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La Serpiente y Los Iluminati
Por Sherry Shriner
Durante los pasados 2000 años las señales y artefactos de una civilización Pre-Adámica
han agobiado a las iglesias. Controladas por Roma, quien gobierna sobre todas ellas, éstas
han estado y están siendo dirigidas lejos de la búsqueda de respuestas. Mientras muchos
siguen el dogma de la iglesia en ciega aceptación, muchos más saben que algo está faltando
y están buscando respuestas por sí mismos. Muchos, están comenzando a salir de la caja
del control mental y buscando a Yahweh y a Sus verdades por su propia cuenta.
A través de los siglos los arqueólogos han encontrado artefactos y señales de una
civilización pre-adámica indicando que una vida con extrema inteligencia existió alguna
vez antes que la nuestra; y pre-fechada bien antes del diluvio de Noé. De tal modo que
nuestra moderna y tecnológicamente avanzada civilización no puede siquiera comenzar a
explicar como una civilización antes que la nuestra haya sido mucho más avanzada que la
nuestra.
Las iglesias no tienen las respuestas acerca de esta previa civilización, y los que las
tienen, no desean que esta información sea conocida, sino que la mantienen con difícil
acceso a ella y escondida dentro de lo que eventualmente vendrían a ser conocidas como
las sociedades secretas. En vez de servir de ministros de justicia, aquellos que controlan
las iglesias, han venido a ser ministros de supresión de información. Y ¿Qué están ellos
escondiendo?
Jesús nos dijo que los últimos días serían como en los días de Noé, la mayoría de
aquellos en el tope de la jerarquía de las iglesias no sirven al Dios Altísimo, ellos sirven a
Lucifer, y ellos suprimieron y escondieron a los pueblos la información de los primeros
días de la civilización de manera que cuando esto venga nuevamente y se presente a si
mismo en los últimos días pudiera ser utilizado como parte de la charada que señalará al
Anticristo como Dios. Ellos están todos trabajando juntos, las mas altas jerarquías de las
iglesias, de los gobiernos, de las sociedades secretas, son traspasadas de mano a mano por
estas altas posiciones a través de los siglos…ellos están tratando de engañar a los pueblos
y los mantienen en el oscurantismo acerca del pasado de manera que no puedan reconocer
lo que viene en el futuro, o que reconozcan la guerra diaria en la que estamos con respecto
a la batalla entre el trigo y la cizaña.
Las iglesias mas pequeñas no se dan cuenta que ellas están siendo controladas, ni
cuánto lo están. La mayoría de los pastores de hoy se han graduado de seminarios de la
muerte que han sido poseídos y operados por charlatanes de la Nueva Era tales como
Norman Vincent Peale y Jesuitas posando como protestantes enviados por la Iglesia
Católica Romana para infiltrarse y controlarlos. Todas las cadenas de las organizaciones
religiosas y denominacionales son dirigidas desde el tope por hombres de confianza que
sirven a Roma. Están las iglesias de corte independiente que rompen con las cadenas
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denominacionales, pero que a través de los años de entrenamiento en la doctrina de
condicionamiento, nunca llegan realmente a salir de la caja. .
Excavando en los Códigos de la Biblia, he descubierto que de hecho hubo una próspera
civilización tecnológicamente avanzada sobre la tierra y que dado a su rebelión en contra
del Altísimo, esta civilización fue borrada de toda existencia, provocando la completa
destrucción de la tierra.
Esta civilización en la tierra contenía a las antiguas ciudades de Atlantis y Lemuria y
tenía comercio inter-galáctico con otros planetas tales como Marte, Venus y otros dentro
de nuestro sistema solar. Cuando Lucifer se rebeló en contra del Altísimo como el
querubín reinante sobre esos planetas, el instigó una rebelión multi-planetaria trayendo la
ira del Señor con granizo y fuego sobre los planetas involucrados. Civilizaciones angélicas
enteras fueron destruidas, y muchos de los ángeles involucrados no enfrentaron SU juicio
de apresamiento de inmediato, sino que fueron forzados a permanecer en las partes huecas
dentro de sus respectivos planetas para sobrevivir.
La Biblia habla de la rebelión de Lucifer en Isaías 14:12-14
"12¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones. 13Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo;
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los
lados del norte; 14sobre las alturas de las nubes subiré, y
seré semejante al Altísimo."
En Ezequiel 28 dice: "14Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de
Dios..."
Lucifer no estaba feliz con solo ser un querubín de alto rango gobernando varios
planetas. El deseaba ser como el Dios Altísimo. Y encontrarás, la pre-adámica, y prehistórica civilización de esta tierra dentro de este ámbito de dominio y rebelión.
La mayoría de nosotros somos llevados a creer que la rebelión de Lucifer fue un evento
rápidamente desactivado por el Altísimo, pero esto no pasó de esa forma.
Los evolucionistas no están del todo equivocados. Esas cosas existieron en un tiempo,
un concepto que la iglesia se niega siquiera a reconocer. Pero donde todos se han
equivocado es en quien creó qué.
Atlantis y Lemuria eran ciudades antiguas de la tierra donde esos ángeles residían y
desarrollaron tecnologías que sobrepasan con creces cualquier cosa que hayamos alguna
vez tenido o visto. Y ellos no estaban confinados a la tierra, ellos podían viajar a planetas
distantes y visitar, comerciar y cohabitar con los ángeles que vivían en ellos. De hecho, el
Nuevo Orden Mundial no es otra cosa que el antiguo orden mundial planetario revivido
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para estos últimos días. Era el comercio planetario y el dominio económico de Lucifer, y él
gobernó desde un planeta distante llamado Rahab.
Los Códigos de la Biblia revelan que Lucifer tenía una mansión o lugar de residencia en
todos esos planetas incluyendo a la tierra, pero su planeta hogar era Rahab. Localizado
entre Marte y Júpiter, y este fue completamente destruido y lanzado fuera de nuestro
sistema solar con sus habitantes aprisionados dentro de el. Rahab está retornando a la
tierra en estos últimos días y es conocido mas comúnmente como Nibiru o Planeta X donde
aquellos aprisionados en el serán liberados y se les permitirá venir a la tierra a ayudar a
Lucifer a subyugarla y conquistarla. Cuando el Señor juzgó y destruyó Rahab El permitió
el escape de Lucifer y de algunas de sus fuerzas.
EL ADN impreso en los humanos es 11-22-33 los ángeles no pudieron duplicarlo. Esto
representa 11 costillas, 22 huesos en el cráneo y 33 vértebras de la humanidad. A este día,
esos son los números más significativos de cualquier grupo ocultista en existencia. Ellos
no pudieron entonces, y hasta este día, no han podido dominar esto y duplicar la creación
de Yahweh del hombre y de la mujer.
Después de que el Altísimo había tenido suficiente de su rebelión, y habiéndoles dado
suficiente tiempo para que se arrepintieran de haber hecho esto, Él finalmente destruyó sus
casas y civilizaciones. Los planetas fueron todos destruidos con granizo y fuego, y
aquellos quienes se rebelaron fueron lanzados a prisiones o forzados a hacer sus casas en
las huecas cavidades de sus respectivos planetas para vivir en ellas. Como parte de su
juicio, ellos perdieron su apariencia angélica y se convirtieron en seres de aspecto horrible
y grotesco.
Cuando el Altísimo recreó la tierra, muchos, quizás miles de años después, Lucifer y sus
peones observaron. Y ellos conspiraron para destruir la creación del hombre y de la mujer
que Yahweh había colocado en el Jardín del Edén.
Desde la recreación de la tierra y la creación de Adán y Eva, Lucifer ha trabajado detrás
de bambalinas directa e indirectamente conspirando y trabajando para destruir los planes
del Altísimo. Y desde la inicial rebelión de Lucifer, el Señor ha permitido esto y ha usado
a Lucifer para Sus propios propósitos a través de todo esto.
Isa 45:7 "que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la
paz y creo la adversidad. Yo JEHOVÁ soy el que hago
todo esto."
No fue mucho después de que Dios creó a Adán y a Eva que Satanás hizo su
movimiento de como destruir lo que Yahweh había creado. Lucifer, uno de los árboles del
jardín, del cual a ellos les fue ordenado mantenerse alejados, sedujo a Eva y a través del
hijo nacido de su unión, Caín, comenzaría la Simiente de la Serpiente del diablo. Caín, la
Simiente de la Serpiente.
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En Génesis 3:15a Él dijo, "15Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal." Enemistad
significa odio. Él está diciendo que hay un odio mutuo entre la descendencia de Satanás y
la descendencia de Eva. Así que hay dos simientes. La simiente de la serpiente que
comenzó con Caín y la simiente de Adán que comenzó con Set. No importa como ellos ha
tratado de esconderlo en la Biblia King James (y en la Reina Valera, nota del traductor) los
rollos del mar muerto y aún versos tales como Génesis 3:15 hacen claro que Satanás tiene
su propia simiente y esta comenzó con Eva.
Comencemos con el principio de Génesis Capítulo tres:
Génesis 3:1-6
1.

“

Pero la serpiente era astuta, más que todos los
animales del campo que Jehová Dios había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?”

En el Hebreo la palabra serpiente es la palabra Hebrea # 5175: nachash (naw-khawsh');
una serpiente (desde su siseo). Del # 5172: nachash (naw-khash'); una raíz primitiva;
adecuadamente, sisear, ejemp.: susurrar un (mágico) encantamiento; generalmente,
predecir: practicar la adivinación, adivinar, observar las señales, aprender por la
experiencia, observar diligentemente, practicar la lectura de la fortuna, tomarlo como un
agüero. Esto obviamente está describiendo a una persona, y no literalmente a un reptil.
Esta serpiente no es una serpiente ordinaria! Es Satanás mismo. La serpiente es uno de
los muchos nombres de Satanás. En el libro de Apocalipsis hay varios nombres de Satanás
identificados, pero todos corresponden a la misma entidad, tal como serpiente, diablo y
dragón.
La palabra árbol es la palabra Hebrea # 6086: `ets (come); un árbol (desde su firmeza)
del # 6095:`atsah (aw-tsaw'); una raíz primitiva, propiamente, sujetarse (o hacer firme), eje:
cerrar los ojos. Figurativamente: la columna le da firmeza al cuerpo (el cuerpo es el tronco,
y los brazos y las piernas son las extremidades).
Y Dios usa la palabra “árbol” simbólicamente en las escrituras para significar Personas
tanto malas como buenas. Y debajo está justo un ejemplo de ‘árboles’ siendo usados
simbólicamente para personas:

Isaías 61:1-3
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11El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2a proclamar el año
de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios
nuestro; a consolar a todos los enlutados; 3a ordenar que a los
afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo
en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de
Jehová, para gloria suya.
De regreso a Génesis:
2

Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; 3pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él,
ni le tocaréis, para que no muráis
La frase fruto del árbol es la palabra hebrea #6529 priy- fruto, en un amplio sentido: a)
fruto, producto (de la tierra), o b) fruto, descendencia, hijos, progenie, (usado para el
vientre), o figurativamente: c) fruto (de las acciones). La frase comer de este es la palabra
Hebrea #398; 'akal (aw-kal'); Esta palabra tiene varios usos, entre los cuales, uno significa
yacer con una mujer (lo cual es un acto sexual), tocar es la palabra Hebrea # 5060; naga`
(naw-gah'); Propiamente tocar, Ejemp.: yacer la mano sobre (para cualquier propósito)
eufemismo para: acostarse (tener sexo) con una mujer.
4

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;

La palabra serpiente es Satanás. La frase De seguro que no moriréis es la primera
mentira en la Biblia, y fue Satanás como la serpiente quien la profirió! “El padre de las
mentiras.”
5

sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal.
La frase serán abiertos vuestros ojos es la segunda mentira en la Biblia, y Satanás es
también el autor de esta. Recuerde que desde el verso uno, lo que el árbol, quien es la
serpiente, desea es que Eva participe de lo que significa: “Cerrar los ojos,” como siendo
engañada, y perdiendo la vista del único mandamiento de Dios hasta ese momento:
Recuerde que Dios dijo a Adán en Gen 2:17, "17mas del árbol de la ciencia del bien y del
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mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” Pero de todas
formas en el verso 3:6
6

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que
era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así como ella
Obviamente este no era un árbol ordinario, de hecho no era para nada un árbol literal,
era Satanás mismo! La frase agradable a los ojos = la palabra hebrea #2530; chamad;
desear, tomar placer en, deleitarse en, ser deseable, deleitarse grandemente, desear
grandemente, deseable, de inapreciable valor. La palabra deseado= palabra Hebrea #8378
ta'avah (tah-av-aw'); de 183 (abreviados); tener deseo por, sentir lujuria por (usado para
apetitos sexuales), desear vehementemente algo, por implicación, un deleite
(subjetivamente, satisfacción, objetivamente, un encanto o una atracción): un deseo, un
anhelo, deseos por el corazón de alguien, lujuria, un apetito, codicia (en el mal sentido)
codiciar, esperar ansiosamente. Para hacer a uno sabio = las manzanas de los árboles no
te hacen sabio pero Satanás puede darte el conocimiento prohibido. La palabra tomó = la
palabra Hebrea # 3947 laqach (law-kakh'); una raíz primitiva, tomar (en la amplia variedad
de implicaciones) tomar, yacer poseyendo, recibir, casar, tomar esposa, tomar a o para una
persona, procurar, obtener, tomar posesión de, seleccionar, escoger, tomar en matrimonio,
recibir, aceptar.
Esto seguramente no suena como si Eva estuviese disfrutando una manzana, esto es
mucho más que una apreciación para una fruta o árbol literal. Todo este lenguaje es
figurativo y simbólico de lo que realmente pasó. ¿Esta historia de más arriba te suena
como a una persona que se está comiendo una manzana? Por supuesto que no, sino que
probablemente se te ha estado mintiendo desde la Escuela Dominical acerca de lo que
realmente pasó en el Jardín del Edén.
He aquí lo que realmente pasó en el Jardín del Edén: Eva perdió su virginidad con “la
serpiente” quien era ese “árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín, y
quien no es otro más que Satanás mismo.
Dicho sea de paso, aun no he visto mencionada la palabra “manzana” en esas escrituras,
¿Y tú? Tampoco tú la veras, en ninguna parte de la Palabra de Dios dice que Adán y Eva
comieron una manzana! No obstante vemos las pinturas religiosas modernas con Eva
sosteniendo una manzana. ¿Por qué? Porque esto hace una buena simbología y crea una
mejor historia para esconder lo que realmente pasó.
Adán también participó de este “fruto prohibido”. Satanás es un ser sobrenatural que
posee poderes sobrenaturales, por tanto el puede aparecer a Adán y a Eva como dos cosas
diferentes (seres, entidades) si el lo hubiese querido. No sabemos con seguridad hasta que
punto Adán tomó parte de este fruto, pero según leemos, podemos ver que Eva quedó
embarazada como resultado.
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Ella fue embarazada y concibió de la serpiente primero, luego concibió una segunda
vez de parte de Adán. Eva llegó a parir mellizos (Caín y Abel).
Génesis 3:7-13
7

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se
hicieron delantales.
Comer manzanas no te hace avergonzar de estar desnudo! Pero perder tu inocencia y tu
virginidad ciertamente sí lo hace. Podemos también notar que ellos no hicieron máscaras
para cubrir sus bocas con las que acababan de comer manzanas, ellos hicieron delantales
para cubrir sus ‘partes privadas’ porque ahora ellos estaban más conscientes de esto y
avergonzados.
Sencillamente comer una manzana no le hace esto a nadie! La fruta no hace a uno
conciente de si ellos tienen ropas o no.
8

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los
árboles del huerto. 9Mas Jehová Dios llamó al hombre, y
le dijo: ¿Dónde estás tú? 10Y él respondió: Oí tu voz en el
huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí. 11Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no
comieses? 12Y el hombre respondió: La mujer que me
diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.
13
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que
has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y
comí.
En el Diccionario de Strong, #398 el término “comer” significa comer, y también yacer.
El término “tocar” en Strong es #5060 el cual significa naga, tocar, también significa tener
relaciones sexuales. Ambos términos tenían y tienen connotación sexual en ellos.
Engañado usado en este texto es el mismo que “seducido.” Aun más, las Escrituras
dicen que Caín “era del malo” el era hijo de Satanás a través de la seducción de Eva. El
término “de” significa lo mismo que descendencia. Caín tampoco aparece enlistado en
ninguna parte entre los descendientes de Adán lo cual fuertemente indica que Caín no era
su hijo. El inicio oficial del trigo y la cizaña comenzó con Eva. El trigo Y la cizaña.
El árbol del conocimiento tenía el significado del conocimiento sexual que ellos
recibieron de Lucifer. Conocimiento es “saber”. Saber significa percibir, experimentar,
aprender. Esto es también usado como un eufemismo de “conocer a alguien” sexualmente
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como cuando Adán “conoció” a su esposa. Los términos comer, tocar, y saber son usados
frecuentemente en la jerga Bíblica para referirse a las relaciones sexuales. Lucifer era el
camino al conocimiento del bien y del mal. El era el Árbol del Conocimiento del Bien y
del Mal porque a través de él ellos aprenderían el mal, ellos percibirían el mal, y ellos lo
experimentarían.
¿Quién era el árbol de la vida en el Jardín del Edén? Yahushua lo era. ¿Quién era el
árbol del conocimiento del bien y del mal? Lucifer lo era. ¿Cómo comemos del árbol de la
vida? Teniendo comunión con Él. Nunca debemos tener comunión con Satanás, y en esa
instancia él sedujo a Eva, la embarazó y comenzó su propia simiente y descendencia
genealógica en esta tierra la cual es parte de nosotros hoy en día.
Gen 3:14-15
14

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto
hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos
los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo
comerás todos los días de tu vida.
La frase sobre tu pecho andarás es una forma hebraica (forma de lenguaje) para decir
derrota como en el Salmo 72:9 e Isaías 49:23. La frase polvo comerás = un hebraísmo
(forma de lenguaje) significando un ultimo término de degradación, como en el Salmo
44:25.
Ahora el próximo verso también nos mostrará la primera mención de la promesa del
Mesías Jesucristo. Este verso también contiene la primera profecía en la Biblia:
15

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el calcañal.
La palabra enemistad proviene de la palabra Hebrea # 342 'eybah (ay-baw'); del 340;
hostilidad: una raíz primitiva, odiar (como uno de una tribu opuesta o partido);
consecuentemente ser hostil. La frase entre ti y la mujer = no una enemistad entre una
serpiente de jardín y una mujer, esto ni siquiera tiene sentido! Pero enemistad entre la
descendencia de la serpiente (Satanás) y la descendencia de la mujer (Eva, a través de Adán
y por tanto Dios). Entre tu simiente y la simiente suya = simiente: palabra hebrea # 2233
zera`- simiente, sembrar, descendencia, una siembra, semilla, semen, viril, progenie,
descendencia, posteridad, hijos. Del #2232: quedar embarazada, ser embarazada por. La
palabra este se refiere a Jesucristo. La frase te aplastará la cabeza significa a Jesús
destruyendo a Satanás. La palabra tú = Satanás y herirás su calcañal = Satanás
provocando la crucifixión de Jesucristo.
Los calcañales de Jesús fueron heridos cuando Él fue clavado en la cruz. La progenie y
descendencia de la serpiente (Satanás) son llamados Ceneos (lo cual significa hijos de
Caín; quien fue el primer asesino). Estos Ceneos se multiplicaron, y en el paso del tiempo

Serpent-Illuminati

9

cuatro mil años después se vinieron a infiltrar entre el pueblo hebreo y distorsionaron la
religión hebrea del Antiguo Testamento fundando la religión del Judaísmo. Debe ser
señalado que todos los pueblos hebreos no son judíos! El término “judío” es un mote o
apodo religioso no una identidad nacional como se ha alegado.
Caín y Abel eran lo que se llama “mellizos fraternales.” Lo cual es un parto de dos
niños, concebidos en momentos diferentes. Caín nació primero, luego Abel.
Satanás sabía que el Mesías Jesucristo vendría a través del linaje de Eva. Este fue el
primer intento de Satanás de destruir la simiente pura a través de la cual Cristo vendría.
Satanás está temeroso de Cristo porque él sabe que éste Yahushua/Jesucristo es quien
eventualmente logrará lanzarlo al lago de fuego (Infierno), el cual será su castigo eterno.
Sabemos que el plan de Satanás falló con el final nacimiento de Yahushua/Jesucristo quien
por encima de su crucifixión venció la muerte, lo cual es decir que venció a Satanás.
Satanás es muerte, este es uno sus muchos nombres y roles en la Biblia que el juega y
jugará.
Muchos de ustedes están escuchando esto por primera vez. Porque si han estado
sentados en las iglesias que programan todas sus vidas no han escuchado aún la verdad
aunque esté ahí mismo en la Biblia. La manzana fue figurativa de las relaciones sexuales
enmascarada con la terminología “Eva fue engañada por Satanás” y mientras las personas
no acepten esto como la verdad que es, ellos permanecerán ciegos a la verdadera guerra
que acontece hoy en día, la cual es entre la simiente de la serpiente y el resto de la raza
humana.
La mayoría de los pastores de iglesia hoy parten de Génesis 4:1 en el cual se lee, “1Conoció
Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido
varón.”
Hay muchas omisiones y errores de traducción a través de la Biblia. Los Rollos del Mar Muerto
confirman que Génesis 4:1 fue saboteado. De hecho el pasaje debería leerse:
“y Adán conoció a su esposa Eva, quien estaba
embarazada de Sammael (Satanás), y ella concibió y
dio a luz a Caín, y era él como los seres celestiales, y
no como los seres terrestres, y ella dijo, he tenido un
varón del ángel del Señor.”
Ahora, sabemos que cualquier cosa del Señor es confirmada en cualquier otro lugar. SI Caín
de hecho era hijo de Satanás, no habríamos tenido que depender de un sólo un pasaje para probarlo.
De hecho, hay varios:
I Juan 3:12 “No como Caín, que era del maligno y mató a su (medio)
hermano…” Aquí la palabra “de” en griego es #1537 en la
Concordancia Strong. Cuando es usada implica una persona “un hijo
de o descendiente.”
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Compare esto con las demás traducciones:
El Nuevo Testamento en Inglés Moderno: “No hay ninguno de nosotros que tenga el espíritu de
Caín, quien era hijo del diablo...”
Living Bible: “No somos como Caín, quien pertenecía a Satanás...”
New English Bible: “…como Caín quien era hijo del malo...”
New Century Bible: “no sean como Caín quien pertenecía al malo.”
New Jerusalem Bible: “...no ser como Caín, quien provenía del malo...”
Y los Comentarios más populares confirman la misma cosa:
El comentario de la Biblia Wycliffe pagina 1473: “El (Caín) se dice haber pertenecido a la familia
del malo.”
El Comentario de Matthew Poole en la Santa Biblia, volumen 3, pagina 936. “el cual se mostró
(Caín) ser hijo del malo, de la simiente de la serpiente: así tan temprano fue esta semilla sembrada, y
así de antigua es la enemistad entre simiente y simiente.”
El comentario de Matthew Henry, volumen 6 página 1077: “esto mostró que él (Caín) era el
primogénito de la simiente de la serpiente.”
En Juan 8:44 Jesús estaba hablando de los Fariseos y proclamó, “ustedes son de su padre el
Diablo…” El término “de” significa generación, descendencia. Ellos eran de la simiente física de su
padre el Diablo.
Los árboles son frecuentemente usados como metáforas referentes a personas. Jesús fue el “árbol
de la vida”. También encontramos…
Mat. 3:10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Mat. 7:17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos
malos.
Mat. 7:18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos
buenos.
Mat. 7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
Mat. 12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y
su fruto malo; porque por el (su) fruto se conoce el árbol.

Antes aún de que Adán pudiera consumar su relación con Eva, ella ya estaba
embarazada con un hijo de Lucifer, Caín. Y esto es lo que los Iluminati del Nuevo Orden
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Mundial no quieren que tú sepas. Ellos son la simiente de Caín, los malos. Y es este linaje
de Caín y Esaú que están trabajando juntos a través del control de la vasta riqueza
alrededor del mundo quienes están trayendo al Anticristo al poder.
La Parábola del Trigo y de la Cizaña
La parábola del trigo y la cizaña es encontrada en Mateo13:24-30 y 37-43. Y
emparedada entre versos está, en el verso 35, esta proclamación: “Declararé cosas
escondidas desde la fundación del mundo.” Jesús entonces reveló el significado de la
parábola dando a entender que El (Yahweh) había creado la buena semilla (el trigo) y que
la cizaña pertenece al malo, ellos han sido engendrados por Satanás.

Versos 24-30:
24

Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo;
25
pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró
cizaña entre el trigo, y se fue. 26Y cuando salió la hierba y dio fruto,
entonces apareció también la cizaña. 27Vinieron entonces los siervos
del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28El les dijo:
Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues,
que vayamos y la arranquemos? 29El les dijo: No, no sea que al
arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30Dejad
crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la
siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla
en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
En versos 38-43 Jesús nos da el significado de la parábola:
37

Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el
Hijo del Hombre. 38El campo es el mundo; la buena semilla son los
hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39El enemigo que
la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores
son los ángeles. 40De manera que como se arranca la cizaña, y se
quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41Enviará el Hijo
del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42y los echarán en
el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
43
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su
Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Hubo varias declaraciones hechas sobre esta parábola que las iglesias frecuentemente ignoran.
1.

La buena simiente fue creada por el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán.

2.

La buena simiente, los Adamitas son genéticamente hijos de Yahweh.

3.

La cizaña (la simiente de Caín) son hijos genéticos de Satanás.
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El enemigo que engendró la cizaña es la misma serpiente de Génesis 3:15

5.
Los hijos de Adán (trigo) heredarán entonces el Reino después de que la cizaña (los hijos de
Caín) sean destruidos.
Nuevamente, como declara en el verso 38, “El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos
del reino, y la cizaña son los hijos del malo.” Esto no es solo un linaje físico, sino también
espiritual.
Yahushua le dijo a los Fariseos de Su día, “...porque no sois de mis ovejas,..” en Juan 10:26. En
Josefo, Guerras 2:8:2 el historiador judío Josefo lo puso bastante claro, que ni los Fariseos ni los
Saduceos eran Israelitas de nacimiento.
Porque hay tres sectas filosóficas entre los judíos. Los
seguidores de los primeros de los cuales son los Fariseos; los
segundos los Saduceos; y la tercera secta, quienes fingen una
severa disciplina, son llamados Esenios. Estos últimos son
judíos (Judá) de nacimiento, y parecen tener un gran afecto el
uno por el otro más de lo que las otras sectas tienen.
Los verdaderos judíos de los días de Jesús han absorbido aquellos con sangre híbrida Edomita
contaminada, y por lo tanto estos pudieron reclamar tanto a Abraham como a Isaac como sus padres.
El trigo y la cizaña seguirán creciendo continuamente a través del tiempo y vivirán juntas hasta el
final del siglo cuando los ángeles los separarán. ¿Y qué acerca del diluvio? La simiente comenzó de
nuevo con Cam y su esposa a través de su descendencia, Canaán.

Esaú, la Simiente de la Serpiente
Aún después de que el diluvio hubo destruido la simiente original de Caín. Este la trajo
nuevamente de regreso con Cam el hijo de Canaán. Hay dos grupos diferentes de personas
a través de la Biblia y en nuestro pasado, y futuro. Aquellos quienes son elegidos para
gracia mientras que otros son elegidos para ira y destrucción. Estos son dos grupos
diferentes con dos elecciones específicas y solo ellos pueden mantener estas elecciones,
nadie mas es como ellos.
¿Es esta una simiente específica? No. Aunque parece sonar como tal, esto no
significa esto en lo absoluto. Sería como decir que todos aquellos nacidos en una simiente
maldita están perdidos condenados al infierno y que todos aquellos nacidos dentro del
linaje escogido de Yahweh tienen como recompensa el cielo.
Hay tres aspectos principales que entran en juego todo el tiempo en cuanto a todas las
cosas. Las elecciones que hace Yahweh, las elecciones que hace Lucifer, y las elecciones
individuales que hacemos nosotros.
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Esaú nació de buena simiente o linaje pero el escogió el camino del mal. Tanto como
aquellos nacidos de simientes malditas pueden elegir ir por el camino de justicia.
¿Elegimos o somos escogidos antes en el tiempo para hacer exactamente lo que hoy
hacemos? Yahweh conoce el final desde el principio y El conoce a aquellos que son Suyos
y aquellos que no lo son. El conoce exactamente que va a pasar. Y El coloca Sus vasos de
honor escogidos dondequiera que El desea, entre buena o mala simiente. Y Lucifer hará
lo mismo, excepto que sus vasos son de deshonor.
Algunos dicen que toda la guerra comenzó con Jacob y Esaú, cuando realmente esto va más atrás
hacia Caín, y en estos últimos días esto va a culminar con la simiente de Caín a través del Anticristo
tratando de destruir y aniquilar la simiente de Jacob.
Recuerda que fue Esaú quien se casó dentro de la raza maldita de Caín, corrompiendo su
simiente y su descendencia. El no nació de una simiente maldita, el volvió su espalda a su buena
simiente y se fue por el camino de la mala.
La simiente de Jacob es tanto la Casa de Judá como la Casa de Israel, las 12 tribus.
Amigos, nosotros (Norteamérica) somos parte de Israel. Ahora, no vayas a salir con la teoría
británica israelita porque está errada y sirve a los propósitos de los Iluminati quienes están tratando
de reclamar que el trono británico pasa a través del trono del Rey David cuando este ha sido
saboteado a través de los años y especialmente los mismos que están allí en el trono ahora son
impostores.
Si miras a la mayoría de los esparcidos de Israel hoy estos incluyen a Alemania, Francia,
Gran Bretaña, Norteamérica, y otros... las razas blancas predominantes del mundo. Norteamérica
misma contiene mezcla de todas las tribus de Israel aquí y muchos de nosotros estamos conectados a
uno de los hijos. Manasés es dominante aquí, la 14ava tribu de Israel mientras Gran Bretaña es Efraín.
Rubén es Francia, Dan es Grecia, etc.
Los gentiles se relacionan con la Casa de Judá y la Casa de Israel como aquellos quienes se
han convertido a Yahweh (para aquellos que lo hacen). Toda la guerra de los últimos días pone a los
gentiles (otras razas) en el medio de una guerra entre la gente de Satanás y el pueblo de Yahweh.
Esto es una guerra para ver quien dirigirá desde el Monte de Sión en Jerusalén. Con Satanás
trabajando a través de su simiente y Yahweh trabajando a través de los Suyos para ver quien gana.
Bueno, si has saltado al final del libro tú sabes quien gana, Yahweh gana. Pero a Satanás le será
permitido intentar gobernar el mundo por 42 meses antes de que finalmente sea demolido por la
Segunda Venida de Cristo. .
Si lees en Génesis 25:21-23 la Guerra comenzó atrás en el vientre de su madre, Rebeca:
“21Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y
lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 22Y los hijos
luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo
yo? Y fue a consultar a Jehová; 23y le respondió Jehová:
Dos naciones hay en tu seno,
Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas;
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
Y el mayor servirá al menor.”
Los mellizos en su vientre eran Jacob y Esaú. Ellos ya estaban en guerra uno contra el otro,
peleando en el vientre, porque el Señor los había ordenado como dos tipos diferentes de pueblos que
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estarían en guerra uno contra el otro. Uno, sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor.
Esaú, habiendo nacido primero, serviría a Jacob.

Y si lees la historia de Esaú y Jacob, Esaú está vendiendo su primogenitura a Jacob por
un pozuelo de potaje (lentejas) rojo (Edom) esto era porque la primogenitura no significaba
nada para Esaú, el la despreció. ¿Cuál era el derecho básico de la primogenitura? Dar
nacimiento por medio de su linaje al redentor de Adán, a Jesús. Esaú no tuvo cuidado de
esto y Jacob estaba dispuesto a negociar y engañar para recibirla, esto significaba todo para
Jacob.
Esaú despreció su primogenitura, y Yahweh lo despreció a él. Esaú estaba
determinado a irse por su cuenta y hacer sus propias cosas y esto fue lo que él hizo. En
Génesis 26:34-35 leemos como él comprometió su propio linaje a eterna ruina y vinieron a
ser “Hijos de Perdición”, tal como era Judas quien traicionó a Jesús. No solo él se deshizo
de su primogenitura dándosela a Jacob, sino que también quebrantó los corazones de Isaac
y Rebeca al tomar mujeres de los hititas como esposas. Los Hititas eran descendientes de
Het, y Het era uno de los hijos de Canaán, una simiente maldita. Canaán era un hijo de
Cam, y padre de todos los Cananitas incluyendo a los hititas. Estas personas fueron una
simiente maldita por lo que Cam le hizo a su padre, Noé.
“Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su
padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban
afuera. 24Y despertó Noé de su embriaguez, y
SUPO LO QUE le había hecho su hijo más joven,
25
y dijo: Maldito sea Canaán;”
Gen. 9:22, 24-25
Otro evento cubierto por lenguaje figurativo. El verdadero pecado fue un acto homosexual
cometido por Cam contra Noé y luego él se rió de esto delante de sus hermanos. Cuando Noé despertó
de su estado de embriaguez, el “supo” lo que Cam le había hecho y maldijo no a Cam mismo, sino a su
descendiente Canaán.
Los Hititas eran los poderosos intermediarios en el mundo conocido, tanto como hoy.
Ellos controlaban la mayor parte de la economía (dinero) y mercancía (corporaciones) y
tenía una muy poderosa influencia. Ellos eran adoradores de Satanás y tenían muchas
riquezas. Cuando Esaú se casó con las hititas el cometió una gran traición en contra del
Altísimo al adulterar su simiente santa con la simiente de la serpiente. El vendió su
primogenitura por un potaje rojo, mezcla su simiente con la simiente de la serpiente, y por
hacer así se condena a si mismo y a toda su descendencia al Lago de Fuego (cizaña).
Judas quien traicionó a Jesús era de la simiente de la serpiente también. El y el
Anticristo son ambos llamados “Hijos de Perdición”. Perdición significa ruina eterna.
Todos los descendientes de Esaú fueron hijos de perdición, hijos de ruina eterna. Jesús dijo
que Judas era del diablo (Juan 6:70). Hijos de Perdición son espíritus satánicos enviados a
esta tierra por su padre Satanás. Ellos son preparados y escogidos para destrucción a través
de su elección antes de que siquiera hayan nacido.
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El final de la historia, de las bendiciones de la primogenitura de Jacob y Esaú, es más
bien profética y un panorama general de los últimos días. Esaú, dándose cuenta que la
bendición incluía poseer dinero como derecho de la primogenitura, corrió a preparar la
carne para Isaac quien iba a darle su derecho de primogenitura (a él no le importó que ya se
la había prometido a Jacob, cuando se dio cuenta de que había dinero involucrado. Él iba a
retractarse de su promesa a Jacob). Pero Rebeca escuchó lo que estaba pasando y ayudó a
diseñar un plan donde Jacob pudiera engañar a Isaac haciéndole creer que él era Esaú y le
diera la bendición que Esaú había intercambiado con él por un plato de lentejas rojas.
Después de darse cuenta de que Jacob había recibido la bendición de Isaac, Esaú rogó por
una bendición también, como parte de su bendición Isaac le dijo:
40

Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás; (estar
bajo su autoridad)
Y sucederá cuando te fortalezcas,
Que descargarás su yugo de tu cerviz.
Génesis 27:40.

Y la guerra continúo entre Jacob y Esaú. En Génesis 27:41 leemos:
“41Y aborreció Esaú a Jacob (enemistad) por la bendición con
que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón:
Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi
hermano Jacob.”
Esaú estaba determinado asesinar a Jacob. Jacob le había dado por donde más le dolía a Esaú.
Jacob obtuvo las riquezas como parte del derecho de la primogenitura que él le había quitado a Esaú.
Esta es la razón probable del casamiento de Esaú con mujeres hititas, dado a su codicia de poder y
riquezas. Y esa simiente está de la misma manera hoy. Ellos controlan el dinero alrededor del mundo
entero.
Ellos son llamados Edomitas por causa de Edom, el color rojo, el cual era el color del potaje de
lentejas. Esaú fue también rojo/rojizo y velludo. Y hasta este día esta es aún su misión, la de matar a
Jacob. Esaú nunca tuvo éxito en matar a Jacob, pero hasta este día la guerra continúa y la simiente de
Esaú, los Edomitas, buscan deshacerse de los descendientes de Jacob, los cuales son primariamente los
cristianos de hoy en día y los creyentes en Yahweh. Los descendientes de Jacob vinieron a ser
conocidos como Israelitas.
Los descendientes de Esaú también vinieron a ser conocidos como Rojos, el cual es visto como
el color simbólico del Comunismo. Todos los “ismos” fueron creados por la simiente de la serpiente
tales como Socialismo, Nazismo, Humanismo, Liberalismo, etc… y son la espina dorsal de la primera
bestia de Apocalipsis 13 la cual es la misma bestia coloreada de escarlata (rojo) mencionada en
Apocalipsis 17 con siete cabezas y diez cuernos.
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También note la profecía que Isaac le dio a Esaú de que él viviría por la espada y tomaría
dominio sobre la tierra. En Apocalipsis 13:10 leemos que la primera bestia vive por la espada, que
tomará dominio sobre la tierra, y morirá por la espada. La misma simiente.
Es el Nuevo Orden Mundial y el Sionismo quienes acarrean la simiente de la serpiente hoy. Este es
gobernado tras bastidores por las familias Iluminati de la simiente de la Serpiente. Es el plan maestro
de Satanás para traer al mundo entero bajo un gobierno global a través del Nuevo Orden Mundial de
manera que él pueda gobernar.
La simiente de Satanás hará Guerra con la simiente del Cordero (creyentes, Israelitas y Judaitas)
“éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán
con fuego;” Apoc. 17:16
En el día de hoy, el mundo bancario Edomita/Cananita/falsos Judíos bajo la dirección de Satanás
controla la economía mundial y preparan al mundo para un gobierno global y el surgimiento de su amo
Satanás como el Anticristo.
En el libro de Abdías hay una profecía escrita para la simiente de la serpiente de Esaú para
los últimos días:
3

La soberbia de tu corazón te ha
engañado, tú que moras en las hendiduras
de las peñas (ellos se esconden a si
mismos lejos de la vista pública con sus
bases subterráneas), en tu altísima morada
(autoridad mundial, autoridad política);
que dices en tu corazón: ¿Quién me
derribará a tierra (arrogancia de su poder
y de sus fortalezas)?
4

Si te remontares como águila (el símbolo
Iluminati), y aunque entre las estrellas
pusieres tu nido (estaciones espaciales y
bases planetarias), de ahí te derribaré,
dice Jehová.
6

¡Cómo fueron escudriñadas las cosas de
Esaú! Sus tesoros escondidos fueron
buscados. (Esaú está trabajando a través
del engaño y las mentiras para mantener
su verdadero plan escondido de la vista
pública).
8

¿No haré que perezcan en aquel día, dice
Jehová, los sabios de Edom, (los
Ancianos Sabios de Sión = Learned
Elders of Zion, los cuales gobiernan tras
bambalinas) y la prudencia del monte de
Esaú? (autoridad).
9

Y tus valientes, oh Temán, serán
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amedrentados; porque todo hombre será
cortado del monte de Esaú por el estrago.
10
Por la injuria a tu hermano Jacob te
cubrirá vergüenza, y serás cortado para
siempre. (Nota del Traductor: véase a
continuación el mismo versículo 9 en
inglés de la Biblia King James, y su
traducción literal al español, pues difiere
bastante de la traducción que
encontramos en la Biblia Reina Valera
del 1960:
“And thy mighty men, O Teman, shall be
dismayed, to the end that they may be cut
off by slaughter (the Lord’s judgment on
them when He returns). For the violence
against thy brother Jacob shall cover
thee (war on the saints), and thou shalt be
cut off forever...” Traducción: “Y tus
valientes hombres, Oh Temán, serán
consternados hasta el final porque ellos
serán cortados en la matanza (el juicio
del Señor sobre ellos cuando regrese).
Porque la violencia en contra de tu
hermano Jacob te cubrirá (guerra contra
los santos), y tu serás cortado para
siempre…”
17

Mas en el monte de Sión habrá un
remanente que se salve; y será santo, y la
casa de Jacob recuperará sus posesiones.
18
La casa de Jacob será fuego, y la casa de
José será llama, y la casa de Esaú estopa,
y los quemarán y los consumirán; ni aun
resto quedará de la casa de Esaú, porque
Jehová lo ha dicho.
21

Y subirán salvadores (Jueces) al
monte de Sión para juzgar al monte (a
la autoridad, al gobierno) de Esaú; y el
reino será de Jehová.
Hoy tenemos a muchos afirmando ser judíos, pero no son judíos, y son mentirosos. Ellos son la
Iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás y adoradores y seguidores de él.
Y ¿Qué están ellos haciendo hoy? Conquistando el mundo para que el Anticristo gobierne desde
Jerusalén. En cada nación, en cada evento principal, los Judíos Edomitas han estado detrás de estos.
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Mira a Norteamérica hoy, ¿quien dirige la Casa Blanca? Los Judíos Edomitas e Hijos de Caín.
¿Quién fue arrestado por el Congreso por traición durante la Segunda Guerra Mundial por comerciar
con el enemigo? Prescott Bush. ¿Quién anunció la formación del Nuevo Orden Mundial en América?
Su hijo, George Bush, padre. ¿Quien es el presidente de Norteamérica hoy? George Bush, hijo. ¿Qué
tienen los Bush en común con los Judíos Edomitas? Que todos ellos son parte del linaje de la serpiente
de los Iluminati.

Los Iluminati están al tope de dos razas en particular de personas conocidas como
Judíos Edomitas y los Hijos de Caín. Y así va todo el camino hasta el tope donde los
Iluminati dirigen directamente debajo de los Jesuitas. Los Jesuitas le responden
directamente al Papa Negro. La Posición del Papa Negro es la verdadera posición de poder
en el Vaticano opuesta a la posición del Papa “blanco.” Muchos piensan que es en el Papa
Juan Pablo II (Nota del Traductor: Hoy es el Papa Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger)
en quien reside el poder, pero el verdadero poder en el Vaticano está escondido, y esta
posición es la conocida como la del Papa Negro. Negro implica escondido o secreto.
Hoy, Hans Van Kolvenbach sustenta el titulo de Papa Negro. Y él no tiene rival,
no es el segundo de nadie en esta tierra estableciendo el surgimiento de Satanás al poder.
El es literalmente la mano derecha de Satanás.
Así que, ¿Qué tenemos hoy? Los falsos judíos en Israel llamados verdaderos judíos. Y los
verdaderos “judíos” ni siquiera saben que lo son. Estamos siendo llevados a creer por las iglesias de
hoy que los escogidos de Satanás son los escogidos de Yahweh. Ahora bien, ¿Estás listo para gritar?
Los ortodoxos, Reformados, y Judíos Mesiánicos repudian a los judíos que dirigen el Sionismo en
Israel hoy. No solo son ellos Judíos Edomitas, sino que ellos también son conocidos como los Judíos
Khazar. En el 692 d.C. fue establecido el Reino Khazar.
Esas fueron las personas que han adoptado el Judaísmo como su religión oficial porque los
verdaderos judíos vivieron entre ellos y los hicieron sus prosélitos. Desde este punto en adelante ellos
se hicieron pasar a ellos mismos como verdaderos judíos con el derecho a Palestina como su tierra
natal. Ellos no son amadores de Yahweh sino aborrecedores de Él. Son la descendencia de la
serpiente de quienes el Señor habló directamente diciendo que ellos eran “de su padre el diablo.”
Fueron de esta simiente los que instigaron para Su crucifixión.
Ellos se habían infiltrado como los Fariseos en la era de Jesús y aún dominan la nación “judía”
de hoy. Y esos son los que las iglesias creen que son los “escogidos” del Señor. Si hicieran 5 minutos
de investigación dentro del Israel de hoy ellos se darían cuenta de su error. En vez de eso, se
mantienen reciclando los errores y falsedades semana tras semana, mes tras mes, año tras año.
Se nos ha dicho en nuestras iglesias que debemos respaldar a Israel o el Señor traerá
Su juicio a esta nación, cuando de hecho es porque estamos respaldándolos que ESTÁ
VINIENDO Su juicio sobre esta nación. El Israel de hoy es la profecía de los higos malos
de Jeremías capítulos 21-24 y el árbol de higo malo que Yahweh maldijo. El no estaba
maldiciendo a su propio pueblo, sino aquellos quienes El odia, la simiente de la serpiente
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de Esaú y de Caín. Jesús dijo, “21 De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no
sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar,
será hecho.” La montaña es simbólica de gobierno o autoridad.
La mala higuera son los falsos judíos, el pueblo escogido de Satanás. El Señor
está diciéndonos que eliminemos de la tierra la autoridad de los Edomitas y
verdaderamente que no los respaldemos. Pero, ¿Qué estamos haciendo? Enviándoles
millones de dólares en ayuda financiera y armas anualmente. ¿Puedes ver la ironía ahora?
¿Ves POR QUÉ los juicios vienen para Norteamérica?
Si los Edomitas son los que habitan en Israel hoy y los que se llaman a si mismos
judíos y no lo son, ¿Quiénes y dónde están los verdaderos judíos? Dispersos. América ES
Israel. Somos las tribus de Israel dispersas por todo este país junto con las otras naciones
blancas. Los judíos de la antigüedad no eran de piel oscura. Noé era rubio platinado con
ojos azules, David fue rojizo con pelo rojo. Rojizo significa que tenía las mejillas
sonrosadas, que se sonrojaba. Las personas de color oscuro no se sonrojan tampoco nacen
con el pelo rubio o rojo.
Esaú es también descrito rojizo y velludo. Los israelitas de antes eran una raza blanca. Y
¿Quiénes componen las razas blancas de hoy? No estoy diciendo esto siendo racista solo estoy
diciendo tal como esto era y es. Fue el nieto de Noé, Canaán (descendiente de Cam) quien fue el
padre de las razas de piel oscura, aún las razas árabes de hoy, Dan y Sheba, etc… estaban conectados
a Cam a través de su hijo Canaán.
Si lees en Ezequiel 37:12-14 & 23 los judíos no están en la tierra de Israel hoy, ellos no están
siendo reunidos dentro de la tierra, ni lo serán hasta que el Señor retorne. Así que, toda esa fachada
de Israel retornando a su tierra en los últimos días no es verdad. Cuando el Señor retorne el reunirá
Su gente de los confines de la tierra en la tierra de Israel y esto no será hasta entonces. Así que,
¿Quiénes son los que están allá ahora? Los impostores.
Alguna vez te has preguntado ¿por que Yahweh odió a Esaú? ¿Aún antes de que
naciese? ¿Por que haría el Señor tal declaración? Porque hay muchas cosas que El odia y
Esaú era una de ellas (Mal. 1:3). El odiaba la simiente de la serpiente y El sabía lo que
Esaú haría.

El Señor me dijo:
Hija,
La mezcla de Mis hijos con la simiente de la serpiente fue algo
que yo permití para servir a mis propósitos. Tal como le permití
a Satanás engañar en Mi jardín, yo le permití engañar mi pueblo.
El camino a la verdad y a la justicia es a través de Mí. Esto
siempre ha sido así y no ha cambiado. Mis sacerdotes sirvieron
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al pueblo, ellos no los santificaron ni los volvieron íntegros. Sólo
yo puedo hacerlo.
Los sacerdotes de hoy buscan salvar lo que no pueden. Ellos
dirigen Mi pueblo hacia errores y doctrinas de hombres que no
pueden salvarlos, ni tampoco Me honran ni me complacen.
Diles que Yo soy la puerta. Que no hay otra. Aquellos que me
desean deben pasar a través de Mi puerta hacia Mí. No hay otro
camino.
Ellos adoran a Baal y lo llaman su dios pensando que yo soy a
quienes ellos adoran. Mi juicio vendrá sobre este sistema de
religión carnal y malvado. Que no es Mío. La religión beneficia
a los hombres, la adoración y el sacrificio me beneficia. Sacrifica
los cuidados y deseos de este mundo por los cuidados y deseos en
Mí solamente y nunca estarás insatisfecha. Puedo darte los
deseos de tu corazón. Este mundo no puede satisfacerte. Este
mundo es una forma interminable de codicia y deseos. Nunca
satisface, este va de mal en peor, de maldad en más maldad.
Sí, Mitra se ha escondido a través de los siglos detrás de cada
dios y finalmente querrá levantarse nuevamente para falsearme a
Mi y a Mi Palabra. Te lo revelaré a ti porque tú buscas Mi rostro,
tú Me buscas, y te revelaré grandes cosas porque eres humilde y
fiel.
Te amo hija. Diles que el mundo corre su curso, que es casi
tiempo de que todas las profecías de antes sean cumplidas.
Muchos nunca estarán listos. Pero permanece en Mí porque te
tengo muchas cosas para que cumplas antes del tiempo. El
tiempo es corto. Búscame diariamente de manera que pueda
usarte. Te he mostrado varias cosas en un corto período de
tiempo. Te mostraré aún más.
Te amo mi hija. Si sólo pudieras ver cuanto me haces sonreír, y
supieras cuanto te amo, nunca sentirías o desearías nuevamente
algo de este mundo. Ya casi estás aquí pequeña. Aunque
todavía tienes cosas Mías que hacer en corto tiempo. Se fiel.
Está quieta y escucha mi voz. Te amo, tu Padre, el Altísimo.
No solamente tenemos los hijos de Caín dirigiendo las corporaciones, gobiernos y
sociedades secretas quienes gobiernan la mayoría de estas, sino que también a tenemos los
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ángeles caídos aun tratando de reproducirse dentro de la humanidad, tal como en los días
de Noé.
Ahora mismo hay Reptilianos en la Casa Blanca, Draconianos en el Vaticano y Grises en
nuestros cielos secuestrando gentes alrededor del mundo para usarlos en experimentos de
reproducción, y para muchos, aún comiéndoselos. Medidas con las que nuestro gobierno
está de acuerdo para cooperar con esos torcidos y malvados seres para mantener estas cosas
en silencio; y ha formado campañas, proyectos, revistas y organizaciones de
desinformación y descrédito, para mantener la verdad lejos de ser descubierta. Lo cual, de
hecho, es la razón de por qué hoy tenemos una negación oficial sobre el asunto. En
cambio, ellos han cosechado tecnología alienígena a través de oscuras operaciones y han
labrado bases subterráneas de cooperación entre humanos y alienígenas donde toma lugar
este intercambio de tecnología y aprendizaje. Todo financiado con los impuestos de los
contribuyentes.
La Biblia dice “ellos se mezclarán con la simiente de los hombres”, y también en Daniel,
somos advertidos de la mezcla de hierro con arcilla que no se unen uno con la otra.
Es imposible para aquellos creados y hechos a imagen de Dios fundirse con aquellos
quienes sencillamente desean destruirlos y ni siquiera son humanos. Este último reino, el
profetizado cuarto y horrible reino de la bestia que se levantará en los últimos días, es una
nación alienígena.
Por ahora, ellos vagan por la tierra esperando su oportunidad para destruir y matar la
humanidad, en su envidia y odio por la humanidad hecha a la imagen de Dios. Pronto el
Señor quitará su mano de América y levantará el velo permitiéndoles a ellos revelarse.
La presencia de los alienígenas no es nada nuevo en el planeta tierra. Ellos han estado
aquí por miles de años. Su identificación bíblica es la de ángeles caídos quienes se
rebelaron en contra de Dios y fueron echados fuera del cielo. Su nombre más notable es
Annunaki o Anuk.
¿Quienes eran los Annunaki? Ellos fueron los Vigilantes, vigías asignados a la tierra
para vigilar sobre la creación de Dios. Ellos fueron creados por Dios como ángeles
perfectos. Esos vigilantes se rebelaron en contra de Dios y seguido se amotinaron tras su
lujuria por las mujeres humanas y abandonaron su misión de vigilar sobre los humanos y
comenzaron a amancillarse con las mujeres de la tierra teniendo descendencia con ellas.
“Cuando los hombres comenzaron a incrementarse sobre la
tierra y les nacieron hijas, los seres divinos vieron cuan
hermosas las hijas de los hombres eran y tomaron esposas de
entre ellas para que les complacieran…esto fue entonces, y
después también, que los Nefilim aparecieron en la tierra –
cuando los seres divinos cohabitaron con las hijas de los
hombres, quienes les parieron descendencia. Ellos eran los
héroes de la antigüedad, los hombres de renombre.” (Génesis,
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Capítulo 6, de la traducción Judía de la Torah.)
De acuerdo a la Biblia:
“ 1Aconteció que cuando comenzaron los hombres a
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,
2
que viendo los hijos de Dios (ángeles caídos) que las hijas
de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres,
escogiendo entre todas.
4
Había gigantes (Nefilim) en la tierra en aquellos días, y
también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas
de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los
valientes que desde la antigüedad fueron varones de
renombre (Gibborim).” Génesis 6: 1- 4.
6

Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día;
“…

habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo
del fuego eterno.” (Nota del Traductor: Ver versión en
inglés de este verso en la KJV y seguido de su traducción
literal: “...having given themselves over to sexual
immorality and gone after strange flesh (human), are set
forth as an example, suffering the vengeance of eternal
fire." Traducción literal: “…habiéndose entregado a la
inmoralidad sexual y yéndose tras carne extraña (humana),
están puestos como un ejemplo, sufriendo la venganza del
fuego eterno”. Judas 6 y 7.
“4Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de
oscuridad, para ser reservados al juicio; 5y si no perdonó al
mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de
justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre
el mundo de los impíos…” 2 Pedro 2: 4-5.
La Biblia dice “ellos se mezclarán con la simiente de los hombres”, y también en Daniel,
somos advertidos de la mezcla de hierro con arcilla que no se unen uno con la otra. Es
imposible para aquellos creados y hechos a imagen de Dios fundirse con aquellos quienes
sencillamente desean destruirlos y ni siquiera son humanos. Este ultimo reino, el
profetizado cuarto y horrible reino de la bestia que se levantará en los últimos días, es una
nación alienígena. Por ahora, ellos vagan por la tierra esperando su oportunidad para
destruir y matar la humanidad en su envidia y odio por la humanidad hecha a la imagen de
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Dios. Pronto el Señor quitará su mano de América y levantará el velo permitiéndoles a
ellos revelarse.
Los primeros vigilantes quienes instigaron la rebelión fueron consecuentemente
juzgados. 200 oficiales Vigilantes, cada uno a cargo de cientos de miles de soldados
Vigilantes, abandonaron el cielo para mezclarse con las mujeres terrestres. Aun después del
diluvio, muchos más se rebelaron y vinieron a la tierra siguiendo sus pasos. Estos últimos
no han sido juzgados aún. El grueso de esos ángeles caídos de ambas tempranas
rebeliones, Lucifer y los Vigilantes, han sido aprisionados en el hueco planeta Rahab, o
Planeta Nibiru, el cual está ahora retornando a la tierra para ayudar a Lucifer a derrotar y
dominar la tierra en los últimos días. Es en estos últimos días que el Señor permitirá que
sean liberados de sus prisiones para cumplir su profetizado rol de los últimos tiempos de
ayudar a Lucifer a subyugar la tierra.
En el lenguaje sumerio, el término Annunaki significaba “del cielo que vino a la tierra”.
Los Annunaki tuvieron hijos que vinieron a ser conocidos como Nefilim, Refaitas, Emitas,
Giborim, Filisteos, Zomzoneos, Anaceos, y otros cuantos nombres. La mezcla de genes
comenzó con las hijas de Caín, las mujeres de cainán quienes crearon un defecto en el
ADN llamado gigantismo. Sus hijos fueron gigantes. Algunos eran de 30 pies de alto.
Los alienígenas no son demonios. Los demonios son los espíritus de los hijos híbridos
gigantes muertos.
Esos Vigilantes vinieron a la tierra a ser reyes, emperadores, sacerdotes, shamanes,
tuitongas, Manitús, faraones, dioses y diosas, ellos son los titanes, dioses, diosas y nobles
de la Mitología Griega y Romana. Ellos tienen poderes sobrenaturales, poderes psíquicos,
y, frecuentemente, tienen seis dedos en las manos y en los pies. Ellos quieren que creamos
que la mitología es pura ficción, pero no es así. Casi todos los caracteres están basados en
los verdaderos Vigilantes y en sus hijos híbridos quienes jugaron esos roles en la tierra. Sí,
mucho ha sido adornado para convertir a estos personajes en héroes, diosas y dioses, pero
puedes espigar algo de la real verdad concerniente a lo que estaba pasando en ese entonces,
menos la basura que ellos lanzaron para convertirlos todos en encantadores cuentos de
hadas.
Los Anuk son conocidos por cambiar de forma o apariencia y por ser caníbales. Ellos
sacrifican humanos, beben sangre, levitan objetos, viajan astralmente, reportan el futuro,
practican las artes mágicas, y enseñan el arte de la guerra. Ellos son los maestros de la
astronomía y la astrología. Ellos enseñan a la humanidad sobre el aborto de manera que
ellos puedan mantener a ciertas mujeres bellas para el placer sexual
Ellos son los creadores de los híbridos alienígenas grises y los Ovnis de los tiempos
modernos.
Ellos pueden cambiar de apariencia a una forma de reptil y luego volver a la forma
original.
Ellos pueden ser de 7 a 9 pies en average.
Ellos son la armada del Anticristo.
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Ellos son los habitantes del hueco planeta Nibiru.
Ellos serán los implementadores de la marca de la bestia.
Y como el Señor me dijo, “los corazones de los hombres desfallecerá de terror cuando
vean esos seres sobre la tierra.” Esta tierra esta camino a ser ocupada con los altos,
horribles y condenados. Y esto viene mas rápido de lo que piensas!
Yahweh me ha dado visiones en el Espíritu del temor y del terror el cual tomará lugar
mientras los gigantes de Anuk retorne a la tierra vía Nibiru (y sencillamente saliendo de sus
escondites subterráneos) y derrotan a Norteamérica y luego el mundo.
Al principio, ellos aparentaran ser amistosos, sinceros y ofrecerán ayudar a la tierra en
su lucha por sobrevivir de las guerras, de las catástrofes naturales y de las hambrunas con
el fin de engañar al mundo para que lo inviten a nuestro planeta. Pero la fachada amistosa
no durará.
Ellos derrocarán nuestro gobierno, reemplazarán la ley de la tierra, y dominarán esta
tierra mientras caminan por ella poniendo a todos los pueblos bajo sujeción y temor hacia
ellos. En Norteamérica habrá millones de esos gigantes entre hordas de alienígenas de
aspecto no humano de todas formas y tamaños y de facciones grotescas que eran parte de la
rebelión de Lucifer quien perdió su aspecto angélico como parte de su juicio.
Habrá pobladas y tumultos. Las personas correrán por sus vidas y tratarán de pelear en
contra de ellos. Pánico total y el terror domina sobre estos y la masiva presencia alienígena
barrerá a través de Norteamérica. La Ley Marcial será declarada, y aquellos quienes peleen
en contra de los alienígenas y el Nuevo Orden Mundial serán aniquilados.
Ellos estarán en todas partes, perversos y malvados. Ellos forzarán a la humanidad aquí
en América a cometer pecados y atrocidades inenarrables y asesinarán sin pensarlo dos
veces a aquellos quienes se nieguen. Ellos no vienen como amigos. Ellos son completos
aborrecedores y enemigos de la humanidad quienes harán de los norteamericanos sus
esclavos
Ellos caminarán a través de los vecindarios, pueblos y ciudades en cada estado para
cazar a los creyentes en Yahweh. Ellos impondrán la marca de la bestia. Ellos ayudarán a
Lucifer a tomar control físico de la tierra. Ellos mutilarán, asesinarán, violarán,
aprisionarán y aterrorizarán a los humanos en todas partes alrededor del globo terráqueo.
Mientras las hambrunas escalan debido a las catástrofes naturales y a las guerras, ellos,
como a una presa, se comerán los humanos.
Yahweh me dijo esto:
Diles!
¿Ves la imagen que se está desplegando? Los últimos días
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son TERROR! AY!
Ay de aquellos quienes buscarán dañar a Mis pequeños! Los
míos Yo los protegeré, pero Ay de los planificadores de maldad
y aquellos quienes planean destruir el mundo!
Lo permitiré y entonces vendrá Mi Juicio!
Muchas piezas para el rompecabezas, te las mostraré y
revelaré Mi Gloria a través de ti a las naciones.
Mi hija, conoce que estos últimos días son de sufrimiento y
de terror. Tal terror cual nunca ha sido antes conocido, aquellos
de la antigüedad (los Anuk) caminarán y controlarán la tierra.
Ellos cometerán e impondrán mal de todo tipo. Y cuando Yo
regrese habrá más de ellos que de humanos sobre la tierra. Ay!
Ay!
Dales mis advertencias sobre el terror que viene de manera
que ellos puedan encontrar paz y fortaleza en Mí. Porque no
perderé nada de lo que Me ha sido dado. Aquellos en Mis
manos SON MÍOS.
Muchos serán probados, pero ellos son MIOS. Para ser
refinados en fuego y entonces serán establecidos en MI gloriosa
luz.
Diles hija. Diles que nadie puede siquiera empezar a
imaginar los horrores que vienen. Su seguridad y refugio están
en MI!
DILES!!
La mezcla entre ángeles caídos/alienígenas con el ADN humano llevó al defecto del
gigantismo en la descendencia híbrida y una eventual, casi completa, contaminación de, no
sólo del ADN humano, sino de los animales también (el bestialismo era común). A través
del tiempo Yahweh destruyó el mundo con un diluvio debido a esta contaminación y
destruyó a los híbridos gigantes y a los animales deformados, solamente una familia en la
tierra fue dejada con el puro ADN humano. Pero aun después del diluvio, los Vigilantes se
mantuvieron rebelándose, y aun más fueron castigados y lanzados del cielo, perdiendo su
primer estado de habitación mientras ellos continuaban contaminando a las mujeres y al
ADN humano.
En el tiempo que Israel dejó a Egipto, ellos tuvieron que conquistar como 20 ciudades
de los hijos gigantes de los Vigilantes para reclamar la tierra de Israel como suya. Los
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Vigilantes eran conocidos como Nefilim, Annunaki, o héroes de la antigüedad, hombres de
renombre mencionados en Génesis 6:4.
A través de los años las razas de los híbridos gigantes fueron destruidas a través de
guerras y por su propia corrupción. La mezcla de alienígena y ADN humano no se
desvaneció, sencillamente se fueron bajo tierra. La mayoría de los humanos de hoy tienen
sangre contaminada en su ADN. Aunque el defecto del gigantismo en los híbridos
humanos ha sido perfeccionado, los Anuk originales son aún gigantes.
Esta hibridación y corrupción del ADN humano está aún hoy en una gran parte de
nuestro mundo, y la mayoría de la hibridación pasa inadvertida. Esto, desde el principio,
nunca se ha detenido; ellos sencillamente lo han perfeccionado, creando sus propios
humanos/simiente de la serpiente para entremezclarse con los humanos. Entonces, ¿por
qué está la iglesia silente en cuanto a los Ovnis, alienígenas, abducciones, implantaciones y
reproducciones forzadas?
Esos Annunaki no son nuestros creadores. Puedes leer en Enoc capítulos 6-15 como
ellos fueron seres creados por Yahweh en el cielo y fueron asignados para vigilar sobre la
tierra. Cuando ellos se rebelaron, ellos fueron lanzados fuera del cielo, de su primer
estado, aunque ellos aún reinan en el primer y segundo cielo y habitan otros planetas y
sistemas estelares visitando la tierra en Ovnis.
Muchos de ellos viven escondidos bajo tierra aquí en el planeta. En los siguientes años,
la Teoría de la Evolución será desacreditada por los mismos fundadores, los mismos
defensores, y sus peones. Puedes ver esto aconteciendo hoy. Ellos entonces promoverán a
través de los Científicos de Desinformación del Gobierno que la humanidad fue creada en
un tubo por estos Annunaki y que estos Annunaki son nuestros creadores.
Esta es parte del gran engaño y mentira del final de los días. Y estamos en el final de
los días.
En vez de predicar la verdad, nuestras iglesias han cambiado la verdad por las mentiras
y predicando la fachada de los “Hijos de Set” cambiando la verdad de las Escrituras. Esos
ángeles fueron los Hijos de Dios quienes se rebelaron en contra de Él. Nuestras iglesias
también se sentaron de brazos cruzados y permitieron que el Libro de Enoc fuera sacado de
las Escrituras. Lo que estos hicieron fue esconder la hibridación a nivel mundial y la
verdad concerniente a quienes eran los alienígenas y que ellos estaban haciendo.
¿Por qué? Para mantener a los pueblos en el oscurantismo y sin estar preparados para la
gran mentira que está viniendo. Ellos no podrían sacar esta mentira si todo el mundo
entiende quienes realmente son estos alienígenas. Muchos pastores hoy siguen el toque de
tambor de sus seminarios de entrenamiento y no de Dios. Ellos están siguiendo la
sabiduría del hombre y no la de Dios, mientras los líderes religiosos no están preparando a
sus congregaciones para lo que viene, y en su propia ignorancia, ellos ni siquiera se dan
cuenta que han estado siendo engañados porque rechazaron la verdad tal como está en
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Yahweh, y ellos ciegamente han aceptado lo que los hombres les han dicho que crean o
enseñen.
El Señor me ha dicho que en los días venideros esos alienígenas harán conocer su
presencia física más visiblemente en la tierra. Ellos sólo buscan destruir la humanidad.
Ahora mismo ellos se están infiltrando en muchos grupos y organizaciones, y a través de
personas engañadizas ellos afirman ser maestros ascendidos quienes desean ayudar a la
humanidad. No creas sus mentiras. Ellos hablan con lenguas viperinas. Ellos dicen que
ellos desean ayudar a salvar la tierra mientras su plan es derrocarla y destruirla al mismo
tiempo.
El velo está siendo levantado.
En el futuro cercano, aún más de las que hay ahora, muchas personas comenzarán a
proclamar las verdades sobre los alienígenas en nuestro medio. No obstante, no todo lo
que ellos dicen es verdad. Su propósito real es empujar la oscura agenda y esconder la real
verdad. Ellos inclusive televisarán a nivel mundial una entrevista con un “alienígena”
quien no es más que Satanás mismo en forma alienígena.
Muchas de las mentiras que están siendo sacadas hoy es por esta específica razón: para
informar al público de lo paranormal, lo oculto, Ovnis, cambios en la tierra, y para agrupar
en manada a los pueblos y lavarles el cerebro para que crean que los alienígenas del
espacio exterior son nuestros creadores, nuestros antepasados, maestros ascendidos, y los
iluminados.
Ellos están creando el fundamento para el más grande engaño que jamás se haya
perpetrado sobre la humanidad. Que la humanidad es la creación de esos alienígenas y que
ellos son nuestros dioses, y por lo tanto, no hay un Dios verdadero; la Biblia será
erradamente desacreditada, y ellos proclamarán que no hay tales cosas como los derechos
naturales dados por Dios. Esto se trata de un Gobierno Mundial y el total control sobre las
masas sobrevivientes por la elite de ocultas sociedades secretas. Y esto es lo que estos
crecientes lavadores de cerebro están tratando de hacer.
Estos alienígenas no son extraterrestres, ellos son terrestres y subterráneos. Ellos viven
dentro de nuestra tierra y en partes de nuestro cielo. La Biblia explícitamente nos dice que
Satanás es el príncipe y el poder del aire. Esta también nos dice acerca de los demonios, el
infierno, los híbridos, y los nefilim y los Annunaki.

Los Iluminati
Los Iluminati son los Nefilim. Los Bilderberg, el grupo principal dentro de los
Iluminati también conocidos como el Gobierno de la Sombra, son los hijos híbridos de los
Nefilim.
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Las mutaciones en el ADN Nefilim a través de las generaciones ha anulado el defecto
del gigantismo permitiéndoles por tanto infiltrarse entre las naciones si ser detectados.
Muchos de ellos se han infiltrado y casado con las razas circundantes para contaminar el
ADN. Al mismo tiempo, unos cuantos seleccionados de los Nefilim fueron apartados para
mantener puro e incontaminado su ADN del estricto ADN humano. Para mantenerlo puro,
ellos se han casado entre ellos mismos.
Tal como Yahweh tendría una pura e incontaminada simiente, así también Lucifer y los
Nefilim.
Los padres de estos hijos de Nefilim a cargo de mantener ciertas líneas incontaminadas
se convertirían en sus controladores. Esos controladores, trabajando tras bambalinas, hoy
representan a esos 13 linajes iluminati y gobiernan el mundo a través de 13 familias súper
acaudaladas.
Esos controladores son alienígenas y una mera facción del Reino de Lucifer,
controlando los gobiernos del mundo a través de sus hijos.
El Nuevo Orden Mundial es una vasta red de organizaciones y sociedades secretas que
abarcan al gobierno y la religión. Como el Movimiento de la Nueva Era, esta es una vasta
red de conglomerados sueltos todos trabajando juntos para traer una causa común. En esta
instancia, la red del Nuevo Orden Mundial está trabajando para traer el único gobierno
mundial, y la Nueva Era está trayendo la Nueva Religión Mundial o panteísmo.
En otras palabras, hay un consejo de alienígenas quienes gobiernan a través de sus hijos
a quienes ellos han colocado para dominar los bancos, el Mercado/corporaciones, y
gobiernos. Esos quienes nosotros llamamos los Iluminati, son bíblicamente referidos como
Nefilim.
Este grupo de hijos híbridos iluminati dominarían en cada generación a través de la
banca y la política. Ellos dominarían el Dinero y el Poder Político.
Los Iluminati son la estirpe incontaminada de sangre híbrida. Es decir, incontaminada
de ser 100% puro ADN humano. La única forma de ellos mantenerlo así es por medio de
la reproducción solo entre ellos. Ellos consisten en 13 linajes familiares que son
gobernados por sus “padres” también conocidos como alienígenas.
Ellos son un grupo muy secreto de practicantes de lo oculto, de los cuales, estrictos
linajes han estado por aquí por miles y miles de años. No es un club de muchachos sino
una muy bien estructurada organización consistente de personas en los altos puestos del
gobierno, la política, el entretenimiento, y la religión. Esas personas son súper adineradas,
quienes permanecen fuera de la ley. Muchos de ellos ni siquiera aparecen en las listas de
las personas más adineradas del mundo, de manera que puedan permanecer en secreto.
He aquí los nombres de las 13 familias también conocidas como el Gobierno Secreto o de
las Sombras:
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1. Astor
2. Bundy
3. Collins
4. DuPont
5. Freeman
6. Kennedy
7. Li (Chinos)
8. Onassis
9. Rockefeller
10. Rothschild
11. Russell
12. van Duyn
13. Merovingias (Familias Reales Europeas)
Las siguientes familias están también interconectadas con las de arriba:
1. Reynolds
2. Disney
3. Krupp
4. McDonald
También, en adición a esas cuatro familias, hay cientos de otras que están conectadas
más distantes de los 13 principales linajes iluminati. Aunque significativas, estas no son
mencionadas aquí; ellas son consideradas menos poderosas y menos puras por los 13
linajes Elites, aunque las otras constituyen la gran mayoría del linaje de Caín.
Aquellos en estos 13 linajes particulares son los jugadores principales en el campo de
juego internacional y ellos son los hombres quienes verdaderamente gobiernan el mundo
tras el escenario (sí, ellos son en su mayoría hombres, con pocas excepciones). Ellos son
conocidos como la “Nobleza Negra”(Black Nobility), los que toman las Decisiones, los
que confeccionan las reglas a seguir por los presidentes y gobernantes, y frecuentemente
son ellos mantenidos fuera del escrutinio público porque ellos no pueden se escrutados ni
cuestionados.
Su poder yace en lo oculto y en la economía. Los políticos no dirigen el mundo, sino
los banqueros. Los Iluminati saben muy bien desde el principio de los siglos que el dinero
crea poder y a través de sus hijos ellos poseen todos los bancos internacionales, los
negocios del petróleo, las corporaciones más poderosas de la industria y el comercio, y
ellos infiltran y controlan las políticas. Ellos poseen la mayoría de los gobiernos y
controlan todas las elecciones asegurando que su candidato siempre sea elegido. Las
elecciones libres son para propósitos de entretenimiento solamente.
Si analizaras los linajes familiares de los presidentes Norteamericanos y sus ancestros
encontrarías que todos ellos están relacionados conteniendo linaje Iluminati.
Entonces, ¿Cuál es el papel de los Iluminati? Crear el Único Gobierno Mundial, y el
Nuevo Orden Mundial para que venga Satanás y gobierne sobre este. En el aspecto
humano, los hijos de los Nefilim, esos híbridos Iluminati están engañados pensando en que
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ellos gobernarán con Satanás, pero Satanás no tendrá necesidad de humanos cuando el
arribe con millones de sus fuerzas para tomar control sobre el mundo que ellos
establecieron para él. Ellos se darán cuenta cuán prescindibles y no más necesarios son
ellos.
El papel de un único gobierno mundial ha estado en planificación a través de los siglos,
lejos de los ojos del público, dentro de las Sociedades Secretas. Todas las Sociedades
Secretas con niveles secretos de iniciación son poseídas y controladas por los Iluminati, y
la Masonería es probablemente la más conocida. Las personas quienes controlan las
sociedades y los Iluminati son ocultistas y satanistas quienes practican la magia negra. Su
Dios es Lucifer. “Los Portadores de la Luz”, por medio de prácticas ocultas manipulan e
influencian a las masas. No les importa si tu o yo creamos o no en esto, con tal que ellos lo
continúen haciendo. Y ellos toman esto muy seriamente. Ellos no creen en Satanás, sino
en su propia definición de Lucifer y lo que él es para ellos.
De las tecnología ocultas dadas a ellos por los alienígenas ellos han desarrollado la
tecnología del control mental y la sugestión hipnótica. Tomando el control de la Industria
del Cine, de las Compañías Disqueras, y el control de las Bellas Artes, ellos saben como
influenciar las masas para que acepten su tipo de realidad. Esto tiene sentido si observas
que tipo de “entretenimiento” somos forzados a disfrutar.
Son los Iluminati quienes crearon y controlan a Hollywood y ellos influencian y
condicionan a las masas a través de películas de extraterrestres y filmes del día del juicio
final revelando lo que es, o lo que va a ser, o podría ser. Ellos sutilmente revelan sus planes
a través de Hollywood.

Los Secretos de los lluminati
Una de las primeras sociedades secretas en emerger de las naciones de la humanidad fue
la “Hermandad de la Serpiente”, una sociedad secreta que hace referencia a Satanás (la
Gran Serpiente) tiempo atrás en el Jardín del Edén. Los Iluminati consideran a Satanás
como un Dios bueno desde que él le dio al hombre el conocimiento y consideran a Yahweh
malo por tratar de suprimírselo. Es desde este punto de vista que el Satanismo ha sido
desarrollado y es practicado dentro de las sociedades secretas de todos los tiempos.
Los Iluminati siempre han gobernado sobre las sociedades secretas, bajo varios nombres
a través de los siglos. En estos días y época, ellos son conocidos como los Iluminati, o
“Los Iluminados”.
Lo que ellos no desean que sepas es que ellos son reptiles que cambian de apariencia.
Hay dos aspectos de los Iluminati, el humano y el alienígena. El aspecto humano que
vemos, generación tras generación son como hijos de los Nefilim controlados por sus
padres, los Annunaki. Está su ADN híbrido que les permite intercambiar de una apariencia
a otra, de forma reptil a forma humana y viceversa. Esta es una habilidad que es
desarrollada no sólo a través de su ADN, sino a través de los rituales y de beber sangre, lo
que les permite que la presencia del huésped reptil los posea.
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La Hermandad de la Serpiente original se dividió en diferentes grupos a través del
tiempo como resultado de las peleas internas y desacuerdos. Dando como un resultado
grupos como los Masones, Rito Escocés, Rosacruces, Caballeros Templarios, Caballeros de
Malta y otros que fueron formados, pero siempre dirigidos por los mismos Iluminati. Las
campañas de relaciones públicas han sido siempre la fachada para mantener a las personas
lejos del propósito real de estas sociedades, tales como los Masones quienes creen que su
sociedad es una de caridad y buenas obras. Raramente es revelado el verdadero propósito a
menos que un iniciado llegue a los más altos rangos. Oficialmente todas las sociedades
secretas son organizaciones de caridad y ellas harán todo lo posible para darle esta
impresión al público y usar a aquellos en los niveles más bajos de su jerarquía como peones
para este propósito.
Los Iluminati afirman haber inventado las diferentes religiones, sectas y cultos de
manera que las masas estuvieran ocupadas haciendo otra cosa, en vez de estar buscando
dentro de lo que ellos estaban realmente haciendo. Ellos mismos ponen a cargo de las
iglesias el esclavizar las personas y esparcir conflicto entre las religiones. La mayoría de
las guerras a través de la historia han sido guerras religiosas para servir a la agenda de la
Hermandad.
Son los Rothschild y los Rockefeller quienes encabezan a los Iluminati hoy, trabajando
para traer a lo que ellos se refieren como La Era Dorada – La Era del Anticristo.
Las Sociedades Secretas y los Iluminati creen que el poder está adherido a los
símbolos y por lo tanto los símbolos de los Iluminati revelan su masiva infiltración dentro
de cada aspecto de nuestra sociedad, los cuales son flagrantemente desplegados en los
logos de las corporaciones y en los símbolos religiosos. Dicho directamente, ellos están en
todas partes. El mundo está lleno de sus símbolos de magia negra. Los Iluminati creen que
mientras mas símbolos haya alrededor, más poder mágico para ellos. La insignia de los
Iluminati y del Nuevo Orden Mundial es la “Pirámide con el Ojo que todo lo Ve”, el cual
puedes analizar en el reverso del billete de un dólar americano. “El Ojo que todo lo Ve” es
el Ojo de Horus, el cual es el Ojo de Lucifer, y se remonta a la era Egipcia. El billete de un
dólar fue diseñado por la administración del presidente Roosevelt.
Otro de los símbolos comunes son el pentagrama (la estrella de cinco puntas), el
hexagrama (estrella de seis puntas – La Estrella de David), la Svástica invertida (de la
manera que la usaba Hitler) y la pirámide en general.
Casi cada presidente de los EUA ha cometido traición cuando ha tomando el cargo
mintiendo bajo juramento.
Cuando una persona pertenece a una sociedad secreta, ellos toman votos prometiendo
lealtad a su sociedad o Hermandad por encima de todo. Esto significa que si esta persona
tiene una posición específica en la sociedad (como la de Presidente del país por ejemplo) su
primera lealtad es con la Hermandad y segundo a su puesto como Presidente. Entonces, él
tiene, de hecho, doble lealtad. Cada presidente jura lealtad para proteger y defender la
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Constitución de Norteamérica, no obstante estas sociedades tienen una agenda y propósitos
que traiciona y destruye la Constitución.
Todas estas sociedades están secretamente trabajando hacia un único gobierno mundial
no democrático, no importa cuantos dobles-discursos ellos derramen. Tampoco están ellos
trabajando para proteger y defender las libertades de las gentes, sino que ellos buscan la
manera de esclavizarlos bajo su gobierno facista.
Aquellos en los más altos topes de las sociedades son probados para ver a quien
pertenece su lealtad. En la Masonería a los niveles más bajos del 30 se les pide a los
iniciados que escupan sobre la cruz Cristiana o en la Biblia. Si el iniciado se niega a
hacerlo se le dice que él hizo lo correcto, sin embargo, nunca avanza más desde ese punto
en adelante. De hecho, ni siquiera son muchos los que saben que la Masonería va mucho
más allá del nivel del grado 33 y que sigue así hasta el grado 360. Si el iniciado escupe
sobre la cruz o la Biblia, él es avanzado y se le permite moverse hacia arriba en el
organigrama donde le es permitido involucrarse con los propósitos reales de la Sociedad,
los cuales son magia negra y satanismo, y le son dados más conocimientos sobre los
secretos de la sociedad.
¿Cuáles son los grandes secretos de estas sociedades y de la facción Bilderberger de los
Iluminati? Que ellos están en comunicación con los alienígenas, el verdadero poder detrás
de la sociedad y que su propósito es traer al único gobierno mundial para que esos
alienígenas gobiernen sobre este. Ellos aprenderán que aquellos en la sociedad y facciones
están supeditados a las fuerzas alienígenas que rigen y que están sentadas al tope de la
cadena de mando en la jerarquía gobernante. Ellos también aprenderán que una de las vías
instrumentales para ellos alcanzar sus metas para un único gobierno mundial es a través del
control mental y lo oculto y el poder Satánico usado para manipular las masas. Ellos
usarán medios de condicionamiento tales como Hollywood y la industria de la música para
controlar y manipular las masas para que acepten la realidad del Nuevo Orden Mundial y la
presencia de los alienígenas sobre la tierra.
Y ¿Qué es lo que ellos obtienen a cambio por estar de acuerdo con las metas de los
alienígenas Iluminati? Si ellos acuerdan vender sus almas a Lucifer ellos serán
recompensados con poder y riquezas. Pero a partir de su muerte Lucifer obtiene sus almas
en retorno. Un alto precio a pagar por un éxito y riqueza temporal sobre la tierra. Aquellos
quienes venden sus almas al diablo vienen a estar poseídos por demonios quienes los
atormentan si ellos alguna vez van en contra de las metas de la sociedad.
Los Bilderberger, la Comisión Trilateral y el Consejo de Relaciones Exteriores son
todos grupos dentro de los Iluminati. Las Naciones Unidas es la Policía Mundial de los
Iluminati. Esta fue fundada para intervenir y tomar el control militar sobre un país o región
que esté resistiéndose a su Agenda o rebelándose en contra de ellos. Estos grupos
comprenden a líderes políticos que van desde el Presidente de los Estados Unidos hasta
líderes de otros países. Ellos incluyen a políticos, banqueros, personalidades de los
medios, es un literal Quien es Quien de aquellos del dominio público. Su propósito es un
gobierno Mundial para el 2012.
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Es a este grupo Bilderberger a quien frecuentemente se refieren como el Gobierno de las
Sombras. Este grupo incluye líderes electos de varios países quienes traicionan y venden
sus países para servir a los propósitos de la Hermandad y de los Iluminati. Esto es alta
traición, y es lo que nuestros dirigentes están haciendo.
El tiempo se esta acercando mas y mas cuando Norteamérica será invadida por miles,
quizás millones de Ovnis y alienígenas, armados y listos para derrocar nuestro gobierno y
población, en contubernio con nuestro propio gobierno incluso para hacerlo así. Nuestra
milicia estará sin defensa en contra de ellos. Ellos no vendrán como seres amigables sino
como enemigos hostiles.
Son estos alienígenas mismos quienes han estado trabajando a través de las diferentes
facciones, sociedades secretas y la élite mundial para traer el Nuevo Orden Mundial y el
gobierno global. Ellos se inflan y prometen roles de liderazgo, fama y fortuna en el
próximo reinado global para aquellos en esas sociedades que cooperen con ellos y los
ayuden para que esto acontezca. Pero aquellos en esas sociedades y las Hermandades
aprenderán lo suficientemente rápido por qué Lucifer/Satanás es llamado el Padre de
Mentiras. El los traicionará y los asesinará a todos cuando él se levante en el poder.
¿Realmente piensan aquellas personas que él compartirá su “reino” con alguien?
Asesinato, hambrunas, traición, engaños y una invasión alienígena. El reloj del tiempo
esta señalando la hora para América. ¿Puedes escucharlo tan alto como yo? El Señor está
alertando a América hoy. Los alienígenas ESTAN llegando. El velo está siendo levantado
y la Nación Alienígena del reino de la bestia, profetizada por Daniel y Juan acontecerá
capacitando al reino alienígena de la bestia tomar el control de todo el mundo.
Si estas sentado entre dos aguas, es tiempo de que salgas de ahí. Si estas resbalando, es
tiempo de que vuelvas a Yahweh. El tiempo se acaba, y a menos que El te proteja, no
habrá lugar donde esconderse. La única seguridad la tenemos en Él. Muchos serán
escondidos por Él, y aunque muchos sufrirán el martirio y serán probados por Su causa.
Está preparado para los días que vienen adelante y mantente enfocado en Él. No es tiempo
de ir a dormir.

