Casi todo lo que nos dicen es una completa
mentira. Nos mienten con tanta frecuencia,
que, viene a ser aceptado socialmente y es
normal para nuestras legislaturas electas
hacer campañas sobre mentiras, dando falsas
promesas, soliendo ser corruptos y sobornadores.
TODAS
MENTIRAS

Los ataques del 11/9 en el World Trade
Center, es uno de los actos criminales
más graves que un gobierno ha
cometido contra sus propios ciudadanos.
Las mentiras son reveladas en los detalles tales como,
que el combustible de aviación no se calienta y quema
lo suficiente como para fundir acero, la BBC News
reportó el colapso del edificio Salomón Brothers
(WTC7) 20 minutos antes de que sucediera y Larry
Silverstein (Arrendatario) admitió que su edificio fue
derribado (también conocido como demolición
controlada); el cual es un proceso que toma días
preparar.
El edificio Salomón Brothers tuvo evidencias que fueron
destruidas por muchos juicios del FBI. La Comisión del
11/9 que fue encargada de preparar una cuenta
completa, no hace mención de este edificio en su
reporte oficial. El fuego no causa que edificios o
Rascacielos colapsen hacia adentro de sí mismos a
|
velocidades de caída libre; especialmente en horas.
Luego, tienes el ataque imposible sobre el
Pentágono, donde NORAD se retira y un
presunto aeroplano era capaz de volar
bajo sin golpear ninguna farola y luego, se
estrella en el único sitio que estaba desocupado y que
recientemente habían reforzado, siendo el área del
edificio que podía resistir a tal ataque, y dejó escombros
que no son consistentes con un aeroplano. TormentaTerror:
Una Historia del Terrorismo Patrocinado por el Gobierno 2da Edición (2006)

Un arma biológica hecha por el hombre
según el profesor Francis Boyle (quien
redactó la Ley Antiterrorista de Armas Biológicas de
Estados Unidos de 1989). Citó un artículo de investigación
que encontró 4 proteínas del VIH empalmadas en el virus,
y no fue causado al azar. Las muertes en general no han
aumentado y la tasa de mortalidad es del 0,24% según los
datos de los CDC. Pfizer engañó al público de acuerdo con
los datos de su propio informe de 6 meses; su vacunación
ofrece menos del 1% de beneficio general con un aumento
de la enfermedad y la muerte. La agenda es ayudar al
fraude electoral masivo, destruir la clase media y las
pequeñas empresas, marcar el comienzo de una sociedad
sin efectivo, introducir un sistema de crédito social,
censura y vigilancia masivas, controles de viaje, vacunas
obligatorias y una dictadura socialista. Instituto indio de tecnología,

COVID-19

Pfizer: más daño que bien, alianza canadiense covid care

Cientos de años de práctica, hicieron que los expertos
Británicos encubrieran a su imperio detrás de
gobernantes y consejos marionetas. En el nombre de
parar todos los conflictos futuros después de la Guerra
Mundial I, ellos fundaron la Liga de las Naciones para
crear como un marco para un gobierno mundial.
Muchas naciones lo reconocieron como una amenaza
y se rehusaron a unirse.
Frustrado por el Congreso de EEUU, que bloquea la
Liga de las Naciones; el Consejo de Relaciones
Exteriores fue establecida con la
misión de abolir a toda nación estado
que esté a favor de un gobierno
mundial poderoso, administrado por
una pequeña élite. Después de la
Guerra Mundial II, la élite consiguió
implementar su gobierno mundial con la fundación de
las Naciones Unidas y continuó su plan, incrementando
la formación de super estados continentales.
En Europa, comenzaron a formar un super estado en
el que habían intentado muchas veces en el pasado;
pero esta vez, lo consiguieron usando la cautela. El
Tratado de Londres de 1949 exigió que únicamente
fuesen establecidas relaciones comerciales con
naciones europeas como TLCAN.
“Tendremos un gobierno mundial te guste o
no, por conquista o consentimiento.” Jaime Warburg,
En el Comité del Senado de Relaciones Exteriores, 17 de Febrero de 1950

El Grupo Bilderberg es una conferencia secreta con
asistencia de la élite política, la realeza, expertos de la
industria, las finanzas, la academia y los medios de
comunicación. Por décadas, los medios de
comunicación negaron su existencia. Más tarde, ellos
admitieron que su misión era la conformación de la
Unión Europea y, bajo la apariencia de acuerdos
comerciales, una Unión Norte Americana y Unión
Asiática más tarde seguirían, mientras las Naciones
Unidas servirían como un órgano regulador y de
cumplimiento sobre el resto del mundo.
Final del Juego: Plan par la Esclavitud Global (2007)

“Le agradecemos a los ... [medios] cuyos directores
han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus
promesas de discreción por casi cuarenta años. Habría
sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan
por el mundo, si hubiésemos sido sometidos por las
luces de la publicidad durante estos años. Pero, el
mundo es más sofisticado y está más preparado para
avanzar hacia un gobierno mundial.”
David Rockefeller, Junio de 1991

Un campamento llamado Bohemian
Grove es visitado anualmente por los
multimillonarios y famosos, desde
CEOs de mega corporaciones, el
mundo del espectáculo hasta políticos. Las cosas que
ellos hacen allí, que Alex Jones explicó, es un ritual
Satánico que consiste en caminar desnudo alrededor
mientras se quema una efigie de un niño humano y
adorando a un búho. Secretos Oscuros : Dentro de Bohemian Grove (2000)
El dinero Fiat, el cual es usado hoy en día
como moneda en el mundo, no está
respaldado por ninguna mercancía, no
tiene valor real, es implementado por
coerción, elimina monedas rivales y cuando es
redistribuido causa robo legalizado. También, causa
inflación descontrolada con el dólar americano teniendo
una pérdida del 98% de su valor, desde que surge el
patrón oro. JFK fue asesinado por emitir el billete
americano respaldado en plata. 15 Problemas Fundamentales con las
Monedas Fiat por Ron Hera, Orden Ejecutiva 11110

El impuesto sobre la renta personal recaudado por el SRI es ilegal, inconstitucional y
está siendo recaudado bajo el color de la ley.
La Constitución de los EEUU prohíbe
explícitamente un impuesto directo sobre las
personas. Cualquier impuesto directo, debe ser
repartido entre los estados en proporción al censo. Fue
decretado por la Corte Suprema de EEUU en 1916,
que la 16a enmienda no confirió un nuevo poder
tributario. Como el SRI no tiene autoridad legal, están
acompañados por agentes de la ATFE cuando efectúan
inspecciones. Constitución de EEUU art. 1, § 2, cl. 3 y art. 1, § 9, cl. 4.
La guerra de los estadounidenses contra
las drogas, es una cortina de humo para
crear un monopolio. La CIA regularmente
está importando grandes cantidades de
drogas ilegales dentro de Estados Unidos y fueron
atrapados cuando un avión conocido por transportar
prisioneros a la Bahía de Guantánamo, se quedó sin
combustible y se estrelló en el camino hacia los
Estados Unidos; también, una operación Rápida y
Furiosa de la CIA (con el completo conocimiento por
parte de DOJ y ATFE) armó y permitió que el cartel
mexicano de drogas, importara toneladas de cocaína a
los Estados Unidos sin ninguna vigilancia una vez ellos
atravesaban la frontera. Estas armas han sido utilizadas
para disparar a agentes fronterizos estadounidenses y
han sido encontradas en docenas de escenas de
crímenes en México. Cualquiera de los carteles que no
invierta su dinero ilegal en el sistema bancario
americano, queda fuera del juego. Alex Jones: Operación Rápida
y Furiosa - Gobierno / CIA Traficando Drogas y Armas.

El calentamiento global creado por el
hombre es una patraña por un impuesto
global de las NU. Está causado actualmen
te por la actividad solar y el gráfico de ‘palo
de hockey’ de Al Gore’s falló al hacer la conexión de
que al aumentar las temperaturas, genera la liberación
de dióxido de carbono desde los océanos. La
Universidad de Anglia Oriental, la cual ha sido la de
mayor influencia en el manejo de la alarma mundial
ante el IPCC de las Naciones Unidas, no pudo explicar
el descenso en las temperaturas y fue cómplice en un
encubrimiento para esconderlo del público.
Explicado desde correos hackeados incidente Climategate

La NASA, la cual ejecuta el programa
espacial, es un engaño que falsificó las
misiones de Apollo para colocar un
hombre en la luna, basado en la evidencia
tal como, que la falta de espacio en el Módulo Lunar
para sistemas básicos de soporte de vida, tuvo
insuficiente protección para pasar a través del cinturón
de radiación Van Allen, múltiples fuentes de luz en las
fotos, no había polvo lunar en el alunizaje, ni estrellas
en las fotos, duplicación del terreno, cámaras sin
blindaje tomando imágenes impecables, inexplicados
objetos flotando en el reflejo del casco. Como la NASA
no ha intentado volver a visitar la luna durante las
últimas 5 décadas, la conclusión lógica es que tal viaje
es imposible. La NASA está llena de simbolismo
satánico y masones que practican en el arte de la
clandestinidad. Según la escritura santa, el espacio es
agua y múltiples telescopios entusiastas han capturado
al mismo tiempo y en diferentes ocasiones, lo que está
siendo descrito como olas lunares (ondas) moviéndose
sobre la superficie lunar. Génesis 1:2,6-8,11:1-9, 1 Enoc 69:17 PVT,
El águila ha aterrizado por Texe Marrs, YouTube Crrow777 ola Lunar

Sociedades secretas tal como los
Jesuitas, Masones y, Calavera y Huesos
(del que ambos presidentes Bush son
miembros) han penetrado cada nivel del
gobierno. Los diseños de muchas
importantes ciudades como Washington DC son
masónicas. El tercer partido político que se formó en
los EEUU fue llamado el “Partido Antimasónico”. El
Corán es el principal texto religioso usado en los más
altos niveles en masonería. El Islam es una religión que
fue fundada durante la época oscura cuando la biblia
fue censurada y la gente no tenía la luz para discernir
un engaño. El nombre árabe para Alá es un reflejo
invertido del nombre para Dios en Hebreo.
Series de un Embate Total por Walter Veith y Descubrimientos Sorprendentes.

Aunque el incremento en la posesión de
armas ha reducido los crímenes violentos
a un 49% desde 1991; un campaña de
propaganda está promoviéndose para
despojar a los estadounidenses de sus derechos
constitucionales de poseer armas debido a un futuro
genocidio. La AFGE también tiene en secreto por
años campos construidos atravesando todo el país para
detener a los estadounidenses durante un tiempo de
crisis declarada por el gobierno. Alex Jones, Infoguerras
Las vacunas no salvan y contienen mercurio,
los virus y muchos embutidos tales como san
gre animal, cerebro de conejo, riñón de perro /
mono, embrión de pollo, suero fetal / de ternera,
células diploides de fetos humanos abortados, etc.,
que pueden causar efectos secundarios peligrosos.
Ellos comprometen el sistema inmune, causa nuevos
brotes y una persona inmunizada todavía es susceptible.
Las vacunas fueron introducidas cuando los virus contra
los que ellos inmunizaban, morían naturalmente. Ellos
mienten respecto a que no hay efectos secundarios y
que es ley que tengas que tomarlas. El Congreso de los
EEUU aprobó una ley que pro prohíbe a los ciudadanos
estadounidenses de demandar a las compañías de
vacunas por cualquier razón debido a los pleitos por
niños que reciben las vacunas. Nación de la Vacuna (2008),
Doctorado (2012)

El cáncer no es una enfermedad sino un
mecanismo de supervivencia y es
mayormente causado por falta de nutrientes
en los alimentos, deshidratación, falta de
ejercicio, estrés mental, alimentos envasados, aditivos
alimentarios, alimentos procesados, uso de microondas,
alimentos cocidos en exceso y cultivos comerciales que
usan hormonas, esteroides, vacunas, OGMs,
antibióticos, pesticidas (matando organismos en el suelo
que producen nutrientes; los fertilizantes solo restauran
una fracción), largas redes de distribución y alimentos
irradiados. Para ser saludable, debes comer en horarios
regulares, beber entre comidas, destilar tu agua, tomar
suplementos, evitar comer en la noche, tomar baños
fríos, caminar después de las comidas, comer productos
orgánicos tanto crudos como ligeramente cocidos
producidos localmente, eliminar gradualmente la carne
y los lácteos, semillas germinadas y usar jugo recién
exprimido. El ayuno en agua puede curar la enfermedad,
pero pararlo por alimento ligero y lentamente. Gordo, Enfermo
y Cerca de la Muerte (2010), Aspectos Alimenticios (2008), La Ciencia del Ayuno (2016)

La Biblia nos enseña que nuestro mundo es
frecuentemente visitado por seres (ángeles) de otro
reino.
Ezequiel 1, Apocalipsis 12:3-4, Lucas 10:18, Juan 18:36, Job 1:6-7
NASA STS-75 incidente de anclaje, Club de Prensa Nacional - Proyecto Completo Revelado

EL MUNDO
DESENMASCARADO

¿Eres consiente de lo
que está pasando
detrás de las escenas?
TODO EL ESCENARIO
MUNDIAL
En un sueño…
“La gente comienza a vivir en comunidades
clandestinas. Parecerá una buena idea pero,
no lo es debido a que es antinatural.”
Pablo Heinlein, 22 de Noviembre de 2013

El fin de los tiempos está muy cerca...
Revisión 15
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