ninguna pa
rte. Un truco estándar hipnótico por los programadores se llama una trampa. Un progr
ama o una memoria será colocado en a diversos niveles hipnóticos. Digamos que los lu
gares de programador en una memoria a un nivel 4. A continuación, se detiene en la
 mitad de lo que está sucediendo y tomar el altar (s) hasta un 8. El terapeuta se 
acerca y es cada vez partes de la memoria a las cuatro, y luego el altar (s) no 
puede recordar nada más porque golpeó la parte que ha sido puesto en menos de un 8. 
Lo contrario de esto es cuando los programas programador altera diversos que si 
llegan a un recuerdo de que están al trance más profundo (o trance superior - en fun
ción de lo que el programador quiere). Cuando el alter reacciona como lo ha sido e
ntrenado, la mente bordea alrededor de la memoria y nunca se detiene en la memor
ia o programa establece. Estos trucos también se pueden acoplar con el uso de dos 
sistemas de inducción opuestos de conteo, en otras palabras "escala de Jacob" se h
a cambiado. Al igual que se mueve sobre una escalera, la mente se sube arriba o 
abajo. Si el terapeuta decide utilizar la hipnosis con la víctima, deberían consider
ar el uso de un tono hipnótico de la voz que se ajuste a lo que la víctima va a resp
onder. A veces hipnotizadores tomar el control con voz militar como si fueran la
 figura del padre, y algunas veces son muy suaves como si fueran la figura de la
 madre. En general, el enfoque maternal que funciona mejor, aunque Hollywood y h
ipnotizadores gusta el enfoque autoritario más impresionante. La hipnosis puede es
tar relacionado con los recuerdos inconscientes de ser puesto a dormir como un n
iño. Por ello, el programador o controlador se coloca a sí mismo en el papel de pone
r al niño víctima a dormir. Canción de cuna de Brahms es una de las favoritas para los
 hipnotizadores para inducir un trance. Hay una fuerte tendencia en muchas perso
nas a ser sumisas y buscar una figura salvadora, una cifra papá para guiarlos a tr
avés de la vida. La auto-hipnosis a veces ha disminuido la dependencia de la víctima
 por la figura de autoridad que consoló y

Page 458 ... 

Page 458 ...

tranquilizó a la víctima con su voz hipnótica durante la programación. No se olvide que 
la víctima ha sido el trauma unido con el programador hipnótico, y ha tenido una exp
eriencia de programación donde las drogas y la hipnosis se utiliza para dar a la víc
tima una sensación de éxtasis feliz, la fusión con el programador. El alter confía en el
 programador totalmente. El alter transferirá esa confianza con el terapeuta, o si
 se les enseña el control sobre sus propios estados de trance aprende a transferir



 el poder a sí mismos. Si un esclavo con control mental trabaja hacia el desarroll
o de la capacidad de auto-trance para que puedan recuperar el poder sobre el sis
tema de la esclavitud, la persona tendrá que superar varios obstáculos. Los programa
dores ponen en la programación para evitar que altera de hacer su propia cosa, o p
ermitir que otras personas para hipnotizar. Las imágenes que utiliza los sentidos 
del gusto el olfato, el tacto, el oído e incluso son de gran alcance para la hipno
sis. Ser capaz de construir imágenes visuales en su cabeza es también una valiosa he
rramienta de la hipnosis. Si el terapeuta y la víctima deciden que quieren utiliza
r la auto-hipnosis para ganar control sobre la vida de la víctima, como aprender a
 cambiar el diálogo interno negativo en positivo uno mismo-habla, para superar los
 temores y la ansiedad, o de renunciar a un hábito programado, imaginería y visualiz
ación funcionará de la manera poderosa como lo hicieron cuando fueron utilizados de 
una manera negativa para esclavizar a la persona. Por último, hay algunas víctimas q
ue tendrán reparos serios acerca de la hipnosis. Se oponen a que huele mucho de se
r "de culto" y que si tiene demoníaco-lado-afecta. Si la víctima no se siente cómodo c
on la hipnosis, el terapeuta tiene que respetar eso. Es muy posible que la hipno
sis entra en la categoría de cosas que uno no se esfuerza por hacer, pero a veces 
es necesario. En el Antiguo Testamento, Dios no quiere tener que matar a su crea
ción con una inundación, de hecho Él da como uno de los Diez Mandamientos "No matarás". 
y sin embargo, Él inspiró a Salomón a escribir: "Para todo hay un tiempo, un tiempo pa
ra cada suceso bajo el cielo: un tiempo para nacer, y tiempo de morir, tiempo de
 plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; , tiempo de matar, y tiempo de curar
, tiempo de destruir y tiempo de edificar hasta ... Un tiempo para amar, un tiem
po para odiar, un tiempo de guerra, y tiempo de paz ". ECC. 03:01

Los ministros que han rechazado la hipnosis, incluso auto-hipnosis, como una pos
ible herramienta para ayudar a las víctimas de control mental por lo general tiene
n poca idea de la cantidad de astillas mente vive disociativos de la víctima y ope
ra en trance. Nos gustaría animar a la gente a ver la auto-hipnosis como un estado
 de trance que se va a utilizar como un medio para la libertad, no una forma de 
vida. En cuanto a la objeción de que el estado de trance se abre para un ataque de
moníaco, también lo hacen muchas otras cosas en la vida, tales como viajar como misi
onero a un país pagano. La conclusión es que el misionero se abre para el ataque por
que él está tratando de dar la vida, y el uso de la hipnosis sólo puede justificarse s
i se está utilizando en una manera que sea consistente con dar la vida y la libert
ad, y la vida de más- -abundante.

GRAVES PROBLEMAS sin resolverse al nivel más profundo HYPNOTIC

A la vez esto se escribe, hay millones de personas en todo el mundo con la progr
amación del tiempo del fin. Esta Illuminati programación de control mental se ha pue
sto en los niveles más profundos de la mente. La programación del tiempo del fin se 
refiere a los acontecimientos que han de suceder para marcar el comienzo del rei
nado del Anticristo. Este autor es triste que ella obedientemente desempeñaron un 
papel de ayudar programa de esta programación de los últimos tiempos en esclavos jóven
es. ¿Qué tiene esto que ver con la hipnosis? Debido a que los terapeutas y los minis
tros hasta el momento sólo han jugado con los temas superficiales. Terapeutas sólo s
e ocupará de cuestiones que los clientes hablar, y la mayoría de los ministros sólo se
 ocupan de temas superficiales que consideran importantes. Hay un montón de esclav
os y Vietnam Viets, que han programación en capas en los niveles más profundos hipnóti
cos para los tiempos finales, y nadie está haciendo nada al respecto.
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Fin de tiempo de programación será similar al siguiente. Algunos equipos se reunirán p
ara llevar a cabo las misiones, a veces las misiones será de un solo sentido misio
nes como el candidato de Manchuria. Algunas personas realizan actos de violencia
 y puede terminar encima de conseguir se suicidaron. Algunos de los sistemas jerár
quicos volverá al culto y voltear su sistema de ser cristiano a la existencia del 
día a día satanistas. El mundo tendrá una moda anti-cristiana, donde todos parecen est



ar recurriendo a las ciencias ocultas y los cristianos odian. Los sistemas que t
ienen frentes cristianos, creen que pueden orar y resistir la final de rellamada
. Este tipo de oraciones son similares a orar por alguien más. Sin embargo, será dec
isión de la otra persona en cuanto a lo que hacen, y en este caso, las personas (a
ltera) con la programación de los últimos tiempos tienen esta programación unida a la 
parte principal de la mente, la parte que regula cosas como el corazón batir. La f
e vence al mundo (y, por extensión, el Nuevo Orden Mundial.) Así como la gente te pe
dimos por su itinerario todavía no nos gustan, por desgracia altera con la program
ación de los últimos tiempos, así pueden viajar direcciones contrarias a nuestras orac
iones. Aún fe total en un Dios omnipotente es mucho mejor que no la fe. La mente d
el sobreviviente es como un equipo en el que el operador quede con el ratón sobre 
un icono y se traslada a otro ambiente, y continúa moviéndose en las áreas posteriores
 de la programación. La hipnosis puede ser utilizada como una herramienta para mov
erse hacia abajo a través de estos iconos "Monarch informáticos de control mental. A
unque muchas de las víctimas de control mental han llegado a los terapeutas en bus
ca de ayuda, muy poco se ha hecho para ir por los caminos de computadoras difere
ntes y entrar en la información oculta que se almacena en todas partes dentro de u
n sistema alter. Deliverance trabajo se ha realizado con un número de víctimas por v
arios terapeutas cristianos, donde los terapeutas cristianos fueron capaces de u
tilizar las técnicas espirituales para derribar los muros para llegar a las zonas 
de un sistema. El co-autor de este libro creen que un trabajo profundo con la pr
ogramación de los últimos tiempos pueden necesitar fármacos hipnóticos y supervisión médica,
 a pesar de nuestra experiencia en ver algo de éxito sin llegar a este extremo.
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IDENTIDAD, descubriéndola

Todas las personas que no múltiples como los niños tienen estados del yo que se desa
rrollan y se integran con el tiempo en un paquete más coherente y más fuerte. La may
oría de las líneas entre los diferentes estados desaparecen después de un año de edad, y
 el niño va a desarrollar una identidad única. Con múltiples programados, se altera más 
profundas, tales como gatitos vuelta, se despersonaliza a tal punto que no tendrán
 sentido del yo. También tendrán ningún sentido de la realidad. Algunos altera tiene u
n 2-D mundo, donde el tiempo no existe en su concepto de la realidad. Sin embarg
o, más profundas altera gatito, por ejemplo, ni siquiera tienen eso. Han sido desp
ojados de incluso un concepto de la realidad. Al celebrar el cuerpo todo es surr
ealista y nublado por el estado hipnótico que existen pulg experiencias fuera del 
cuerpo, los sentimientos que todos los demás en el mundo es irreal, pensamientos q
ue uno está muerto están clasificados en psicología como despersonalización. Un sistema 
normal de Illuminati tienen muchas partes que están despersonalizados. La realidad
 para un gatito giro no es más que una fachada. ¿Puedes culpar a ese alter? Cada vez
 se utilizan reciben abuso tremendo en la realidad del mundo exterior. Es mejor 
que consideran que la realidad es que las paredes en las que viven con el mundo 
interno que han creado para sí mismos. La realidad está siendo tirado entre la vida 
y la muerte, y que necesitan para tratar de encontrar un equilibrio. -Estas alte
ra profundamente despersonalizados necesita un nuevo nacimiento a la verdad, se 
necesita una experiencia del éxodo de su identidad como un esclavo, en una nueva t
ierra prometida. Esto de nuevo es la razón por la seguridad de que el esclavo es e
sencial para el progreso. ¿Por qué un alter severamente traumatizado, que recibe reg
ularmente los peores abusos imaginables cuando sostienen el cuerpo, quieren renu
nciar a la comodidad de su mundo interno, y venir a vivir en el resto de la real
idad del mundo - si eso significa más abusos. Los hijos de Israel querían volver a E
gipto, donde como esclavos tenían cierto grado de certeza. Para obtener una nueva 
identidad lejos de la esclavitud es un desafío. Hay muchos paralelismos que se pue
den establecer entre los hijos de Israel para encontrar su libertad e identidad 
como pueblo y un grupo de altera descubrir quiénes son. A veces se altera pueden a
yudarse entre sí y, a veces familias de altera meterse en peleas internas. A veces
, un alter solo puede sabotear el trabajo duro de muchos altares. Note cómo Dios h
abía Moisés a las tribus de nuevo su historia y linaje. Pronto cada persona podría ide



ntificarse como miembro de una familia que le dio un sentido de pertenencia. Cad
a tribu tenía una bandera. Dios también insistió en que romper con el pasado. El altar
 que ha perdido su identidad tiene que aprender a caminar, sentir, ver, oír más allá d
e la programación. Tiene que aprender el quién, cuándo, dónde y cómo de lo que él o ella es.
 El terapeuta puede decir: "Tú no eres una princesa" o "Usted no es un cubierto de
 nieve mullida gatito blanco". "Su identidad es su derecho de nacimiento." "Eres
 humano, eso es realmente donde está la verdad." Será difícil para tal modificación. Tod
o lo que pensaba que era real, era una fantasía. Y la realidad es muy doloroso, mu
y doloroso que está más allá de las palabras, no es más que una angustia profunda. Sin e
mbargo, el alter tiene que romper sus viejos vínculos de dominar el esclavo, rompe
r todos los lazos del alma, y ??desencadenar a sí mismo de las mentiras. A continu
ación, el terapeuta puede enseñar a sus puntos fuertes, y pueden empezar a encontrar
 algo de dignidad en que estaban cuando el sistema nació, y que se están convirtiend
o, y lo que son como Dios las ve. Los terapeutas tratan de promover el humanismo
 dentro de un altar, al referirse a ella en términos humanos, como por ejemplo dec
ir "familia de alters" en lugar de la terminología de la secta "camada de gatitos"
. Hacer esto puede ser útil para el efecto global de cumultive mostrando altera su
 humaness, pero no tiene que ser hecho de una manera legalista.
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IMPLANTES, que trata de

Las personas que están utilizando implantes de control mental no están a punto de de
cirnos lo que están haciendo, y ciertamente no han obtenido el permiso de las víctim
as de su comportamiento sádico. No han gastado billones de dólares en la investigación
, diseño e instalación de estas presupuesto negro y proyectos secretos, si no estaba
n convencidos de que funcionen. Ellos están tratando de obtener la tecnología del im
plante hasta el punto de que es a prueba de manipulaciones.

Los controladores parecen pensar que están por encima de la responsabilidad. Los d
iversos implantes no son cosa de ciencia ficción o ideas delirantes, su realidad s
e puede documentar la realidad exterior. Los implantes de seguimiento se están pon
iendo en nuestros hijos y nuestros perros por personas que quieren "ayudar" a no
sotros no perdemos nada. Cualquier bozo puede comprar implantes humanos de segui
miento de hoy y los utilizan en sus semejantes. Después de haber superado su negac
ión de que esto está ocurriendo ya está listo para hacer frente a la triste realidad q
ue vivimos El talón de Aquiles del Nuevo Orden Mundial es que tienen demasiadas co
sas para controlar y seguir la pista. Por eso se utilizan las computadoras. Las 
computadoras con inteligencia artificial puede ser capaz de jugar al ajedrez y t
omar decisiones, pero no son superiores a la mente humana, y como ser humano tod
avía tiene una oportunidad de ser más astuto. El hombre, cuya mente se está leyendo, s
e puede pensar en los códigos y hablar en códigos. El NOM no tiene la mano de obra p
ara controlar a sus víctimas de implantes con los controladores humanos 100% del t
iempo.

Identificar quién

Miles de víctimas implantes y electrónicos (control mental) están en busca de ayuda, a
lgunos de ellos se han acercado a los dos co-autores en busca de ayuda. Algunos 
han dejado de luchar los implantes. Algunos han comprado en las historias de por
tada endebles que sus manejadores Syntel tratar de darles a encubrir quién es en r
ealidad el control de ellos. Por ejemplo, las víctimas de implantes, que evidentem
ente tienen manipuladores americanos, se les dice que sus manejadores son los ir
aníes que odian a Estados Unidos, o los japoneses que están tratando de pagar para A
mérica Hiroshima, o los rusos, etc El primer paso es reconocer que su manipuladore
s son. 100% de las víctimas de implantes en este país que conocía suficientes pistas c
omo para proporcionar pistas fueron víctimas de organizaciones estadounidenses. Lo
s alemanes, los suecos, el Inglés, los rusos y quién sabe quién más están poniendo implant
es en las personas. Fritz ha vivido en varios continentes y pueden detectar inme



diatamente americanismos. Una de las víctimas que conocemos, Precio Carole, también 
es consciente de americanismos. Los controladores de las víctimas de implantes en 
este país han sido obviamente los estadounidenses. Así que el primer paso es reconoc
er que si usted es un americano, y su problema desarrollado en este país, no culpo
 a los extranjeros, ya sea desde el exterior o desde el espacio exterior. Los im
plantes extraterrestres supuestamente en este país que mantienen secuestrados por 
extraterrestres descubriendo continuamente han vuelto más sofisticados. La dura re
alidad es que se trata de nuestro propio gobierno secreto como parte del Nuevo O
rden Mundial no, los extranjeros que nos están sometiendo a estos implantes. Ahora
 que hemos identificado los elementos básicos de la pregunta "¿quién?". Refiérase a la l
ista de organizaciones abusador en el Vol. 2 página 18 para una lista completa de 
lo que específicamente organización podrían estar involucrados. Sí, incluso hay evidenci
a de que grupos como la División 5 del FBI están involucrados en este tipo de contro
l de la mente y el cuerpo. También se dan cuenta de que muchos implantes Syntel es
tán siendo controlados por la inteligencia artificial en la mayoría de ordenadores d
e la época. Trate de ser más inteligente que la máquina de hacer las cosas impredecibl
es.

Identificar lo que

Si usted es una víctima del implante comenzar journalling lo que está sucediendo. Co
mience a compartir sus experiencias con otras personas que entienden que los imp
lantes se están utilizando. Ir a un analizador de espectro y averiguar qué señales se 
envían. Ir a una cámara anecoica y
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averiguar donde las señales están viniendo. Consigue calor termografía hecho de su cue
rpo y descubrir la ubicación de los implantes de esa manera. Mapa de donde se pres
enta el dolor. Fijar el punto donde se encuentra el implante maestro. El conocim
iento de lo que está pasando y te ayudará a luchar contra otros lo que están haciendo.

La desactivación de IMPLANTES

Debido a una variedad de implantes están siendo empleados por el Nuevo Orden Mundi
al, no hay una respuesta definitiva a lo que se va a trabajar. Una persona va a 
tener que descubrir si el implante es de plástico metalizado, un virus, basada en 
el carbono, o lo que sea. Si se puede identificar como el implante está funcionand
o - usted tiene la oportunidad de hacerle frente. Si usted puede llegar a un lug
ar donde no pueden llegar las señales A y desde el implante maestro, entonces se p
ierde la pista de ti. Cada pocos minutos que monitorean la ubicación exacta del lu
gar donde la víctima. Sus equipos de rastreo pronto aprenderá si han perdido la pist
a de dónde se encuentre. Eso está muy bien. Cuando se pierde la pista, manténgase alej
ado de sus señales el tiempo suficiente para conseguir más de 25 millas de alcance, 
y pueden perder la pista de lo que se in area ¿Cuánto tiempo usted como víctima implan
te puede permanecer fuera de sus señales depende de dónde se están dispuestos a ir y l
o que están dispuestos a hacer. Un código activa algunos de los implantes principale
s en un traje para el cuerpo de los implantes. Muchos de ellos tienen algún tipo d
e medida de seguridad para evitar que alguien pueda accionar ellos que es un usu
ario no autorizado. Es especulación en este momento, pero algunos de estos implant
es puede autodestruirse si una persona es capaz de hacer que el implante parece 
que estaban siendo manipulado por un usuario no autorizado. Si el implante princ
ipal que controla otros implantes de un traje de cuerpo está apagado podría traer un
 alivio general a la víctima. IMPLANTES DE VIRUS. Hay algunos antibióticos, algunos 
metales como la plata coloidal coloidales, y tal vez algunos jugos como el jugo 
de arándano que pueden destruir un implante de virus. Ciertos jugos o sustancias p
odría cambiar la química del cuerpo. Una víctima implante puede probar varias cosas y 
ver si se puede encontrar uno que arroja el sistema del cuerpo fuera.

PARA IMPLANTES METALICOS COMO.



Hay pocos cirujanos honestos (que son mucho más raros de lo que cualquiera podría im
aginar en un primer momento) que se llevarán a cabo los implantes. Aunque Fritz y 
yo hemos oído hablar de un número de estos cirujanos, no dar a conocer sus nombres.

PARA implantes electrónicos. Algunas de las víctimas han criticado su implante (s) c
on algún tipo de energía electromagnética en un grado que tocaron los implantes. Otras
 víctimas han encontrado algo de alivio de escudos de plomo. La mujer que hace tra
jes de plomo para proteger a las personas es la siguiente:

Shirley S. Aún así, 680 W. St. Rose, Líbano, OR, 97355. La empresa que produce escudos
 de plomo utilizando su patente # 5.038.047 es Blindaje, Inc. International, PO 
Caja Z, Madras, OR 97741 a 0.069. ph. no. 541-475-7211, fax 541-475-6628.

COBERTURA víctimas ONESELF.Implant se han cubierto con jaulas de diversas sustanci
as metálicas y otras cosas para aislarse del control electrónico. Los implantes más nu
evos son casi imposible de aislar de, pero las víctimas deben tratar de implantes 
sin duda.

Para fibra óptica. Las fibras ópticas son a menudo como pelos. La víctima debe buscar 
el pelo de aspecto sospechoso, como por ejemplo en la zona del pubis - mejor aún, 
simplemente afeitarse. Algunas de las víctimas han retirado o se afeitó sus implante
s de fibra óptica.

Una de las víctimas de los implantes siempre esta lista para buscar y destruir los
 implantes:

1. Electro-Magnéticos campos de fuerza de interferencia

una. yendo a un compañero de cable. Y caminar por la zona de las antenas parabólicas
 en vivo. En un punto seguro, coloque ambas manos en un plato de satélite en direc
to.
b. tratar la misma en un co telefónica.
c. a un co utilidad. transferencia eléctrica Pt. Y caminar por la zona.
Si los implantes de la víctima responde a este tipo de contramedida, van a experim
entar una sensación de tirón, lo cual es un signo positivo. De pie cerca de un telev
isor, ya que es repetidamente encendido y apagado pueden provocar interferencias
 con los implantes también.
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2. Full Body Scanner Electo Magnético
3. Full Body RM con contraste
4. Cromatografía de Gases, Cromatografía Light Toxic, Spectrotography Misa, y análisis
 de sangre.
5. Mason Receptores
6. No detectores lineales
7. Prueba Pherigen
8. Analizadores de espectro.

Esta víctima recomienda que si usted tiene un dispositivo telefónico de carga en su 
casa, si es posible reprogramar cada día, para el teléfono puede ser una de las prin
cipales fuentes de energía de implantes.

El panorama general.

La mayoría de las víctimas de los implantes necesitan para obtener la imagen más grand
e. Tienen que saber lo que los Illuminati están y quiénes son los linajes de los Ill
uminati. Tienen que aprender en quién confiar y quién no confiar. Ellos necesitan ap
render acerca de basado en el trauma de control mental porque nuestra experienci



a ha sido que la mayoría de las víctimas de implantes también son víctimas de trauma bas
ado en el control mental. Tienen que darse cuenta de que todos los teléfonos de es
ta nación son escuchadas. Ellos necesitan entender que los programas de identifica
ción de voz permiten a las computadoras identificar quién está hablando en un teléfono p
or su voz.

Nos gustaría tener todas las respuestas, pero no lo hacemos. Podemos informar que 
hemos visto algunas de las víctimas obtener algo (corto plazo) alivio temporal del
 control del implante, lo que nos da la esperanza de que si todos nosotros reuni
r e intercambiar lo que estamos tratando de hacer, y lo que nos enteramos de que
 los vamos a derrotar . Desafortunadamente, muchas víctimas de implantes son perso
nas que se han identificado como aislado y sin un sistema de apoyo. Quizás el prim
er paso podría ser para las víctimas a romper su aislamiento, aprender a ser buenos 
amigos con los demás, y salir de la esquina que el Nuevo Orden Mundial ha apoyado 
a cada uno de ellos en.

INTEGRACIÓN, la comprensión

Durante años, el objetivo de la terapia ha sido "integrar" lo múltiple. Creemos que 
una meta más realista y conveniente sería la de permitir que el sistema de la víctima 
para decidir sobre qué tipo de unidad funcional que quieren ser, ya sea una empres
a bien organizada, o una familia muy unida, o una sola identidad. El objetivo es
 estabilizar y crear un funcionamiento "persona". Todo el mundo, que no son múltip
los incluido, formado por las partes que compiten en sus mentes. Incluso el gran
 San Pablo, que Dios usó tan poderosamente, dijo hago lo que no quiero hacer. Las 
películas de Hollywood y varios libros populares han promovido las expectativas po
co realistas que múltiples programados pueden simplemente hacer un poco de trabajo
 de integración y hacer. Apoyar a las personas usar dos palabras "integración" y "fu
sión" para describir las diversas etapas del desmoronamiento de las barreras disoc
iativas entre alters. En un extremo del espectro se encuentra lo que se llama "u
na aparente fusión parcial" y en el otro extremo es la "integración plena". Muchas múl
tiples programados antes de terminar su terapia el terapeuta tiene mucha idea lo
 que el terapeuta está mirando. Debido a que las partes frontales de un sistema so
n amnésico a los niveles más profundos, se han registrado numerosos casos donde los 
clientes creían que estaban plenamente integrados, pero el cliente no tenía conocimi
ento de los numerosos niveles de altares ocultos. Tampoco es probable alguna vez
 detecta estos niveles. Es el verdadero problema multiplicidad de esclavos progr
amados, o es su esclavitud el problema real? Los terapeutas han tenido una tende
ncia a querer rescatar al esclavo de su multiplicidad, mientras no les rescate d
e su esclavitud. La multiplicidad es el mecanismo de supervivencia del esclavo p
rincipal para soportar la esclavitud. Las cuestiones de seguridad para estos DID
 (MPD) esclavos siguen sin abordarse, incluso después de más de un siglo de examen p
or los psicólogos en DID. No sólo tenemos problemas dentro de los clientes de DID, p
ero tenemos problemas dentro de la comunidad profesional.
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Algunos terapeutas han decidido que los múltiplos se niegan a integrarse porque le
s gusta la atención que reciben por parte del terapeuta (u otros) es un múltiplo. Mi
entras que esto puede ocurrir, nos parece prematuro que la mayoría de los terapeut
as para juzgar la víctima esta manera, cuando todavía tienen una comprensión limitada 
de la programación y las otras características de control mental. La mayoría de los te
rapeutas todavía ni siquiera reconocen que existe un orden mundial que está controla
da por los abusadores. Algunos Consejería cursos están enseñando a sus estudiantes que
 la multiplicidad da a una persona una superioridad sobre las personas que son l
os no agrupados, ya que les da un repertorio más amplio de acciones y habilidades.
 Cuando Fritz tomó asesoramiento, su instructor de la universidad alentó a todos los
 aspirantes a consejeros para crear un tipo de pseudo-de la multiplicidad. Cuand
o un sistema múltiple desarrolla un alto grado de cooperación interna y la comunicac
ión entre los diversos altares y niveles, pueden sentirse obligados a aferrarse a 



la multiplicidad del sistema, ya que les da una gran amplitud de acciones, la re
ndición de cuentas y hace más difícil. A pesar de que hay claras ventajas (o al menos 
lo que parecen ser ventajas), hay momentos para todos los múltiplos programados cu
ando su multiplicidad no es más que el "infierno". La fusión es generalmente un proc
eso. Es similar a dos personas conociendo la vida del otro. Una integración comple
ta es cuando se hacen uno. Se esta convirtiendo en uno como dos personas casarse
, o es como dos cuerpos / cerebros físicamente la fusión? Una integración completa es 
la fusión completa de las dos partes disociadas de la cuenta, sin embargo, gran pa
rte de lo que se llama "integración" es en realidad más como el matrimonio de dos pe
rsonas - y el lector sabe que los divorcios ocurren en el mundo externo y también 
sucede entre alters que "integran" de esta manera. Cuanto más largo el matrimonio,
 más posibilidades para el sindicato.

Si bien es cierto que siempre que hay disociación izquierda y altera, la Red tiene
 un punto de apoyo para explotar, pero otra realidad es que, incluso si la perso
na totalmente integrada, la amenaza de que la Red podría apoderarse de la persona 
y manipular su mente todavía existe. De nuevo la pregunta que debe hacerse, "¿Cuál es 
el problema principal, la multiplicidad o la esclavitud?" El bloque principal pa
ra la integración es la programación. Y la programación se mantiene en su lugar por en
tidades demoníacas, falta de seguridad, la disociación, la fuerza de la costumbre, a
ltera los que creen que quieren la programación, y se divide el núcleo y el núcleo. Au
nque no voy a entrar en todos los detalles de cómo la integración de bloqueo de prog
ramas se ponen en, el terapeuta tiene que entender que el cliente ha recibido un
 montón de programación pesada no integran. Tratar de integrar no tiene ganas de mov
erse a un lugar seguro, se siente como en movimiento hacia la muerte, y si el eq
uipo de soporte no tiene cuidado, tratando de integrar altera fácilmente podría dar 
lugar a programas suicidas provocados en realidad siendo representada. El terape
uta le dice al cliente en términos elogiosos lo feliz que será integrar, pero el cli
ente sólo siente los programas de muerte que se unen a cualquier idea de integración
. Parece que los terapeutas podrían ser más discreto y conseguir lo que queremos log
rar a través de la puerta de atrás, en lugar de derribar la casa tratando de consegu
ir a través de una trampa puerta principal. Una de las mejores maneras de hacerlo 
es contar una historia (tal como Jesús lo hizo, y lo hizo Milton Erickson) que pas
a por la red de resistencia mental y llega al corazón subconsciente de los proceso
s de pensamiento de una persona. La creación de este tipo de historias permiten al
 terapeuta para desarrollar su creatividad propia. Las historias no tienes neces
idad de ser ficción, sólo necesitan ser anécdotas que evocan el subconsciente para hac
er la conexión a la moral, sin resistencia de la mente para cambiar de ser dispara
da. Por ejemplo, hubo una vez un hombre que encontró un trozo de vidrio mientras c
aminaba. Era tan hermosa. Más tarde, se encontró con una piedra mientras se encontra
ba en el bosque. Durante un período de tiempo se encontró con muchas cosas hermosas 
y los puso juntos en un mosaico. Los diferentes colores de las gemas trabajado t
an bien juntos que crearon una obra maestra, para el conjunto unificado era muy 
superior a la belleza de las piezas individuales.
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INFORMACIÓN INTERNA, cómo llegar Î.I.

Los grandes filósofos han alentado a los hombres a "Conócete a ti mismo". La autocon
ciencia es más fácil de decir que de hacer, es difícil que alguien se arrastran en la 
propia cabeza para ver cómo funciona. Nuestras mentes conscientes revelan muy poco
 acerca de cómo nuestro pensamiento consciente superficie desde las profundidades 
de la mente. Si uno es un múltiplo o no, la mente hace una gran cantidad de pensam
iento sin pensar en ello. Muchos de los artículos importantes de mi segunda mitad 
de este libro se han dedicado a cómo obtener información interna, por ejemplo:

· Problemas de comunicación
· Problemas de Miedo
· Confianza Cuestiones



· Altera, en el fondo, la forma de trabajar con d. una.
· Biografía
· Dreamwork
· Hipnosis, auto, ins y outs
· Mapeo

El material que he proporcionado en la estructuración dará muchas ideas de cómo el sis
tema esclavo Illuminati se establezca. Como ustedes saben, las cosas empiezan co
n los cuatro elementos y luego se colocan en capas hacia el exterior como una ce
bolla. Todo el asunto encaja como un rompecabezas de 3-D. La red que el controla
dor lleva con él, explicará el quién, dónde, qué y por qué del sistema. Todo en el sistema r
epresenta algo. Las cosas simples a menudo pueden ser piezas importantes. En est
e artículo se trata de aprender cómo la mente del cliente funciona. Nosotros le pode
mos ofrecer algunas ideas más concretas sobre la manera de obtener información inter
na, además de los artículos anteriores. En un principio, la mente del cliente está tra
bajando en la confianza. Información comenzará a fluir una vez que se ha establecido
 cierta confianza. Construir la confianza primero. Inicialmente, el terapeuta in
tentará establecer si la persona es un DID programado. Una vez que está seguro en la
 mente del terapeuta, el terapeuta puede comenzar a ayudar al cliente a descubri
r lo que no puede encontrar sin la ayuda del equipo de apoyo acerca de cómo la men
te del cliente está funcionando. Y un rompecabezas gigante comienza a montar. Una 
de las cosas más difíciles de lograr es una cronología coherente de la vida de la pers
ona. Como más y más información está articulado y grabó la pieza en sí rompecabezas juntos. 
Por supuesto, el terapeuta debe tener buenas notas, o tener un asistente hacerlo
. A menudo es beneficioso para las altera principio implicado en la terapia para
 ver las notas. Otra forma de hacer esto es hacer que la cinta sesiones grabadas
 y dejar que el sistema vaya a casa con la cinta y ver si se puede construir sob
re lo que había en la sesión. La mente del esclavo está programado para creer que van 
a morir si nada sobre el mundo interno se aprende o visto. Cuando la información s
e recupera y sobreviven su recuperación que exponer la mentira. Será incómodo para los
 altares de ir en contra de la programación, pero pronto se demostrará a sí mismos que
 no morirá al día siguiente para conocer su programación.

Ayudar a la víctima a ver.

Algunos terapeutas están teniendo gran éxito primario de enseñanza altera la forma de 
hacer la auto-hipnosis con el fin de trance profundo. De esta manera, altera pue
de bajar y recuperar información. Otra forma de obtener información es simplemente h
ablar a través del subconsciente. El terapeuta quiere hacer de cada alter sentirse
 relajado. Altera en estados de trance profundos y profundos altera gatito se si
enta más cómodo con iluminación tenue. Uno no puede asumir automáticamente que altera la
 colocación se sentirá más cómodo en un sofá. A veces se siente demasiado cerca cuando fue
ron programados. Altera debe poder elegir dónde se siente más cómodo, en una silla, un
 sofá, o en una esquina. Pueden ser autorizados para encontrar el lugar en el que 
se siente más segura pulg A menudo, cuando el cliente va a buscar, el anfitrión alte
rar simplemente no ve su mundo interno. Durante la terapia, habrá un sentido que
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existe algo allí, pero el cliente no sabe cómo etiquetar. Ya sabes lo que tienes un 
pensamiento persistente de que has dejado algo atrás, pero la descripción de lo que 
haya sido, no ha aparecido? Muchas veces todo lo que la víctima conoce, es que alg
o parece estar ahí. Para hacer frente a esto, se altera puede encender las luces, 
brilla la luz del Espíritu Santo en las cosas, poner en las ventanas, espejos volv
er a configurar lo que se puede girar, o se hacen de espejos 1-way en los espejo
s de 2-vías. A continuación, las imágenes que vienen a través de espejos de 2-vías se pued
e ampliar hasta que algo está a la vista. Muchas veces, con la programación de las M
aravillas Alicia en el país, las cosas detrás de los espejos son manchas pequeñas en l
a hierba. Tal vez sólo ven Mr. Nobody. Al igual que la canción "Tu llamado hoy nadie
 ...", el hecho de que Mr. Nobody es que hay una pista de que él está allí. (Averiguar



 Mr. Nobody es de sentido común, se menciona sólo para recordarnos cómo son las cosas 
oculto.)

Las dificultades ya existentes, y crear.

Como un múltiplo programada trabajado, que puede parecer tranquilo en el exterior,
 mientras todo el infierno se ha desatado en el interior. Uno de los factores de
sencadenantes que los terapeutas a menudo innecesariamente impulsar es que se ha
bla de cómo el altar es parte de un todo. Los altares a descubrir por sí mismos. Per
o cada vez que el terapeuta verbaliza, desencadenan la programación, y altera ento
nces varias conseguir disparado y molesto. Ellos sienten que su diámetro interior 
se le está quitando. Ellos necesitan saber que ellos son parte de un todo, sino qu
e se puede aprender en silencio durante un periodo de tiempo. La mente poco a po
co asimilar la realidad de la misma. En ocasiones, altera dará un terapeuta una re
spuesta inventada para desviar más preguntas. Otra dificultad es que el terapeuta 
y altera casi siempre se descubre la historia de la cubierta y la programación de 
la primera cubierta. Hay un arte de hacer preguntas a los múltiplos y un arte de i
nterpretar las respuestas. Es ¡está bien para que la víctima sólo tiene piezas. Es ¡está bie
n para la víctima de cambiar las cosas en que se avance. En un principio, los alta
res del frente estará tratando de trabajar a través de una gran cantidad de falsos r
ecuerdos, pensamientos plantados, y la programación. No es un conocimiento en la m
ente, entre un pensamiento plantado y uno real. Este conocimiento es difícil de de
scribir, pero parte de este conocimiento es la diferencia en el impacto de un tr
auma real tiene memoria en comparación con un falso recuerdo unido a un larguero d
e la programación. La falsa memoria tendrá emociones adjunto, pero la intensidad es 
mucho menor, y estas emociones no se detienen como el impacto de los traumas rea
les. Después de un rato la víctima empieza a discernir la diferencia entre lo real y
 lo falso. Un trauma para los niños es estándar para fijarlos en un tronco, y volcar
 el tronco en un cuerpo de agua donde exista en la cajuela llena de agua, b. el 
niño se ahoga, y c. es resucitado en el tiempo para no sufrir daño cerebral. ¿En qué men
te de la víctima recuerda esto? El niño no tiene capacidad plenamente desarrollada d
e anticipar. Ellos han estado encerrados en cajas antes. De haber interrogado hi
jos de estos traumas, es evidente que nunca se acuerdan de

el ahogamiento (que toma anticipación), lo que recuerdan de cristal claro es el te
rror de estar encerrado en una caja oscura (que conecta con sus recuerdos de tra
umas similares). El efecto emocional de este trauma se pueden disociar. Otro mot
ivo por el procesamiento de la información se ralentiza es que la información no se 
procesa con su afecto, su contenido emocional. Después de que el terapeuta le preg
unta: "¿Qué ves?" puede preguntar, "¿Cómo te hace sentir esto?" Al alentar los sentimien
tos, los recuerdos se trabajó en lugar de ser rellenado. Cuando los recuerdos Get 
Stuffed, a continuación, la siguiente capa de recuerdos es más difícil de alcanzar.

A veces, cuando un área particular de un sistema se trabajó, el cliente puede sentir
 ciertas sensaciones. "¿Por qué te sientes de cierta manera cuando se trabaja en cie
rtas áreas?" Y si ese sentimiento es "soy malo" y vuelva a grabar un programa de m
archa atrás, de modo que cada vez que el alter escucha "soy malo", se oye
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Y piensa "estoy bien". Los programadores dependen de la mente no querer creer en
 sí. Cuando una parte indisociable de la mente crea algo, las otras partes no están 
en contacto con esa creación. Por ejemplo, las partes crear su hogar o entorno en 
que viven pulg Si otra parte iban a tratar de ponerse en contacto con esa casa i
nterna, todo parece como rumores, información de segunda mano. Si usted era el cua
rto hijo nació, usted no recordaría los primeros años de la vida del hijo primogénito Si
tio! No es diferente para el cuarto partido para tratar de ponerse en contacto c
on la historia de la primera división. Fue creado después y no tiene ninguno de los 
primeros recuerdos de la primera división. El cliente le pide al terapeuta: "¿Quiere
s que me crea que tengo los ríos, si hay ríos allí, entonces ¿por qué no yo?" Si el terape



uta no tiene cuidado, el cliente (incapaz de ver el mundo interno) pueden pensar
 que el terapeuta es un poquito loco. Usted puede obtener respuestas tales como 
"¿Qué es un castillo?" "¿Por qué iba yo a querer ir a un cementerio, y desenterrar hueso
s viejos? Eso da miedo." Algunas direcciones no están en el mejor interés de la tera
pia. No es aconsejable para obtener el bibliotecario castillo. Es más importante n
o desestabilizar el sistema, que cualquier bien que se consigue en esta dirección.

Dónde buscar información.

Los múltiplos mente 'jugará una piel mentales y buscar con el terapeuta. El terapeut
a está buscando agujeros en los que trabajar a través del sistema. Haga una conjetur
a, e investigar con alguna prueba astuto. Pruebe sin pasar por retenes de progra
mación con declaraciones ambiguas, que la mente de la víctima tiene que poner en su 
propio contexto. Gran parte de lo que escuchamos en la vida es ambigua, salvo qu
e se dice en algún contexto. Sin un contexto determinado, la mente tiene que encon
trar a uno de los suyos. Esta es la ciencia de cómo la mente representa las ideas 
dentro de su mente. El terapeuta puede hacerse una idea si van a hablar con el m
iedo y hablar con la ansiedad. Estas emociones pueden ocultar partes detrás de ell
os. Cuando un alter particular, está teniendo un ataque de pánico, el alter particul
ar puede no ser capaz de ver la alter con las emociones de pánico detrás de él. Cuando
 usted encuentra un alter, altera principal pueden tener varias funciones para e
l mundo exterior, y varios puestos de trabajo internos. Fragmentos con fines esp
eciales, que no tienen historia, son simplemente piezas para un trabajo en parti
cular. El terapeuta puede hacer preguntas tales como: ¿A qué huele el olor tal y com
o tales? El terapeuta pueden hablar acerca de sus fobias y de sus reacciones a l
os diferentes alimentos. Si el sistema se ha hecho o va a hacer el trabajo de ar
te, y si el terapeuta hablará lo suficiente al respecto, entonces es muy probable 
que alguien aparezca que puedo decir al respecto. Preguntas como: "¿Qué es lo que ve
s en la mente?" alentar a los altares para empezar a ver lo que está sucediendo en
 su mundo interior.

Los terapeutas deben buscar las habitaciones azules, que son puntos de equilibri
o y un buen lugar para comenzar en cada nivel. La habitación mágica es una sala llen
a de Gidgets y gadgets. Habrá 26 habitaciones, dos de cada color. Busque los árboles
, tales como "¿Tiene algún árboles en su sistema? Pregúntele a su mente." Una nueva mane
ra de hacerse una idea de un cliente, sería que el cliente para dar una liberación f
irmada al terapeuta sobre el papel que el terapeuta puede llegar a la casa del c
liente y cumplir con el fin de entender mejor lo que el cliente se trata, y qué la
 situación es para el cliente. Otra forma novedosa de programación de by-pass y dar 
altera deshumanizados un sentido de lo que son es dar a su escritura a mano en u
n graphoanalyst para un análisis de la escritura.
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JOBS, los nuevos altares para

Durante el trabajo en un sistema, existen diversas oportunidades para fomentar a
ltera alejarse de su programación, y llevar a cabo otro trabajo, función o tarea. A 
veces, cuando la programación se ha venido abajo, ha sido adecuado para dar altera
 prendas nuevas y nuevos puestos de trabajo internos. (Esto también es útil para del
inear entre demoníacos alter-imitaciones demoníacas construcciones -. Y altera reale
s) En los casos en que la programación se ha derrumbado por completo, pero se alte
ra no se encuentran en un lugar de integrar, mt. las escuelas se puede configura
r para altera para llegar a conocer unos a otros y aprender nuevas ideas. En térmi
nos de trabajar con un alter particular, el terapeuta puede preguntar acerca de 
cuál es el trabajo interno de la alter e historia, y lo que puede hacer el altar a
demás de eso. A menudo, el alter dirá que no hay nada más que él / ella está interesado pu
lg Pero si el alter tiene creatividad, el terapeuta puede ser capaz de dirigir e
sa creatividad en una nueva dirección. Si el alter tiene miedo de una tarea en par
ticular, el terapeuta puede ser capaz de utilizar la creatividad al altar para él 



/ ella para ensayar mentalmente el trabajo que teme, donde el alter toma el cont
rol y tiene un resultado positivo. Este ensayo mental, puede ser suficiente de u
na más tranquila para el altar de triunfar con éxito en el nuevo, pero temía no progra
mada de tareas. Si un alter aprende un nuevo puesto de trabajo o función o tarea, él
 / ella a su vez puede ser un líder de equipo interno para enseñar a otros lo que se
 altera. Puede ser a los ojos de los altares que todavía necesitan aprender cómo fun
cionar en el mundo exterior en alguna tarea. Más profundas se altera sólo han experi
mentado el mundo exterior en un estado programado. Para tomar el cuerpo en un es
tado no programada será una experiencia más nítida, y el cuerpo se siente diferente. E
llos necesitan tener su confusión sobre las normas y los límites aclaradas. Tendrán qu
e aprender poco a poco que pueden manejar una nueva responsabilidad. El resto de
 los altares a ver, y tendrán que demostrar que pueden ganar el respeto en la form
a en que asumen la nueva responsabilidad.
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SISTEMA DE JUSTICIA, frente a los quebrantados de J. S.

El lector probablemente no se sorprendió de que cualquier persona que tenga la aud
acia de escribir acerca de cómo desprogramar múltiplos también tiene un artículo sobre cóm
o tratar con el sistema de justicia. Al escribir sobre el sistema de justicia po
dría tomar un libro, y las opciones de títulos podría ser: "¿Cómo montar un caballo muerto
". "Cómo saltar en la arena movediza". o "¿Cómo ganar por ensayo y error". Realmente n
o tengo ningún buen consejo acerca de la "justicia", de hecho en términos de asesoría 
legal no tenemos todos - excepto para decir permanecer en la medida de una forma
 de problemas legales posibles. Y la mayoría de los lectores ya lo sabíamos. Así que a
hora que el lector sabe que todos estamos en un terreno común - o mejor dicho, are
nas movedizas legal, nos sentimos aliviados de que cualquier carga para lograr r
ealmente algo en este artículo, que se refiere a la forma en que se siente sobre e
l sistema legal una vez te involucraste con su rápido-como-melaza proceso. Cuando 
se trata de abogados, ayuda a repetir el siguiente mantra: "Mi tiempo no es impo
rtante. El tiempo es muy importante para los abogados." La mayoría de la gente tie
ne mala metodología en la búsqueda de un buen abogado. Buscando un buen abogado es c
omo buscar un buen terapeuta, y si no encuentra la antigua es posible que desee 
para encontrar el último. Como la mayoría de la gente tiene un montón de tiempo en sus
 manos, le sugerimos que vaya al juzgado y ver abogados en acción. Esta es probabl
emente la mejor forma de ver cómo funciona su abogado potenciales. Los abogados so
n modernos gladiadores, al menos eso es lo que queremos que sean. Un juez del Tr
ibunal Supremo dijo que el 50% de los abogados son incompetentes para trabajar e
n los tribunales, y el colegio de abogados defendieron los abogados de Contador 
afirma que la cifra es sólo el 20% son incompetentes. Cualquiera que sea la figura
 que quieres creer en es irrelevante, porque la señora con los ojos vendados que f
ue la celebración de las escalas desaparecido hace mucho tiempo, mientras que los 
abogados tenían sus espaldas litigar. Si usted empujar y pinchar una masa pegajosa
 en el suelo, que finalmente se darán cuenta de cuál es la solución. Nos damos cuenta 
de que con suficiente insistencia, el lector finalmente ocurrirá algo. La mayoría de
 las veces, llegan a la conclusión de que el abogado les timaron. El abogado no ha
 creado el desorden (bien - tal vez lo hicieron históricamente -, pero su abogado 
personalmente no crear el desorden del sistema judicial está en - él es como tú, trata
ndo de encontrar la manera de montar un muerto caballo. La única diferencia es que
 se le paga una cuota grande para hacerlo.) Usted tiene que mirar sus cuentas de
 abogados, algunos abogados tienen calculadoras anormales. Trate de encontrar a 
un abogado que pueda comunicarse, y que es honesto, y que está en la misma longitu
d de onda que tú. En este momento te estás sintiendo que estás en un montón de problemas
. Y ese es el punto de todo esto, estamos en un montón de problemas. Las raíces de n
uestras libertades están siendo asesinados. La Carta de Derechos es esencialmente 
un árbol muerto, a la espera de ser cortados y arrojados. ¿Cuáles son sus posibilidade
s de éxito con el sistema legal? Supongo que todos tenemos que echar una mirada a 
nuestro caballo muerto, y darle un entierro apropiado, y ver si podemos sustitui
r uno vivo en su lugar. El problema es que el sistema legal está en la posición única 



de ser concedido el poder para justificar legalmente. Si pensabas que ibas a obt
ener una respuesta en esta página - Bueno, lo hicimos por experiencia, tienes tant
o aquí como usted probablemente se recuperará en el sistema de justicia, y que cuest
a mucho menos. Ahora, ¿cómo es eso de una gran oferta!
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MAPEO

El tema de la asignación de un sistema se refiere a la tarea de poner por escrito 
cómo la mente de la víctima ha sido estructurado. No hace falta decir que el terapeu
ta debe estar familiarizado con lo que ha sido escrito por los autores de este l
ibro, tanto en este libro y el volumen. 2 libro de fórmulas. La información contenid
a en nuestros libros se llevará a cabo un montón de conjeturas sobre cómo asignar un s
istema. Si uno entiende programado DID (MPD), uno sabrá inmediatamente numerosos a
rtículos y altera de que un sistema tiene que tener. Así como el sentido común nos ens
eña que un tipo particular de granja tendrá elementos particulares, así mismo un ilion
, el sistema tiene que tener muchos de los elementos que hemos descrito en detal
le. Por ejemplo, en un regular 13 x 13 parrilla de programas, la primera plaza típ
icamente llamado 6,6 tendrá el programa no ven mal, no hacer el mal, no escuchar e
l mal - No-talk mensajes de texto enlazados a un programa de suicidio. Las alter
a tendrá tanto un mundo interno creado para ellos, así como una rejilla de código secr
eto. Tanto en el mundo interno y dentro de la red, se interviene demoníacos, const
rucciones demoníacas. En tanto las redes informáticas y los mundos altera, habrá un pu
nto central en el que las cosas se derrumbará, pero se puede volver a la mente sub
consciente que está siendo programado. La estructuración es un efecto de capas. Los 
programadores asistentes tendrán los garabatos de los niños pequeños de escritura, por
que los diseños garabatos son importantes para el subconsciente. La estructuración s
e inicia en el subconsciente. Hay muchas razones por qué la cartografía es important
e. Altera primer lugar, muchos estarán en la negación de que son parte de un sistema
 de personalidad múltiple. Tienen que romper su negativa a seguir adelante. Altera
 segundo lugar, muchos no son conscientes de cómo su sistema se construye. Tienen 
que descubrir su estructura para comenzar a alterar la comunicación. En tercer lug
ar, el terapeuta experto, existen enfoques que se pueden adoptar para conseguir 
los programas anteriores de la superficie para eliminar una gran parte de los pr
ogramas. En cuarto lugar, el terapeuta trata de organizar la inmensa cantidad de
 información y notas que toman, es muy útil poder utilizar la organización preexistent
e del cliente, con el fin de presentar la información. Si el terapeuta no hace un 
seguimiento de la estructura, que tendrá un montón de notas desordenadas. En quinto 
lugar, la cartografía expondrá posiciones de altares, que de otro modo podrían permane
cer sin descubrir debido a su juramento de silencio. Inicialmente, el terapeuta 
debe crear confianza. El terapeuta tendrá que trabajar en esto antes que el equipo
 de apoyo completo se reunió. La confianza es la base para la proyección. Se fluirá ha
cia abajo a través de un sistema y funcionan como una cubierta protectora. La víctim
a tiene que empezar a diario, hacer obras de arte, o si es posible hablar con el
 terapeuta. Habrá potentes "no-Talk" programas, como el que se acaba de mencionar 
en la celda de 6,6 en la parrilla alfa. De alguna manera, de cualquier manera va
 a funcionar, la víctima tendrá que sortear los programas de entrevistas no-y los pr
ogramas de suicidio, para empezar a descubrir que él o ella misma. Los altares pue
den empezar a hacer una historia, ¿quiénes son, qué les ha pasado, ¿cuál es su trabajo, ¿por
 qué se "nace", la edad que tengan, etc Muchos de los alters frontales en el mejor
 de sólo ser conscientes de 4 o 5 de ellos mismos. Todas las partes de un múltiple p
rogramado son importantes para la recuperación. Cada parte tiene que descubrir lo 
que la familia de altares al que pertenece, y cómo se puede interactuar y comunica
rse con otros. Ser co-consciente con los demás es un paso poderoso para derrotar l
a programación. Altera realmente no se puede eliminar de la mente de un múltiple pro
gramado, ya que son una parte indisociable de la mente. Por eso, los programador
es construir lugares de dumping para "muertos" altera y otras partes inutilizabl
es, y de fragmentos. Introyectos demoníacos pueden ser echados fuera, y de hecho n
ecesitamos estar. Los ministros que tratan de poner en orden la mente de múltiples



 programados por la expulsión de altera han causado indecibles sufrimientos a much
as víctimas. Mejor de los casos, simplemente han causado la
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anfitrión frente a alterar entrar en la negación de que el sistema todavía tiene mucho
s altares. Esto ayuda enormemente a los programadores y los manipuladores, porqu
e esto es lo que quiere que suceda. Trabajo en un sistema con alter funcionamien
to de programación es muy difícil. Es como trabajar en un avión que está volando. El ter
apeuta comienza a sentirse como un acróbata, tratando de llevar a cabo trucos hábile
s. Es comprensible que para fines temporales, el terapeuta puede decirle a la víct
ima: ". Tu mente creada que puede acabar con esa" Altera, paisajes, programas, e
tc son simplemente construcciones de la mente. Si la mente de la persona aceptará 
la eliminación de una imagen mental, el terapeuta puede querer usar esas habilidad
es para ganar algo de control sobre el "avión volador" que quieren poner a tierra 
para que puedan trabajar en él. Pero la eliminación altera, computadoras, programas,
 etc no son respuestas fáciles. Altera son en realidad partes de la mente, y la me
nte naturalmente utiliza sus instintos de supervivencia para proteger cada parte
. Computadoras y programas de reconstrucción a menos que sus mecanismos de anclaje
 se sacan. Borrado de recuerdos es otra trampa. Los recuerdos están codificados y 
puestos en las redes también. Una vez más la solución sencilla parece ser la de borrar
 los recuerdos - pero de nuevo no es la respuesta. Eso simplemente lleva los rec
uerdos más profunda, al igual que altera secretamente se hundirán aún más si piensan que
 el terapeuta quiere "matar". Mente de la víctima es muy hábil en el movimiento de s
us piezas disociativos alrededor, por lo que se mantendrá un paso por delante del 
terapeuta. Los recuerdos pueden ser "lavados" con las partes negativas emocional
es de ellos guardados en un frasco. Con el fin de mapa, el terapeuta puede quere
r enseñar altera cómo construir lugares seguros en la mente. La experiencia ha demos
trado que si una imagen hipnótica creada de un lugar seguro se construye, los prog
ramadores internos por lo general puede descubrir un método para destruir el lugar
 seguro en aproximadamente 24 horas. Con el trabajo en curso, las imágenes pueden 
sobrevivir varios días. A medida que el lector se ha comenzado a ver, la solución a 
la cartografía no es más que un montón de trabajo duro. La mayoría de los atajos no func
ionan. Hay métodos especializados para acceder más profundas que saben altera los ma
pas de los sistemas, pero recuerda que los mundos internos son construcciones me
ntales que pueden ser desplazados por la mente. Si hay un miembro cualificado de
l equipo de apoyo que está alrededor de la víctima mayor parte del tiempo y que pued
e tomar notas y mucho se puede aprender. Durante la vida del día a día, muchas cosas
 van a desencadenar la víctima, y ??que la programación se deshace el MPD se hará más vi
sible.

Para aquellos que no están familiarizados con DID programado (MPD), especialmente 
los familiares, pueden ver la terapia con horror, porque en lugar de una sola pe
rsona (el anfitrión frente) ahora tienen un equipo o un grupo, o un mundo de alter
i que van y vienen. Parece que la terapia ha creado la multiplicidad. La terapia
 sólo ha descubierto lo que estaba oculto en el secreto de la programación, pero qui
enes no están familiarizados con la programación en general no entienden lo que está o
curriendo. Muchos altera sólo se mostrarán en situaciones especiales. Por ello, una 
variedad de actividades, una variedad de películas de disparo, y una variedad de h
oras / días / meses son necesarios para comenzar a detectar e identificar nuevos a
ltares. Aquí es donde el poco tiempo que el terapeuta considera que el cliente lim
ita en gran medida la capacidad de los terapeutas a comprender lo que su cliente
 está a punto. El alter anfitrión puede entrar en terapia durante años, a pesar de que
 las partes más profundas están saliendo por la noche, cuando nadie más va a detectarl
os. Hay una variedad de métodos para obtener altera a la superficie, y una varieda
d de maneras de conseguir a disociar. Si el terapeuta tiene que ir más allá de un al
tar, se podría tratar de hablar de algo que hará que el alterar de disociar, a conti
nuación, hacer las cosas que estimulan la parte que desea subir. Mapping pedirá la c
onfianza, ingenio, paciencia y notekeeping bueno. Lo recomendamos.
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CÓMO TRATAR CON MAZES

Las estructuras internas de un sistema alter tendrá laberintos construidos. Los la
berintos son las estructuras de poder para reforzar la sensación de estar indefens
o. Laberintos reforzar la impotencia se siente una víctima. Cuando un niño sufre los
 traumas terribles que se somete a los programadores sádicos, sabe completamente q
ue es impotente. El niño se coloca en recintos pequeños, como las cabinas de aislami
ento, cajas, cajas de hielo, jaulas, ataúdes, cuevas, esquinas, armarios, cajones,
 colgados en los bosques aislados, embutido en ropa dificulta, agujeros en el su
elo, refrigeradores, habitaciones insonorizadas, de estaño las habitaciones, bajo 
la arena, en el maletero del automóvil, debajo del agua y pozos. Algunas víctimas de
 control mental han soportado toda la lista anterior y tal vez más. Los laberintos
 conectarse a esos recuerdos de aislamiento e impotencia. Cuando el alter queda 
atrapada en un laberinto, todos los recuerdos infantiles de fuertes inundaciones
 aislamiento y el desamparo, el alter e inmovilizarlo con miedo. Los laberintos 
se unen el mote de memoria privación sensorial nada, donde quedó atrapado el niño víctim
a totalmente. Durante un estado de pánico, el niño fue colocado en un laberinto. El 
laberinto fue puesto durante el trauma, volver a lo que conocemos como la verdad
, la programación es una mentira, hacer una inversión. Para atravesar los laberintos
 de la víctima tiene que recuperar

una. mantener la calma,
b. recordar que el laberinto es una sugestión hipnótica.
c. tomar su energía de vuelta al reconocer que el laberinto es sólo una sugestión hipnót
ica, y que no es necesario para jugar a este juego de la mente.
d. sentido común y tranquilidad te sacará.
e. reducir el tamaño del laberinto hacia abajo, ya que el laberinto se parece alto
 para el niño. Reducir el laberinto hacia abajo mentalmente hasta que pueda pasar 
por encima de ella. Comience en la parte superior hasta que pueda pasar por enci
ma de la imagen. Cuando la imagen del laberinto es tan pequeño como una mota de po
lvo, un golpe de distancia, o barrer la basura. Si el alter debe usar una varita
 mágica, o polvo de estrellas. O si el altar es la oración uso cristiano.

CÓMO TRATAR CON ESPEJOS

Sistemas Illuminati de personalidad múltiple se estructuran con muchos espejos. Co
mo alter intenta moverse en la mente para tratar de conectar con otra parte (alt
er o mundial) de la mente, que a menudo se enfrentan a los espejos. Los espejos 
están custodiadas por los demonios, y puede tener altera unidos a los espejos tamb
ién. El terapeuta nunca debe tener el cliente de romper los espejos, a menos que s
e haga de una manera muy específica.

Mente de la víctima es capaz de visualizar una habitación de cristal. Un espejo que 
necesita ser roto puede ser colocado dentro de una caja de vidrio de espejos de 
2-vías en sí. Entonces los demonios dentro de los espejos se limitará en la caja cuand
o el espejo está trabajando, en lugar de que ellos dispersan a lo largo de todo el
 sistema alter causando estragos como una manada de cerdos. Las altera que son p
arte del espejo también estarán contenidos. Una vez que una habitación de cristal (caj
a) se crea alrededor del espejo, la caja puede ser inundado con la sangre de Jes
ucristo de Nazaret. Las fuerzas demoníacas conectados al espejo se verá obligado a a
bandonar, mientras que los altares se quedará atrás. De esta manera el daño está conteni
do y confinado. La autoridad y el poder de Cristo, quien es el vencedor, es pode
rosa si se usa bien. Los demonios pueden ser respetuosamente ordena obedecer y v
olver a Cristo, su Creador los pedidos. Los demonios se encuentran bajo una estr
uctura de autoridad y entender el poder y la autoridad. Los demonios no son obje
tos para ridiculizar, a pesar de que no estamos de acuerdo con lo que ellos repr
esentan y lo que se trata. No van a respetar su autoridad, ni la mía, pero van a r
espetar el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por favor, no use otro nombre como B



uda. Si los espejos no se rompen de esta manera, todo el infierno se desata en l
os altares cerca del espejo. A veces, los espejos están construidos dentro de un s
istema de modo que están unidos para trampillas y túneles. La mente se le puede pedi
r para saber si el espejo es parte de un sistema de túneles o algo más. Estos sistem
as están diseñados tanto en el estilo de la Gran Pirámide, en el que hay túneles secreto
s, cámaras y puertas de trampa. "Dead" se altera pueden ser enterrados en lugares.
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PROGRAMACIÓN, fundaciones, destrucción de (según lo enseñado por un programador ex Illum
inati)

Todo el mundo se encuentra con un escenario particular en la vida, con su propia
 inteligencia, su propia perspectiva, su propia serie de cosas que consideran ve
rdades fundamentales.

Si realmente quieres entender la programación de control mental, tenemos que verlo
 en el mismo contexto que los Illuminati de control mental programadores verlo. 
Hasta ahora, nunca ha habido programadores Illuminati que vieron a ningún propósito 
en romper sus juramentos y programación revelando desde la perspectiva de un progr
amador Illuminati. He decidido dar un paso audaz y le permitirá ver cómo mis altera 
programación entender la programación. Esta sección es frágil como el aliento de un bebé e
mpieza a probar un nuevo mundo. Cada vez que se ve el milagro de la vida, como p
ruebas de bebés frágiles fuera el aire del mundo con sus primeras respiraciones, y d
escubre un nuevo mundo más allá de la matriz, es un testimonio poderoso de lo que nu
estra vida dada por Dios es todo. Nuestro nacimiento traumático del mundo capullo 
de la esclavitud a la libertad es un milagro de la vida. La vida tiene una fuerz
a propia, y también lo hará nuestra propia lucha por la libertad.

Podemos decir que desde el principio de las cosas que explican, que no estamos e
n condiciones de probar lo que hemos visto y experimentado. Podríamos hurgar en lo
s libros de la magia oscura para mostrar un registro de papel, pero si el lector
 no creo que nuestro testimonio de lo que hemos experimentado, entonces ¿por qué cre
en que el papertrail? Lo que escribimos en esta sección son los secretos íntimos que
 a lo largo de nuestra vida como programador que estábamos involucrados en hacer l
a programación. Entendemos que algunos puedan objetar a ciertas ideas, y queremos 
que el lector sepa que está bien a cuestionar lo que escribimos. Sin embargo, ésta p
uede ser su única oportunidad para entender realmente la programación como un progra
mador Illuminati que ve. Así pues, en el espíritu de ser útil a las innumerables víctima
s de control mental Illuminati, y en el espíritu de esperanza y de apertura, estam
os descubriendo nuestros secretos al mundo. Los terapeutas que leen este invitam
os a que nos envíe sus comentarios cuando se dan cuenta lo que decimos es validado
. Si no encuentra esta validado en su trabajo con los secretos más profundos de mu
y de un sistema, entonces hay una buena probabilidad de que no han ido lo sufici
entemente lejos para encontrarla todavía.

Tal vez no hay nada más desconcertante de cómo nuestras mentes trabajan. La vida es 
tan compleja que la mayoría de nosotros dejar de tratar de entenderlo. Está destinad
o a ser así. La élite que se han estado reuniendo los misterios de la vida de muchos
 miles de años, han querido que la persona común sentirse confundido y abrumado. Ell
os han querido los poderes de las tinieblas veladas de la gente, para que puedan
 utilizar sus poderes sobrenaturales malignos sin competencia. Ellos han acumula
do lo mejor de la ciencia, la magia, la psicología y el conocimiento espiritual a 
sí mismos, y dado a la humanidad las migajas. Esto no es algo nuevo, ellos han est
ado guardando secretos de la mayor parte de la humanidad durante miles de años. En
 una división sofisticada y estrategia de conquista, las religiones de misterio se
 crearon para ocultar a las masas la existencia, el poder, y la adoración de Lucif
er. Los Illuminati no iban a exponer su base de poder. La Biblia tiene razón en qu
e Lucifer fue nombrado una posición de gran autoridad. Él entiende lo que es la unción
. Y él es experto en la copia de esa unción. La Biblia escritores Isaías y Pablo (en 1



 TM 3:6) escribió acerca de cómo un celoso Lucifer no se contentó con cubrir el trono 
de Dios, sino que él codiciaba el trono de Dios. Era un querubín lleno de sabiduría y 
acabado de hermosura (EZ 28:12,14,15) En un momento, él era el más alto ser creado p
or Dios, e imagina la gente sin duda mucho más inteligente que. Antes de hablar ac
erca de lo que la inteligencia ha sido capaz de hacer, vamos a escuchar desde el
 otro lado de las cosas. Uno de nuestros lectores Vol. 2 Fritz escribió la denunci
a, "Le das mucho, mucho bueno
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información, pero se desea usted mantener sus creencias religiosas fuera de él. "Des
de que Fritz no presionar ninguna denominación o grupo religioso organizado, hay q
ue suponer que los capítulos que citó pasajes de las Escrituras y habló acerca de los 
demonios molestado este lector. En aras de la discusión , vamos a suponer que los 
demonios, fantasmas, extraterrestres, y los ángeles no existen. Asumamos por el bi
en de la discusión que todos los miles de encuentros documentados con tales seres 
no existía. Y, por último, usted es un terapeuta, y que sinceramente quieren ayudar 
a su cliente que tiene DID programación de control mental, pero usted no quiere tr
atar con cosas tales como la demonología. ¿Te has preguntado lo que se altera más prof
undas parece? Las partes más profundas de culto no va a hablar con usted, porque s
aben que no van a ser escuchados. Es extremadamente dudoso que alguna vez se reu
nirán las partes más profundas de jerarquía. Hemos visto terapeutas asustar altera la 
jerarquía de distancia de la terapia precisamente de esta manera. El terapeuta ni 
siquiera saben de su existencia, incluso después de años de trabajo duro. Como un ag
nóstico o un terapeuta secular, ¿ha sentido siempre antagónica hacia lo sobrenatural? 
Podemos apreciar su miedo a enfrentar algo extraño, nuevo, e increíble, este es el m
ismo tipo de problemas que aquellos de nosotros que estamos DID debe enfrentar t
odos los días, mientras trabajamos en las mentiras que se han programado en nosotr
os. Los hombres son enviados a las sillas eléctricas con menos evidencia que se ha
 acumulado a través de los siglos acerca de la existencia de los fantasmas, espíritu
s y demonios. Pero no estamos tratando de convertir a nadie a creer que existe.-
Pero piensa en esto, si usted, el terapeuta agnóstico, recibe una parte jerarquía qu
e ha estado practicando magia poderosa durante años, aprendiendo en el plano astra
l, la observación de seres demonios control S de control mental esclavos que están b
ajo su autoridad, etc ¿qué dice la terapeuta agnóstico tienen que ofrecer se altera la
 jerarquía? Las altera la jerarquía tienen el poder y el prestigio. Ellos no son los
 altares que tienen el castigo y el abuso. ¿Por qué deberían renunciar a su poder espi
ritual, por lo que ? El punto es, si los terapeutas no están dispuestos a dar su j
erarquía altera algo bueno para reemplazar sus poderes oscuros, y si los terapeuta
s no tienen un poder espiritual y el plan espiritual, que es más fuerte y mejor qu
e los poderes espirituales y recompensas que el control se altera la jerarquía, en
tonces los terapeutas no están en condiciones de ofrecerles la libertad. Por lo ge
neral, hay muy pocos terapeutas que permiten al público en que tienen una idea de 
cautiverio espiritual. Típicamente, ellos patrocinan una víctima que se menciona un 
sobrenatural encontrar y añadir insulto a la injuria por el etiquetado de la exper
iencia de una alucinación. Si lo sobrenatural es sólo una alucinación, uno se pregunta
 por qué la CIA ha gastado miles de millones que investigan los aspectos de contro
l mental del vudú, la proyección astral, ESP, y otros fenómenos sobrenaturales. La osc
uros poderes espirituales que controlan la vida de los altera jerarquías son muy r
eales para estos alters. ¿Y no tendrá éxito en convencerlos de que los demonios no exi
sten, cuando han pasado toda la vida trabajando con los demonios, más de lo que se
 va a convencer un lechero que las vacas no existen porque usted nunca ha visto 
una vaca. Así terapeutas mejor que caer en la cuenta, y obtener práctica. Ya sea que
 creen en los ovnis, si creen en los demonios, es más bien irrelevante, aún pueden f
acilitar a sus clientes en obtener ayuda en áreas que no tienen experiencia. En lo
s últimos años, los secretos que se han mantenido durante muchos siglos están siendo p
uestos en libertad, pero sólo de tal manera que los no iniciados caso omiso de los
 secretos. Aunque estos poderosos secretos ocultos están siendo revelados , las ma
sas están tirando los fundamentos de la verdad de que Dios les ha dado a través de S
u Palabra. Las masas de ver el poder de lo oculto en las técnicas de la Nueva Era 



que utilizan el poder demoníaco disfrazado, pero no ven los peligros. A medida que
 el mundo deja que su guardia, más poder y más oculto está siendo desclasificados de l
os misterios ocultos.
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Mientras estábamos en el Illuminati, fuimos testigos de numerosas bibliotecas secr
etas que contenían libros secretos que nadie ha oído hablar. Libros como el libro 6 
y 7 de Moisés, El Escudo Espiritual, libro Abdul-Kadir del Poder Necronomicon y re
cientemente han publicado públicamente espíritus unidos a ellos que los hace peligro
sos. Citando el editor de la traducción al Inglés de la Necronornicon peligroso ", u
na inconsistencia que se encuentra en grimorios muchos de cualquier época y tal ve
z revela un poco de la mentalidad del mago, porque es muy poco lo que es malo a 
los magos avanzados , que no le importa si él lidiar con las fuerzas angélicas o dem
oníacas, salvo que él hace el trabajo! " (Necronomicon, p. Xxxvii) Durante nuestros 
años como programador, tenemos el trabajo hecho! Nuestros altera la programación no 
tuvimos oportunidad de ver el mundo fuera de los Illuminati. Pero si el lector q
uiere entrar en ese mundo para ver cómo los programadores piensan, te invitamos a 
venir con nosotros en nuestra visita guiada. Vamos a cubrir algunos aspectos básic
os. Sabíamos de los Illuminati que la tierra fue creada. No había ideas muy específica
s acerca de cómo sucedió todo. Dentro de la filosofía Illuminati era la idea del duali
smo, que no había malos y buenos, y que ha intentado equilibrar sus malas acciones
 con sus malas acciones, ya que subió en el ranking de la magia (espiritual) de po
tencia. El sistema Illuminati se basa en la rivalidad (de libre empresa en su fo
rma más cruel), por lo que no hay lugar para el fracaso. Nos comieron del árbol del 
conocimiento que Satanás le prometió a Adán que hiciera a Adán en un dios. Los adeptos I
lluminati creen que son dioses. Están iluminados y creen que son divinos. Cuando t
rabajamos con programadores Illuminati, estábamos trabajando con personas que creían
 que eran dioses y diosas. Ellos creían que serían recompensados ??con el control de
 todo el universo, así como los medios para hacerlo. También sabían que su derecho de 
nacimiento venía y cuál era su herencia. Vamos a explicar esto en breve. En Éxodo 20:5
 leemos: "... yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la maldad de l
os padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborr
ecen ..." Una de las enseñanzas que se hayan perdido (gracias a la infiltración en e
l cristianismo por parte de las religiones mistéricas) ha sido que Dios quiere dec
ir con "la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen." Esta fue la terce
ra y cuarta generación de los que se rebelaron contra Dios sin arrepentimiento Tod
opoderoso. El verdadero fundamento para el mal son las generaciones originales q
ue se rebelaron contra Dios y estableció las bases de la rebelión. Esta fue Tubal-Caín
, Zilah calibre y Jubal. Esto se ha mantenido en secreto de los cristianos, de m
odo que sólo funcionan contra los pecados de su padre y de su abuelo, en vez de la
 base de poder real, que es Caín, Tubal-Caín, y su maestro / Satanás engaña. Recuerde lo
 importante que era para Cristo para expiar lo que Adán había hecho. Cristo tuvo que
 volver atrás y reparar los daños en la base, donde el daño a la humanidad había comenza
do. Las bases de la rebelión en contra de Dios son los fundamentos que los program
adores se remontan a. Nuestra herencia y la autoridad establecida con los Podere
s de la Oscuridad. Al igual que un cristiano se heredarán el reino de su Padre, no
s íbamos a heredar el reino del Príncipe de las Tinieblas es. Nos sirvieron un poder
oso trinidad formada por Lucifer (la autoridad), Satanás (la cubierta), y el diabl
o (el espíritu del mal). Esta trinidad del mal de la oscuridad era muy bien conoci
do por nosotros. Los programadores llamado a las fuerzas de la oscuridad para da
rnos ideas de programación. La programación fue el latido del corazón de Satanás y de lo
s sistemas que construimos en la mente de la gente se inspira en lo que los prog
ramadores entendido infierno a ser. Cada programador principal fue un gran maest
ro o un adepto que estaba trabajando su camino hasta las filas en el poder mágico.
 Obviamente, los programadores de nivel inferior no podría ordenar y colocar

Page 476 ...

en víctima, los demonios por arte de magia que no podía controlar. Esto significa qu



e cada sistema se va a reflejar el nivel de comprensión espiritual y el poder que 
su programador (s) tenía. Vamos a dar un paso atrás y poner nuestra discusión de la de
monología en el estante temporalmente. Lo que construye las ideas de lo correcto e
 incorrecto, bueno y malo dentro de la mente humana? La respuesta es ciertamente
 una respuesta muy complejo. Nuestro auto-conceptos que rigen la forma en nuestr
a mente tomar decisiones son muy complejas. De hecho, los conceptos de lo que es
 el pecado, bien o mal, y qué y quiénes somos, son simplemente mucho más compleja de l
o que la mente de un niño puede entender. Aunque el sentido común nos enseña que los n
iños nacen inocentes. La mente del niño se ha dado la maravillosa capacidad de conce
ntrarse en un modelo determinado (generalmente los padres) para armar una idea c
oherente de valores. Esos valores están muy apegados a las señales que recibimos com
o hijos de la gente importante que nos enfocamos en aprender valores. La separac
ión de un niño de un modelo (es decir, aislando de cualquier padre o padre sustituto
) produce resultados desastrosos. El niño no tiene un modelo en el que aprender va
lores. Sin un modelo a seguir, la mente tiene que volver a ignorantes, incorpora
dos instintos. ¿El lector comienza a ver cuán profunda es la destrucción de la persona
, cuando las piezas disociadas debe volver a funcionar en tales valores instinti
vos sin letras como la supervivencia, porque no han tenido la oportunidad de obs
ervar y asimilar los valores, y si lo hacen por casualidad asimilar los valores,
 bien pueden ser los de los programadores! Cuando la mente humana (o una pieza d
isociativo, o alter) funciones y toma decisiones sólo sobre la base de la superviv
encia, el lector puede ver cómo esto abre la persona para controlar por temores? L
as partes más profundas se impide el establecimiento de valores que cuestionan el 
control que las entidades demoníacas desarrollo en base al miedo. El crecimiento d
e pensamiento maduro es el resultado de una serie cronológica complejo de experien
cias de aprendizaje. Incluso los altares que han sido hipnóticamente progresado ed
ad por el programador para verse a sí mismos como adultos, nunca han tenido la opo
rtunidad de adquirir el pensamiento maduro. Su pensamiento siguen siendo simplis
ta, porque no han sido las complejas etapas de aprendizaje que vencen el pensami
ento de una persona. Los terapeutas no se dan cuenta de que incluso los "adultos
" de acogida no altera puede tener el pensamiento de que es muy inmaduro y, básica
mente, la supervivencia-based. Esto no quiere decir que el terapeuta debe inicia
lmente frente a los altares adultos más profundas, diciéndoles que no son más que la p
rogramación o inmaduro - que sólo dañaría la comunicación. Teniendo en cuenta el tiempo de
 espera en el mundo por su cuenta, comenzarán a darse cuenta de esto por su cuenta
. Lo que estamos tratando de decir es que la demonología está unido a una mente inde
fensa. Las estructuras que normalmente se desarrollarían de modo que la mente podía 
ignorar los impulsos demoníacos nunca se han desarrollado. El desarrollo natural d
el niño a crecer a partir de la inocencia y la pureza en una persona moral raciona
l ha sido detenido. Si es difícil para una persona racional maduro para lidiar con
 impulsos demoníacos, ¿cuánto más para un fragmento de la mente que actúa por puro instint
o de la reptiliana del cerebro para la supervivencia. Durante la programación, los
 programadores Illuminati llamaba a ciertos demonios para ayudar con la construc
ción de este infierno en la mente de la víctima. Los programadores también colocará demo
nios importantes en la víctima que se unen a lugares estratégicos y funciones. Permíta
nos exponer algunos de estos:

Abbadon - Abbadon es soberano sobre el abismo. Dependiendo de lo que el programa
dor es clasificar los casos, depende de cómo los programas se ponen pulg Si Abbado
n no se presento como un protector del núcleo, algo similar se puede hacer que los
 espejos las habilidades de Abbadon. La víctima de 18 meses tiene Abbadon coloca e
n ellos para "sellar" (guardia) su núcleo. Los juramentos se dan, que proporcionan
 Lucifer el derecho legal para capturar y ocultar la
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núcleo de distancia en este momento. Abbadon se vinculará a la programación en la base
 de la mente. El núcleo se establecen en la base de la mente en un pozo sin fondo.
 Este pozo sin fondo tiene forma de cono - que es la razón oculta que relojes de a
rena se utilizan. El vidrio horas es una forma de cono que es similar a la forma



 del infierno. El infierno tiene la forma de un cono. Rodeando el núcleo será río Lete
o. El río Leteo es también conocido como el río del olvido. Este río rodea el núcleo, y pr
otege al núcleo de cualquier alter acercarse a la central real. Dependiendo de quién
 es su programador, distintas imágenes se aplicará. Los programadores siempre utiliz
ar el agua como un elemento de limpieza para hacer que la mente se "limpia a sí mi
smo" (claro desde un deprog. Punto de vista), "limpiarse" (por así decirlo de un p
rog. Viewpt.). Los programadores utilizan cascadas, piscinas, u otros cuerpos de
 agua como su RIVER LIMPIEZA. Para entrar en el río de la limpieza o el río del olvi
do significa que el altar no se sabe quiénes son, lo que saben, o se busca. Si el 
núcleo Alguna vez se lo suficientemente fuerte, el río del olvido Programa de la abr
azara hay en la base de la mente. Los programadores no tendrán acceso a la base a 
través del río, pero pasará bajo el río o sobre él. El cordón de plata que va conectado a la
 central entonces se corrió bajo el río del olvido para cada alter desde el núcleo. Sólo
 en un caso particular, cuando un programador estaba experimentando, te vimos el
 cordón de plata se coloca corriendo sobre el río. En el 99% de los casos, el cordón d
e plata se llevará a cabo bajo el río del Olvido. Esto ha demostrado ser la forma más 
eficaz de evitar cualquier alter de ver el núcleo. La única conexión entre el núcleo y e
l resto del sistema es a través de los cables de plata. Es invisible, especialment
e desde que se coloca bajo el río, y se les asignará un espíritu de invisibilidad. Par
a cortar ese cordón de plata es separar el núcleo (y espíritu) que da vida al sistema.
 El sistema va a morir si se corta el cordón. Como cualquier alter va hacia el núcle
o que se encuentra en la novena esfera, el alter rebotará del río de Leteo, olvidar 
lo que fuimos, perder todo lo que es, y terminar como pizarras limpias en el oct
avo reino. La historia de los diez leprosos (Lc 17:12) que volvieron limpia es l
a historia de programación que se refiere a esta programación. Todos los altares, ex
cepto uno (el núcleo) va a desaparecer como un borrón y cuenta nueva, y sólo el uno (e
l núcleo) volverá a su maestro (en este caso no a Cristo como en la historia bíblica, 
pero el Maestro Divino, que es el programador.) Si el núcleo vez quieres escapar, 
tendría que ir a través de las 9 dimensiones del Infierno para liberarse. Mientras q
ue los terapeutas tratan de llegar a la esencia de fuera a dentro, el núcleo debe 
ir de dentro hacia fuera. Los espíritus se establecen desde el interior al exterio
r, y se describen las secciones del infierno, y los ríos desde dentro hacia fuera.
 Pero la primera barrera después del río es otro río llamado "agujeros negros" o en nu
estro "RUBICON Mosaico" del sistema. El Rubicón nombre es muy apropiado, porque es
 como cuando César cruzó el Rubicón, no vuelvas. El Hoyo Oscuro nombre dado por alguno
s programadores a esta zona, también es conveniente, ya que son absorbidos y no re
gresan. Cruzar el Rubicón es quemar puentes uno a volver. Esta zona es el espacio 
exterior, es oscuridad, es un fondo de oscuridad. Una personalidad alter rebota 
de esto en un tanque de retención oscuro. El Rubicon tiene 10 esferas (o niveles) 
a la misma, y ??su forma de anfiteatro. Otro nombre para esta capa es Malebolge.
 Contiene 10 esferas para 10 clases de traidores a la programación. El espíritu que 
se cierne sobre esto es Malebrinche con las garras del mal.

Los agujeros negros son pozos en el campo 8. Los pozos están custodiadas por los d
emonios Titan que impidan el altar se salga si se les castiga por caer en un agu
jero negro (bueno).
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Dentro de un sistema Illuminati, usted descubrirá el infierno. Usted descubrirá los 
ríos del infierno que son la Estigia, Aqueronte, Phiegethon, Cocito, y Lete (que y
a fue tratado.) Cocito rodea el pantano congelado donde el monstruoso Lucifer se
 congela hasta su coraza. Durante los años en que él trató de liberarse, sus alas de g
igante no produjo nada más que los fríos vientos que congelaban el hielo duro. En lo
 profundo de un sistema Illuminati es posible que la tierra pantano donde hace f
río. No todos los programadores tiene una idea clara de cómo es el infierno, por lo 
que la programación es diferente, pero algún tipo de equivalente de esto se encuentr
a muy profundo.

Antes de dar los nombres de los demonios que están conectados a las partes dentro 



de un sistema alter Illuminati, nos permite explicar cómo un sistema se configura 
desde el punto de vista de los programadores. El programador ve a su herencia vi
ene de Lucifer. Él cree que reinarán con Lucifer en el infierno. ¿Quién querría ser un sat
anista si no pensaban que iban a obtener ventajas de ello. Satanistas (y lucifer
inos - en realidad miembros de los Illuminati jerarquía en realidad son dos, depen
diendo de la época y las circunstancias) en realidad piensan que van a obtener rec
ompensas eternas para lo que están haciendo. Son muy decidido a complacer a Satanás,
 y él es un dios muy exigente. Desde el punto de vista de los programadores, que s
e está reproduciendo el reino de Satanás dentro de la víctima - que se está reproduciend
o el infierno en la mente de la víctima. La programación es muy destinado a ser el l
atido del corazón de Satanás. Los Illuminati en la parte superior entender el infier
no de tener 9 reinos. Recientemente, una película se hizo de los 7 pecados capital
es, un extraño asesino decide matar a la gente a exponer al mundo el horror de est
os pecados capitales. Cada uno de los pecados capitales (soberbia, avaricia, luj
uria, ira, gula, envidia, pereza) cada uno se dice que tienen su propio reino en
 el infierno. Este ha sido un punto de vista popular durante cientos de años.

Las hojas cuadriculadas sección que lista alteran las redes con los códigos y el númer
o de secciones que no puede revelar el patrón nueve reinos. El patrón está ahí, pero un 
solo reino del infierno se puede dar varias secciones de altera si el programado
r quiere. En el borde exterior del río que rodea la esfera octava encuentran los c
astillos importantes. Hay 7 Grandefather importante y Madre de los castillos de 
la Oscuridad. Algunos de los castillos tienen pilares de oro. También hay 7 templo
s importantes, tales como el templo de Moloch, donde los bebés sacrificados se col
ocan internamente. Las Madres de la Oscuridad y las altera Gran Maestro tiene qu
e ser capaz de entrar en estos castillos internos, porque tienen las fortalezas 
espirituales demoníacos para el sistema. Un conjunto de castillos delantero se col
oca en el primer reino de desviar ministerios de liberación. Las Madres de la Oscu
ridad y Grande Dame altera vivir en el reino de séptimo infierno. Los reinos 7, 8,
 y 9 son considerados inferiores infierno. Un ferry cruza el río que rodea la esfe
ra séptimo (y el 8 y 9). La protección de los altares jerarquía son las altera Delta q
ue ambos sistemas masculinos y femeninos han colocado en el campo 6. Los altares
 Delta son mortales. Matarán a nadie incluyéndose a sí mismos! Esto se conoce como el 
pecado de la ira. Se le conoce como el reino de la oscuridad. Este reino sexto e
stá protegido por la laguna Estigia. Los reinos 3-4-5 no se ponen para que coincid
a con los esquemas tradicionales del Infierno. Una sección computadora central con
 altera de programación y su séquito acompaña de altares que hacen que todo funcione, 
en cierto sentido comparar con el 4 º nivel del infierno, donde hay gran crujir de
 dientes. Estos altares han sido extremadamente deshumanizado en esta área, y much
os están totalmente disociados de cualquier sensación de tener un cuerpo. Realmente 
la mayoría de ellos están más allá de la etapa de crujir de dientes, a la etapa fuera de
 cuerpo de disociación. El segundo anillo del infierno es el reino de la lujuria, 
donde las prostitutas se altera y modifica de strip-tease se colocan, entre homb
res prostituto niño altera en sistemas masculinos. El sexto reino puede tener el c
apital de Dis, donde los ángeles caídos son reportados a ser capaz de tener su R & R
. El Phlegethan río está lleno de
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sangre hirviendo. Está llena de muertos las almas atormentadas. Titan tutor demoni
os custodiar los pozos. El mundo interno tendrá maderas oscuras con animales salva
jes al acecho esperando para atacar a los que sería temerario pasar por ellos. En 
algún lugar en los tramos profundos del infierno que Satanás ha construido dentro de
 la mente del esclavo, es probable que haya Pandaemonium la ciudad capital, que 
es un palacio con muchas puertas y una sala de reuniones. De hecho, Pandaemonium
 puede ser un secreto mundo entero dentro de un sistema de control de la mente. 
El primer reino del infierno es el estado de limbo, donde no satánicos porteros (q
ue son paganos en perspectiva) flotan en el limbo mental. Los programadores cons
truir arroyos y prados y otras cosas en esta área. Hay castillos delanteros integr
ados en este cuadrante. Está separada de la parte delantera por el Archeron River.



 Sin embargo, es poco probable que alguno de los alters frontales y los porteros
 conocen el nombre de este río interno, porque es invisible y no se les dice su no
mbre. Ellos pueden sentir sus efectos sin embargo. Detrás del río Aqueronte se alter
a gatito que nunca han vivido fuera de la programación. Y la creación en la parte su
perior del infierno en la superficie es la sección frontal. El sistema frontal en 
un sistema típico de Illuminati será un reflejo del mundo en general, ya que se cono
ce. El sistema frontal se tiene aquelarre anarquía altera la brujería nivel, cristia
no altera, modifica, altera inteligentes estúpidos, altera los niños, posiblemente, 
alterar un símbolo sexo opuesto, y tal vez incluso unos pocos animales altera. En 
cierto sentido, la parte superior es la parte más ancha del cono, que se refugia e
n los niveles más oscuros más profundos de la mente (y el infierno que el programado
r ha creado.) El sistema frontal se dará la suficiente terapeuta para trabajar. El
 sistema frontal se verá como un sistema caótico, pero completo. Habrá unos pocos alte
ra la brujería que saldrán a la superficie para explicar la SRA. Habrá unos pocos alte
ra maltratadas que saldrán a la superficie para explicar el abuso. Todo esto ayuda
rá a desviar de la verdad y los secretos reales. Habrá docenas de altares menores pa
ra trabajar. El sistema frontal estará diseñado para ocultar el diseño de todo el sist
ema. Si un terapeuta quería, fácilmente podría pasar el resto de su vida trabajando en
 temas del sistema frontal. Algunos terapeutas han pasado una década al frente sol
o. Los Illuminati en general valora tener los altares del frente estabilizado de
 modo que puedan continuar con el horrendo abuso de la víctima, sin que el sistema
 de auto-destrucción. Terapeutas expertos saben trabajar verticalmente hacia abajo
 en un sistema. Hay métodos, y no vamos a exponer los secretos comerciales, sobre 
la manera de descender a un sistema para obtener una alter particular. El lector
 puede pensar a sí mismo, ¿cómo levantar un altar, y cómo conseguir uno para salir. Por 
ejemplo, un alter no sexual se disocian y dejar si habla de sexo. Piense en las 
cosas por un tiempo, y tal vez te darás cuenta de cómo obtener los alters más profundo
s que desea trabajar. Esté preparado para obtener construcciones demoníacos que fing
en ser altera, modifica a la concha, para obtener imágenes de espejo, así como lo qu
e realmente quieres. Después de desarrollar una cierta habilidad puede incluso ser
 capaz de empezar a separar los altares demoníacos, conchas e imágenes de espejo de 
la realidad. Los expertos saben que desprogramadores que necesitan profundo en l
os sistemas, que van para estos altares, y luego trabajar con ellos. Pero es una
 gran ayuda si el sistema frontal que ha hecho la estabilización de trabajo, que l
es ha preparado espiritualmente y psicológicamente para que puedan manejar un poco
 de "balanceo del barco", si el terapeuta profundiza. Hay altera ciertos que pue
den ayudar más que otros en el desmantelamiento de algunos de los programas. Hay d
os altares protectores que son asignados para proteger las partes más profundas de
l sistema. Son Lucifer y Dameon. Ambos altera protector (Lucifer, y el protector
 Dameon alter) se conoce una parte del sistema. Pero hay que tener en cuenta su 
misión es mantener a los terapeutas lejos de la más profunda
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partes. Así que si no cooperan con un terapeuta, su colaboración puede ser la de des
viar el terapeuta de las partes más profundas, y no saben todo el sistema. Cada si
stema Illuminati alter (100% de los sistemas mientras estábamos en) se construyero
n con un alter Dameon, que identificó con y pensé que era Satanás / Lucifer. Todos los
 sistemas de macho y hembra todo un Dameon alterar. (Suponemos ahora que hemos r
evelado este secreto, que pueden cambiar las cosas, pero para cualquiera program
ado antes de que este libro salió, su sistema tendrá un Dameon alterar.) El alter Da
meon tiene tres nombres diferentes. En la sección de Fritz mencionó Puntos de entrad
a de datos de un sistema. Este es un alter que se puede utilizar para un acceso 
rápido. Durante los primeros años de los niños víctimas, los programadores Illuminati se
 llevará a uno de los porteros primero, como Gatekeeper 3 o 4, y hipnóticamente les 
mostrará todo el sistema. Esto es por lo que han rápida de acceder a todo el sistema
. Esto se realiza a través de la hipnosis enteramente (y fármacos hipnóticos), de mane
ra que el no Gatekeeper. 3 no recuerda que lo sabe todo el sistema. Sólo a través de
 la hipnosis se puede utilizar el programador de esta Gatekeeper para llegar a t
odo el sistema. Después de que el portero hace su trabajo, se hipnóticamente dijo qu



e se olvidara.

¿Qué tipo de cosas puede el portero sabe? Las partes más profundas del sistema sería el 
All-Seeing Eye de la pirámide. La pirámide puede girar, y su rotación es controlada po
r un ordenador. Al rotar, los pasadizos secretos están alineados. Estas pirámides co
ntienen "muertos" alters (que piensan que son espíritus) y protectores como los so
ldados egipcios. El ojo es un pasadizo secreto. A veces, un grifo 1-2-3 hecho 3 
veces abre el paso. Si hay un purgatorio en el sistema, tal como uno se acerca p
uede haber una pared velo de plata, detrás de la cual puede ser un infierno en un 
sistema. La capital de alta Satanás en un sistema es a menudo Pandaemonium. El pal
acio tiene muchas puertas y porches. Los demonios se reúnen en el palacio de los c
onsejos. Cada alter demonios tiene asignadas y unido a él. Aquí están los nombres de l
os más comunes en un sistema alter. Estos son realmente los nombres de familia, al
 igual que habrá una Susy 1, a Susy 2, 3 Susy, etc A veces los programadores satánic
os poner sus propios giros sobre la forma en que pronunciar los nombres, estos "
juego de palabras" ayudar a proteger a la programación. El libro Vol. 2 ofrece inf
ormación sobre otros demonios importantes que intervienen en el control de la ment
e en las páginas 299-302.

Abduscius - Este demonio estaba involucrado con los programas de los árboles, las 
raíces de los árboles, como el sauce, roble, fresno, Yggdrassil, etc El demonio se u
nió con el Bosque Canto interno de un sistema. Uno puede buscar un espíritu familiar
 conectado a todo esto.

Abigor - Este demonio estaba involucrado con el trabajo con piezas de fragmentos
 que hacen la guerra al sistema de alters. Los ejércitos que protegen a los niños de
 la programación tenido este demonio unido a ellos.

Abyss - Este es un demonio popular entre los devotos de Crowley, y también se cono
ce con los nombres de Absu, Nar Mattaru, Cutha, Kutu. Este puede ser el océano inf
ramundo interna. Un sistema tendrá un profundo océano donde las cosas están escondidos
.

Archeron - Este es un demonio que parece un monstruo con ojos llameantes. Este d
emonio se unió al "ojo en el cielo". Una imagen de espejo de este demonio podría ser
 utilizado para impartir una imagen de espejo a una parte.

Adramalech - Este gran canciller demonio es el supervisor de vestuario de Satanás 
y proporciona una imagen del mismo para el programador. Adramalech está a cargo de
 todos los varios trajes y vestidos que la utilización mundo de lo oculto, como su
s vestidos rituales masónicos. Debido a que hay un espíritu sobre todo esto, los var
ios trajes trabajan juntos para
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Agaliarept - Este demonio es muy importante en la estructuración, para este demoni
o se utiliza para acceder a la autonomía interna ayudante de la víctima. Este demoni
o trabaja con el ISH y el sistema para saber qué está pasando en los mundos internos
 de la víctima. La persona de la guarda de ángel (espíritu) se ha encerrado para evita
r interferencias en los demonios como Agaliarept. Los programadores están muy fami
liarizados con este demonio. Otro demonio que trabaja con la ISH culto es Botis.

Aguares - Estos grandes duques del infierno están asociados con la danza, y tienen
 demonios familiares de la familia con Aguares que ayudan a la víctima asumir gest
os sexuales, danzas ceremoniales especiales que tienen que ser hecho perfectamen
te, y otros ciertos pasos.

Objetivo - Este demonio puede estar unido a los altares que están asociados con el
 fuego, al igual que altera la hoguera, Firechild infantiles, etc Él es un demonio
 de fuego.



Alastor - El albacea demoníaco del tribunal decreta en el infierno es un guardián. C
uando el sistema traiciona la programación, se declarará el juicio sobre el sistema.

Amduscias - Este demonio de la música inquietante continuamente reproduce las rima
s internas y adivinanzas internamente para reinstalar la programación si es que al
guna vez tocó. Este demonio es, pues, responsable de los programas para seguir fun
cionando. Este demonio es un unicornio interno cuya música está en un sistema alter.

Amon - Esta familia marqués demoníaco muestra sus caras para asustar a los altares. 
Puede aparecer como un hombre con dientes de perro y una cabeza como un cuervo.

Andrealphus - Si la víctima tiene un demonio pavo real puede ser Andrealphus.

Asmodeo - Este demonio se une para crear la lujuria en el sistema, y ??la discor
dia marital.

Baal - Este demonio puede hacer las cosas internas de ir invisible. Él puede parec
er un cheshire-cat. Él coincide con cómo las cosas desaparecen en el país de las marav
illas Alicia de historia, donde sólo los objetos de oro quedarse. Habla con voz ro
nca, y pueden aparecer como un sapo, un gato, un hombre o cuatro a la vez. Él gobi
erna sobre 66 legiones de demonios. Él es un rey demonio gobernante en el este, e 
importante para los masones.

Baalberith - El secretario es el jefe del infierno que se adjunta a la bibliotec
a interna de un sistema alter. El guarda los registros de la genealogía del linaje
 Illuminati de la víctima.

Barbatos - Cuando una víctima de control mental dice: "Yo hablo con mis animales y
 hablan a mí", este es el demonio que lleva a cabo la voz de otros animales.

Beelzebub - (. Véase el artículo sobre la Hidra espíritu más abajo) Según las creencias Il
luminati, deben servir Belcebú, y éste a su vez les recompensará con abundancia financ
iera para que puedan controlar y destruir las naciones. Ellos creen que Belcebú sólo
 quiere que se abordarán en yiddish o hebreo. Belcebú exige almas en el pago de sus 
favores. No se sabe, técnicamente hablando, que la manifestación de la falsa trinida
d será la bestia, y quién será adorado por tener "la marca de la bestia", pero puede s
er que Belcebú ha exigido culto desde la antigüedad. Las Hermanas de la Luz Illumina
ti se casó en ritual a Belcebú, mientras que las Madres de la Oscuridad está casado co
n Lucifer. Belcebú es importante para los niveles superiores de la masonería que hac
er rituales secretos luciferino. Hay una serie de manuscritos secretos del Libro
 Sagrado de Belcebú situado en importantes centros masónicos. El libro es grande, es
crito con sangre en
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Behemoth - Este demonio hugh quien preside un banquete en el infierno se une a a
ltera caníbales que debe realizar el canibalismo en los rituales.

Beiphegor - Este demonio seduce a los hombres con la riqueza. Él será colocada cuand
o los programadores utilizar el chantaje y el soborno para asegurar que la víctima
 va la dirección que quieren ir a la víctima. En cierto sentido, él es parte de la zan
ahoria (en la zanahoria y las tácticas del palillo de los programadores.)

Blackwell - Este demonio es importante para el control de la mente, asociada a l
a disociación

Botis - Este demonio víbora se une al ISH del culto en el sistema interno. Él sabe l
as cosas del pasado y presente dentro de un sistema.



Captaintto - Un espíritu involucrado con proyección astral.

Changeling - El demonio de hadas se adjunta al niño altera. Los mecanismos actuale
s son que el alter niño se presenta como un espejo del niño, y el niño alter asume que
 es el demonio esta hada sí mismo. El alter niño adquiere la identidad de hadas demo
nios, y entonces el demonio de hadas se adhiere. El resultado final es que el al
ter niño no sabe lo que es, o dónde empieza y dónde empieza el hada. Esto crea una con
strucción alter / demonio, de los cuales hay muchos dentro de un sistema normal de
 Illuminati.

Crocell - Este demonio hace que el ruido como un torrente de agua que altera hab
lar de la audición en sus mundos internos.

Dantalion - Un duque demoníaco que tiene muchos rostros. Él es un comodín dentro del s
istema.

Decarabia-aparece como una estrella, y Oros es también una estrella que aparece de
monio.

Flauras - Este demonio, junto con las Andras demonios se unen a alteri que debe 
cometer asesinatos rituales.

Foras - Este demonio es un erudito. Se puede enseñar lógica, las virtudes de las hie
rbas, la forma de vivir el tiempo y, supuestamente, cómo llegar a ser invisible. P
uede aparecer como un hombre fuerte en forma humana.

Forneus - Este demonio da a los hombres la posibilidad de que el hablar en lengu
as y la capacidad de tener talento habilidades de habla hispana. Trabaja con Ren
ove, que es un demonio que ayuda a hablar en lenguas demoníacas y retórica.

Furcas - Este demonio enseña filosofía.

Furfur - Este demonio controla relámpagos, truenos y fuertes vientos. Él está unido a 
los programas internos que están conectados a los fenómenos meteorológicos internos. P
or ejemplo, si una víctima está teniendo terremotos internos, si la persona de apoyo
 sabe cómo llamar y Furfur comando puede lanzar Furfur a cabo, y detener los terre
motos internos inmediatamente.

Tutores - los demonios Enforcer se puso en marcha para proteger el sistema.

Goblins - Estas son las hadas traviesas y feo que se colocan internamente para p
roteger los ríos y lugares secretos en los mundos internos.

Haborym - Este es un demonio de fuego que se coloca en el control del fuego alre
dedor de la fosa infierno interior.

Haures - Este demonio celebrar la historia de la caída de la creación dentro de la b
iblioteca interna.

Hydra - En los Illuminati, un miembro de toma juramento a tres entidades demoníaca
s, Lucifer, Belcebú, e Hydra. ¿Quién es el Hydra? En el Nuevo Testamento cristiano, Hy
dra se describe en el último libro, Apocalipsis 17:7-9. Es una bestia con siete ca
bezas. Los Illuminati hacer adoración ritual donde se hacen cantos especiales, y
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sacrificios de sangre, y el arco siete veces para obtener presencia de Hydra. Du
rante los rituales, cuando Hydra aparece dentro de la habitación, una de las forma



s Hydra comunica es por grifos. Cuando se golpea 3 veces, esto significa que la 
letra C en tercer lugar, que también puede significar "ven". Más tarde, después de que
 el niño víctima de control mental ha experimentado el ritual horrible de ver aparec
er Hydra y toque sus mensajes, el niño víctima puede ser acogido y programado con lo
s códigos especiales que son retratados como golpes (grifos). La memoria trauma ri
tual se levanta y se utiliza para una base para la programación. Así es como el trad
icional 3 Señal de corriente llegó a ser. Está secretamente basada en la comunicación de
moníaca. A menudo se encuentran las víctimas de control mental que están programados a
 lo que describen como el código morse. La base de toda esta programación de código mo
rse fue la comunicación con el dios / Hydra demonio. Hydra por cierto es también el 
dios de la masonería, porque la masonería luciferinos control. Hydra silba como una 
serpiente. Una cita parcial de un juramento de Hydra incluiría, "... llevar mi bra
zo, tiene la supremacía del universo, porque lo mueve, todo es tu creación. Cielo y 
de la tierra pertenece a usted, que se cumple en su gloria , que son imágenes de s
u grandeza y superioridad. Estás protector útil de cada uno de los tuyos, te Enemy-o
f-the-crucificado. En tu nombre maldecir a Dios, la Trinidad, Cristo ... En la c
onfianza de sus revelaciones, en la fe de su poderío por encima de toda la creación;
. cosas visibles e invisibles que tengo el derecho de solicitar y recibir de ti 
lo que tú sabes ". Hydra es reconocido como el maestro supremo por un juramento de
 sangre. Usted debe vender a Hydra totalmente, hasta el punto del suicidio. A ca
mbio se les promete el honor, el poder y la riqueza. El dragón también se compromete
 a dar confianza al pacto de decisiones. Como los Illuminati lo entiendo, los de
monios son sólo interesados ??en almas pactos o sutleges (pactos escrito con sangr
e en el papel que se traga).

Klotilde - Este espíritu exige que el esclavo nunca se involucran en el amor human
o. Para amar con el amor humano estaría sufriendo.

Knochers - Estos son pequeños espíritus que trabajan en las minas de oro internos. E
llos son los guardianes de las Joyas. ¿Cuáles son las joyas? Las joyas son aquellas 
piezas creadas por los programadores de maestros como el Dr. Mengele, que se dej
an como listas cerradas de la cual los programadores pueden construir a partir d
e después.

Leraje (Leraikka) - Este demonio se utiliza para las batallas rituales.

Lucifer / Satanás / Devil - Esta tríada tiene Negro / Rojo / Dorado como sus colores
.

Malebranche - Este es el demonio con las garras del mal que es un torturador en 
el campo 8. Los lectores recordarán al ver su presencia en los collages de este au
tor en la Guía Ilustrada de Monarch programación de control mental.

Maleficia - Este demonio no se utiliza internamente, sino que se utiliza al lanz
ar hechizos para dañar a otros. Este demonio también se emplea para castigar a los e
sclavos desobedientes.

Malphas - Un constructor de torres altas. También puede involucrarse con la hipnos
is.

Mammon - La familia de demonios crea los mundos internos, especialmente los pala
cios y torres.

Marax - Este demonio ayuda a las Madres-of-Darkness entender la astrología. Una ma
dre va a perder sus poderes si se retira.

Marbas - Demon unido para ayudar a la curación del sistema, o se enferman.

Marchosias - Esta es una familia de lucha contra los demonios. Trabajan bien con
 la lucha contra altera.
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Melchom - Este demonio se coloca internamente para supervisar los tesoros intern
os del sistema. Este demonio es muy secreto y entiende el Gran Druida del Consej
o.

Mulciber - Este es uno de los demonios constructores que ayuda a construir los m
undos internos. La escritura de programación que se aplica es "Si el Señor no constr
uye la casa, en vano trabajan". Esta escritura es mal utilizada para enseñar alter
a, a menos que este señor (demonio) está involucrado en la construcción de algo intern
o, el trabajo altera en vano, porque sólo será una estructura temporal superficial. 
Para asegurar que todas las estructuras creadas por un terapeuta son temporales,
 todo tipo de altares y los demonios se escabullen en un frenesí por encontrar la 
manera de destruir cualquier estructura interna que el terapeuta y altera la vícti
ma trata de construir para oponerse al control del programador.

Murmur - Este demonio es el encargado del alma. Está conectado a cuestiones fundam
entales. (Ver el artículo sobre el núcleo para entender los problemas del núcleo.)

Navky - Este es un Espíritu de asesinato que está ligado al sacrificio de los niños no
 bautizados.

Nebiros - Este es un marshall de campo que se le dio el mando de la altera robot
s pequeños fragmentos y los ejércitos propósito.

Nysrock - Este es un jefe demonio en el infierno dentro de un sistema.

Osculum infame - Esto se refiere al ritual Sabbat que la Madre de la Oscuridad r
ealizar donde "besar el culo" de Satanás, también conocido como el "beso de la vergüen
za".

Paimon - Este espíritu caballero es muy obediente a Lucifer y se utiliza como un m
atón en un sistema interno. Sigue a informar sobre si los mundos internos están inta
ctos o no.

Paymon - Este demonio se coloca en alteraciones en el sistema político de darles l
a capacidad de hablar en público.

Phenex - Este demonio es un poeta que habla a los exorcistas pero supuestamente 
no tiene por qué obedecer exorcistas.

Philatanus - Este es un Espíritu de sodomía y pederastia

Procel - Este demonio puede hacer congelamiento interno de agua o hervir.

Purson - Este demonio sopla trompetas internos, y se cree conectado con el revel
ador al Anticristo. También conoce el sistema.

Ponga Satanachia - Comandante en jefe del ejército de devolución de llamada en un si
stema especialmente el ejército es ese paseo a caballo Armagedón. Jugará un papel impo
rtante en los últimos tiempos.

Raum - Destruye las partes internas o ciudades interiores.

Sabnack - Este demonio se une a la programación de la muerte. Si un esclavo hace e
l'' "pecado imperdonable contra Lucifer y su programación después Sabnack ayuda a as
egurar que el corazón de la víctima se detendrá.

Seera - Este demonio está a cargo de las percepciones internas de tiempo. Él puede h



acer que el tiempo vuele a velocidad de relámpago o reducir la velocidad.

Seraphim - El primer orden de la hueste celestial. Sistemas Illuminati tendrán ser
afines coloca en ellas.

Shaba lidoma - Este demonio provocar depresión

Shax - Este alter trabaja con altera sordos y mudos.

Sitri - Este espíritu se utiliza en los aquelarres de encantamiento sexual y desnu
dez.
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Speculum - Este espíritu es un lector de bola de cristal interno. También puede usar
 los espejos.

Succubus - Un demonio femenino que se alimenta de los hombres sexualmente. Este 
demonio estará activo durante los rituales.

Sytry - Este demonio se adjunta a altera separador. Se alienta a las mujeres a m
ostrarse desnuda.

Uphir - Este demonio cura en el nombre de Satanás. Él se coloca en un sistema para a
yudar a sanar rápidamente.

Volarire - Un portero de un mundo o ciudad, jugarán partidos de proteger esa parte
 del sistema

Vigilantes - Demons unidos a altera monos voladores que se utilizan para la obse
rvación de un sistema.

Zepar - Este demonio lleva a las mujeres dementes. Se sujeta a la programación de 
locos.

Es realmente difícil de describir cosas espirituales a los que no han experimentad
o similares las cosas espirituales. Queremos ayudar a la gente comienza a tener 
una idea de lo que funciona y lo que no funciona. La siguiente es unos minutos d
e la transcripción de una liberación. El ministro de liberación no se ha dicho nada so
bre el sistema de alter esta persona, pero el Espíritu Santo nos revela que el sis
tema es 13x 13. El ministro liberación habla de la gracia y el amor. También hace al
go muy importante: él enseña la altera la forma de poner un toldo espiritual de prot
ección alrededor de ellos, para que puedan dormir sin ataques espirituales en la n
oche. El dosel espiritual que se construye este sistema alter termina siendo útil.
 He aquí sólo una pequeña porción de esta sesión de liberación.

Alter: No se puede amar lo que no lo es.

Persona de apoyo: Han tenido sus corazones y almas robadas. Muchas de las cosas 
que necesitan para ser capaces de tener una relación con Cristo se han robado.

Alter: ¿Cómo llegué a esta bestia de dos cabezas?

Deliverance ministro: Lo tienes en el momento de la concepción dada por papá. Es un 
demonio de dos cabezas. Una de las cabezas se remonta 18 generaciones, que serían 
unos 400 años. La otra cabeza se remonta 22 generaciones. Permítanme explicar, hay 3
65 niveles de demonios .... Tenemos que caminar en un acuerdo. Me doy cuenta de 
su sistema tiene muchos de ustedes que no saben, y también que hay muchos que no q
uieren hacerlo.



Alter: Dios no puede amar.

Deliverance ministro: Dios quitará todas las maldiciones, todos los hechizos, la b
asura, a las cadenas, el alquitrán, el limo, el dolor, la esclavitud .. . Todas es
tas cosas que llevan mal los sentimientos, el dolor y la incredulidad se atendid
os. Cada maldición lleva recuerdos ....

Alter: ¿Cómo nuestro lado de la luz incluso conocer a Cristo con esos demonios?

Deliverance ministro: Es porque eres de gracia, gracia increíble. [A continuación, e
l ministro liberación explica cómo demonios imitar altera y roles de juego dentro de
 un sistema alter.] Padre venimos delante de su trono, fortalecer la cubierta de
 esta casa, y purificarla con el fuego sagrado. Le pedimos que sellar y limpiar 
esta habitación con su sangre santa, y todos los objetos a nuestro alrededor, y ca
da uno de nosotros. Selle y limpiarnos con su sangre. Purificar con tu fuego. Yo
 reconozco la cabeza en forma de diamante que encapsulizes la cabeza y se llena 
de su esencia. ¿Va a llenar ese diamante cabeza con la sangre de Jesucristo. Recon
ozco que esto representa su propiedad eterna de este cuerpo. Padre, reconocemos 
que usted los ama sin importar lo que pase. Padre, me alegro de que usted los am
a, incluso los altares que no saben que usted los ama. Retire los protectores de
moníacos de estos altares y enviarlos al abismo. Padre, Lucifer se unen de interfe
rir. Establecer algunos ángeles guerreros sobre nosotros para ayudar. Gracias. Pad
re, te pido por cada
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unción que necesitamos para este trabajo. Les pido a reconocer los tres de sus sie
rvos. Ordene nuestros pensamientos. Mantenga este diamante flotante sobre su Señor
. Ahora llenar su sistema de 13 por 13 por 13 red ahora mismo con su sangre. [Fi
n del material citado.]

Hemos observado ministerios de liberación en acción, hemos visitado y oído otros minis
terios de liberación dar informes sobre lo que han hecho, y hemos visto lo que fun
ciona para nosotros. Lo que hemos visto es que algunos de los ministerios mejore
s están en el camino correcto básica y son capaces de ayudar en algunas áreas importan
tes, pero por lo general hay poca profundidad a lo que la mayoría de los cristiano
s están haciendo, y algunos blindsides. También podemos añadir un poco de nuestras pro
pias observaciones de primera mano. Nuestro propio maestro estaba mucho más preocu
pado acerca de liberaciones están haciendo a nuestro sistema, lo que era un psiqui
atra para trabajar con nosotros. Pero también tenemos una visión de las cosas por ha
ber estado en el otro lado, es decir, desde el punto de vista de los programador
es, y podemos decir con sinceridad, que la programación es tan largo alcance, que 
la víctima de control mental podría utilizar un quiropráctico, un médico médico, un psicólog
o, un guardia, un compañero de oración, un amigo y un ministro de la liberación. Por e
llo, aplaudimos los pocos grupos que han establecido casas seguras y equipos de 
personas para asistir a las víctimas de control mental. El tipo de problemas que e
scriben sobre los artículos de este tipo son suficientes para cuestionar los equip
os de apoyo que trabajan con bien estabilizada programada de DID que han trabaja
do en temas durante un tiempo.

La retirada de la programación fundacional puede tomar varios caminos diferentes, 
pero hay varias constantes en la forma de luchar contra la programación. Los alter
s más fuertes de una persona son espiritualmente, mejor se va a hacer. La víctima es
 saludable, más posibilidades tienen de sobrevivir a los efectos debilitantes de l
a programación. El humor más, el descanso y la paz interna de la víctima ha recuperand
o, mejor se va a hacer. La moral es importante. La moral del equipo de apoyo es 
esencial. El terapeuta tiene que tener una firme convicción de que la esperanza ex
iste para la víctima, y ??la víctima tiene que tener esta esperanza que les sea comu
nicada. La voluntad de resistencia necesita ser alimentado. Sabemos que esto no 
es nada nuevo, pero es tan importante que no queremos descuidar enfatizarlo. El 



lector encontrará muchas sugerencias y consejos en este libro sobre las rutas a se
guir para desmontar la programación. Donde hay una voluntad, hay un camino. A vece
s, la víctima perderá la fuerza de voluntad, y ahí es donde el equipo de apoyo debe re
cogerlos. No vamos a matar a nuestros heridos, en lugar vamos a profundizar en n
osotros mismos para encontrar los recursos necesarios para atender a aún más. Sabemo
s de algunos ministros que han justificado vertido programado-múltiples porque en 
algún momento que no cumplieron con los criterios del ministro de querer trabajar 
en problemas. Hubo momentos en que nuestro sistema no querían trabajar sobre los p
roblemas, pero estamos contentos de Fritz no se dio por vencido con nosotros. Po
r otro lado, también creemos que los equipos de apoyo y terapeutas necesitan tomar
 una mirada seria a quienes deciden invertir tiempo a hacerlo. La triste verdad 
es que nuestro tiempo y energía es limitado y debemos elegir a los candidatos sinc
eros que son capaces de tener éxito.
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Fundamentos, de los abusadores

Las personas que apenas están entrando en el tema del control mental Illuminati, c
omo es natural preguntar: "¿Por qué los abusadores hacen lo que hacen?" y "¿Cómo pueden 
los abusadores mentalmente justificar lo que hacen?" No vamos a tratar de dar un
a respuesta completa a esta pregunta, lo que llevaría un libro, pero trataremos de
 dar una versión resumida de por qué ocurre y cómo se justifica en la mente de los agr
esores. En primer lugar, vamos a ver lo que los psicólogos dicen, y entonces vamos
 a construir sobre eso para dar un bosquejo más precisa de por qué ocurre el abuso. 
Los psicólogos que han estudiado a los padres que abusan sexualmente de sus hijos 
han concluido que esos padres son extremadamente narcisista. Narcisismo signific
a el amor propio. Ellos van a decir que todo el mundo es esencialmente narcisist
a, pero los abusadores son en extremo. Los psicólogos están en el camino correcto, p
ero no del todo. (Mantenga este pensamiento por un momento.) Los psicólogos también 
creo que el abuso sexual se hace para satisfacer la necesidad del abusador de un
a recompensa, en la misma paleta que algunos también son alcohólicos. El abusador de
 control mental debe ser adorado, que satisfacer la necesidad de ser deseable e 
importante. Dado que los niños idolatran a los adultos, y ya que los niños son inoce
ntes y sin poder, el agresor disfruta de dominar el niño sexual, mental y espiritu
almente. Porque el conocimiento de los 7 cerebros se ha mantenido alejado de la 
conciencia general del público, el público y los psicólogos no pensar en esos términos. 
El conocimiento de los 7 cerebros separados que componen la mente humana son com
o los Illuminati llevar a cabo con éxito el control mental. Los psicólogos llevan a 
cabo investigaciones han reportado entre el 40 y el 80% de los abusadores fueron
 abusados ??cuando eran niños. Cuando se refiere a basado en el trauma de control 
mental, podemos asegurar al lector que el 99,999% de los abusadores han sido abu
sados ??cuando eran niños. Ese abuso se ha bloqueado el abusador a hacer el cerebr
o reptil su cerebro principio. La mente reptil sólo piensa en términos de superviven
cia. Piensa en términos de sus propias necesidades. Lo que los psicólogos llaman nar
cisismo es simplemente el pensamiento de supervivencia de tipo (el amor a sí mismo
 es un decir) del cerebro reptiliano que todos tenemos. La única diferencia es que
 algunos múltiplos no son capaces de desarrollar sus cerebros mayores para que pue
dan desarrollar su conciencia y el pensamiento verdadero espiritualmente ilumina
do como fuente de guía de sus acciones. Todo el mundo tiene un primer cerebro rept
iliano. Casi todos los hombres pueden hacer para aprovechar ese instinto de supe
rvivencia y se puede hacer para ser sádico. Los programadores crear altera Clean S
late que se crean en el crisol de la supervivencia. Cuando una persona teme por 
su vida, los cerebros mayores se apagan. Estos altares son simplemente trabajand
o desde el cerebro reptil. Están basadas en la fuerza, basados ??en la codicia, la
 supervivencia instinto basados ??altera. Estos altares se le dan los scripts qu
e moralmente justificar esta manera de pensar, para que el cerebro reptil puede 
bloquear cualquier pensamiento futura segunda de las dos mayores cerebros. Aquí es
 donde los Illuminati luciferino doctrina es importante. Los Illuminati enseñan a 
sus Grandes Maestros que son la élite del mundo, que su gobernación es su derecho de



 nacimiento, y que Lucifer les ha enseñado programación para que puedan ser un dios,
 y sigue en pos propio latido del corazón de Lucifer. Ellos creen que son agradabl
es Lucifer llevando a cabo el control mental en los niños y la presentación de estos
 "pequeños tesoros" a Lucifer. Estos programadores Illuminati no van a decir: "Est
oy haciendo esto porque soy un pecador [que es un concepto más alto del cerebro]",
 pero que van a decir: "Estoy haciendo esto porque soy un dios". El poder es una
 necesidad que surge del cerebro reptil. El poder puede ser dirigido hacia los c
anales adecuados por nuestros cerebros superiores, pero debido al control mental
 que los programadores Illuminati mismos han recibido no hay nada estructurado e
n la mente de vetar este pensamiento ávido de poder. También doctrinas satánicas, como
 LaVey y Crowley "Haz lo que quieras", dan a la mente un bloqueador para evitar 
que los cerebros más alto otorgado por
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anulando las acciones basadas en el pensamiento del cerebro reptiliano de la sup
ervivencia basada egoísta. Hay muchas otras racionalizaciones, por ejemplo, "esta 
es la forma en que nuestros padres y antepasados ??siempre han hecho las cosas",
 "sin dolor no hay ganancia", y "este niño (como Marilyn Monroe) habría sido una nad
a, pero al llevar a cabo la programación que estamos construyendo la persona en al
go ". El Sistema Mundial ha puesto en marcha la dialéctica como la Guerra Fría, que 
dio menores abusadores escalón supervivencia de las justificaciones basadas en con
trol mental que los esclavos eran necesarios si su cara fuera a ganar la Guerra 
Fría, y proteger a su nación.

Ellos justifican su comportamiento criminal diciendo que la mayoría de la gente qu
iere líderes, y no hacen más que proporcionar ese liderazgo. La mayoría de las persona
s han sido engañados para que acepten el liderazgo de los demás. La mayoría de las per
sonas pasan por una etapa en la vida como los hippies, donde quieren pensar por 
sí mismos, pero al igual que el movimiento hippy terminan tomando la actitud si no
 puedes vencerlos únete a ellos. Pero incluso los más promedio de personas tiene un 
equipo increíble entre las orejas, y son mucho más capaces de lo que se les da el créd
ito correspondiente. Al menos, el potencial está ahí, si no fueron robados por un si
stema educativo que Dumbs alumnos hacia abajo, y las molestias de otros en la vi
da que roban mucho potencial de las personas. Debido a que los abusadores han ca
uterizado sus conciencias, que a menudo mira el abuso como un juego (aunque un sád
ico uno). En ese momento, varios de ellos pueden tratar de superarse unos a otro
s y el abuso se convierte en un concurso en marcha para ver quién puede superarse 
unos a otros. En algunos casos, no sólo las doctrinas luciferinas ocultos apoyar e
l abuso (como la reencarnación), pero las opiniones religiosas del frente alter ta
mbién puede apoyar el abuso. Numerosos pasajes en el Talmud, dar sanción legal relig
ioso por pederastia, la tortura y otros delitos. Debido a que este hecho ha sido
 encubierto, sería apropiado citar algunas de las traducciones más completas del Tal
mud (porque algunas de las traducciones al Inglés omitir pasajes que se encuentran
 en el hebreo original que promover cosas como pediophilia y sodomía. El libro de 
Yebamoth del Talmud, 2 vols., Londres, La Prensa Soncino, 1936, página 397 dice, "
prostitución no es aplicable a las relaciones bestial." En otras palabras, las rel
aciones sexuales con un animal no es considerado como un pecado de la relación sex
ual. Página 402 ( así como 403) de los estados mismos libros talmúdicos, que está bien p
ara un sacerdote que tiene "convivencia" con un prosélito niña menor de tres. Afirma
: "Un prosélito que está bajo la edad de tres años y un día se le permite casarse con un
 sacerdote "o la hija de un prosélito es" derecho a vivir con un sacerdote "y tene
r relaciones sexuales. En Kethuboth (otro libro del Talmud) páginas 54, 57, 58, 59
 proporcionan más ejemplos de legal religioso justificación de los adultos que tiene
n relaciones sexuales con niños. Por ejemplo, en la pág. 58 se dice: "Cuando un homb
re adulto tiene relaciones sexuales con una niña pequeña no es nada.,," A pesar de l
a relación sexual de un niño no es considerado como un acto sexual, sin embargo la m
ujer es herida por él como por un trozo de madera. "Esto no quiere decir que todos
 los lectores de la práctica Talmud esas cosas, pero es uno de los muchos ejemplos
 de cómo las creencias religiosas y las creencias culturales dan sanción al abuso. A



lgunos criminales trastornados se esconden detrás de sus portadas religiosas y rel
igiosos de estas cubiertas son de forma generalizada. Algunos cultos pequeñas enseña
n que'' el sexo libre "entre todas las personas es la" liberación "y" amor ". En e
stos casos, se tiene una estratificación de racionalizaciones, desde el frente cla
ro hasta los niveles más profundos. Y en cuanto a los abusos, muchos de los contro
ladores de pensar que está bien porque tienen la capacidad de borrar cualquier rec
uerdo de los abusos de la mente del esclavo, y lo hacen "OK "También racionalizar 
que son" expandir la mente de sus esclavos. Todos ustedes han oído la trampa clap 
New Age que el hombre está en el borde de un nuevo salto evolutivo hacia adelante,
 y ellos mismos hablan en la creencia de que somos parte de ese gran saltar haci
a adelante. Algunos de los investigadores líderes en la mente, que ayudan programa
 parecen creer honestamente esto. Como ridículo que parezca, la gente cree cosas r
idículas si va a justificar ante sus propias mentes, la crueldad que perpetuar a p
ersonas inocentes. A corazón de todo el control de la mente, se encuentra el latid
o del corazón de Lucifer y la disposición de sus seguidores a hacer lo que ellos cre
en que él quiere.
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REALIDAD VS LA PERCEPCIÓN

Este artículo discutirá los pros y los contra de la percepción de un alter de las cosa
s y el mundo externo. En muchos sentidos, podría ser útil para el cliente y el terap
euta a ver el uno al otro como dos seres de mundos separados que necesitan apren
der algunos medios comunes de comunicación. Stephen Toulmin dijo: "Todo el conocim
iento está inscrita la propia estructura de la mente." Hay algo de verdad que nues
tra mente nos ayudan a organizar nuestras percepciones. Un bebé recién nacido a su v
ez la cabeza hacia un sonido, a pesar de que no ha tenido ninguna experiencia en
 el mundo que enseña que algo importante está en la dirección del sonido. Sabe hacer e
sto porque nace con esta capacidad. A medida que el mago utiliza un juego de man
os, el programador utiliza un ligero "habilidades de la mente para aprender". Co
mo vivimos en el mundo real, crecemos y aprendemos significados a las palabras. 
Nuestras ideas son representaciones de lo que existe en el mundo. El problema en
tre los múltiples programada y la persona común en la calle que no se programa, es q
ue las experiencias de los múltiples programado de hecho hacen sus representacione
s ideas que existen en la realidad de que los programadores crean para los altar
es distintos. Se podría decir que muchos de estos objetos en un mundo interno son 
objetos de la imaginación de un múltiple. Esto puede ser en última instancia, es ciert
o, pero la programación tiene una realidad propia y puede ser la mejor realidad de
 que el alter ha tenido la oportunidad de comprender. Por ejemplo, en un punto F
ritz conectado un monitor de frecuencia cardíaca / pulso para demostrar a un altar
 que tenía un corazón. Sin embargo, esta alternativa se programó para trance si conect
ado a dicho dispositivo. El dispositivo de lectura "sin pulso", y el altar, dijo
 "Mira, yo te dije que no tenía corazón". Fritz estaba disgustado, pero él no se dio p
or vencido. Explicó que la programación estaba causando este trance a alterar, por l
o que el alter trató de no difícil trance y la próxima vez, hubo una lectura débil. La t
ercera vez, había incluso una mejor lectura, como el altar dominado la capacidad d
e permanecer conectado a tierra. Cuando la gente recuerda algo o imaginar algo, 
uno no puede estar seguro si estas ideas se refieren a algo que realmente existió.
 Generalmente, cuando una persona percibe algo, a menos que se bebe, su percepción
 se va a conformar con la realidad. Sin embargo, los programadores de meterse co
n la mente de las víctimas tanto, que se altera más profundas sólo viven en un trance 
hipnótico profundo. Ellos sólo perciben como han sido programados para percibir. Est
o realmente es un homenaje al increíble cómo la mente humana. La mente humana creati
va puede diseñar todo tipo de conceptos y puede funcionar en un mundo imaginario, 
si eso es lo que se necesita para sobrevivir. Una de las cosas que la mayoría de l
os altares necesitan desarrollar un sentido de la realidad externa. Esto signifi
ca que se necesita para pasar tiempo de mantenimiento del cuerpo y experiencias 
de la vida fuera de su mundo exterior que la que viven, también tendrá que aprender 
que la verdad no es lo que usted lo hace. Por supuesto, la víctima del control men



tal ya tiene muchas dudas y darse cuenta de que no pueden confiar en su propio j
uicio, es difícil de aceptar. Algunos de los altares serán hemisferio izquierdo del 
cerebro y algunas serán lado derecho del cerebro se altera. El terapeuta experimen
tará diversos cuasi-psicóticos "los síntomas, pero no hay razón para alarmarse por ello.
 Simplemente viene con el territorio. Debido a que los sistemas son complejos al
tera, y puede ser sometido a la programación en un momento determinado, puede no a
ltera presentar un cuadro coherente. El terapeuta puede comenzar a preguntarse s
i la cosa entera es un juego muy complejo para los altares del cliente. Con el t
iempo, el terapeuta comienza a arreglar las cosas. Si el cliente no tiene la cap
acidad de comunicarse, puede desarrollar muchos incidentes que son difíciles de en
tender. Otra vez, el terapeuta debe recordar a ella oa él mismo que es probable qu
e haya una buena razón para que los altares están actuando de la forma en que están ac
tuando. Cuando este libro repetidamente ha llevado a cabo, los fenómenos de la mul
tiplicidad programado ha sido muy mal entendido por los terapeutas.
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RESPONSABILIDADES, consejos para hacer frente a los nuevos

Los programadores de tener éxito en lo que hacen, porque saben cómo funciona la ment
e, y trabajan con la mente de la víctima. El equipo de apoyo deben hacer lo mismo.
 Los programadores saben cómo funciona la mente necesita de la puesta en escena pa
ra que pueda aprender cosas nuevas, y van a tomar el tiempo y esfuerzo para sent
ar las bases, los cimientos. Del mismo modo, cuando se altera más profundas comien
zan a experimentar la vida real externo, necesitan tener el terreno, la puesta e
n escena para que aprendan cosas nuevas. Los alters más profundos pueden ser anima
dos a poner sus habilidades de supervivencia para trabajar. Los alters más profund
os que olvidar el "no puedo" s, y reconocen que tienen poderosas habilidades de 
supervivencia que puede ser redireccionado para que tengan éxito en el mundo exter
no. Cuando se altera más profundas que están aprendiendo sobre el mundo exterior ve 
la necesidad, tienen que hacer frente a esa necesidad. Si uno ve los platos suci
os, y luego lavarlos. Si uno ve un jardín estéril, plantar algunas flores. Si uno ve
 a una persona herida, dar consuelo. Mediante el uso de sus poderes de observación
 altera las más profundas pueden ver las necesidades y responder a esas necesidade
s a su alrededor. Esto les dará una sensación de logro y poder. A continuación, empeza
r a reconocer su valor y su potencial. Después de una mira a su alrededor para las
 necesidades que hay que abordar, el siguiente paso es preguntarse ¿qué te gustaría pr
obar a hacerlo. Si usted piensa que le gustaría hacer algo, entonces lo intente. I
r a una tienda de hobby, o en la biblioteca y obtener algunas ideas sobre lo que
 la nueva actividad que puede hacer. Usted se sorprenderá de lo que va a ser capaz
 de lograr. Alter puede ayudar altera, y pueden trabajar juntos en equipo en pro
yectos nuevos. Deeper altera necesita tener el objetivo de contar con una amplia
 gama de emociones. Las emociones le ayudará a alcanzar su madurez. De todos modos
, que le dio el derecho a los programadores a decir que no puede salir de la pro
gramación?

La salvación, la obtención de la misma, los temas de los múltiplos

Un niño le gusta jugar con una caja, y luego como un niño disfrutará de árboles. Cuando 
el niño adquiere una comprensión intelectual de las cajas y los árboles como un adulto
, la simple diversión de estar con estas cosas se pierden. A veces la gente disfru
taría más si Dios no llegó a ser tan intelectual de Él, y sólo juega con él como un niño. Hay 
un número de personas que insisten en pelear por lo que ha pasado ya. ¿Cómo podría Dios 
haber hecho esto? ¿Por qué es Dios tan cruel? ¿Por qué es Dios tan misericordioso? ¿Por qué 
Dios me ama al pecador? ¿Por qué Dios me odia al pecador? Con algo tan vasto y tan g
rande como Dios, él a menudo recibe el mismo trato que el concedido el tiempo, en 
que todo el mundo tiene su propia opinión de cómo el tiempo debe ser. Si no podíamos e
ntender los adultos como los niños, ¿por qué pensamos que podemos entender a Dios? ¿No s
ería más divertido si pudiéramos rastrear en sus brazos espirituales y experimentar su
 preocupación y amabilidad, en vez de tratar de diseccionar sus acciones con las t



eorías intelectuales. Pero una cosa que la Palabra de Dios deja en claro, nuestra 
felicidad no es su objetivo para nosotros en la vida, su objetivo es que íbamos a 
ser transformados según la imagen de Cristo. Cuando vemos a nuestros problemas en 
ese sentido, vemos que nuestros problemas son en realidad lo que se necesita par
a desarrollar el ministerio de Cristo como Dios quiere para nosotros. ¿Te has preg
untado alguna vez por qué sus padres querían que usted tenga buenos hábitos - que quería
 jugar, y ellos querían que tener buenos hábitos. Ellos no estaban interesados ??en 
su idea de la felicidad, que estaban tratando de desarrollar el carácter. Pero en 
lugar de luchar con Dios, ¿por qué no tratar de tener algún hijo-como maravilla, ¿no es 
increíble cómo la vida es bella? Ver una araña tejer una telaraña. Ver la puesta de sol.
 Ver una gata y sus gatitos. A veces pensamos que nuestros problemas son únicos. N
os gusta pensar que nuestro mundo moderno tiene sus problemas propios y únicos. Ci
vilización occidental se ha construido sobre la
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la antigua sabiduría de la Palabra de Dios. La Biblia registra que en la antigüedad 
hubo sacrificios de niños: (por ejemplo, véase 2 Reyes 17:17), rituales satánicos, don
de hicieron autoinfligidas cortes (por ejemplo I Reyes 18:26-28), las brujas que
 utilizaban parafernalia mágica como anillos (EZE 13: 17-21), los libros secretos 
mágicos (HECHOS 19:17-19), la prostitución infantil (por ejemplo I Reyes 14:24, y JO
B 36:14), y los líderes políticos que se encontraban en la brujería satánica (2 KGS 21:1
-16), y mucho más. Una y otra vez podríamos ir describiendo muchos de los mismos pro
blemas que enfrenta la gente hoy en día - incluyendo el control mental. Esto no si
gnifica que todo era exactamente la misma. Los baños romanos y piscinas tenían un as
pecto similar a la nuestra, pero la élite tenía sólo 4 carros con ruedas en lugar de a
utomóviles. Obviamente, un senador romano no tiene que preocuparse por un pinchazo
. Pero cuando se trata de asuntos sobre el alma humana, el espíritu humano, la sal
vación eterna, la culpa, la vergüenza, la codicia y el odio, y los recaudadores de i
mpuestos los temas son exactamente las mismas cuestiones como eran hace miles de
 años. La antigua sabiduría de los antiguos, que se encarna en la Santa Biblia sigue
 siendo tan rico y poderoso para nosotros hoy como lo fue en la antigüedad. Esa sa
biduría antigua dice: "Abre tu boca por el mudo ... y defender la causa de los pob
res y necesitados" PROV 1:08 3. Me gustaría que pudiéramos encontrar algunos cristia
nos que se unan a nosotros a abrir la boca para todas las personalidades alter d
e 2 millones de control mental esclavos en este país que no tienen voz, y que podría
mos defender la causa de estos necesitados control mental víctimas a través de esta 
tierra. Lo que siembres, cosecharás. En el lenguaje de la calle que se traduce "lo
 que va, vuelve." Si queremos cosechar algo de salvación para nosotros mismos, es 
mejor sembrar un poco de la salvación. ¿Qué has estado plantando? Uno de los temas más d
ifíciles para múltiples programados y para aquellos que trabajan con ellos es la pre
gunta: ¿CÓMO OBTENER LA SALVACIÓN múltiples programados? Hemos sido salvados, somos salv
os y seremos salvos. La salvación viene de los tiempos muchos. Si un alter entrega
 su vida a Cristo, tiene que salvar a todo un sistema? ¿Puede un sistema de altera
 perder su salvación si el frente es cristiana y las partes más profundas están activo
s en rituales donde los seres humanos se sacrifican? ¿Cómo puede una persona ser dos
 cosas a la vez? ¿Cada alter necesita un bautismo por separado? ¿Es malo para bautiz
ar altera diferentes de un mismo sistema? Estas son algunas de las preguntas que
 han afectado a varios bebés. Dios no hace acepción de personas. Todos serán tratados 
por igual y equitativamente por Dios. No hay un estándar para los múltiplos y otro p
ara los no múltiplos. La pregunta es

¿Cuáles son las normas de Dios? Puede sorprender al lector que se les diga que a pes
ar de toda la predicación lo que está pasando hoy en día - muchas de las enseñanzas de C
risto y las enseñanzas de la Biblia se han perdido, incluyendo la salvación preocupa
ción que muchos. Cristo dijo que era una tontería ganar el mundo entero, pero perder
 la propia alma. Por extensión sería tonto para ganar poder sobre todos los mundos i
nternos de uno mismo o de otra persona, y perder la propia alma. No seas tonto, 
no pierda su alma. ¿Te imaginas una empresa de construcción de una nave exclusivo co
mo el Queen Mary, la instalación de muchas cosas hermosas, los últimos equipos de co



municación, el mejor equipo de seguridad y luego, cuando esté terminado, ponga el ba
rco a la deriva sin tripulación a flotar sin rumbo alrededor y se lanzó por cada una
 tormenta y se hunda sin ningún propósito. El ser humano es mucho más maravillosamente
 hecho que cualquier barco. Nuestro cerebro es todavía muy superior en muchos aspe
ctos a los mejores equipos. ¿Usted cree que Dios creó a la humanidad (y lo coronó con 
"gloria y honor" de acuerdo a Su Palabra en PS 8:5) acaba de lanzar humanidad a 
la deriva? Algunos hombres han decidido que el hombre está a la deriva. Ese hombre
 debe trazar su propio camino - algo así como la nave de decidirse a sí misma vela. 
Adam Smith, un intelectual escocés de la 18 ª
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siglo estaba convencido de que la ciencia salvar a la humanidad de la guerra y l
a superstición (que es cómo él veía el cristianismo). La ciencia no nos salvó de la guerra
, ni las enseñanzas de Cristo perdió sentido como algunos gobblygook supersticioso, 
pero las palabras de Cristo son tan poderosas hoy como lo fueron hace 2.000 años. 
Cristo dijo que la verdad os hará libres a los hombres, y esas palabras no son men
os cierto hoy de lo que fueron en su día. Hay un montón de filosofías que le convencerá 
de que fueron diseñados por Dios sólo para ser abandonados, que no hay un propósito a 
la vida. Pero ¿por qué el hijo pródigo se sienten miserables comer con los cerdos? Por
que él era un hombre y él sabía que estaba destinado a tener una vida mejor. La gente 
sabe que están llamados a algo mejor. No suelen ser contenido a pensar que su vida
 no tiene sentido, porque saben mejor. A los ojos de Dios el creador no hay gent
e común, gente importante especiales que sólo Él ordenados. Todopoderoso Dios nos ama 
más que a nosotros mismos. No es de Sally por aquí porque ella va a la iglesia varia
s veces a la semana, ni demandar por aquí porque tiene memorizada la Biblia mejor 
que nadie. Él nos ama a todos, buenos y malos, porque Él nos creó y como nuestro Cread
or que ama lo que creó a su imagen y semejanza. Cristo pidió a la gente para llegar 
a conocerlo. No preguntó a sus discípulos a ir a la iglesia el domingo. Él no les dio 
una Biblia y les mando seguir la Biblia, les pidió que aprender de él y de seguirlo 
y llegar a conocerlo. Dios permitió una persecución que vendrá sobre los primeros cris
tianos, por lo que dejaría de ir a la iglesia y se van al mundo y decirles la buen
a noticia de que su Creador les amaba y tenía un plan para su vida. "Ese día desató un
a gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se 
dispersaron ... Así que las personas que fueron esparcidos iban de un lugar a cont
ar las buenas nuevas." Hechos 8:1 La buena noticia no es que usted es indigno, l
a Palabra de Dios dice que todos son dignos

de algo bueno que Él ha hecho. La buena noticia no es que somos rechazados y digno
 de castigo. La Palabra de Dios dice que sufrió el rechazo y castigo para que poda
mos darnos cuenta de que no es necesario. La buena noticia no es que deberíamos es
tar avergonzados de nosotros mismos, y caminar en la culpa, estoy seguro que la 
mayoría de ustedes se les dijo en algún momento, "¡Qué vergüenza, eres una mala persona." 
Dios envió a su hijo unigénito, para amarnos, no para juzgarnos. ¿No crees que Él sabía cómo
 era la gente, cuando él vino a mostrarnos el amor de Dios? La justicia propia y l
os que tienen espíritus religiosos disfrutar haciendo que la gente se sienta culpa
ble. Te amenazan con rechazo, castigo, y quieren que bajemos nuestra autoestima.
 Después de un tiempo una persona se rinde a sus espíritus religiosos incesantes, y 
decide que "yo soy tonto, no valgo nada, soy malo, etc" Pero la culpa no es la r
espuesta. La culpa no es la buena noticia. Pero usted puede estar protestando - ¿P
ero no es lo que la Biblia quiere, no quiere que seamos culpables, no lo dice "p
or cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" Doesn.? t lo di
ce, "Todos nosotros como ovejas erramos. Cada cual por su propio camino. "¿No lo d
ice," Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se
 hace culpable de todos ".? Sorpresas de sorpresas, la Biblia nunca pide al homb
re a sentirse Las palabras bíblicas culpable griego que se traducen culpa (hupodik
os, opheilo y enochos), media culpable en el mismo sentido que si usted deja su 
coche overparked y el medidor se agota -. usted ha violado una ley y son culpabl
es de violar la ley que - Pero eso es algo totalmente diferente a sentirse culpa
ble Nos han dicho todas nuestras vidas por los fariseos de hoy en día que es Dios,



 que quiere que nos sintamos culpables Dios quiere que nos sintamos amados que D
ios quiere que nos demos cuenta de que Él ama... nosotros más de lo que podemos amar
nos a nosotros mismos. Dios es amor, Dios nunca nos dice que Dios es la culpa. P
uedo hacer todas las cosas a través de Cristo Jesús quien vive en mí! Wow! ¿Cómo puede Dio
s nos espera
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tener una mala opinión de nosotros mismos si nos dice que podemos hacer todas las 
cosas a través de Cristo! Nunca esperó que tengamos una mala opinión de nosotros mismo
s. Jesús es llamado el hombre más humilde de siempre, y sin embargo, él no tenía pecados
 a castigar a sí mismo sobre. No podía arrastrarse en el polvo y rogar por la miseri
cordia de Dios en su miseria, así que ¿cómo pudo llegar a ser el hombre más humilde? Deb
ido a que la humildad no es auto-denigración. Hemos sido alimentados con una menti
ra también en este caso por los fariseos religiosos de nuestro tiempo. Humildad si
gnifica conocer el plan de Dios para su vida. Dios quiere que aprendamos que sus
 caminos son los caminos del amor. Los espíritus religiosos no quieren tratar a la
 gente con amor, quieren juzgarlos, que quieren que les golpeó en la cabeza con la
 religión, que quieren encontrar legalista maneras de probar que su prójimo es malo.
 Siempre se le puede mostrar cómo ellos tienen razón y que la otra persona está equivo
cada. A ellos les gusta usar la ley - pero rara vez utilizan el amor. La Palabra
 de Dios dice que la letra de la ley mata, pero el Espíritu de amor que da vida. S
i el hombre ha caído enormemente, y en gran medida pecados de la humanidad. Mas cu
ando el pecado abunda, el amor de Dios y la fuerza se derramó en más abundancia. Cri
sto dijo, si Dios viste los lirios del campo, en toda su belleza no va a hacer más
 por ti, si tú tienes fe? Por un lado es la belleza de la humanidad - comprados po
r precio "" en la imagen y gloria de Dios "y" en la semejanza de Dios ", y por o
tro lado esta bella imagen de Dios se ha extraviado en rebelión total a su Creador
. Pero incluso en ese estado de rebelión Dios todavía ve valor y valor en un hombre.
 Los enemigos de Dios, tales como los programadores de control mental, el amor p
ara que la gente piense que Dios los ha rechazado porque sean malos. Y ya que nu
estros padres no nos escucha, y nos dijeron que eran malos, pensamos que Dios ac
túa como nuestros padres. Pero el mensaje que dio a los discípulos de Cristo no era 
uno de culpa y vergüenza, y las normas religiosas, pero sonaba como este "Para Dav
id, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue r
eunido con sus padres, y vio corrupción. Sea notorio a vosotros por lo tanto, varo
nes hermanos: que por medio de él [Jesús] se os anuncia perdón de pecados, y por él todo
s los que creen son justificados de todas las cosas, de los que no pudisteis ser
 justificados por la ley de Moisés ". Hechos 19:36-39 Cuando mis más profundas alter
a pensamiento sobre el perdón, la programación se hizo presente y tengo tendencias s
uicidas. Estos altares habían sido programados para pensar que no tenía corazón, que e
ran malos, etc El perdón es un concepto que no podían comprender. Pero estos altares
 fueron capaces de dar el primer paso de fe. (Permítanme cambiar a primera persona
 :) me dije, si Dios lo dijo, tenía que creer, porque Dios dijo que TODO AQUEL pid
e perdón se le perdona. El día en que me buscaréis con todo vuestro corazón es el día me e
ncontrarás. (cf. Sal 34:8-10, 2 Cró. 15:2, Heb 10:22). Di un paso fuera de la progra
mación y creía que Dios era la integridad de Su propia Palabra. No podía racionalizar 
el perdón, simplemente lo aceptan sobre la base de la integridad de Dios. Como el 
mes pasado, me di cuenta de que el Espíritu Santo había hecho silenciosamente su obr
a, y había liberado me de la culpa que me había llevado, y me liberó de los efectos de
 la programación. Me sentía perdonado. Yo no intelectualmente comprender el perdón, la
 programación me bloqueó mentalmente, pero no pudo bloquear el Espíritu Santo que obra
 en mi corazón. Perdón llegó a mis partes más profundas de pie sobre la Palabra de Dios.
 Ahora era libre para reconocer las cosas que Dios tenía para mí en la vida. Si sus 
oraciones no van a ninguna parte, y te sientes como si Dios no escucha sus oraci
ones- -salga de la oración, y empezar a confiar en que Dios conoce su situación. Él co
noce el problema de su pulg Coloque un poco de confianza y fe en él. Salga por tem
or, y empezar a tener un poco de fe. Un niño inocente es nacida del cielo. La Pala
bra de Dios dice que Cristo murió por todos los hombres, el mundo entero. Él era el 
Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él era el segundo Adán, que corrigió la m



aldición que Adán trajo sobre la humanidad. Es muy
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claro en las Escrituras que sólo tendrán que rendir cuentas por los pecados que hemo
s cometido. Los pecados de Adán no se imputan a usted. La meta de los Illuminati e
s llevar al niño inocente y realizar el control mental sobre ella antes de que pue
da distinguir el bien del mal, antes de que se salió de su inocencia. La alegría per
versa que Satanás pone en casarse y contaminando la inocencia de un niño pequeño es pa
rte de por qué las cosas suceden de la manera que lo hacen. ¿Qué sucede cuando el libr
e albedrío es despojado de un niño inocente joven? Las partes que tienen libre albed
río se interpondrá en proxy para aquellos que están atrapados. ¿Cómo juzga Dios a una ciud
ad? Dios le dijo a Abraham que él perdonaría a Sodoma y Gomorra si encontraba a unas
 cuantas personas justas dentro de ellos. Dios le dijo a Abraham que si él podía enc
ontrar 10 hombres justos en la ciudad de Sodoma, entonces él se lo perdonará. Si alt
era delanteros de una persona tiene libre albedrío que se interpondrá en proxy para 
aquellos que no tienen libre albedrío. Las personas que no son responsables de la 
acción bajo extrema presión ni son contratos legalmente válidos si se contratan bajo c
oacción. Del mismo modo, los altares que no tienen libre albedrío no se encuentran e
n una situación en la que se puede escoger entre el bien y el mal. Llegan a ser re
sponsables cuando están libres del control de la mente y puede elegir entre el bie
n y el mal. En otras palabras, altera delanteros de hecho puede salvar una ciuda
d de altera, si ellos son los únicos que tienen el libre albedrío y que son justos. 
Pero con la libertad viene la responsabilidad. Son numerosos los casos de los no
-múltiples que se presenten para numerosos llamados al altar, y en varias ocasione
s se entrega a Cristo. Hay un montón de casos de los no-múltiples que reciben el bau
tismo de repetición. Por mucho que esto suceda, parece extraño que algunos ministros
 se niegan altera que vienen a Cristo la oportunidad de ser bautizados. Si el al
ter quiere hacer una confesión personal de fe pública, se les debe permitir hacerlo.
 Y los coautores estará encantado de ayudar a las víctimas de esta área de preocupación.
 Si una persona es realmente ¡vale con el Señor, ¿usted cree que va en el agua y sea b
autizado se va a lastimar esa relación? ¿El lector de verdad crees que Dios es pequeño
 y tiene ese poco de compasión. ¿Qué clase de persona alguna gente piensa que es Dios?
 Y eso es probablemente uno de los grandes secretos para ganar la salvación - el d
escubrimiento de quién es realmente Dios, frente a lo que todos los fariseos relig
iosos modernos dicen acerca de él. Usted no va a encontrar la salvación mediante la 
presentación de sí mismo a un grupo organizado religiosa que tiene su libre albedrío d
e distancia. Cristo vino a darle libre albedrío a buscar a Dios por su cuenta. Él vi
no a liberar a los hombres libres de la tiranía religiosa. Por desgracia, después de
 fijar los hombres libres de la tiranía religiosa, muchos han venido utilizando su
 nombre y han establecido la tiranía religiosa. Y suelen justificar su tiranía, dist
orsionando el carácter y naturaleza de Dios. Lo que siembres, cosecharás. Si quieres
 una vida espiritual, es necesario un nacimiento espiritual. Es así de simple. No 
es plantar una vida natural y conseguir una vida espiritual.

Nuestra "salvación PAQUETE"

1. Proporciona un perdón pleno y completo de todos los pecados de comisión y omisión d
e las cuales podría ser un pecador culpable.
2. Proporciona una limpieza de toda injusticia que resulta de dicho comportamien
to pecador. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nues
tros pecados y limpiarnos de toda maldad."
3. Proporciona el Juez de toda la tierra, "Recordando a nuestros pecados".
4. Proporciona por los pecados que se borró como una nube espesa, y guardados hast
a el oriente está el occidente.
5. Provee para la limpieza de la conciencia por medio de pedir perdón, no sólo pedir
 perdón, y hacer restitución cuando es posible restaurar los daños.
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SANTUARIO (caja de seguridad), la creación de un s.

Los terapeutas que trabajan en conjunto con los clientes internos han construido
 habitaciones seguras para altera para ver recuerdos juntos, o para trabajar jun
tos en temas de seguridad. También pueden construir nuevos barrios de vida para lo
s altera a medida que trabajan con los sistemas frontales y tratar de estabiliza
r, integrar y fusionar altera. El concepto de construir cuartos seguros internam
ente para proteger altera de ataques internos es una buena idea para los terapeu
tas, pero tiene un éxito limitado. No hay nada malo en usar santuarios internos, s
i el terapeuta se da cuenta de los pormenores de la creación y utilización de una. L
as habitaciones seguras creadas por el trabajo terapeuta y cliente mejor para lo
s alters frontales que para los más profundos altera. Cada cambio en el sistema vi
ene con una etiqueta de precio. La programación tiene su propio tipo de seguridad.
 Los programadores permitió altera para construir sus propios mundos internos y lo
s hogares que viven, se han sentido seguros en sus residencias internas durante 
años. Al abandonar sus hogares internos no tiene una sensación de seguridad, y luego
 se abalanzó sobre por mecanismo interno numerosas para no perturbar la paz y el o
rden del sistema, como juez altera con ejércitos que hacen cumplir la orden del si
stema con el dolor y el castigo. Así que se han intercambiado su hogar confortable
 interior de un palacio con el dolor. No importa lo bonito del terapeuta hace qu
e la caja de seguridad, es todavía será un lugar de dolor. Durante la desprogramación,
 cuando queríamos preservar las ganancias temporales, es posible pensar de forma c
reativa de algún tipo de estructura interna como una montaña accesible con un roble 
hueco para esconderse en una nave espacial o invulnerable donde un alter podría te
ner refugio de los programadores internos. El problema es el tiempo que los prog
ramadores internos funcionan, son cautelosos y creativa puede pensar en alguna m
anera de superar la imagen del nuevo lugar seguro. Por lo general dentro de las 
48 horas que habían descubierto una manera de recuperar el altar y había empezado in
tentos para reprogramar el altar. Esto significa que cada dos días un nuevo lugar 
escondite seguro tiene que ser creado, a menos que un mal trabajo que se hace y 
los defensores del sistema abrirse paso muy rápido, y después un santuario que tenga
 que ser construido incluso antes. Y diciendo esto sólo pone de relieve la necesid
ad de trabajar sobre las razones por las altera están haciendo sus cambios en su v
ida. ¿Por qué están peleando la programación? Ellos necesitan que se les recuerde. Si el
 equipo de apoyo quiere crear un santuario interior, y son conscientes de su vul
nerabilidad, a continuación, el terapeuta tiene que trabajar con el alter protegid
a para averiguar cuál es el alter siente que es seguro. El alter pudo haber vivido
 internamente en una caja y no puede saber lo que es una gran sala. El alter no 
sienta cómodo en una habitación grande. Tal vez el alter ha existido numerosos otros
 alters, y siempre ha escuchado parloteo ruidoso. ¿Cómo se sentiría si el alterar el a
lter ahora va a ser aislado en un lugar "seguro" la habitación. La caja fuerte pue
de llegar a sentirse más como la máxima seguridad. En otras palabras, el terapeuta t
iene que trabajar con el altar y la creatividad del altar de asegurar la mejor o
pción de seguridad. Otros altares de apoyo puede ayudar. Líneas telefónicas internas s
e pueden poner en mantener altera en contacto unos con otros.
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CULTOS SATÁNICOS, entendiendo la práctica de

Para una parte de la humanidad, el impulso por el poder ha desarrollado el poder
 a los hombres de la moda. Pero ¿qué poder controla a los que han ganado el poder de
 la moda de las mentes de los hombres, ya que elegir? Es el poder que controla l
os programadores sólo el potencial latente de la mente humana? ¿O es que el poder más 
que una alucinación colectiva, o una sugerencia auto por estos programadores? O, p
ara parafrasear las preguntas sin rodeos: hace Lucifer y sus demonios realmente 
el control de los programadores? ¿O es que sólo la mitad del camino pretender que lo
s demonios existen, porque si crees en algo, cualquier cosa, entonces se supone 
que funcionará? Por el poder de la verdad tiene hambre, y la ficción no son más que he
rramientas para alcanzar el poder. Hay una teoría atractiva que la CIA, Anton LaVe



y (un satanista y programador), Michael Aquino (un satanista y programador), y o
tros del inframundo oculto encontrar la brujería y los hechizos que apelan simplem
ente porque le da poder, y que no creen en un personaje real llamado Satanás. LaVe
y y Aquino tanto convincente afirmar que ellos no creen en Satanás. También mentir d
e manera convincente que no llevan a cabo sacrificios humanos. ¿Quién conoce los cor
azones de estos programadores? En el corazón del mal es la búsqueda de poder. Eso es
 lo que está en la raíz del amor al dinero. En el corazón del mal es una filosofía de la
 muerte, que debe actuar como si se trata de una filosofía de vida. Debido a que l
os Illuminati no es capaz de ver el verdadero significado de la vida, en la supe
rficie nada parece contar, pero el poder personal, pero ¿hay algo más? Sí, la hay, y l
o sabemos a ciencia cierta porque estábamos allí. Estos programadores son prisionero
s de su búsqueda de poder, pero también creen que hay un poder mayor que el que sirv
en los recompensará. De nuevo la pregunta se plantea - cuando son capturados por s
u afán insaciable de poder, han entregado a sí mismos a una cosa neutra, o tienen es
tos programadores entregó su vida a un poder superior? Todo el mundo está dispuesto 
a conceder que estos motores y las coctelera satánicos están obsesionados con ganar 
poder. Si estos hombres quieren el poder está tan mal, y tienen medios a su dispos
ición, le dedican tanto tiempo y recursos en algo que no funcionó? Pero el pensador 
racional pueden responder correctamente, gran parte de las fuerzas de la magia e
s engaño, naturales desconocidos en la naturaleza, o algún poder desconocido de la m
ente sobre la materia. El pensador racional sostiene, funciona, pero no por fuer
zas sobrenaturales. Las habilidades psíquicas no son más que habilidades sin entrena
miento RV.

Pero la entrega a las fuerzas demoníacas siempre trae consigo un deseo de lo irrac
ional. Si la razón fuera a tener un lugar central en la visión del mundo del mago, g
ran parte de lo que el mago cree que tendrían que ser desechados. Cuentos clásicos o
cultos de Castaneda de Poder (Nueva York: Simon & Schuster, 1974), p. Estados 10
1, "Nosotros, los seres luminosos [los Illuminati], nacen con dos anillos de pod
er, pero sólo usamos uno para crear el mundo. Ese anillo, que se engancha muy pron
to después de nacer, es la razón, y su compañero está hablando. Entre los dos se inventa
n y mantener el mundo. Así que, en esencia, el mundo que su razón quiere sostener es
 el mundo creado por una descripción y sus reglas dogmáticas e inviolables, que la r
azón aprende a aceptar y defender. El secreto de los seres luminosos es que tienen
 otro anillo de poder que no se usa nunca, la voluntad El truco del brujo es el 
mismo truco del hombre común Ambos tienen una descripción;.. uno, el hombre medio, c
onfirmándolo en su razón, y el otro, el brujo, que defiende con su voluntad .... la 
ventaja del brujo es que la voluntad es más envolvente que la razón .... a partir de
 ahora debe dejarse percibir si la descripción es confirmada por su la razón o la vo
luntad. " El niño víctima mientras se está programando se les dice que si quieren algo
 lo suficientemente malo que puede crear.
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Hitler, un satanista secreto, nunca dejar de predicar el poder de la voluntad. S
i el pueblo alemán ha querido ganar, entonces podrían, fue la percepción mágica de Hitle
r. Cuando las personas pierden la voluntad de luchar, Hitler celebró las personas 
responsables, en lugar de las circunstancias externas por su falta de lucha. La 
mente sobre la materia. Esta es la opinión de los brujos mundo. Ha sido y sigue si
endo un montón de gente crédula que quieren creer los engaños de los cultos. Lo que ve
s es lo que obtienes. El mundo de la razón debe ser dejado atrás para entender los I
lluminati. Tenemos que pensar en términos de fuerza de voluntad y el poder de todo
 tipo. Tenemos que pensar en términos irracionales. Debemos entender lo que es ser
 adicto al poder y la búsqueda del conocimiento oculto de obtener más poder, y el po
der a través del engaño. Las religiones de misterio (que continúan hoy en día en su form
a de núcleo duro como los Illuminati y su simbolismo más ceremonial como la Francmas
onería) han tenido miles de años para perfeccionar sus engaños. La víctima del control m
ental experimenta la profundidad de lo poderosa red de los perpetradores del eng
año es. Los Illuminati y los autores masónicos de control mental tienen un sistema d
e secreto tan penetrante y bien en el lugar que usted no verá los signos evidentes



 que delatan que la mayoría de la gente busca cuando inicialmente se oye que algo 
anda mal. Incluso la parte frontal visible del mundo de lo oculto es pasado por 
alto por muchas personas. En este sentido, cuando un terapeuta o de la víctima com
ienza a hacerse popular en el control de la mente, de inmediato las preguntas na
turales se presentan, ¿CÓMO TIENEN TIEMPO PARA HACER ESTO? y dónde podrían haber hecho t
odo esto? Estas preguntas pueden surgir de una preocupación genuina de que la pers
ona no saltar a conclusiones falsas, sino que también se basa en una falta de comp
rensión sobre cómo los Illuminati y el trabajo asociado a los cultos. Para las perso
nas razonables que estén dispuestos a aprender, podemos ofrecer dentro de la histo
ria de cómo lo inexplicable se puede explicar. Para aquellos que han tomado una de
cisión y no les interesa, lo único que tienes que hacer es ésta: "¿Cómo se explica este ma
lvado mundo actual y cómo se explica cómo incompetente nuestro gobierno parece estar
 en la corrección de problemas? ¿Cómo es que miles de millones de dólares se saqueado de
 los ahorros de toda la industria de los préstamos y por centenares de información p
rivilegiada y nunca nadie se castiga? ¿Cómo es que los generales rusos piloto nuestr
os bombarderos Stealth más secretos, pero el personal de la fuerza aérea de Estados 
Unidos recibir un disparo cuando se acercan a un bombardero sin autorización? " En
 realidad, cuando pensamos en ello, la lista de las "anomalías" de este sistema ac
tual son infinitas. Honestamente podría pedir cientos de preguntas de cosas que no
 tienen sentido, si no se entiende cómo los Illuminati están funcionando las cosas. 
Tome un minuto para pensar en cómo el poder es importante para los militares y al 
alfabeto espías agencias? Su búsqueda de líneas de alta tensión para arriba filosóficament
e con la filosofía del mundo oculto de. La verdad para los guerreros y los espías no
 es más que una herramienta. Los hombres que suben a la parte superior de estas or
ganizaciones son los que van a defender la filosofía satánica de la utilización de fue
rza de voluntad para crear la propia visión del mundo. Durante nuestro tiempo dent
ro de los Illuminati, podemos decir que es un hecho que la masonería y los Illumin
ati están entrelazados. El sistema masónico tiene logias y templos que el público pued
e ver, pero no creo que ellos no son lo suficientemente inteligentes como para c
rear un sistema de logias secretas. Tienen un sistema de logias secretas, y los 
túneles secretos de los templos que les permitan llevar a cabo sacrificios humanos
 y ritos sexuales sin la corriente principal de los masones de nivel inferior in
cluso a sabiendas de lo que tiene que ver con la masonería. En un sistema femenino
 Illuminati, las Hermanas de la Luz se altera, se creará antes de que los Illumina
ti Madres de la Oscuridad. Todas las Madres de la Oscuridad que tener Hermana de
 la luz altera. Sin embargo, las Hermanas de la Luz se altera, que se usan duran
te la adolescencia el cuerpo son extremadamente difíciles de encontrar?
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¿Por qué? Debido a que las Hermanas de la Luz son creados por los rituales masónicos e
xtremadamente abusivos sexuales que se realizan en los templos masónicos tanto vis
ibles y secreto. El adolescente puede utilizarse el viernes por silencio tirando
 al niño fuera de la escuela por un ritual de preparación por parte de los masones, 
y luego el sábado y el domingo la hermana hijo adolescente de luz altera participa
rá en las reales en toda regla rituales.

Demonología, y su relación con el control mental y los cultos satánicos.

Si usted investiga en las profundidades de la oscuridad en los corazones de los 
hombres, donde lo que lleva? Su investigación le llevará en demonología. En sus formas
 más agradables, se manifiesta como el misticismo y el espiritismo. Es sobre demon
ología que los Illuminati se funda. Es a partir de demonología que los rituales y el
 resorte de control mental a otro. Por supuesto, aquellos que no tienen conocimi
entos previos de esto será la primera en sentir calificado para juzgar que la magi
a y los demonios son simplemente mitos urbanos. En el aire enrarecido de la acad
emia, la negación del abuso ritual satánico es como una adicción al opio. Si la corrup
ción y el crimen organizado necesita filosofías satánicas para justificar sus actos, e
ntonces ellos también necesitan demonología para proporcionar la energía espiritual y 
orientación. Todo se convierte en un sacrificio dinámico y sangre son necesarios par



a aprovechar la energía espiritual, el secreto que se exige para realizar una luju
ria de sangre tradición mágica, y el control del mundo exterior, entonces se necesit
a para ocultar los crímenes realizados por el poder. La vida oculta de un esclavo 
con control mental se basa en el mundo de los espíritus. La ciencia de tratar con 
espíritus se llama la Cábala. Teurgia es un alto grado de ocultismo donde el mago pu
ede evocar ángeles (el mal), los espíritus exaltados, genios, espíritus del fuego. Den
tro de los Illuminati, estábamos luciferinos (también conocidos como los gnósticos), n
o satanistas. Eso no quiere decir que Satanás no juega un papel en el ocultismo de
 los Illuminati, que significa que los cultos satánicos tienden a ser diletantes t
rastornados, y los Illuminati son sofisticadas líneas de sangre de sangre azul que
 ven a sí mismos como la elite del mundo. Pero si uno es parte de un culto satánico 
o los Illuminati o algún otro grupo ocultista, el fundamento de lo que se hace es 
demonología. Con dedicación implacable los Illuminati próximo se comprometen a transfo
rmarse en magos y brujas que pueden controlar a los espíritus. El control de espírit
us da poder. Diletantes satánicos no son los únicos practicantes de la nigromancia, 
también lo son los Illuminati. Va a encontrar los Illuminati en los cementerios pa
ra algunos de sus rituales. Muchos de los rituales Illuminati son solamente las 
personas graves con múltiples personalidades (o grandes capacidades disociativas) 
podría soportar y mantener un funcionamiento cordura. A pesar de que puede escribi
r con autoridad sobre demonología y los Illuminati y su relación con la programación, 
esperamos mostrar algunas curiosidades del rastro de papel que puede ser acumula
do para añadir validez a lo que queremos compartir. Un miembro del linaje de élite S
tewart, R. J. Stewart, proporciona un rastro de papel de lo que también se experim
enta en los Illuminati, "El desarrollo profesional de las artes mágicas avanzadas 
deben tener conexión a tierra y experiencia en las siguientes disciplinas:. Medita
ción, concentración, visualización y ritual patrón de decisiones Ningún trabajo avanzado p
uede llevarse a cabo sin. formación y experiencia en estas cuatro habilidades Hay 
cinco artes o disciplinas fundamentales en el trabajo mágico, y los cuatro primero
s tienden a llevar hacia la quinta, que es la meditación. " (Stewart, RJ superiore
s de Artes Mágicas Longmead, Inglaterra, 1988, p. 8;... Esto también está en Stewart, 
RJ vital Artes Mágicas Blandford Press, Poole, 1987) las mismas habilidades que se
 necesitan para la magia avanzada, (de acuerdo con esta gran magia experto y mie
mbro de los Stewart escocés), son las mismas habilidades necesarias para convertir
se en un múltiple programado. El control de la mente con su capacidad para soporta
r el dolor, entrar en trance, para visualizar en realidad es una consecuencia na
tural de las artes mágicas negros más profundos.
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La rama oriental del mundo oculto secreto es Yogism indio, y es bien sabido que 
han desarrollado un control total de sus mentes y cuerpos. Pueden entrar en esta
dos alterados y dormir en camas de clavos o caminar sobre brasas. Debido a la de
monología se basa en el poder, y el poder que se obtiene mediante la lucha a la ci
ma, todo niño víctima es pronto enseñó que si no realizan traerán daño a su linaje culto. En
 la magia de alto nivel, no hay lugar para el fracaso. Los linajes e individuos 
están encerrados en intensas rivalidades, y los individuos se espera que contribuy
an a la competencia. El niño víctima se espera que obedecer ciegamente las órdenes den
tro de la familia. La víctima es no preguntar por qué o preguntar acerca de las cons
ecuencias de una orden. La víctima se advirtió: "Si alguna vez romper este juramento
 podrá toda la oscuridad de la caída de la familia sobre vosotros mismos como los puña
les atravesará el corazón hasta la médula". Después de tal juramento al niño se le ordenó a 
adorar a Lucifer, y llevar a cabo cantos Lucifer. Algunos de los juramentos, y l
os secretos comienzan a ver la luz del día. J.K. Huysmans escribió en La Bas (francés 
para Down There) que uno de los juramentos Illuminati en esa época de la revolución 
francesa (y aún se usa) fue: "Lightning no golpea tan rápido como la daga que te lle
gar allí donde seas. "
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Perdonarse a sí mismo, para lograr



Uno de los elementos principales que impiden desprogramación es la falta de auto-p
erdón que altera mantener. Algunas iglesias han revés, piensan que las víctimas necesi
tan perdonar a sus agresores desde el principio. Las víctimas ni siquiera reconoce
n que sus agresores han hecho, y las víctimas generalmente culpan a sí mismos (injus
tamente) de gran parte de lo que se hizo con ellos. La primera víctima necesita pa
ra trabajar en el auto-perdón, y luego aprender lo que realmente se ha hecho, y fi
nalmente, cuando los recuerdos están trabajando, y la persona que ha integrado com
pletamente, entonces la víctima puede perdonar sinceramente a sus agresores. Succi
onar algunas palabras acerca del perdón sin entender lo que el pecado fue lo que s
e hizo a la víctima sólo finge trabajar en el tema. La amargura que está incrustado en
 sus corazones y mentes necesita una liberación adecuada, y por desgracia la mayor
 parte de esta amargura se volvió víctima por sí mismos sobre sí mismos, no contra los a
busadores, que son los que realmente se hace responsable. Debido a que la auto-p
erdón es un tema tan importante, que ya se ha cubierto algunos en el vol. 2, p. 28
4, y en nuestro artículo Deeper Insights en "Salvation" Los que han estudiado la l
iteratura profesional sobre el tratamiento de MPD / DID se dará cuenta de un silen
cio de muerte en la mayoría de la literatura profesional sobre el tema de la auto-
perdón. Todas las víctimas Illuminati de control mental han sido aterrorizados por s
us abusadores de cómo Dios los odia y cómo Dios los castigará por su maldad. La mente 
ha tenido que aceptar los mensajes repetidos que los programadores perforará en la
 víctima de que la víctima es malo. ¿Por qué la mente aceptar este mensaje de modo concl
uyente? La mente está predispuesto a esperar el amor de los padres. Cada animal y 
cada persona espera que la atención y el amor de su madre cuando nazca. Cuando el 
niño no recibe lo que espera entonces no tiene más remedio que concluir: "Tengo que 
ser malo para tanta gente que me traten de esta manera." "Esta gente que todo lo
 saben grandes deben tener una razón para abusar de mí y dicen que es porque soy mal
o, y toda la evidencia demuestra que soy malo, así que debo ser muy malo." Es un cír
culo vicioso. La programación hace que el niño se sienta defectuosa, y el sentimient
o de ser defectuoso y culpable que el niño se sienta avergonzado. Todos estos sent
imientos se combinan para hacer que la persona odia a él o ella. La víctima del cont
rol mental ha tenido una base de la culpa y la humillación establecido en su mente
 inconsciente. Memorizar un versículo de la Biblia y la repetición de algunos versos
 como si fuera un mantra no va a acabar con ese fundamento que está firmemente inc
rustado. Los programas que intentan mostrar más profundas altera su identidad en C
risto llegará a un montón de fortalezas y factores desencadenantes y puede empantana
rse en una feroz resistencia. La lucha por la auto-perdón será un proceso. Es un pro
ceso de santificación que el Espíritu Santo obrará en una persona durante un período de 
tiempo. La mente necesita tiempo para procesar y solucionar las cosas. La amargu
ra y odio no estaban conectados a la mente en un sinnúmero de sinapsis neuronales-
y K-líneas durante la noche. Tomará tiempo para que la mente se vuelva a conectar. E
stos son algunos consejos, y el lector puede haber pensado ya en los siguientes:
 Estudiar la Palabra de Dios acerca de la auto-perdón. Oren por perdonarse a sí mism
o. Sé gentil y paciente, se necesita tiempo para que la mente para superar su base
 de auto-odio. Mantenga la mente en bañar y lavar positivos a los negativos. Duran
te un período de tiempo que una curación se llevará a cabo, y se le han recuperado la 
autoestima que los programadores y abusadores robé.

Página 501 ...

La división del cerebro PROGRAMACIÓN

Una de las herramientas más poderosas de programación es el uso de la programación de 
la división del cerebro. Con el fin de asegurar el secreto y el éxito de la utilizac
ión de altares que funcionan sólo de un hemisferio, los Illuminati utilizaron sus ps
iquiatras para difundir la idea de que la división del cerebro programación era simp
lemente un programa hipnótico, un truco de la mente. La realidad es que un lado de
l cerebro está físicamente drogadas a dormir con una inyección mientras la víctima está tr
aumatizada para crear piezas. Vol. 2 se refiere a los métodos utilizados en la pro
gramación cerebro dividido. Después de una parte solo hemisferio (alter) se crea, a 



continuación, puede ser programado además por cada uno de sus dos ojos visionado de 
películas diferentes simultáneamente. En realidad, las películas cerebro dividido come
nzar durante la división torturas. Si un programador quiere una parte de asesinar 
a una persona en particular, a menudo se creará una parte específica sólo para ese com
etido. Mientras que están torturando a la mente para conseguir que la parte que va
 a hacer el trabajo, van a estar mostrando películas de los delitos presuntamente 
realizados por la persona que es objeto de la misión de asesinato. El programador 
no sabe exactamente cuando la mente se divide una pieza de modo que las películas 
se ejecuta durante todo el proceso de división de trauma. Las películas de crímenes y 
lo que hay que hacer se llevará a cabo durante el proceso. La parte que se ha crea
do para este trabajo específico se puede acceder después de la misión y destruido por 
rompiéndolo con trauma, a continuación, las piezas rotas se encerraron en un campo d
e concentración en la mente. Este tipo especializado de programación asesinato se ha
ce por lo general con los hombres. A veces, los programadores están demasiado ocup
ados o no tienen la paciencia y se limitan a poner en un programa de ruptura, qu
e sí se dispara cuando la misión de la esclava es completa, y se rompe esa pieza uti
lizando las capacidades de programación interna de la mente del esclavo. Esto func
iona bien, pero el riesgo de fuga es algo mayor. Altera especiales creados a cor
rer sola droga o el blanqueo de dinero para ejecutar un importante político se cre
a y se destruye en un muy sofisticado de alta tecnología de la moda. No habrá alter 
cerebro dividido a la izquierda por el terapeuta para trabajar, sólo pequeños fragme
ntos encerrados en partes seguras muy profundos de la mente. Sin embargo, la cla
ve para entender por qué estas piezas disociativos (altera) son tan buenos en su t
rabajo es la división del cerebro PROGRAMACIÓN. Es por eso que se ha mantenido tan e
n secreto. Alters que han sido creadas cuando sólo uno de los hemisferios estaba d
espierto o bien operar sólo en la lógica o funcionan sólo en la emoción. Alters que oper
an sólo en la lógica servir en papeles tales como el asesinato altera acabamos de de
scribir y altera internos de programación. Estos altares se realizan inhumanas atr
ocidades horribles a los demás ya sí mismos porque no tienen emociones. En el otro l
ado, un alter que no tiene lógica se puede hipnóticamente dijo que actuara como Bett
y Boop (la figura de la historieta) y emocionalmente llevará a cabo esta tarea, po
rque no tienen ninguna lógica para decirles que la gente no actúa como Betty Boop, u
na figura de dibujos animados. Una alter que no tiene lógica se puede hacer fácilmen
te en un pomo de puerta o alguna otra forma ilógica. Estos altera sólo funcionará desd
e el lado de la mente que se crearon. Con el tiempo, los Illuminati han descubie
rto que altera la programación con cerebro dividido no se gana la ventaja del otro
 hemisferio, pero siguen siendo raquíticos. Esto es por qué es tan difícil para los te
rapeutas para "contaminar" los programadores internos con el pensamiento positiv
o. Altera internos de programación pueden hacer co-consciente con otros alters que
 quieren ser libres de la programación, y los altares de programación no sentir el h
orror del abuso con el que someter al resto del sistema.
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EJERCICIOS PARA EL HEMISFERIO recablear el cerebro, junto PARA ALTERA cerebro di
vidido.

Terapia de Integración Cerebral desarrollado a partir de la investigación fundaciona
l del Dr. Glenn Doman y Robert y y educador, Delacato Carl, y más tarde el Dr. Pau
l Dennison proporciona ejercicios que desarrollarán vías cerebrales para la integrac
ión de los hemisferios. Un ejemplo de este tipo de ejercicio se llama "el crosscra
wl". El Crosscrawl estimula ambos lados del cerebro y tiene un impacto muy posit
ivo en la integración del cerebro de lado a lado. El ejercicio es, básicamente, marc
har en el lugar con la mano opuesta tocar la rodilla opuesta. Si lo ha hecho a l
a música es más divertido. Una variación se es tratar de tocar la mano opuesta para el
 pie opuesto en la parte de atrás en lugar de en la parte delantera. O se puede in
tentar tocar la mano contraria a la sanación opuesto en la parte delantera. Los ej
ercicios y consejos que el Dr. Paul Dennison desarrollados tienen una sólida inves
tigación para validarlos. Esta sección no puede cubrir lo que cubre varios libros so
bre el tema. Terapeutas interesados ??deben consultar los siguientes libros:



Dennison, Paul E. y Gail E. Dennison. Brain Gym, Edición Personal Docente. Ventura
, CA: Edu-cinestesia, Inc., 1989.

Dennison, Paul E. y Gail E. Dennison. Integración personalizada de todo el cerebro
. Ventura, CA: Edu-cinestesia, Inc., 1989.

Hannaford, Carla. Smart Moves: ¿Por qué el aprendizaje no es todo en su cabeza. Arli
ngton, VA: Grat Ocean Pub, 1995.. Este libro fue escrito por un neurophysicist /
 educador que tiene la investigación para validar la Terapia de Integración Cerebral
.

Algunos terapeutas han explorado el uso de música que ambos hemisferios del cerebr
o para escuchar con el fin de extraer los dos hemisferios juntos. Si esto ayuda 
o no, no se conoce. Altera, que descubren que son sólo la lógica o la emoción, puede e
mparejar para arriba con el tipo opuesto de alter y puede trabajar en equipo. Al
 aprender a co-trabajan codo con codo conscientemente, recuperan algunas de las 
capacidades naturales del cerebro a ver la vida en ambos sentidos.
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VIGILANCIA, tratan de la vigilancia

ESPÍAS EN EL CIELO (Esta información se basa en la vigilancia de Harold Hough libro 
de Satélite.) El FBI, los equipos de SWAT, y la aplicación de otra ley, la NSA y los
 satélites militares de todo el uso de espionaje. La mejor manera de detectar a la
s personas desde el espacio es infrarroja. Spy satélite KH-II (Keyhole-II) transmi
te su información instantáneamente al suelo. Se puede ver un círculo y un sitio en par
ticular cada pocos días. Keyhole es la palabra en clave para los satélites espía y cad
a nueva generación tiene un número más alto. Corrientes eléctricas de bajo nivel en el t
erreno conocidas como corrientes oscuras interferir con sus imágenes. Kennan, y sa
télites espía LACROSSE son los satélites espía de nueva generación. LACROSSE tiene radar i
maginar con una resolución de 3 '. Los rusos tienen la capacidad de rastrear la ub
icación de satélites espía, ya que han dado la vuelta al mundo. Ellos podían esconder la
s cosas como los satélites dio la vuelta. La persona normal no puede hacer esto, n
i la persona promedio tiene mucho que ocultar de todos modos. ¿Y qué si un satélite es
pía puede leer un cartel desde el espacio?

¿Cómo estos satélites espía funciona? CCD se utiliza en las cámaras electrónicas de los satéli
tes espía (pero los CCDs son bloqueados por las nubes). Radar de los satélites también
 se utiliza. El radar se utiliza desde el espacio para ver las cosas, incluyendo
 lo que está ocurriendo en los océanos. Radar pasivo puede ver a través de las superfi
cies de las estructuras subterráneas. Este tipo de satélites son más una amenaza para 
la privacidad de los objetos como coches y refugios subterráneos, lo que lo son pa
ra la gente. Ellos no van a ser capaces de hacer un seguimiento de como un indiv
iduo. Pero añadir en el factor de un implante de seguimiento, y el sistema de satéli
tes de arriba se convierte en una pesadilla. Los implantes son una amenaza mucho
 mayor que cualquier satélite espía con una cámara electrónica.

ESPÍAS EN LA TIERRA.

Algunas de las técnicas de vigilancia estándar se dan en el capítulo 12. A partir de n
uestras observaciones de sus métodos de vigilancia, los controladores Illuminati u
tilizar las técnicas estándar que son enseñadas por los militares y las agencias de in
teligencia. Muy a menudo las personas que están tratando de meterse con los esclav
os se utilizan los coches de concesionarios que no tienen placas de licencia tra
zables. A través de los años, hemos visto algunas formas inteligentes para control m
ental esclavos para eludir sus perseguidores. De hecho, nuestro sistema ha tenid
o que eludir algunas de ellas con nuestro coche a veces. El primer paso para elu
dir su seguimiento es darse cuenta de que por lo general sabe dónde se encuentra, 



y que están buscando formas de explotar su débil situación. Ellos estarán atentos a su p
ersona de apoyo para salir. Ellos tratarán de acceder en su camino a su terapeuta.
 Ellos tratarán de acceder cuando estás solo. Ellos se disfrazan como los Testigos d
e Jehová, reparadores A, como vendedores, y otros disfraces demasiado numerosos pa
ra mencionarlos. Cuidado con los "amigos". Trate de mantener su negocio a ti mis
mo. Darse cuenta de que todo lo que dices por teléfono se oye por los controladore
s. Fritz fue difícil convencernos de que el teléfono no era seguro, porque parece un
a invasión de la vida privada, y que admitirlo, significa que uno ya no puede cami
nar con la sensación de que la ilusión de la seguridad. Finalmente, después de años de p
ruebas de que los teléfonos no son privadas, nos damos cuenta de que si hablamos p
or teléfono, tenemos que aceptar que los demás están escuchando. Esto parece una cosa 
simple, pero para los estadounidenses es muy difícil para ellos darse cuenta de qu
e todas las llamadas telefónicas ordinarias se ejecuta a través de 30 equipos entre 
la persona que llama y el receptor y que algunos de esos equipos grabar todas la
s conversaciones. Si el equipo descubre palabras de activación, su conversación se m
andan a ser escuchados por los seres humanos. Si usted no desea que su conversac
ión escuchada por una persona, no utilice palabras de activación. Mucho de lo que su
geriría el sentido común. Nos damos cuenta de que los sabios no necesitan nuestro co
nsejo, y los tontos no prestarán atención a nuestros consejos.
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CONSEJOS PARA TERAPEUTAS

Una de las primeras cosas que los terapeutas deben aclimatarse a, es que la víctim
a va a pasar de una crisis a otra, y muchas veces parece un pelo de distancia de
 la muerte. Esto se debe a que en realidad se recuperará de un desastre a otro cal
amidad. Las razones de este caos son muchas, pero si el tratamiento adecuado a t
ravés de un equipo de soporte puede ser reunidos, la longitud de este período de tie
mpo de desastres puede disminuir. Por favor, no creo que la víctima es simplemente
 hacer esto todo por la atención. Y por favor no reaccionar de forma exagerada y c
olocar a la víctima a un hospital que sólo va a crear un nuevo conjunto de problemas
. También hay un error en la parte de algunos psiquiatras para tratar de medicar a
 la persona para suprimir los síntomas. La mejor manera de ayudar a una víctima es c
onseguir que altera la víctima para trabajar creativamente e internamente en situa
ciones, después de todo, eran lo suficientemente creativos para sobrevivir a los t
raumas más horribles jamás imaginados por la humanidad. Otro consejo para los terape
utas es que no debe tener favoritos con alters. El terapeuta está en la misma situ
ación que cualquier líder, sea un sargento o un maestro de jardín de infantes. A largo
 plazo, el tratamiento de todas las personas con respeto producirá los mejores res
ultados. No todos los sistemas están listos para el tratamiento. Algunos sistemas 
bug cuando su programación patadas pulg

"LOVE ME AS I AM".

Un múltiplo programado es probablemente el más cercano humanidad robot nunca diseñará qu
e se acerca a ser como los seres humanos - por qué? Debido a que son seres humanos
, y que es el horror de la cosa. Los hombres pueden aplaudir cuando la ciencia h
ace verdaderos robots para ayudar a la humanidad, pero la humanidad se reduce en
 el horror y la repugnancia a darse cuenta de que durante todo el siglo 20 los I
lluminati han sido la creación de robots de la gente con la ayuda secreta llena de
 los británicos, estadounidenses, franceses y alemanes gobiernos. Las personas, in
cluyendo terapeutas, rehuir el horror que los robots esclavos están siendo creados
 a partir de los seres humanos, por lo que nos etiquetan cualquier cosa menos "e
sclavos". La gente te dirá: "Ámame como soy". Vimos un terapeuta decirle a un altar 
de una víctima recuperando "No eres más que programación". ¿Son los sentimientos program
ados algo menos que los sentimientos humanos normales? ¿Te duele algo menos que pr
ogramar que perdió un bebé en el parto, que se han perdido a un hijo? ¿El dolor es men
or dolor porque se trata de la programación y la realidad no externa? ¿Hay menos dol
or de ser hipnóticamente convencido de que asesinaron a un niño a causa de su desobe



diencia, que si se hubiera visto en la vida real? Es la ilusión del pensamiento co
nsciente de que la víctima tiene menos cualquier ilusión de la ilusión de la mayoría de 
los americanos que los americanos comunes determinar que dirige su gobierno? ¿Es l
a víctima de control mental sea menos libre que la persona promedio que deben segu
ir los dictados de su posición social, su codificación genética, de las exigencias de 
la sociedad, de los dictados de su propia falta de talento, y las influencias su
tiles de presión de los compañeros , la religión organizada y de masas control mental,
 por no hablar de las leyes de la física? Tal vez hay más similitud entre los esclav
os de control mental y el resto de la sociedad que optamos por admitir! En cualq
uier caso, los pensamientos programados y los sentimientos de un alter no se deb
e dar ningún respeto ni menos alguna validez inferior a cualquier otra persona hac
iendo daño. Ya es hora de que los psicólogos dejar de tirar las etiquetas de las per
sonas, y amarlos donde están. Fritz y yo hemos hablado de lo que significa para un
a persona observadora para ver un múltiple programado. Múltiples programados no son 
como los demás. Cuando vea algunos de los alters más profundos que llevan a cabo tra
bajos en el mundo real se dará cuenta de diferencias entre sus ideas y las persona
s no programadas. El observador puede encontrar que la persona inusual

Página 505 ...

antes de que ellos no se ríe como deberían, y no seguir las indicaciones de la vida 
en la cadencia bastante bien. La persona no habitual (lo múltiple) se parecen sabe
r acerca de las cosas, pero cuando se le preguntó en profundidad serán hallados falt
os. Específicos se carece de explicaciones. Es típico de cómo un alter programado pien
sa. A veces, en situaciones en las que los esclavos controlados por la mente están
 preparados para funcionar, pueden vomitar información que hará que se vean por enci
ma de sus compañeros en la inteligencia, y por lo menos parecen no programadas ind
ividuos. Ellos mostrarán disciplina y aparecen compuesto. Pero no van a llevar con
 ellos el bagaje de medio cocinar ideas y recuerdos inútiles, y las imágenes casi ol
vidadas. La realidad de la no-programados personas es como una jungla llena de m
aleza enmarañada. El múltiplo programado es como un jardín bien cuidado. Lo que saben,
 saben, y lo que ignoramos, ellos ignoran. Sus mentes están más sencillo que los no 
múltiplos. Incluso altera delanteros tienen una forma de ser muy concentrado en la
 tarea y sencillo. Una persona observadora puede utilizar esto como una pista. C
omportamientos de aprendizaje fuera de la programación es más difícil, y dar la aparie
ncia de "errático" habilidades. Muchas partes de los esclavos se les dice que no t
iene corazón ni alma. Se les dice que son robots, que son esclavos, que no son hum
anos, etc Así como un niño feo sabe en su ser que es feo por la forma en que ha sido
 tratado por todos en la vida, así también, el esclavo en su ser más íntimo, está convenci
do de que es algo menos que humano. Los alters más profundos se sorprenderá al ver a
 alguien llorar por ellos. Los alters más profundos se sorprenderá al ver alguien cu
ide de ellos. Cuando se altera más profundos se les ayuda, que se les puede culpar
 por amar a sus salvadores? Pero de nuevo, los altares se preguntarán, ¿es esto una 
ilusión? Y en todo caso ¿cómo puede alguien realmente importa? Hemos esperado que al s
er brutalmente honesto con lo que es un múltiple programado es realmente todo, que
 habrá algunas personas que realmente pueden verdaderamente aman múltiplos en la rea
lidad de lo que son. Por ejemplo, en nuestra Guía Ilustrada mostramos un niño involu
crado en el canibalismo. Hacemos un llamado a las relaciones sólidas entre las vícti
mas y los esclavos, no se recuperan las relaciones basadas en ilusiones. Aunque 
el pensamiento de la víctima ha sido modificado para adaptarse a los Illuminati, e
so no quiere decir que las víctimas son menos valioso que cualquier otra persona. 
Hoy en día, el tiempo espléndido y una atención especial a los que están en desventaja y
 con problemas de aprendizaje. Pero pensar que cualquier persona es digna de ate
nción porque son inusuales es el pensamiento desequilibrado. Nuestro papel en la v
ida para facilitar a las personas a ser la persona que Dios había previsto. Debajo
 de los pensamientos superficiales de la programación son especiales las personas 
queridas que tienen muchas de las respuestas a las preguntas que muchos de nosot
ros nos preguntamos, ya quien Dios ha otorgado contribuciones y capacidades para
 el resto de la humanidad. En otras palabras, nos encanta por ser seres humanos 
que valgan la pena, no por ser una rareza, pero nos aman en la totalidad de lo q



ue se ha hecho a nosotros para convertirnos en robots controlados por la mente e
sclavos.
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Transferencia, los problemas de

De esperar.

Cuestiones de Transferencia son un hecho cuando se trabaja con múltiples programad
os. Viene con el territorio. La mente del múltiple programado de forma natural se 
erige en un proxy. (Un proxy es alguien que hace las veces de otra.) En vez de v
erlo como algo que debe ser temido, espero que los terapeutas pueden empezar a v
er que la transferencia en realidad tiene mucho de positivo. La persona que sufr
e más de la transferencia es el terapeuta, quien le pregunto a veces si él o ella se
 va o viene. Lo que también es interesante es que no sólo es el terapeuta el que tie
ne que soportar el peso de los problemas de transferencia, el terapeuta también es
 generalmente el principal desencadenante del problema de la transferencia. Tran
sferencia temas están relacionados con la memoria, y la memoria de las víctimas son 
muy intensos. Las memorias de programación son a menudo abreacted en un estado dro
gado, por lo que es difícil separar el terapeuta de los abusadores en la niebla de
 la memoria.

Será variado.

Existen varios tipos de problemas de transferencia. La transferencia ocurre cuan
do el cliente responde a su terapeuta o persona de apoyo sobre la base de alguna
 figura importante infancia. La transferencia también puede ocurrir cuando la resp
uesta a la persona de apoyo se basa en varias cifras diferentes que son importan
tes desde diferentes puntos en el pasado del sistema. El sistema alter podrá trans
mitir sentimientos, que deben orientarse hacia sus abusadores e internalizar la 
misma. En otras palabras, tratan a sí mismas sobre la base de alguna persona signi
ficativa en su pasado. (Y luego, si esto no es suficiente, muchos terapeutas lle
gar a tener transferencias provocados por alguien en el sistema. Esto tiene una 
alta probabilidad de ocurrir porque el comportamiento de alter es tan exagerada,
 y hay tantos tipos diferentes de altera en un sistema, hay una

una probabilidad de que se disparará el terapeuta. Esto se llama "contratransferen
cia".) Debido a que un sistema alter es como una ciudad llena de gente (con un m
ontón de niños), un gran número de cuestiones contradictorias transferencia puede esta
r pasando al mismo tiempo. Digamos que Sally es un múltiplo va para la terapia del
 terapeuta Betty. Un niño de alter sistema de Sally puede ver a Betty como uno de 
sus últimos Mother-of-Darkness abusadores. Otro puede verla como su madre natural 
abusivo. Otro puede verla como un compañero sexual anterior. Otro puede verla como
 el programador. Otro puede verla como esta profesora tipo maravilloso que el si
stema tenía en la secundaria. El terapeuta apenas conoce al principio si viene o v
a, porque altera tantos interpretar y verla de manera diferente, pero todo a la 
luz de sus experiencias pasadas variados.

Puede ocurrir de forma natural.

Altera son muy buenos para tener reacciones de trasferencia. A veces todo lo que
 necesita para una reacción de transferencia es el género del terapeuta. Un pequeño al
tar cuando toma el cuerpo puede ocultar, pensando que el terapeuta es uno de sus
 abusadores del pasado. Uno de los deportes que la Red de los abusadores le gust
a llevar a cabo son la caza, donde los esclavos se sueltan desnuda en grandes ex
tensiones de la propiedad privada como el Bohemian Grove y luego cazados. Si un 
altar que estaba involucrado en una cacería cerca de la superficie de la mente, y 
un ruido o sonido se produce al azar que hace que alteran pensar que está siendo p
erseguido, es posible que el cuerpo y la duración de su vida. Cuestiones Transfere



ncia suceder tan fácilmente porque la mente lo múltiple a menudo cuenta con dos pist
as, que pueden estar en la memoria mientras se están llevando a cabo también otras t
areas. El múltiple programada se tienen sentimientos por todo el lugar. Niños (menor
es altera) fácilmente ver a su abusador a su alrededor.
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Puede ser manipulados para el beneficio de los abusadores. Los abusadores a vece
s puede manipular transferencia para que el terapeuta consigue un trato injusto.
 Esta es otra razón por la cual las víctimas deben ser seguros antes de comenzar el 
trabajo. Hay suficientes dificultades con problemas de transferencia sin la red 
de aumentarlos.

Puede ser trabajado durante la terapia.

El terapeuta puede querer tomar los sentimientos que se altera la han encerrado 
y ver si se puede expresar. Se puede utilizar un muñeco o maniquí para ponerse en co
ntacto con sus emociones. "¿Quién eres realmente enojado?" "¿Cuál es el trasfondo de sus
 sentimientos, no lo que está en la superficie, pero lo que está abajo?" "¿Qué has recor
dado y no se tratan?" De esta manera, la víctima comienza a aprender a verbalizar.
 Aprender a reorientar la transferencia es un signo de madurez. La culpa que se 
transfiere, puede ser tratado. "Tú no eres responsable de lo que se hizo para ti."
 Si la víctima reconoce que no tenían poder, reconocimiento que le ayudará con el mied
o. Frente a los temores y las mentiras salva a la víctima de las transferencias in
ternas. Lidiar con esto a su vez allanará el camino para que el sistema para obten
er una imagen más clara de la programación. "No hay que personalizar".

Transferencia cuestiones requieren equipos.

Dentro de un sistema Illuminati, usted va a encontrar algunos altares que funcio
nan bien con un género, y algunas que funcionan bien con el otro. Por ello, es aco
nsejable que los equipos trabajen con varios sistemas. Un terapeuta masculino nu
nca simplemente llegar a algunos altares, y una terapeuta mujer nunca simplement
e llegar a otros alters. El terapeuta puede sentir que muchas de las transferenc
ias están fuera de lugar o injusto, pero el terapeuta debe ir más allá de la personali
zación de las acciones del múltiple. Es común que las múltiples programado para suponer 
que el terapeuta será cruel y sádico al igual que sus padres. El terapeuta puede pen
sar que este error de percepción pueden ser atendidos fácilmente, pero debido a la f
orma en que funciona la mente del múltiple, la única forma de cambiar la percepción er
rónea es durante un largo período de tiempo, por ejemplo un año o dos de trabajo. El t
erapeuta puede avanzar en este ámbito por estar ahí para el cliente cuando el sistem
a necesita desesperadamente la ayuda - que va a suceder. Poco a poco, el sistema
 se verá que el terapeuta estaba allí. Pero el sistema nunca dejar de probar el tera
peuta. Es la naturaleza de los niños para probar, y la mayoría de los altares a exce
pción de unos pocos altera delanteros tienen muy poca experiencia en el mundo - mu
cho menos que la mayoría de los niños. Realmente es un positivo que se están cuestiona
ndo y comenzando a pensar por sí mismos. Un niño va a ser rebelde hacia su padre, po
rque sabe que puede ser su verdadero yo, puede mostrar sus verdaderos colores, y
 aún así ser aceptados y recibidos. Algo de lo que se altera hacer, es simplemente p
robando para ver que el terapeuta estará allí y continuará a recibirlos.
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a name = "del115"> HERMANAMIENTO, comprender y hacer frente a

El hermanamiento es un factor crítico a considerar en el tratamiento de todas las 
víctimas, y sin embargo ha sido básicamente un secreto hasta que Fritz, con la ayuda
 de algunos sobrevivientes como el autor de Cisco, comenzó a exponer por escrito y
 las conversaciones en 1992. El lector buscará en vano en algunos de la mejor lite
ratura sobre el tratamiento de MPD (DID ahora) y no encontrar lo mencionó. Los Ill



uminati a través de sus sucias psicólogos han difundido la falsa información de que la
s víctimas no deben estar en contacto entre sí. Para los terapeutas que aún tienen que
 correr la voz sobre el hermanamiento (o ha oído la desinformación que está siendo dif
undido), este artículo puede salvar la vida de su cliente.

Esencialmente todos Monarch trauma basadas en control mental esclavos están progra
mados para tener una gemela. El alter anfitrión frente por lo general no sabemos s
obre el hermanamiento menos que hayan tenido un profundo alter Illuminati enseña e
l anfitrión o que han leído algo en nuestros libros anteriores. El libro Vol. 2 tien
e información sobre hermanamiento en las páginas 83-84, 215, y 359. Nuestra Guía Ilust
rada tiene información sobre el hermanamiento en las páginas 45 y 47. Durante el her
manamiento de cada víctima va a crear piezas que internalizar todas las característi
cas de la persona seleccionada para ser su gemela. Estas piezas han interiorizad
o por completo la identidad de la otra persona. Estas piezas están programados par
a asumir la responsabilidad de lo que hace el gemelo contrario a la programación. 
Si la víctima entra en el hospital para tratamiento, altera el sistema gemelo que 
se identifican con la víctima castigar el cuerpo de su propio sistema y presentará u
n informe al maestro lo que está sucediendo. (La hospitalización se disparará el miedo
 a la muerte en el gemelo, es decir, que se está muriendo, estamos muriendo.) Sist
ema de la víctima no tendrá que informar al controlador, el sistema de su gemelo lo 
hará por ellos. Hermanamiento hace que el tema de la seguridad de las víctimas y la 
prevención de la víctima el acceso mucho más compleja de lo que generalmente se ha dad
o cuenta. Del mismo modo, la víctima de

control de la mente que está tratando de avanzar hacia la salud y la libertad expe
rimentará mucha culpa en el movimiento hacia la libertad, cuando ellos saben que e
sto puede ser la causa de su gemelo de suicidarse. Las partes delanteras (por ej
emplo, el anfitrión alterar) tendrá ni idea de la profunda tormentos que venir a la 
terapia hace que las partes más profundas, porque el anfitrión es ajeno al hermanami
ento. El terapeuta haga doble se une el host haciéndoles firmar contratos de no la
stimar el cuerpo, sin darse cuenta de la dinámica de por qué las partes más profundas 
están siendo empujados cada vez más castigarse a sí mismos por lo que está pasando o de 
lo que están haciendo con su sistema gemelo. Vamos a revisar los distintos tipos d
e escenarios de programación que utilizan los programadores para crear gemelos. La
s 12 ciencias de control mental que el Vol. 2 y el libro Deeper Insights describ
en son usados ??para crear gemelos. La programación comienza a la edad de 7, aunqu
e la preparación y selección de trabajo puede haber tenido lugar durante muchos años a
ntes.

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN.

una. Uno de los padres tendrá dos hijos, pero los dos se elevará de forma independie
nte el uno del otro.
b. Los huevos de una madre se colocará en sustitutos para crear gemelos separados,
 pero idénticos.
c. Una madre puede cambiar a su hijo con otra madre.
d. Los dos tendrán lazos generacionales.

TRAUMA.

una. Los esclavos serán emparejados con el trauma unidas entre sí, cuanto más viejo se
 desea proteger y nutrir a la joven, y se estableció en situaciones para salvar al
 otro de la muerte.
b. Se torturan unos a otros, a veces se ven obligados a matar a casi el uno al o
tro a través de la tortura.
c. Van a ir a través de casi todas las ceremonias de la muerte, sepultura y resurr
ección juntos. Aprenden a vivir y morir juntos.
d. Tomarán interiorizar y del otro dolor cuando son torturados en las proximidades
 de uno al otro.



DROGAS

una. Colocado delante de los espejos bajo medicamentos para asumir (internalizar
) la identidad de la otra persona.

HIPNOSIS

una. El poder de la hipnosis se utiliza para el doble par de esclavos.

ENGAÑO

una. Los altares de los dos sistemas se les dirá mentiras elaboradas para unirlos,
 a pensar que tienen patrimonios comunes, y también para crear secuencias de coman
dos y los conflictos.
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ESTRUCTURACIÓN

una. Se les dará una estructura idéntica, para que puedan tener las claves ocultas e
n cada sistema de otros. Las partes más profundas de la mayoría de los sistemas no p
uede ser desbloqueado sin la ayuda de los gemelos.
b. Ellos tienen estructuras idénticas (sistemas de cubos, sistemas de esfera) para
 darles algo en común.
c. Tendrán imágenes especulares el uno del otro, y altera con nombres similares, y a
ltera que tienen la misma identidad que su gemelo.
d. Se les da guiones de programación que se entrelazan.

CUERPO DE MANIPULACIÓN

una. Los gemelos son generalmente 3 años de diferencia, a menos que sean gemelos p
ara fines especiales actuales.

MENTE MANIPULACIÓN

una. Se les da puestos de trabajo y proyectos de equipo que requieren las habili
dades de ambos, esp. trabajos que requieren el cumplimiento total con los progra
mas de hermanamiento con el fin de sobrevivir.
b. Ellos participan en ceremonias que requieren las capacidades conjuntas de amb
os.
c. Están programados para ser 1 en cuerpo, alma y mente. d. Se encuentran en relac
iones de amor-odio.
e. Estos se constituyen en los opuestos se atraen y se repelen opuestos-los conf
lictos.

MANIPULACIÓN ESPIRITUAL

una. Son sexualmente aparean entre sí.
b. Se telepáticamente conectado.
c. Son demonios conectado.
d. La culpa será creado, cuando un gemelo sabe algo importante sobre el otro, pero
 no se le permite decir, como Twin A pensará su hijo está muerto, y B Twin sabrá que e
stá vivo, pero no se permite que contar.
e. Ellos mienten corona a corona (cara a cara) para pasar la energía psíquica (tête-à-tête
).
f. Acostado de lado a lado, se va a sentir hipnóticamente tubos intravenosos mezcl
ando su sangre por sangre-fianza.

CONTROLES EXTERNOS



una. Están programados para morir si algo le pasa a matar al otro.
b. La presión de los compañeros del equipo no les permite "romper el círculo".

Hemos proporcionado una visión más detallada de cómo el hermanamiento se realiza, por 
lo que los terapeutas y el equipo de apoyo puede comprender que el hermanamiento
 es una parte importante de la programación. Es el precursor del uso de proxy y la
 cuenta de grupo que se está creando. Los terapeutas tienen que entender que el he
rmanamiento (como con todo lo demás) es una unión controlada. El Illuminati elegir l
os esclavos que se complementan entre sí en las capacidades, es decir, uno tiende 
a ser lógico, el otro emocional. Uno tiende a ser negativo, y el otro positivo. Un
o se puede programar para aceptar el amor y el otro no. Al contar con esta dicot
omía, los Illuminati tienen algo que manipular a cualquiera de ellos o separarlos.
 Los sistemas también están llenos de información falsa para mantenerlos separados. Lo
s gemelos se crean para ser celosos el uno del otro, por ejemplo, uno es celoso 
del otro la capacidad mental, y el otro tiene celos de la otra belleza. Siempre 
hay algún método para los controladores de dividir y conquistar a los gemelos si tie
nen que hacerlo. Dentro de los gemelos, habrá algunos altares que aman a la otra p
ersona, y algunos que odian a la otra persona. Esto está destinado a ser así.

Ventajas que se obtienen al trabajar con gemelos juntos

No todo el trabajo de gemelos es necesario tenerlos en la misma habitación. Su tra
tamiento se pueden coordinar sin ellos estén presentes simultáneamente. Por ejemplo,
 en el ejemplo anterior de una víctima de estar en un hospital en terapia, el geme
lo podría hablar con el terapeuta y calmado, "Va a estar bien" Es sorprendente lo 
que unas pocas palabras amables pueden hacer en algunas situaciones para calmar 
los temores de que se desencadenan en un gemelo. Ha sido una práctica estándar para 
excluir a los gemelos de cualquier conocimiento de la otra terapia. Dar aviso de
 lo que está ocurriendo a una persona acerca de la terapia de la otra puede subir 
su propio conjunto de problemas (como los celos), pero se sugiere que en lugar d
e dejar que desviar los equipos de apoyo de la coordinación del trabajo con los si
stemas individuales juntas, que este wrinide ser aceptado como parte de su traba
jo y que se abordarán. ¿Cuáles son las ventajas de tener gemelos programados trabajar 
juntos? Los dos gemelos no tratará de impedir el progreso del otro tanto. Cuando u
na víctima de la mente-
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control está en el hospital mayoría de los terapeutas no se dan cuenta de que su gem
elo va absolutamente loco. Los dos gemelos se desbloqueará respectivos sistemas más 
profundos. Los dos gemelos ayudará gatillo y ayudar a sanar a los demás. Los dos gem
elos será un equipo de apoyo mutuo. Los gemelos pueden trabajar en temas de invers
ión y los recuerdos mutuos juntos. Los gemelos pueden validar las experiencias de 
otros y recuerdos. Hecho correctamente, los gemelos desprogramación podría acelerar 
el tiempo necesario para la desprogramación.

Las partes más profundas CULTO

Son las piezas rituales Illuminati que saber sobre el hermanamiento. Mellizos y 
los equipos constan de altares de culto. Los equipos de 4 personas se instalan e
n una brújula con un reloj interno que los une a todos "círculo" rituales. Sólo hay 4 
casos en que los Illuminati internalizar otras personas durante la programación, q
ue son: a. internalizan un Satanás (un falso dios), b. la internalización de los pro
gramadores (dioses más falsos maestros y una interior), c. internalizan figuras de
 culto, como una gran dama, la madre física si es culto, tal vez un Mother-of-Dark
ness cuidador, tal vez el padre físico que es un miembro de un culto demasiado (qu
e proporciona internas padres falsos), y d. el hermano falso que es el gemelo fa
lso. Estas son las pocas veces que personas externas se internalizan dentro alte



ra durante la programación. Esto puede ayudar a los miembros del equipo de apoyo p
ara ver la importancia de los hermanamientos.

UN TRUCO FINAL

Un truco de programación relacionada es decir un sistema que ha dado a luz a gemel
os, uno fue sacrificado y el otro ha sido criado en secreto como un experto en a
lgún país extranjero. El miedo a la separación de un niño que experimenta la mente, tamb
ién se superpone en el temor de perder la propia programado "gemelo". La mente no 
razona estas cosas, simplemente responde con la ansiedad natural que algo se ha 
tomado de ella. No hemos visto ninguna prueba de que los niños perdidos que están su
puestos adeptos en realidad existe, es nuestra conclusión provisional de que en la
 mayoría de los casos, las historias son fabricaciones de culto, pero de cualquier
 manera, es sólo una ansiedad más que la víctima tiene que soportar.
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WORLD, externo, cómo underatnd el mundo externo

¿Cómo surgió el lector a entender el mundo, ¿no es paso a paso? Echemos un rápido vistazo 
de cerca, pero en este paso a paso el proceso de aprendizaje. (Si el siguiente e
s un osito muy técnico con ella.) Los investigadores han descubierto que los marco
s básicos "arreglos" que permiten a la mente para iniciar este procedimiento paso 
a paso para construir una visión del mundo son parte del cerebro original ya previ
stas para nosotros en el nacimiento. En ese punto de partida, se comience a acum
ular la entrada sensorial y la construcción de nuestra comprensión del mundo externo
. La mente, por ejemplo, se orienta dondequiera que se encuentre, mediante la ad
ición de algún tipo de red, tales como arriba, izquierda, arriba, arriba derecha, et
c o sur, este, oeste y norte. Esto sucede tanto en una persona normal, y dentro 
de la esclava de mente controlada por cuyo orientador del sistema (compás / reloj)
 está programado pulg En la mente, ya que crea mapas internos "visuales" de lo que
 la mente ve en una habitación, se asocia elementos de la habitación con marcos prel
earned, como el techo, el piso, las cuatro paredes. A continuación, los elementos 
están unidos a nivel neural a estos cuadros. Si bien podemos intercambiar y reutil
izar los marcos, la información unida a ellos se mantiene fijo. A medida que la me
nte se ve en una dirección diferente a la línea K, que ha sido desarrollado para gra
bar los mapas terminados visuales que la mente ha creado, entonces se activa. A 
medida que los objetos se presentan a la mente compara lo que se ha "visto" (asi
gnada) con los modelos anteriores y las interconexiones (overlays) la nueva memo
ria. La conclusión es que el aprendizaje es un proceso paso a paso. Los programado
res han dado a cada alterar exactamente lo que quieren que alteran a ver y conoc
er, línea por línea, precepto por precepto. Han terminado que la programación, la enseña
nza y la formación con la programación estricta que se altera no cuestionar nada, y 
que van a aceptar lo que hay. Han cerrado los cinco sentidos a muchos de los alt
ares. Durante años, cuando los psicólogos dieron no hospedantes altera, pensaron que
 muchos de estos altares había otras delirante, sicótico, y una locura. En realidad,
 no había nada anormal en estos alters. Sus percepciones estaban totalmente de acu
erdo con lo que se les había permitido aprender y experimentar. Con suerte, en algún
 momento, experiencias como ésta comenzará a frenar la comunidad terapéutica de coloca
ción de las etiquetas en las personas, en lugar de entenderlos. Cuando se altera más
 profundas sostener el cuerpo, reciben un choque cultural. El mundo interno es e
n realidad una protección para ellos para evitar tener que entrar en contacto con 
el mundo exterior. Cuando lo hacen tomar una ojeada en el mundo externo, tratan 
de entenderla desde su punto de vista muy limitado. La respuesta típica para profu
ndizar altera es ejecutar de nuevo en el mundo interno y esconderse. Son muy asu
stadizos. Se les ha dicho que el mundo exterior no los entiende, y por lo genera
l esta es pronto validado por el que se reúnan en el mundo exterior. Son como una 
izquierda estadounidense que valerse por sí mismo en el centro del territorio cont
inental de China. Entonces, ¿cómo puede el terapeuta fomentar asustadizos altera más p
rofundas que echar un vistazo al mundo? Durante un largo período de tiempo, más prof



undas altera comenzará a vislumbrar internos y mensajes de rumores pasa por la vid
 que so-and-so alteran tomaron el cuerpo y lo ha ido bien Durante un período de ti
empo, se comenzará a desarrollar una confianza de que pueden salir y no ser herido
. Por lo general, no saben las cosas simples de la vida, tales como el uso de un
 horno de microondas, como usar un cajero, etc Incluso un teléfono moderno puede s
er una cosa nueva. Aquí es donde un elemento de soporte las 24 horas del equipo qu
e entiende la situación puede ayudar a proporcionar un ambiente seguro y amoroso p
ara los alters más profundos que tienen como su primera experiencia en el mundo po
r su cuenta. Ahora las personas terapeuta / support necesita para comenzar a ens
eñar a los altares de hacer preguntas, y pensar por sí mismos. Tienen que descubrir 
las emociones y sus sentidos. Necesitan experimentar la vida en un estado de tra
nce reducida, para que puedan ver mejor la realidad. Esta libertad en la
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mundo exterior comenzará unshackling ellos desde el mundo interno. Nunca han tenid
o un sabor de la vida, fuera del mundo culto y mundo interior oculto. Contrariam
ente a lo que algunos creen, altera se cambian por su entorno, aunque la program
ación inhibe el cambio. Recuerda cómo los niños pequeños pasan por una etapa en la que s
e aferran a sus madres y tienen miedo de los extraños? ¿Cómo se trata esta etapa? El n
iño crece naturalmente de ella con la exposición al mundo. Del mismo modo, se altera
 más profundas van perdiendo el miedo al mundo exterior ya que están expuestos a ell
a. Muchos de estos alters más profundos se han encerrado en su mundo interno por 2
0 o 30 o 40 años. Ha habido grandes cambios en los últimos años. Si van a participar c
on los alters frontales, tendrán que tomar posesión de las relaciones de la frente a
lter, y los familiares de la frente alter. Tendrán que aprender que tienen un número
 de teléfono y una dirección. Como funcionan cada vez más en el mundo real, el tirar d
e volver a casa (casa de la maestra "Daddy") disminuirá. El equipo de apoyo les pu
ede dar una idea de la vida. Aquí es donde se va a necesitar ayuda. Los alters más p
rofundos a menudo se muestran reacios a experimentar cosas nuevas, pero si sus t
emores iniciales se pueden superar, pueden disfrutar de la actividad más de lo rea
lizado. Realmente es una captura 22. Digamos que usted desea un más profundo alter
ar para disfrutar de una fiesta de cumpleaños. Cumpleaños son desencadenantes excepc
ionalmente grandes, y todo tipo de basura terrible saldrá a la superficie en término
s de recuerdos. El esclavo hijo ha tenido "sorpresas" que ha condicionado estos 
altares niños a odiar sorpresas. Un niño pequeño puede haberse dado una cabeza en una 
caja de regalo envuelto. ¿Quién sabe todo lo que se ha hecho para el niño en su cumple
años en el pasado. ¿Cómo se puede replantear el significado de cumpleaños? Cualquier int
ento de replantear cumpleaños dando una celebración feliz simplemente activará los alt
ers más profundos. Una cosa que podría ser juzgado es tener una fuerte alterar profu
ndamente sostener el cuerpo, y poner la mayor parte de los otros alters a dormir
 o en la pared a retirarse de las actividades de cumpleaños. Después de que el alter
 uno sobrevive el cumpleaños sin grandes traumas, que el éxito puede filtrar a través 
de las capas más profundas. Eso no quiere decir que el resto ha tenido un buen mom
ento. Ellos han de haber pasado por el infierno durante el día. Pero por lo menos 
un pequeño paso adelante ha sido tomada, y tal vez poco a poco, año tras año, un proce
so lento abstención puede ser trabajado. No es cualquier actividad externa que no 
tendrá un borde afilado para algún lugar en las partes más profundas del sistema. (Est
a es una de las razones por las que es ridículo pensar que la integración es la única 
respuesta, o que los lotes de esclavos ya han logrado la integración. Si alguna ve
z hubo una múltiple programada que tiene una integración completa, el sistema integr
ado se retiraría en tantas fobias como se unieron, que el sistema no funcionaría.) T
iene que ser un trabajo a replantear su visión de la vida. Tiene que ser un trabaj
o sobre los miedos. A través del condicionamiento por la exposición a las alegrías de 
la vida, los bordes afilados de la vida puede ser mitigado. Los métodos actuales d
e tratamiento (1 hora a la semana en una oficina) no tienen ningún mecanismo real 
para dar a los alters más profundos de la exposición segura, guiada por el mundo ext
erior que necesitan para estirar. Esperamos que nos hemos comunicado que las nec
esidades de los alters más profundos durante una experiencia cotidiana en el mundo
 real son muy grandes. Necesitan una persona amorosa apoyo sabio para ayudarles 



en el mundo externo, esto no es algo que se debe dejar al azar en las manos de a
lgún amigo del cliente que no entiende de programación y DID. La exposición al mundo e
n gran medida puede ayudar a derribar las mentiras de la programación y el poder d
e la programación, pero esta herramienta está siendo descuidada hoy en terapia, o ti
rado por simplemente tener quizás una tía de que el cliente se los saca para una pelíc
ula. Programadas múltiples sistemas son grandes en la puesta en varios frentes. Se
 necesita a alguien con un entendimiento del sistema para aprovechar realmente e
l poder de exponer el sistema con el mundo externo real. Finalmente, el sistema 
puede alterar el desarrollo de procesos internos para acelerar la exposición de lo
s
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altera con el mundo externo. Se puede enseñar a los demás y ayudar a supervisar a lo
s demás como altera salir al mundo exterior. De esta manera se puede reducir el ti
empo que tomaría para que tanta gente diferente a reorientar su pensamiento. Los p
rogramadores Illuminati ocasionalmente castigar altera molestos por encerrarlos 
mentalmente (internamente) en una caja, en contra de estos deseos altera. Esto e
s tan traumático para estos altares como lo sería que el terapeuta experimenta estar
 encerrado en una caja durante meses. Los terapeutas necesitan estar al tanto de
 este tipo de situaciones y asumir la responsabilidad de encontrar altera desapa
recidas que han contribuido con el tratamiento, pero han sido sancionados por es
tar bajo llave. Algunos terapeutas tienen una política de sólo trabajar con los alte
rs que aparecen para la terapia. Ellos no entienden la estructura interna y cómo a
ltera que cooperan con ellos puede ser castigado y encerrado. Los terapeutas nec
esitan desarrollar un sentido de compromiso para ayudar a los altares de rescate
 que han "pegado al cuello en la línea" al trabajar con el terapeuta. En resumen, 
aunque los grupos de apoyo y sesiones de terapia son oportunidades útiles, grandes
 para destruir la programación y exponer las mentiras de programación se pierden por
que la gente no cualificados de apoyo están disponibles para ayudar a los alters más
 profundos de guía a experimentar, entender y lidiar con el mundo externo.
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MUNDOS, la destrucción de

Con el fin de hacer justicia a este tema, Fritz y yo hemos colaborado ampliament
e en la puesta en común nuestras experiencias y conocimientos juntos para escribir
 este artículo. El hecho frío y duro es que nunca he visto a nadie totalmente libre 
de todos los efectos de la programación, a pesar de las afirmaciones prematuras o 
jactancioso de muchos terapeutas en sentido contrario. Sin saber lo que están vien
do, ellos no saben que ellos no han terminado. Un niño pequeño puede pensar para que
 él o ella haya terminado de limpiar una habitación, pero en realidad el niño no ha co
menzado aún. Fritz y nuestro sistema han esperado pacientemente durante años para ex
plicar estas cosas con un espíritu de ayuda a otros, así que ahora tenemos la oportu
nidad de expresarnos. Con el fin de entender la forma de llevar a cabo la progra
mación, hay que entender los equipos internos. Con el fin de comprender los equipo
s internos, uno tiene que entender el núcleo aberturas prematuras, que son: las jo
yas, el Gran Consejo Druida, y las mariposas. Las mariposas capacitar y orientar
 a los equipos. Además, para entender las computadoras y estas primeras divisiones
, es necesario comprender el núcleo. Aunque hemos discutido el núcleo al fin, tendre
mos que entrar en este tema con mayor profundidad. Con el fin de comprender el núc
leo, vamos a tener que entender algunos secretos sobre cómo funciona la mente. Muc
has de las cosas que escribimos sobre el cerebro son conocidos, pero que no están 
siendo ampliamente difundido porque el conocimiento de estas cosas da a los Illu
minati la capacidad de llevar a cabo el control mental.

COMPRENSIÓN DEL CEREBRO HUMANO 1 ª, también llamado el "cerebro reptil". El cerebro hu
mano es en realidad 7 cerebros que funcionan juntos. Cada cerebro es como un ord
enador independiente que se conecta a los otros. Cada uno tiene su propia inteli



gencia, su propia subjetividad, es propio sentido del tiempo y del espacio, y su
 propia memoria y otras funciones. El primer cerebro, el tronco cerebral es la p
arte de nuestro cerebro que coincide con lo que un cerebro reptil. Las ofertas d
el cerebro de reptil con la respiración y los latidos del corazón. Los reptiles son 
capaces de saludarse unos a otros, buscar comida, establecer un territorio, reco
lectar alimentos, y el trabajo en grupos sociales. Los reptiles también tienen res
peto por la autoridad y entender órdenes sociales que miran a escondidas, ya que s
e asocia con ese nivel de pensamiento. El cerebro humano en primer lugar, o mejo
r dicho "nuestro cerebro reptiliano" tiene las mismas capacidades que el cerebro
 reptil tiene. Una gran parte de las acciones del cerebro reptiliano son preesta
blecido y trabajar de manera muy mecánica. (Por cierto, caimanes, serpientes y otr
os reptiles puede ser hipnotizado.) Hay ciertos períodos de tiempo, como una perso
na que desarrolla el pensamiento primitivo cerebro reptiliano es (llámese software
) se puede cambiar. Estas ventanas críticas de vulnerabilidad se les llama "los ti
empos de la vulnerabilidad de impresión". La habilidad del cerebro para permitir q
ue la impronta es un mecanismo de supervivencia que permite al cerebro para esta
blecer los límites a los que todo el aprendizaje futuro y aire se producirá. El cere
bro reptiliano está relacionada con la supervivencia. Se refiere a la supervivenci
a y el cuerpo de seguridad cuerpo. Está marcada por la figura materna. (Esto expli
ca por qué el núcleo se trabajó con la madre de la víctima culto personal, que es elegid
o por su papel por los Illuminati porque es suave y maternal.) El cerebro humano
 primero (reptil del cerebro) se retira de cualquier depredador, una amenaza a s
u la vida. El sistema nervioso automático forma parte de esta primera cerebro. La 
idea básica del cerebro primero es "lo que es seguro y lo que no es seguro?" El ce
rebro primitivo recibe llamadas de juicio de los cerebros más alta a medida que'' 
lo que no es seguro y lo que es seguro''. Problemas de dinero puede ser una cues
tión de supervivencia para la mente. A pesar de reptiles no utilizar el dinero, se
 ocupan de otras cuestiones de supervivencia complejos. Las otras partes del cer
ebro contribuirá mensajes que desencadenan el cerebro primero a considerar su supe
rvivencia amenazada. Si una persona no ha desarrollado sus otros cerebros superi
ores, que puede ser simplemente que ver con la supervivencia y el dinero. La des
aprobación por la figura de la madre está amenazando primero al cerebro, ya que sugi
ere la muerte por
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la pérdida de la fuente de alimentación y nutrición. El núcleo de un múltiple programado n
o se le permite desarrollarse más allá de un enfoque cerebro reptiliano, que es un m
odo de supervivencia basada en el miedo. El cerebro reptil tiene la capacidad de
 cerrar los otros cerebros si se detecta peligro. Este es un factor importante p
ara el control de la mente. La mayoría de la actividad del cerebro reptiliano está i
nconsciente o tal vez un sentimiento visceral. Las emociones también se almacenan 
en el cerebro en segundo lugar, y de muchas maneras en todos los otros cerebros 
también. El tiempo, como nuestra conciencia superior lo sabe, está ausente del cereb
ro reptiliano, que opera en el ritmo circadiano celular y el medio ambiente. Pen
samientos (sucesos en la mente) de enorme importancia puede tener lugar en la me
nte y la mente consciente ni siquiera ser consciente de ello. Podemos tener la p
resión arterial alta y ser totalmente conscientes de ello. La frecuencia cardíaca y 
la presión arterial han sido siempre controlable a través de bio-retroalimentación ens
eñanzas. Al igual que las instrucciones que se mueven los músculos del brazo diferen
tes para atrapar una pelota son desconocidas para la mente consciente, que sean 
conocidas por la mente reptil y puede ser alterado, aunque no sabemos exactament
e cómo las instrucciones mentales se vuelven a escribir en la mente. Información de 
nuestros órganos se alimenta en nuestro cerebro reptil modo que la supervivencia d
el cuerpo puede ser regulada. Por ejemplo, vamos a sudar cuando hace calor. Esta
remos dispuestos a respirar cuando el dióxido de carbono se acumula en los pulmone
s, como cuando contenemos la respiración. Nuestro cerebro superior puede enviar me
nsajes que compiten por el cerebro reptiliano - seguir aguantando la respiración, 
estamos bajo el agua. La batalla puede ser ganada por el cerebro reptiliano cuan
do la persona se encuentre inconsciente y la persona sigue adelante y respira, q



ue es fatal cuando bajo el agua. El cerebro reptil es capaz de paranoia. Digamos
 que podemos convencer a la mente de alguien que algún grupo de personas, una mino
ría particular, representan una amenaza para la supervivencia de la nación de esa pe
rsona. El malestar generalizado hará que el cerebro reptiliano se sienta cómodo en e
l exterminio de esa minoría. Sólo un nivel más alto de cerebro podría revisar los "insti
ntos animales" de supervivencia. El sistema límbico está conectado al cerebro reptil
iano. Olfato recuerdos están conectados al sistema límbico. En otras palabras, nuest
ro sistema del olfato está más cerca en contacto con el cerebro reptil. Un ejemplo d
e la vida cotidiana va a ilustrar cómo los diferentes cerebros trabajar por separa
do. Si usted está en desorden, su cuerpo puede demostrarlo, mientras sus cerebros 
mayores controlar su voz y hablar de modo que todo parece bien Su lenguaje corpo
ral que es controlado por el cerebro reptiliano refleja su temor de supervivenci
a basado en el pensamiento, en tanto que sus palabras y sus gestos conscientemen
te controlados controlados por los cerebros más altos están en línea con lo que los ce
rebros están queriendo comunicar. Si la mente humana era un cerebro monolítico podría 
coordinar el cuerpo totalmente con lo que se estaba diciendo.

MANIPULACIÓN DE LA cerebro reptiliano

Antes de que los cerebros mayores desarrollan sus capacidades, y mientras que lo
s Illuminati pueden imprimir el cerebro reptiliano, comienzan con su programación 
trauma con niños pre-verbales. Los traumas que los Illuminati se aplican a la víctim
a no son molestias, son traumas que amenazan la vida. El cerebro reptiliano se i
mprime con la idea de que la figura de la madre es que se imprime con la idea de
 que la adhesión a la "madre programador" significa la supervivencia. El cerebro r
eptiliano está conectado al corazón. Cuando los Illuminati traumatizar al niño, y el c
orazón deja de latir, el cerebro reptiliano se está programando. Durante la división i
nicial del núcleo, hay un período de tiempo en que los programadores Illuminati dete
ner el corazón y el espíritu de la persona (su fuerza de vida comienza a salir del c
uerpo.) Los programadores saben exactamente cuánto tiempo (cuántos milisegundos.) Qu
e puede permitir a una persona a permanecer entre la vida y la muerte hasta que 
choque con los remos para traerlos de vuelta a la vida. Miles de divisiones en l
a mente se producen durante este tiempo entre la vida y la muerte. Estas divisio
nes se encuentran y se ponen en una cuadrícula muy secreto de las mariposas. Nuest
ra Guía Ilustrada
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muestra una imagen de mariposas. Hemos visto estos enjambres en nuestros sueños, y
 sabemos que se ponen en porque nos ayudó con la programación de las víctimas. El cere
bro humano primero (reptil) está conectado a la vida y la muerte. Está conectado con
 el espíritu (energía vital) de una persona. Esta parte de la mente tiene conciencia
 de sí mismo, pero su conciencia está totalmente en un nivel de supervivencia. Los p
rogramadores han relacionado en la mente de la víctima, la supervivencia de la per
sona a su lealtad a la figura de la madre, ya su obediencia que el núcleo no debe 
tocarse nunca, ya su obediencia que los equipos no se deben tocar. El núcleo es un
a parte disociada de la mente enterrados profundamente en el nivel de cerebro re
ptil. Si uno trata de llegar a este nivel al pasar por el cerebro superior, los 
cerebros mayores activará el instinto de supervivencia del cerebro reptiliano, que
 reaccionará con lo que ha sido entrenado para hacer. El cerebro reptiliano no es 
lógico, es muy mecánico, y responderá a su manera mecánica. La supervivencia de la víctima
 exigió a la víctima construir, mantener y proteger ciertas estructuras en la mente.
 El cerebro reptiliano está totalmente convencido de que estas estructuras son nec
esarias para la supervivencia. Durante la infancia, estas estructuras eran absol
utamente necesaria para la supervivencia de la persona. El cerebro reptiliano no
 se puede ver nada diferente, porque esa es la forma en que se imprime. ¿Puede el 
cerebro reptiliano llegar? Sí. Salomón Steiner & Dince W. encontrado y documentado q
ue con 8 a 25 horas de entrenamiento con biorretroalimentación una persona confiab
le pueden controlar su ritmo cardíaco. (. Steiner y Dince "estudios de eficacia Bi
ofeedback Biofeedback", y Autorregulación, 1981, 6: pp 275-88). Cualquier cosa men



os que esto dio resultados poco fiables. Eso significa que los programadores podía
n entrenar el cerebro reptil en 8 horas o más para controlar su ritmo cardíaco. D. S
hapiro y Surwit R. encontrado y documentado que el condicionamiento operante (mo
dificación de la conducta) podría ser utilizado para mantener los comportamientos de
 biofeedback en lugar permanentemente. (Leitenberg, H. ed., Art. "Learned contro
l de la función fisiológica y la enfermedad" de Shapiro &

Surwit en el Manual para la modificación de la conducta y Terapia de Conducta. Pre
ntice-Hall, 1976.) Mediante el uso de la biorretroalimentación con altera disociad
os que han recibido la modificación del comportamiento de los Illuminati tienen pr
ogramación corazón dentro de la mente reptil que se encajona hacia arriba, casi perm
anente, poderoso e intocable. El latido del corazón mismo de la persona está totalme
nte controlada por la programación. Para las mariposas abreaccionar su memoria tra
uma almacenado en la mente reptil (así como para las otras partes disociadas de la
 época misma división) significaría la muerte a la edad de las víctimas se recuperan de 
control mental cuyos corazones no podrían sobrevivir pasa por el borde de la muert
e- experimentar de nuevo, incluso si el personal médico estaban presentes. La vida
 del individuo es prácticamente envuelto con su programación. La mente reptil proteg
erá la programación y su supervivencia. No se puede razonar con ellos. Mientras que 
el cerebro reptil tiene un montón de instintos y algunas aberturas para impresión, l
os otros cerebros son más flexibles en su crecimiento. Los cerebros mayores tardan
 en desarrollarse, ya que ellos aprenden. La genética determina los siete cerebros
. Pero la genética de los cerebros superiores no son como los proyectos originales
 - pero se parecen más a los programas de ordenador que interactúan con el medio amb
iente durante toda la vida de la persona. Estos genes no proporcionan un carácter 
fijo, pero la gama de modificabilidad mental y la forma en que la mente se modif
ique (su respuesta) a ciertos elementos de la vida de la persona. En el caso de 
un múltiplo Illuminati programado, el núcleo de la víctima está encerrado dentro del cer
ebro reptil herméticamente y no enlaces fuertes de la moda a los cerebros más altas.
 A veces parece que la cruz Illuminati esa fina línea en la programación e imponer d
emasiados traumas en el niño y el cerebro reptiliano encierra en sí apretado y se ci
erra la comunicación con los cerebros más altos. Esto puede explicar algunas fallas 
de programación cada vez los niños autistas. Ellos estaban tan traumatizados mucho q
ue
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los cerebros superiores no son utilizados por la víctima. Cuando el niño está a punto 
de tener su núcleo dividido, que todavía está en el centro de sí mismo "yo" escenario. E
ste es el yo-soy-comedor - Modo de tipo I-need-my-pañales cambiados. Los programad
ores a veces en conversaciones entre ellos mismos han notado algunas similitudes
 entre la basada en el miedo basado en la supervivencia primero la mente y la me
nte de los demonios, entre ellos Satanás. Los experimentos han demostrado que algu
nos animales, si están impresas a una figura de la madre en particular, son mucho 
más tolerantes con el dolor de esa fuente, sin que les molesta. La percepción del do
lor y el miedo son relativos a la forma en que la mente ha sido impreso. ¿Cuánto de 
esto juega un papel en los humanos es difícil de determinar. Hay un fuerte impulso
 en los niños pequeños se adhieran a las figuras parentales. A pesar de que los prog
ramadores no pueden tener todos los datos de la investigación para ordenar específic
amente las complejidades de cómo se desarrolla la mente, muchos años de éxito les ha d
ado la información empírica para saber que sus métodos de trabajo.

NUESTRA IDENTIDAD

¿Cuál es nuestra identidad? Hay una cierta fuerza de la vida dentro de cada uno de n
osotros es único. Diferentes religiones tienen diferentes nombres para la misma. A
 medida que pasa el tiempo, esta fuerza de la vida se expresa en su singularidad
 a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras expresiones física
s. Como todos saben, nuestros cuerpos y mentes tienen muchas características únicas 
para ellos, además de sólo nuestras huellas dactilares. Es bien sabido que también tie



nen sub-personalidades y diferentes "yoes". Tenemos un yo más profundo, un espíritu-
yo, que irá delante de Dios Todopoderoso. Los hindúes llaman a este atman, el yo ete
rno, el espíritu eterno. Que yo más profundo, que la vida-espíritu se conecta a este c
uerpo, sino que debe morir a este cuerpo, se irán. Que yo más profundo en un múltiple 
programado todavía se expresa - sistemas alter varían de una persona a otra, pero la
 programación es una superposición que oculta y distorsiona la expresión de ese yo pro
fundo. El cerebro reptiliano, que se encarga de mantener el cuerpo vivo, no perm
itirá que las computadoras y el núcleo que lo toquen. Ningún terapeuta, por lo que sab
emos, nunca ha tocado un núcleo real. Los programadores han colocado núcleo division
es que se hacen pasar por núcleos para asegurar que los terapeutas y los ministros
 tienen un lugar para parar en su búsqueda de la base. Recuerde que el núcleo se div
ide tienen las mismas características del núcleo, pero sólo el núcleo es capaz de apagar
 todos los equipos con su mente. Por desgracia, el núcleo también cree que los orden
adores son necesarios para su supervivencia. Ella se ha hecho temible del mundo 
sin sus computadoras. El núcleo tiene la capacidad de apagar todos los equipos de 
abajo, que bloquea automáticamente toda la programación fuera. Pero recuerde, el núcle
o se encuentra en la base de la mente - la mente reptil. El núcleo es muy pequeño cu
ando él o ella se divide. El núcleo se ha ofrecido la oportunidad de amar a Dios, a 
esta edad, pero no entiende las sutilezas de lo que es correcto e incorrecto. Me
nciono esto, porque los Illuminati enseñar el núcleo a sí misma como la gloria de Dios
. Las imágenes de los equipos que conforman los equipos empieza con "trono de Dios
". El núcleo se le dice que es como Dios y que a partir de su her / trono que él / e
lla puede crear un universo como Dios lo hizo. Y después de que el universo es cre
ado, y el núcleo es muy disociativo, el núcleo se le dirá que será la gloria de Dios. La
 gloria de Dios impregna toda su creación y lo sostiene. De modo que el núcleo se ve
 como la gloria de Dios. Un estudiante de teología puede ver la naturaleza blasfem
a de esto, pero los puntos finos de la teología se pierden en un niño pequeño mes 18 año
s. El núcleo hijo y luego se le dijo / ella puede manifestarse como una persona, a
l igual que Dios se manifestó como el hombre Jesús. El núcleo es parte de esa mente qu
e funciona con la supervivencia de tipo reptil pensamientos. [Digamos que el núcle
o es de sexo femenino para que podamos usar un único pronombre.] Ella no quiere sa
ber para sobrevivir porque los medios para regalar conciencia de lo que está suced
iendo. Ella no es consciente de las computadoras, pero su energía fluye hacia fuer
a como la gloria de Dios y mantiene su sistema. Después de que el núcleo se sale de
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el "yo" el escenario, los programadores se lo enseñan más de lo que quieren que sea.
 El trono se convierte en una tumba donde se pone el corazón a dormir, como la Bel
la Durmiente. Una de las cosas que tiene lugar cuando una persona se desarrolla,
 es que el cerebro está impreso en la prioridad que se le dará a los diferentes cere
bros. La mayoría de las personas nunca llegan a desarrollar más allá de una prioridad 
segundo cerebro. El núcleo y la primera nunca más allá de divisiones desarrollar un ce
rebro prioridad en primer lugar. El verdadero núcleo y la divide siempre en un mod
o de supervivencia. Es por eso que se esconden tan bien. Si una persona siempre 
tiene el núcleo verdadero, el primer trabajo sería asegurar que los instintos de sup
ervivencia no fueron provocados y que el núcleo desarrollado un profundo sentido d
e confianza. Pero el núcleo no puede ser alcanzado por pasar por todos los estados
 disociados (fragmentos de la mente - Altera), que están vinculados a los temores 
de numerosos programas. Hay miles de fragmentos de la mente en todas las diferen
tes partes de la mente. Nadie puede controlar todas esas partes disociadas de la
 mente a la vez, ni siquiera el programador - aunque el maestro programador pued
e venir mucho más cerca que el resto de nosotros. Sólo la persona que el núcleo (que s
e encuentra en el cerebro reptil) se ha permitido que confiar puede tirar de has
ta el núcleo. Algunos de estos altares van a tener una respuesta de miedo a cualqu
ier cosa que el terapeuta hace, y este temor se activará el cerebro reptiliano de 
divide en sus comportamientos protectores. Cualquier temor, incluso un miedo sub
consciente, evitará que el núcleo de la presentación. Es evidente que la única manera ef
icaz de llegar al núcleo y el núcleo inicial se divide es utilizar un equipo médico y 
la hipnosis profunda. Esto sería pasar por alto toda la basura que provocan reflej



os de supervivencia que están programados en el cerebro reptiliano. Sin embargo, u
na vez que el núcleo se divide y se llegó a ella, la manipulación de cualquier cosa po
dría desencadenar los reflejos de supervivencia programados del cerebro reptil. Cu
ando el núcleo se divide inicialmente, los programadores de tomar algunos de los p
rimeros divide y crea joyas, algunos se convirtió en el Gran Consejo Druida y otro
s a los miles de mariposas que se colocan en la parrilla de mariposa. Todo esto 
es sumamente secreto. Frente Gran Druida Consejos veces se colocan en cada nivel
. Además, cada equipo principal tendrá su propio verdadero Gran Druida del Consejo. 
Las mariposas dar la vuelta y crear la red eléctrica que se estructura como una re
d y ligado a toda la estructura. Las mariposas dan energía vital al sistema a través
 del núcleo en el cerebro reptiliano. Los programadores han tenido la fuerza de vi
da que normalmente sería libre como un río, represada, y están aprovechando gusta una 
presa hidroeléctrica para ejecutar el sistema.

Cómo los mundos se construyen y RECONSTRUIR LAS COMPUTADORAS MUNDOS y Computación

Cuadrantes diferentes, mundos, galaxias y subsistemas están construidos dentro de 
la mente de la víctima. La víctima puede incluso hablar de sus internos siete maravi
llas del mundo antiguo (que, posiblemente, puede ser un método del programador de 
referirse a los siete cerebros). Los diversos mundos tienen fuertes muros constr
uidos entre ellos. Pasando por las paredes internas provoca terremotos y otros p
rogramas de estallar. En general, altera no tienen la fuerza mental para querer 
siquiera intentar semejante proeza. El mundo ha sido creado para complacer a los
 programadores. Ellos se basan en los traumas tempranos. La programación se acoda 
pulg Esto es por qué molestar a los traumas tempranos, haciendo memoria de trabajo
 perturba gravemente la programación. Sin embargo, no hay manera de destruir un mu
ndo permanentemente sin destruir los ordenadores y / o los demonios que puede re
construir. Sin embargo, los ordenadores se regenerará a menos que se tomen en secu
encia y en aproximadamente el mismo período de tiempo. Sin embargo, los ordenadore
s pueden regenerarse si el núcleo y el núcleo se divide no trabajado, ya que creó los 
ordenadores y pueden crearlos de nuevo.
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CÓMO PROTEGER LOS DEMONIOS DEL SISTEMA, Y COMO ELLOS A SU VEZ DE PROTECCIÓN

Si uno quiere admitir que los demonios existen, o si se quiere mantener que no s
on más que alucinaciones mentales, sea como sea, el hecho es que la mente de la víct
ima está aterrada de estos demonios, y no hay manera de que el terapeuta va a obte
ner el mente reptil para relajarse cuando percibe una amenaza a la vida de estos
 demonios. El terapeuta va a tener que calmar la mente que estos demonios que gu
ardan las diversas estructuras son atendidos. No estamos hablando de trucos - es
tamos hablando de hacer frente a los demonios por las leyes espirituales que rig
en los demonios. Engaño simplemente no funcionará. Demonología es un asunto espiritual
 - pero también se convierte en un trastorno mental y un problema de programación po
rque la mente reptil se protegerá y se percibe la manipulación de la programación que 
hace que los demonios de molestarse a ser una seria amenaza para la vida del sis
tema. Los demonios tienen la capacidad de romper la mente de la víctima aparte. Es
o es una amenaza que debe ser tratado con un trabajo serio si se va a hacer. El 
señuelo núcleo principal es un núcleo dividido en el carrusel. Este núcleo señuelo tiene u
na falsa trinidad unido a él que hemos descrito en el vol. 2 libro. Sin embargo, u
na trinidad del mal más poderoso está relacionada con las gemas y el Gran Consejo Dr
uida. Esta es la trinidad del mal de Belcebú, Lucifer e Hydra, que se mencionaron 
anteriormente en este libro. Los intentos para sacar a los demonios gran padre a
l frente de la mente y las arrojé han ido en la dirección correcta, pero era totalme
nte inadecuado, porque dejaron demasiado rápido. Por ejemplo, nuestro sistema pasó p
or cuatro poderosas liberaciones en diferentes puntos. Una permitido que el sist
ema frente a la obra. Una permitido las capas medias a trabajar. Una salvó la vida
 del sistema de auto-destrucción. Una seriamente destruido toda la programación fren
te, y los demonios delanteros. ¿Dónde hemos fallado es que después de estos éxitos no ha



bía planes estratégicos para tomar otra iniciativa para aprovechar estas victorias. 
Algunas de las razones que la mayoría liberación de parada ministerios demasiado rápid
a es:

una. quieren milagros instantáneos en lugar de compromiso y trabajo duro
b. los demonios son muy inteligentes y astutos y harán todo lo posible para que el
los mismos parecen derrotados. Los demonios se esconden, van a sustituir un demo
nio menor para un demonio más grande durante la liberación, y van a dejar que todos 
piensan que han sido derrotados. Una de sus estrategias ganadoras es agachar la 
cabeza baja, y permitir que el enemigo pasará de ellos, por así decirlo.

LO QUE LA GENTE EN EL PASADO HAN HECHO, Y POR QUE NO HAN VISTO SUS FALLOS.

Cuando escribimos acerca de los mundos y la programación están tomando hacia fuera, 
escribimos sobre la base de la experiencia de lo que hemos hecho y lo que hemos 
observado que otros hacen, y lo que sus resultados fueron, así como sobre todo lo 
que sabemos acerca de cómo se construyen los sistemas de . Hemos visto los resulta
dos de muchos enfoques diferentes. El hecho de que una determinada línea de ataque
 no traerá éxito final no quiere decir que un terapeuta no puede querer intentarlo. 
A veces altera la necesidad de ver algún progreso, por pequeño que sea, para que pue
dan ver que hay esperanza. En segundo lugar, está el efecto sinérgico de los minando
 desde muchos ángulos diferentes que desgasta la programación en la que no es tan po
deroso. El general de desgaste puede facilitar otras estrategias de tratamiento 
para trabajar. Éstos son algunos de los métodos y sus resultados:

· Los métodos estándar de la psicología aplicada durante años a conseguir más allá de los espe
jos sin resultados; luego rodean y la aplicación de la sangre de Jesucristo a los 
espejos con el resultado de que los espejos fueron destruidos, sus protectores d
emoníacos eran controlados, lo que permitió a la víctima para pasar a nuevas partes de
l sistema y hacer el trabajo de la memoria. Lo que había tomado sin éxito años, en sólo 
unos minutos.

Este fue un paso en la dirección correcta, sin embargo este paso nunca fue utiliza
do en una amplia estrategia suficiente para desmantelar por completo el sistema.

Página 520 ...

· Ir verticalmente profundo en el sistema y hacer las cosas para conseguir la Dame
on (satanás) modificar, y luego trabajar con Dameon. Con Dameon trabajo y la oración
 está convencido de cambiar de bando. Usando Dameon para ayudar a desmantelar el s
istema. Dameon es un protector. Él tiene un montón de conocimiento de las capas, per
o él no tiene poder. El núcleo y su núcleo se divide tienen mucha energía y pueden regen
erar el sistema cuando sienten que lo necesitan. Cualquier cosa permanente y gen
eral va a tener que controlar el poder regenerativo de la mente. Otro problema c
on el trabajo profundo en un sistema es que las imágenes en el espejo y construcci
ones enjambre demoníaco y en la mayoría de los terapeutas veces terminan trabajando 
con las imágenes en el espejo y demonios.

· En el vol. 2 libro que dio a los códigos universales reales. Hay algunas característ
icas de estándar que se ponen en la mayoría de los sistemas. Programas suicidas y ot
ros programas recibir los códigos maestros de borrado. Un equipo tendrá muchos progr
amas que se pueden borrar a la vez. Un enfoque más lento es entrar en el equipo y 
el programa de desmantelamiento después del programa. O llegar a un ordenador y ap
agarlo de acuerdo con los códigos de programación. Estos métodos hizo el trabajo (temp
oralmente) a pesar de que puede ser muy intenso. El problema es que dentro de do
s semanas, las computadoras y sus programas se regenerará. El período de tiempo pued
e ser en realidad la norma de las 72 horas, pero se altera en movimiento hacia l
a salud a menudo no se dan cuenta cuando los equipos internos a volver a la línea.
 Otro problema que encontramos fue que a menudo un ordenador activado cubierta, 
y altera nuevas que aparecieron para ayudar a integrar la víctima estaban en reali



dad muy bien disfrazados demonios, que la víctima inicialmente integrado, pero lue
go se dio cuenta eran demonios. En otras palabras, más de las veces, la víctima y el
 terapeuta ni siquiera obtener el equipo real, pero sólo frente a. Cuando un equip
o cliente se cae, un estado de LSD se activarán que hace que los colores parecen a
ltera enel más reales. La programación será poner un buen espectáculo para el terapeuta 
que lo han conseguido, pero el programa de presentación que el éxito que se ha logra
do es realmente "más dramatizada" altera a la víctima, que han de ser engañado también. 
La conclusión es que tenemos que llegar al fondo y trabajar desde adentro hacia af
uera. Hay demasiados defensas de programación en profundidad. Necesitamos planes e
stratégicos para superar los anillos concéntricos de las defensas de programación.

· Trabajar con el interior del Gran Consejo Druida. Se trata de una idea estratégica
 bueno. Sin embargo, hasta ahora no ha sido la habilidad y el conocimiento y el 
trabajo en equipo para implementar realmente esta estrategia en la manera que de
be ser. El Gran Druida del Consejo forma parte de la base de poder. El problema 
con esto es que hay varios GDC en un sistema y el terapeuta / ministerio de libe
ración debe trabajar con los demonios gran padre para tener éxito.

· Encontrar los programadores internos y trabajar con ellos es una propuesta muy d
ifícil cuando uno se da cuenta de cómo se crearon y función. Incluso si un terapeuta c
onseguido trabajar con ellos, no están en condiciones de desmantelar lo que el cor
azón quiere.

· Durante los primeros rituales de sencillas de 3 a 5 Palabra carta se le da a un 
niño de 4 años que es conocida como el Código T. Este es el ancla para la programación, 
ya que la programación debe estar anclado en el subconsciente en alguna parte. El 
Código T es también llamado el interruptor de niño. En los sistemas que tienen pocos a
ltera cada alter puede tener un código T. En los sistemas Illuminati crearon con u
n montón de mundos y complejos sistemas alter, el Código T forma parte de la program
ación del trauma original. Hay un pequeño periodo de tiempo (unos pocos minutos) cua
ndo la T de memoria o la palabra sobre la que se produce la estructura de progra
mación se basa.

Flipping que la memoria T código o T es como el colapso de la programación entera, p
ero (como se divide core) para llegar a alteri que son muy profundas y que puede
n ayudar con
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esto va a tomar el trabajo. Una vez más las superficies con problemas, ¿cómo se puede 
dejar que la mente sabe que es seguro y no necesita auto-destrucción para proteger
 la programación? La mejor solución sería la de obtener de alguna manera el núcleo en cu
estión. Es posible eliminar la programación moviendo el Código Niño, pero debe ser hecho
 por alguien que entienda el panorama general de lo que está pasando con la víctima 
y la programación.

CÓMO EL GRAN DRUID Consejo está unido al núcleo (una puerta trasera)

Tal vez la mejor puerta de nuevo al núcleo es el Gran Druida del Consejo. Para pod
er trabajar con el GDC tendrá que estar preparado para obligar a la maldición de tre
s generaciones, es decir, Adán, Caín, Tubal-caín, etc que se pueden encontrar buscando
 nuevos comentarios de este libro sobre el Ex. 20. El equipo de apoyo tendrán que 
pasar por los pasos de la masonería también en su trabajo con el Gran Consejo Druida
. Tenga en cuenta que el mal trinidad tendrá que ser ordenado para volver a Dios p
ara recibir instrucciones de él. Estos demonios Big Daddy sólo salen con autoridad. 
También necesitan que se les diga a tomar su forma luciferina, en lugar de todas l
as formas engañosas que toman. El ministro de la liberación y la víctima deben hacer h
incapié en que los demonios la herencia espiritual de la víctima en función de su nuev
o nacimiento en Cristo. Lucifer intentará guardar la puerta de atrás entre el Gran C
onsejo Druida y el núcleo. Tendrá que ser atendidos. El Gran Druida del Consejo es r



ealmente sólo pedazos de la mente que se dividieron en torno a 18 meses. Han sido 
muy satanizado, por lo que los demonios hacen gran parte del funcionamiento de l
a GDC. El GDC divisiones fueron creadas a partir de una etapa pre-verbal hasta l
a edad de 3 años. Ellos forman una base de potencia en el sistema. Están vinculados 
a las gemas y cintas de comunicación. Se discuten en nuestros otros libros. Los de
monios sabe la autoridad de la Biblia y de Jesucristo. Es útil citar el lugar exac
to de la Palabra de Dios. También es importante tener una distancia de una honesto
 relativa con el Señor. Mándales a la parte delantera de la mente y poner la sangre 
de Jesucristo su alrededor. Los demonios deben ser ordenado para ser honesto, no
 use malas palabras, y para no dañar el cuerpo. Están bajo las órdenes permanentes par
a destruir el "templo" (la mente) si no se puede entregar a la persona al Anticr
isto cuando comienza su reinado.

OBTENER AYUDA SIGNIFICATIVA DE UN SISTEMA

Los terapeutas han estado trabajando y confiando en los sistemas frontales que l
es ayude. Están trabajando con fragmentos y altera confusas y están recibiendo una g
ran cantidad de información errónea. Tienen que llegar a alters que conocen el poder
, espiritual, y estructuras de programación de su sistema. Fritz ha publicado diag
ramas de la jerarquía, por ejemplo, el libro que acompañó a su vídeo de sus conferencias
 en un circuito de habla en las grandes ciudades tiene un diagrama de jerarquía. L
o hemos introducido en este libro también. Alters que funcionan a niveles de jerar
quía sería útil para los terapeutas. Los alters frontales y los porteros no están en con
diciones de ser realmente útil. El mayor alter cristiano puede ayudar con cosas es
pirituales, pero si el terapeuta podría obtener una jerarquía involucrado en querer 
alterar los mecanismos de control desmontable, mejor progreso podría hacerse. Dent
ro de esclavos jerarquía de las hembras, los niveles de Madres-of-darkness y más sab
er algo de programación y de su propio sistema. Dentro de la jerarquía masculina, lo
s niveles de Gran Maestre y anteriores (Asmodeo, Ippsisimus, etc) puede conocer 
la programación, y es probable que conozcan su propio sistema. La razón de los Grand
es Maestres puede o no puede saber es que, en contraste con el secreto de las ma
dres y Grande Dame altera la jerarquía masculina altera la función en el mundo exter
ior. El alter mismo que lleva a cabo rituales en secreto puede ser un líder de cul
to, o un líder oculto, y pueden participar en muchas reuniones en la vida real. Si
 un Gran Maestro fuera a jugar tanto un cristiano y un papel oculto,
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significa que se altera el Frente Cristiano no puede dominar completamente mante
ner el cuerpo en el mundo real. Para estos hombres sus altares cristianos inclus
o podría obtener menos del 50% del tiempo, el cuerpo y el alter jerarquía obtiene gr
an parte de los demás. En las denominaciones, tales como la luterana, católica, epis
copal o que las funciones religiosas son muy ritualista esto funciona correctame
nte. Sin embargo, en las iglesias que piden una vida espiritual, los altares cri
stianos tienen que tener la oportunidad de ser fuerte.

RESUMEN Y COMENTARIOS FINALES

Hemos proporcionado al lector con algunos secretos sorprendentes sobre los funda
mentos de los mundos internos. Estos detalles están destinados a ser más como una es
pecie de taquigrafía para permitir competentes terapeutas con experiencia para ent
ender lo que están tratando. Al conocer los patrones básicos, se pueden hacer infere
ncias en trabajar con un sistema. Sin embargo, es preocupante pensar que cualqui
er terapeuta ver a su cliente como un conejillo de indias o un nuevo juguete int
eresante. El cliente ha sido víctima de experimentos suficientes. A la luz de lo q
ue sabemos, y es de esperar que el lector ha aprendido, desprogramación necesita s
er manejado por equipos de personas. La programación ha cambiado físicamente cerebro
 de la víctima. ¿El lector alguna vez en una depresión que no pueden salir de, no impo
rta lo que los esfuerzos? Esperemos que no, pero algunas personas lo hacen. Es p
osible que el cerebro para ser atrapados en un cambio físico, un cambio neuroquímico



 en el cerebro que es difícil de desalojar. Los mundos internos puede parecer que 
esté colapsado, las computadoras pueden pretender o en realidad ser derribados - y
, sin embargo, la fuerza creativa de la mente que ellos construyeron para sobrev
ivir a reconstruirlas. Los beneficios a largo plazo de los mundos destruyendo se
 consigue mejor cuando se llevan a cabo métodos que estimulan el núcleo y el núcleo se
 divide para colapsar toda la cosa. Por eso, el núcleo se esconde tan bien, los Il
luminati no quieren que sus mundos internos manipulado.

Hemos escrito 3 libros para ofrecer un esbozo de un tema muy complejo. Confiamos
 en que este libro ha dado al lector una visión más profunda en las profundidades de
l total de control mental que la humanidad contemporánea ha sumido en. El sujeto e
s un ser profundo, que puede compararse a la Cueva del Mamut, por lo que se ve e
n la superficie es pequeña comparada con las profundidades y anchuras de un vasto 
subterráneo. Aunque nuestros libros han explorado y brilló la luz más allá de exploracio
nes previas, quién sabe qué tan profundo va el tema? La Palabra de Dios dice: "Donde
 abundó el pecado, sobreabundó la gracia más". Cuando el mundo era nula y vacía Dios pus
o su luz sobre ella, con sólo una palabra hablada, y la nueva vida brotó. Todavía pued
e hacer esto. Él es el Dios mismo, ayer, hoy y para siempre. La humanidad es ingen
ioso. Él puede hacer hazañas increíbles. La humanidad se ha enfrentado a situaciones d
ifíciles en el pasado y ha sido competitent. Si la humanidad puede hacer estas cos
as sin Dios, ¿qué podríamos hacer con Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotro
s? Nunca, nunca, nunca perder la esperanza.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Los co-autores trae un montón de experiencia y el estudio de este tema en la creac
ión de este libro. Las fuentes que han contribuido a su conocimiento tomaría un libr
o, siempre y cuando este a la lista de todas las fuentes que les ha llegado a su
 conocimiento de la materia.

FUENTES PRIMARIAS EN EL TEMA PRINCIPAL - Total basado en el trauma de control me
ntal

1. Numerosos trabajos profesionales.
2. Las cuentas personales acerca de los esclavos (publicado).
3. Documentos no publicados, cintas, entrevistas de esclavos.
4. Terapeutas
5. Libros sobre el control mental.
6. Los libros sobre temas asociados, como trastorno de estrés postraumático, la ment
e, la hipnosis, las drogas, la brujería, y los diversos aspectos de control.

1. NUMEROSOS TRABAJOS PROFESIONALES. Carole Goettman, George B. y M. Philip Grea
ves canta sacar un libro de referencia Personalidad múltiple y disociación 1791-1992
 una bibliografía completa, 2 ª edición. (Lutherville, MD: La prensa Sidran, 1994). Co
-autor Fritz ha pasado a través de la bibliografía que muestra en 150 páginas prácticame
nte todos los artículos que se han publicado en el MPD y disociación, y que ha leído t
odo lo que podía obtener a través de las grandes bibliotecas de investigación. Decenas
 de los artículos, y muchos de los libros que aparecen en esta bibliografía completa
 se han leído. La mayor parte de la literatura profesional sobre el tema es basura
. Durante la década de 1970, los estadounidenses se interesó en múltiples personalidad
es, después de haber perdido interés en el tema como WW Empecé. Creo que la comunidad 
terapéutica fue probablemente empujado por las agencias militares / inteligencia a
 perder interés cuando WW Explotó, y que cualquiera que lo hizo interesarse consiguió 
recogió en el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Algunos d
e los trabajos profesionales útiles han sido anotadas en el libro mismo. Una lectu
ra del índice proporcionará parte de las fuentes de este libro.

2. TODA LA CUENTA PERSONAL (AUTO relatos biográficos) que están disponibles.



La lista de auto-biografías (o biografías) de las víctimas que fueron consultados incl
uyen los siguientes:

CHASE, Trudy.
Chase. Trudy. Cuando los aullidos del conejo. Nueva York: Dutton, 1987.

DORSETT, Sandra ISABEL.
Schreiber, Flora Rheta. Sybil. Chicago, IL: Henry Regnery Co., 1973.

FORD, SUE.
Taylor, Brice con Patrick Stone. (Escrito como una novela). Starshine. Huntsvill
e, AL: El Brice Taylor Foundation, 1995.

JONES, Candy. (Nacido Jessica Wilcox).

Bain, Donald. El Control de Candy Jones. Chicago: Playboy Press, 1976.

LYNN, Loretta.

Vecsey, George con Loretta Lynn. Loretta Lynn La hija de un minero del carbón. Roc
kefeller Plaza, Nueva York: Warner Books, 1976.

MONROE, MARILYN.

Pepitone, Lena. Marilyn Monroe Confidential Una cuenta personal íntima. Nueva York
: Simon & Schuster, 1979.

O'BRIEN, Cathy.

O'Brien, Cathy con Mark Phillips. Trance Formation ofAmerica, La Historia Verdad
era Vida de un esclavo CIA. Nashville, TN: Información Global Trance Formation, Lt
d., 1995. También Cathy O'Brien y Mark Phillips apagar numerosas monografías y numer
osos artículos en la revista Contacto, que también se consultó al escribir este libro.

STRATFORD, Lauren. Satanás 's Underground: La historia de una mujer Extraodinary' 
Escape s, 1991..

WHEELER, CISCO.

Wheeler, Cisco con Fritz Springmeier. Ellos saben lo que hacen, una guía ilustrada
 para la programación Monarca-Mindcontrol. Oregon City, OR: Springme ier & Wheeler
, 1995.

OTRAS VÍCTIMAS:

Casey, J. F. & Wilson, L. The Flock. Alfred A. Knopf, 1991.

Lacalle, TM. Voces. Nueva York: Dodd, Mead, & Co., 1988.

Lancaster, E. & Polney, J. La cara final de Eva. Nueva York: McGraw-Hill, 1958.

Schoenewolf, G. Jennifer y sus seres. NY: Donald I. Fine, 1991.

Sizemore, C. & Pittillo, E. Soy Eva. Garden City, NY: Doubleday & Co., 1977.
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Smith, Michelle & Padzer Lawrence. Michelle Remembers: una historia de Posesión Sa
tánica.



Thigpen, C. H. Y Cleckley, H. Las tres caras de Eva. Nueva York: McGraw-Hill, 19
57.

3. Trabajos inéditos, CINTAS, y entrevistas con las víctimas.

Estas fuentes deberán permanecer confidenciales. Más de una docena de esclavos Illum
inati siempre notas de lo que han descubierto acerca de sus vidas y de los siste
mas de control mental. Los co-autores han entrevistado y conocido personalmente 
a docenas más, que han sido visitados con. Se tomó notas sobre algunas de estas entr
evistas. Fritz grabó algunas de sus entrevistas, y en más de un caso, tengo un disco
 de computadora de la historia de vida de la persona con colloborating evidencia
.

4. Terapeutas.

Fritz agradece a los terapeutas siguientes para la ayuda que recibió:

Dale Calvocade, Ukiah, CA, quien me ayudó a entender lo religioso cubre mejor.

Dr. Carol Clifton, Portland, OR, quien me ayudó a comprender el valor de la pacien
cia, la bondad y la escucha en ayudar a las víctimas de ayudarse a sí mismos.

Dr. Loreda Fox, Denver, CO, que ayudó a darle una mejor comprensión de las dimension
es espirituales.

Catalina Gould, TX, que me ayudó a entender el papel de los altares en los program
as.

Denny Hilgers, Pasadena, TX, que me ayudó a entender los códigos más profundos, y los 
sistemas mejores y más profundas y la importancia de la identidad de una persona.

David W. Neswald, Irvine, CA, quien me ayudó a entender los traumas primarios mejo
r.

Randy Noblitt, Dallas, TX, quien ayudó a darle una mejor comprensión de la situación g
eneral, y cómo algunos de los códigos se construyen.

Mark Phillips, Nashville, TN, quien abrió una comprensión más profunda de cómo funciona 
la red, y ofreció cierta orientación sobre cómo debemos acercarnos a tratar con contro
l mental.

Doug Riggs, Tulsa, OK, que ayudó a darle una mejor comprensión de los frentes religi
osos, y que ayudó enormemente entender cómo esta basado en el trauma de control ment
al se ajusta a la Palabra de Dios.

5. LIBROS Y DOCUMENTOS (largo) en el control mental

Bowart, Walter H. Operation Mind-Control, edición original y la edición totalmente r
evisada de Investigadores de 1994, que llevaba el mismo título.

Chavkin, Samuel. Los ladrones de la mente, la psicocirugía y el control mental. We
stport, Conn: Lawrence Hill & Co., 1978.

Estabrooks, G. H. El hipnotismo. Nueva York: EP. Dutton, 1957.

Lockwood, Craig. Otros altares, raíces y realidades de culto y abuso satánico ritual
 y trastorno de personalidad múltiple. Minneapolis, MN: CompCare Publishers, 1993.

Marks, John. La búsqueda del "Candidato de Manchuria" La CIA y el control mental. 



NY: W.W. Norton & Co. (versión de bolsillo), 1991.

Mediaecco. Cuando las violaciones del Estado, Parte I y 2. Gorredijk, Países Bajos
,

Thomas, Gordon. Viaje a la locura. Nueva York: Bantam Books, 1989.

Blanca, John. Guerra psíquica, ¿Realidad o Ficción? (. Una investigación sobre el uso de
 la mente como un arma militar) Wellingborough, Northamptonshire, UK: The Aquari
an Press, 1990 (?).

De Lorenzo, editor. La Llave Menor de Salomón Goetia, El libro de los espíritus mali
gnos. Chicago, 1916.

6. LIBROS SOBRE TEMAS RELACIONADOS.

Ambos autores han leído muchos libros sobre temas tangentes. La lista de los libro
s que se han leído y estudiado antes de escribir esto tomaría otro libro para grabar
. El co-autor Fritz encontró consultar a sus propios libros, prudentes como serpie
ntes (1991), El Top 13 Illuminati Linajes vol. 1 (1995), y Éxodo 20:4-5 (1978). Lo
s autores co-comprado y leído los 14 libros de Oz. También tienen un número de los otr
os libros utilizados en las escrituras tales como, Busta Mother Goose, el Libro 
Tall of Make Believe,-Michael Aquino versión de Star Wars, etc, Blancanieves y los
 7 enanitos, La isla de los delfines azules , A través del espejo, etc Fritz compró 
su propia copia de la obra gráfica de MC Esher. Nueva York: Ballantine Books, 3 ª ed
ición, 1972. con el fin de tener en la mano la obra de arte que contiene imágenes de
 espejo y tantas inversiones y tan a menudo se utiliza para la programación.

Mientras, Fritz, sentarse a proporcionar las fuentes para el lector, es evidente
 que la tarea está más allá de las limitaciones de mi tiempo. El conocimiento se acumu
la. Una muestra aleatoria de sólo dos de las referencias casi incontables miró a ven
ir a nivel de la autora de entendimiento sería abuso Jean L. Sutton taller libro r
itual de identificación de los niños y las estrategias de manejo de casos que se uti
lizaron en los talleres para profesores y servicios Gente Niño división en viernes 1
1 de septiembre 1992 en 815 N.E. Davis St., Portland, OR. Otro ejemplo es The Ne
w Yorker, 24 de mayo de 1993, artículo "Recordando a Satanás - Parte II". Ninguno de
 los dos se hizo referencia en la escritura del libro, pero estos dos y
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muchos otros en los últimos años constituyen la acumulación de conocimiento que se nec
esita para hacer frente a escribir un libro sobre el trastorno de personalidad múl
tiple (Trastorno de identidad disociativo).

Para poder escribir este libro, Fritz, el co-autor ha estudiado material, libros
, recortes de periódicos, artículos, etc de los siguientes temas asociados con un cálc
ulo aproximado del número de ítemes evaluados en cada área: Aliens & UFOs ( 40 artículos
), Amish-Menonita (30 artículos), Astronomía y astrología (25 ítems), modificación de la c
onducta (12 artículos), las religiones negras en el Nuevo Mundo y en África (6 artícul
os), cerebro (30 ítems), Caballa (10 artículos por lo menos), Informática (25 artículos)
, lenguajes de programación (8 artículos), Crimen (25 artículos), la demonología (30-ítems
), Druidism (20 artículos), las ondas ELF (20 artículos), Cuentos de hadas (7 artículo
s) Síndrome de Falsa Memoria (5 artículos), la masonería (35 ítems), Hologramas (6 artícul
os), Hipnosis (12 artículos), Inteligencia (20 artículos), los jesuitas (6 artículos),
 Ku Klux Klan (15 ítems), Tecnología Médica (15 artículos), memoria (20 ítems), Hospitales
 Psiquiátricos (5 artículos), militar (10 artículos), mente (25 artículos), películas (20 
artículos), Programación Neurolingüística (6 artículos), Orden del Nuevo Mundo (50 artículos
), Particulares Individuos como los Rothschild, los Rockefeller, Collins, Mengel
e, Cameron, Wheeler, LaVey, Aquino, Elvis Presley, Doris Duke, y muchos otros me
ncionados en el libro (50 artículos por lo menos), Personalidad (25 artículos), Abus



o Ritual Satánico ( 50 artículos), Guerra Espiritual (40 artículos), Espionaje (25 artíc
ulos), la investigación subacuática (40 artículos), Voodoo (3 artículos), Brujería (50 artíc
ulos). Algunos de los libros que se han citado, si cada detalle había sido a pie d
e página se pueden encontrar notas al pie en otros escritos por Fritz Springmeier.
 También yo, Fritz, han pasado tiempo a examinar la Palabra de Dios para tratar de
 entender lo que la palabra escrita de Dios revelado por Su Espíritu me enseñan acer
ca de esta situación. Hay muchos versículos de la Biblia que tengan relación con la in
formación contenida en este libro que no se mencionan en este volumen. Los princip
ales problemas creados por los traumas son a. problemas de identidad, y b. cuest
iones relativas a la comunión con Dios. Gran parte del trauma y la programación es l
a cuestión de la nube que la persona realmente es, y cómo se puede tener una relación 
beneficiosa a Dios Todopoderoso. El Seminario Bill Gothard Juventud básico que el 
co-autor Fritz ha asistido a 6 veces, ha sido muy útil a él para entender lo que los
 programadores hacen, y cómo despojar a una persona de lo que necesitan para estar
 fuertes espiritualmente. De hecho, Fritz conoce varios de los programadores han
 asistido al Seminario de Bill Gothard sí mismos, y saben cómo utilizar la información
 beneficiosa para el mal. Del mismo modo, el cristiano puede tomar el conocimien
to oculto de revelado en este libro y utilizarlo para el bien en vez del mal que
 ha sido diseñado. El Instituto cuenta con un libro de volumen de referencia difícil
 de Investigación en Principles of LFE así como un libro de trabajo. Cisco, el otro 
co-autor, ha estudiado MPD, SRA, los temas bíblicos y profundo oculto temas. Su co
nocimiento personal añadido una profundidad al libro que no podría haberse logrado s
in ella. William Frost de San Antonio era un buen amigo de un tejano alto y delg
ado llamado David Hill. David Hill había sido engañado por la mafia jefe Joseph Bona
nno, que era como un padre sustituto para él. Después de que David Hill se convirtió e
n un cristiano, usó su conocimiento de primera mano de la mafia, el mundo de lo oc
ulto como su experiencia masónica a juntar las piezas sobre el Nuevo Orden Mundial
. Él acababa de terminar un manuscrito muy detallado para un libro que expone el N
uevo Orden Mundial, cuando fue asesinado. Después del asesinato de David, William 
Frost fue capaz de recuperar manuscrito de David y me envió una copia. La muerte n
o se descarta un asesinato por las autoridades, pero los hombres que han escrito
 largos expone en el Nuevo Orden Mundial no se suicidan antes de que lleguen sus
 libros publicados. Era agudo de mente, David Hill, quien advirtió Billy Graham du
rante varias horas sobre el Nuevo Orden Mundial, sólo para que nos dijeran que Bil
ly Graham, que Billy era "un cautivo" (palabras del propio Graham) del Nuevo Ord
en Mundial. La información que William Frost me dio sobre David Hill, se verificó más 
tarde en muchos sentidos por la autobiografía de Joseph Bonanno sorprendente de un
 hombre de honor, Simon & Schuster, el Rockefeller Center, Nueva York, 1983. Es 
un poco raro que los jefes de la mafia para escribir autobiografías. En ella, Jose
ph Bonanno dijo que admiraba a Billy Graham, y que David Hill se unió a Billy Grah
am. En 1974, Billy Graham llegó a la casa de Joseph Bonanno en Tucson con David. G
raham le envió una tarjeta de Navidad todos los años, y lo llamó poco después de que su 
esposa murió al dar el pésame. Estas cosas se menciona en la página 333 de su autobiog
rafía. Manuscrito David Hill fue alentador para mí, Fritz, porque verificado muchas 
de las mismas cosas que yo había encontrado. Su manuscrito fue citado en vol. 1 re
lativa a las mejores familias.

La información sobre los nombres de los programadores y los sitios de programación y
 el Templo de Set membresía proviene de la recuperación de las víctimas de trauma basa
do en el control mental. Información sobre linajes Illuminati, los sitios rituales
 y edificios importantes también ha venido de miembros de los Illuminati que están r
ecuperándose de control mental Illuminati. Muchos más testigos para el control menta
l Illuminati presentará si las personas aprenden cómo ayudar a estas personas, y cre
er en las cosas que han sucedido a ellos. Ahora que esta información legítima se dis
tribuye, se puede esperar que los "testigos" con información falsa / recuerdos fal
sos estarán interesadas en detrimento de la credibilidad de este libro.

Página siguiente de Ilustraciones.
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ILUSTRACIONES

Capítulo 2 título de la página - Reproducción de la portada del programa de la cremación d
e Bohemian Grove Ritual Care. p. 45 - dispositivo de la Tortura, elaborado por u
n esclavo Monarca recuperando utilizado con el permiso de Denny Hilgers, Pasaden
a, TX p. 46 - Ritual palo, elaborado por una víctima de la recuperación de SRA, usad
o con permiso de David Carrico, Evansville, Indiana. Heart in a Jar, elaborado p
or la recuperación de una víctima más de la SRA, usado con permiso de David Carrico, E
vansville, Indiana. Capítulo 4 portada - dibujos hipnóticos ilusión, una adaptación de m
ateriales sin derechos de autor.

p. 66 - peonza, la ilusión común, adaptado a partir de material sin copyright.
p. 88 - Tabla de Sección "A" altera, creado por Fritz Springmeier
p. 91 - Tabla de Estructura, de códigos de color, cambiar pistas, la estructura de
l sistema, creado por Fritz Springmeier sobre la base de información de un monarca
 recuperar el control mental víctima.
p. 134 - Magazine Cover Decisión.
p. 168, 175-178 - U.S. Patent4, 858.612, información pública, EE.UU. Oficina de Pate
ntes.

Capítulo 7 portada - Carta fue elaborado por Fritz Springmeier, se basa en una esc
lava de mente controlada Illuminati real, sistema de AOS, la estructura de apoyo
 administrativo y operacional. La tabla tiene las modificaciones del sistema act
ual, la estructura de apoyo administrativo y operacional, pero de cerca se aseme
ja.
p. 195 - Gráfico elaborado por Fritz Springmeier y Cisco Wheeler, de reloj de aren
a interna, los ejes xyz.
p. 196 - Mundos, arreglo dominó programa, solemetric - dibujado por Fritz Springme
ier
p. 210-2 1 1 - "Common Estructuras" Ilustración que muestra varios sistemas intern
os y sus relaciones entre sí, realizadas por Fritz Springmeier basa en diversos in
formes de la recuperación de los esclavos cuyos sistemas coinciden entre sí.
p. 237-239, 241, 243 - Designs. Naciones Unidas identidad Franz Joseph. Star Fle
et Technical Manual TM: 3 79260. Ballantine Books: NY, noviembre de 1975 (. Tamb
ién en la página del título lo dice 1 ª edición fecha estelar 7511.01) La portada de este 
manual a primera vista parece indicar que fue impreso realmente por la Federación 
Unidos y las Naciones Unidas, con fecha estelar año determinado. Las fechas y el e
ditor actual son casi camuflado en la página del título. p. 240, 242 - Star Trek, el
 Manual Técnico Generación Siguiente. Dado a Fritz por un Programador Asistente de r
ecuperación.
p. 244-246 - revista Warren.
p. 248 - símbolos intergaláctico, atraídos por Fritz Springmeier, en base a lo que vem
os en esclavos de sus cabezas.
p. 252 - molécula de histamina, gráficos de Fritz Springmeier. Capítulo 10 título de la 
página - Foto Top dibujado por Kim Stevens testigo del ritual satánico. Foto de abaj
o fue rediseñado a partir del dibujo original hecho por un miembro de la Ordo

Saturnus en el ritual, una rama alemana de los Illuminati. p. 315-317 - Batallón P
rimera Tierra, el AM Manual de Entrenamiento del Ejército de EE.UU. escrito por Ji
m Channon LTC.

Capítulo 11 título de la página - Dibujo de computadora que genera gráficos por ordenado
r y realizado por Fritz Springmeier p. 338 - Porción de Shari, restaurante AOS man
tel con un laberinto y El Mago de Oz tema.

Capítulo 12 título de la página - Bo Gritz, broshure AOS propia campaña durante la campaña
 presidencial del 1992 que da su información biográfica.

p. 361 - Newsweek portada con el título "Disney, Dilema AOS puede el Reino Manteng



a su magia?"

Apéndice B portada. Dibujo de víctima del control mental desde el este de EE.UU. que
 muestra el proceso de skinning persona. Esta habilidad se pone en práctica para f
ines de programación. Apéndice B. Las fotografías de Presideo por Fritz Springmeier, f
otografías de Portland Templo Mormón de Fritz Springmeier, fotografías de la Madre, el
 AM-of-Darkness castillo Chateau des Amerois, Bélgica por Fritz Springmeier.

Todos los artículos por Fritz Springmeier, DERECHOS DE AUTOR POR Fritz Springmeier
.


