Serge Monast
(1945 - 5 de diciembre de 1996) nacido en Quebec (Canadá) era un periodista,
investigador, poeta, ensayista y el teórico de conspiración. Sus investigaciones sobre
teorías de conspiración Masónicas, el Nuevo Orden Mundial y, sobre todo, el Proyecto
Blue Beam, son sus obras más destacables.
Este gran investigador regala a la humanidad información vetada por la elite mundial
que demostrando un gran coraje al dar a conocer todas estas revelaciones increíbles que
le fueron dadas en secreto o de forma anónima por los políticos arrepentidos, militares,
o personal de inteligencia que aún poseían una conciencia y un sentido de humanidad.
Serge Monast y otro periodista, ambos de los cuales investigaban el Proyecto Blue
Beam, murieron de “ataques al corazón “con semanas de diferencia uno del otro,
aunque ninguno tenía antecedentes de enfermedad cardíaca. Serge se encontraba en
Canadá. El otro periodista canadiense se encontraba de visita en Irlanda. Antes de su
muerte, el gobierno canadiense secuestró la hija de Serge, en un intento de disuadirlo de
proseguir sus investigaciones en el Proyecto Blue Beam. Su hija nunca fue devuelta.
Supuestos-ataques al corazón son uno de los presuntos métodos de la muerte inducidas
por el Proyecto Blue Beam.
Un compañero como pieza necesaria para este artículo, es un profético discurso
sorprendentemente preciso presentado por Serge en 1994 a la Libertad de Prensa
canadiense de Quebec, Canadá. La transcripción de esa charla se encuentra aquí:
http://educate-yourself.org/cn/sergemonast1994transcript.shtml
Un miembro de nuestra estructura de rendición de cuentas, Dorothy Dart, informa que
un investigador canadiense en Nueva Edad de la globalización, Serge Monast, ha
muerto de un ataque al corazón. "Este hombre ha expuesto fielmente el Nuevo Orden
Mundial en la última década. Sus hijos fueron educados en casa, por lo que las
autoridades llevaron lejos a su hija de ocho años, después su hijo de siete años se tomó,
alegando que los padres estaban abusando de ellos emocionalmente, evitando que los
niños fueran a una escuela pública. El padre fue arrestado entonces, y pasó la noche
encerrado en la cárcel. Al día siguiente en su casa, tuvo un "ataque al corazón." Él

tenía 46 años. Este hombre valiente ha dejado una mujer, que ahora no tiene familia.
Oren para que ella pueda conseguir sus pequeños de vuelta. Nuestra fuente dijo que el
investigador canadiense, Serge Monast, le escribió en Australia no hace mucho tiempo,
diciéndole que había sido amenazado muchas veces, y que no esperaba sobrevivir.

Proyecto “Blue Beam” de la NASA
Por Monast, Serge (1994)
La infame NASA [Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio] Proyecto
Blue Beam tiene cuatro pasos diferentes para poder implementar la religión de la Nueva
Era con el Anticristo como cabeza. Debemos recordar que la religión Nueva Era es la
base para el nuevo gobierno mundial, sin esta religión la dictadura del nuevo orden
mundial es completamente imposible. Voy a repetirlo: sin una creencia universal en la
religión de la Nueva Era, el éxito del nuevo orden mundial sería imposible! Es por eso
que el Proyecto Blue Beam es tan importante para ellos, pero ha sido muy bien ocultado
hasta ahora.
1. Terremotos Fabricados y ‘Descubrimientos’ engañosos
El primer paso para la NASA Blue Beam del proyecto se refiere a la distribución [reevaluación] de todo conocimiento arqueológico. Se trata de la puesta a punto, con
terremotos artificialmente creados en ciertas ubicaciones precisas en el planeta, de los
supuestos nuevos descubrimientos que finalmente explican a todas las personas el
“error” de todas las doctrinas fundamentales religiosas. La falsificación de esta
información se utilizará para hacer creer a todas las naciones que sus doctrinas
religiosas han sido mal entendidas y mal interpretadas durante siglos. Preparaciones
psicológicas para ese primer paso ya se han aplicado con la película, “2001: Una odisea
del espacio, ‘la serie StarTrek, y« Día de la Independencia,’ todas tratan de las
invasiones desde el espacio y la unión de todas las naciones para rechazar a los
invasores. Las últimas películas, ‘Jurassic Park, “tratan de las teorías de la evolución, y
afirman que las palabras de Dios son mentiras. http://i.am/jah/evolut.htm
“Descubrimientos” Engañosos
Lo que es importante entender en el primer paso es que los terremotos se produzcan en

diferentes partes del mundo donde las enseñanzas científicas y arqueológicas han
indicado que viejos misterios han sido enterrados. En esos tipos de terremotos, será
posible para los científicos a descubrir estos viejos misterios que se utilizarían para
desacreditar todas las doctrinas religiosas fundamentales. Esta es la primera preparación
del plan para la humanidad, porque lo que quieren hacer es destruir las creencias de
todos los cristianos y los musulmanes en el planeta . Para ello, se necesitan algunas
falsas ‘pruebas’ del pasado que demuestren a todas las naciones que sus religiones han
sido mal interpretadas y mal entendidas.

2. El show de gran espacio en el cielo
El segundo paso en la NASA del proyecto Blue Beam consiste en mostrar un gigantesco
espectáculo en el espacio con hologramas ópticos tri-dimensional y sonidos, proyección
de láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del mundo, recibiendo
cada uno una imagen diferente de acuerdo al predominio regional de la fe religiosa
nacional. Este nuevo ‘dios’ voz se hablará en todos los idiomas. Para entender esto,
debemos estudiar varios servicios de investigación secreta hechos en los últimos 25
años.
Los soviéticos han perfeccionado un avanzado ordenador, incluso exportado, y lo han
alimentado con indicaciones fisio psicológica sobre la base de sus estudios de la
anatomía y las composiciones electromecánicas del cuerpo humano, y los estudios de
las propiedades biológicas, eléctricas, químicas del cerebro humano. Estas
computadoras fueron alimentadas, también, con los lenguajes de todas las culturas
humanas y sus significados. Los dialectos de todas las culturas se han incorporado a los
equipos de transmisiones por satélite. Los soviéticos comenzaron a alimentar a los
ordenadores con programas de objetivos como los del nuevo mesías. También parece
ser que los soviéticos – el nuevo orden mundial de personas – han recurrido a los
métodos de suicidio en la sociedad humana mediante la asignación de longitudes de
onda electrónica para cada persona y cada sociedad y la cultura para inducir
pensamientos suicidas si las personas no cumplen con los dictados del nuevo orden
mundial.
Hay dos aspectos diferentes de la etapa segunda del proyecto Blue Beam:

El primero es el ‘show del espacio. ” ¿De dónde viene ese “show del espacio”? En el
programa espacial, las imágenes holográficas se utilizarán en una simulación del fin en
el que en todas las naciones se mostrarán escenas que será el cumplimiento de lo que
ellos desean para verificar las profecías y eventos adversarios.
Estas se proyectarán de los satélites sobre la capa de sodio a 60 millas sobre la tierra.
Vemos pruebas de vez en cuando, pero estos son llamados avistamientos de OVNIs y
“platillos voladores.
El resultado de estos deliberados eventos por etapas será para mostrar al mundo el
nuevo “Cristo”, el nuevo mesías, Matraia (Maitreya), para la aplicación inmediata de la
religión del Nuevo Mundo. Suficiente verdad será impuesta a un confiado mundo para
engancharlos con la mentira. “Incluso los más instruidos serán engañados.”
El proyecto ha perfeccionado la capacidad para algunos dispositivos [que se refiere
como "rayo tractor" de ufólogos]. para levantar un enorme número de personas , como
en un rapto , y llevarse todo el grupo a una tierra de nunca jamás- Vemos pruebas de
este dispositivo en el secuestro de los seres humanos por los misteriosos alienígenas
grises pequeños al arrebatar a la gente de sus camas y por las ventanas a “buques
nodriza en espera. ” La resistencia calculada a la religión universal y al nuevo mesías y
la subsiguiente guerra santa dará lugar a la pérdida de la vida humana en una escala
nunca antes imaginada en toda la historia humana.
El Proyecto Blue Beam pretenderá ser el cumplimiento universal de las profecías de la
antigüedad, como un evento importante como el que ocurrió hace 2.000 años. En
principio, se hará uso de los cielos como una pantalla de cine (en la capa de sodio, a
unas 60 millas) como la base de satélites en el espacio generadores de rayos láser,
proyectarán imágenes simultáneas en las cuatro esquinas del planeta en todos los
idiomas y dialectos de acuerdo con la región. Se trata del aspecto religioso del nuevo
orden mundial que es la decepción y la seducción en una escala masiva.
Computadoras coordinarán los satélites y programas ya existentes ejecutarán el
espectáculo del cielo. Imágenes holográficas que se basan en señales casi idénticas se
combinan para producir una imagen o un holograma con una perspectiva profunda, que
es igualmente aplicable a ELF acústicos, ondas de VLF y LF y fenómenos ópticos. En

concreto, el espectáculo constará de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes
del mundo, recibiendo cada uno una imagen diferente de acuerdo específicamente a la
religión regional nacional. Ni una sola área será excluida. Con la animación por
ordenador y sonidos que parecen emanar de las profundidades del espacio, asombrados
ardientes seguidores de los diferentes credos darán testimonio del regreso de su propio
mesías con una realidad natural convincente.
A continuación, las proyecciones de Jesús, Mahoma, Buda, Krishna, etc, se fusionarán
en una sola después de las explicaciones correctas de los misterios y las revelaciones
que se han divulgado. Este dios, de hecho, será el Anticristo, quién explicará que las
diferentes escrituras han sido mal entendidas y mal interpretadas, y que las religiones de
la antigüedad son responsables de convertir a hermano contra hermano, y de la nación
contra nación, por lo tanto viejas religiones deben ser abolidas para dar paso a la nueva
era, la nueva religión del Nuevo Mundo, lo que representa un dios al Anticristo que ven
delante de ellos.
Naturalmente, esta escena falsificada magníficamente resultará en disolver el desorden
de la vida social y religiosa a gran escala, cada nación culpará a los demás por el
engaño, dejando sueltos a millones de fanáticos religiosos programados a través de la
posesión demoníaca a una escala nunca vista antes. Además, este evento tendrá lugar en
un momento de profunda anarquía política en todo el mundo y el tumulto general
creado por alguna catástrofe mundial. Las Naciones Unidas, incluso ahora planean
utilizar la ‘Canción de la Alegría” de Beethoven como el himno para la introducción en
el mundo de una religión de la nueva era. Si ponemos este show del espacio en paralelo
con el programa de las guerras galácticas, que sale esto: la combinación de la radiación
electromagnética y la hipnosis que también han sido objeto de intensa investigación. En
1974, por ejemplo, el investigador GF Shapits, dijo de una de las propuestas de
investigación que, “… en esta investigación se demostrará que las palabras del
hipnotizador también puede ser convertido por la energía electromagnética de forma
directa y con la parte subconsciente del cerebro humano sin necesidad de utilizar ningún
dispositivo mecánico para recibir o transmitir el mensaje, y sin que la persona expuesta
a dicha influencia tenga la oportunidad de controlar la entrada de información
conscientemente. Cabe esperar que el comportamiento racionalizado, se considerara que
han sido sacados de su propia voluntad. “

Cualquier investigación de los llamados fenómenos canalizados ahora sería sabio
aprovechar y considerar esta área de investigación. Cabe señalar que los que piensan de
sí mismos como “canalizadores” han aumentado rápidamente desde que este tipo de
investigación se llevó a cabo. Es asombrosa la similitud de sus mensajes, a pesar de qué
entidad es la que dicen ser su fuente de guía divina. Esto sugeriría a cualquier persona,
teniendo en cuenta la credibilidad de la información canalizada, debe discernir y
evaluar críticamente el origen del mensaje que están recibiendo, y si los mensajes son
especialmente beneficiosos para el nuevo orden mundial.
El diario Sydney Morning publicó un artículo el 21 de marzo de 1983, que anunció que
los soviéticos estaban invadiendo la mente humana, el artículo fue presentado al editor
extranjero por el doctor Nathan Abnuengy , profesor asistente en la facultad de la
agricultura en Asia. Vale la pena citar el artículo en longitud, aunque su gramática es un
poco arcaica. Este artículo se refiere a los soviéticos que creó el superordenador que
estábamos discutiendo antes y que es realmente importante porque este tipo de equipos
se puede ejecutar a través de satélites y del espacio. Las computadoras fueron
alimentadas con todos los diferentes lenguajes y sus significados, el dialecto de todos
los pueblos se alimentaron a los equipos con los programas de objetivo. Pero ya no
estamos hablando de los soviéticos, estamos hablando de la Naciones Unidas, los
secuaces del nuevo orden mundial, que alimentan los equipos con la información
necesaria.
El editor de la columna en la que el artículo apareció incluso afirma que la pieza hizo
puntos demasiados importantes para ignorarlos. Creo que es posible que las personas
que han creado este programa mega-control mental- podría vender el software a una
organización y no ser consciente de que el cliente puede utilizar el programa y los datos
para esclavizar a toda la humanidad. ¡Imagínese en qué medida han avanzado desde que
el artículo fue publicado!

3. Pensamiento Artificial y Comunicación
El avance de las técnicas nos impulsan hacia el tercer paso en la viga del Proyecto Azul
que va junto con la telepática y electrónicamente aumenta la comunicación
bidireccional, donde las ondas ELF, VLF y LF llegarán a cada persona desde dentro o

desde su propia mente, convenciendo a cada uno de que su propio Dios está hablando a
ellos desde lo más profundo de su propia alma. Estos rayos de los satélites se alimentan
de las memorias de las computadoras que han almacenado datos masivos sobre todos
los seres humanos en la tierra , y sus lenguas. Los rayos entonces se entrelazan con su
pensamiento natural para formar lo que llamamos pensamientos artificiales difusos.
Ese tipo de tecnología entra en la investigación de los años 1970, 1980 y 1990, donde el
cerebro humano ha sido comparado con un ordenador. La información es acumulada,
procesada, integrada y a continuación se formula una respuesta y se actúa en
consecuencia. Los controladores de la mente manipulan la información de la misma
forma que una computadora para la gramática manipula la información. En enero de
1991, la Universidad de Arizona, organizó una conferencia titulada: ” Taller de la
Alianza de Investigación Avanzada sobre corrientes y fenómenos emergentes y sistemas
biomoleculares. ¿Qué significa eso exactamente? Significa esto: Nos referimos a un
documento que fue entregado en la conferencia que se destaca por su actitud diferente
hacia el desarrollo que se esté discutiendo en ese momento. Fue, en efecto, una protesta
y escalofriante advertencia a los científicos asistentes sobre el posible abuso de los
resultados de sus investigaciones.
Sus resultados, por supuesto, declararon que los Estados Unidos ya ha desarrollado el
equipo de comunicaciones que puede hacer que los ciegos vean, los sordos oigan y los
cojos caminen. Se puede aliviar el dolor de enfermos terminales sin el uso de
medicamentos o cirugía. No estoy hablando de ciencia ficción. Un hombre puede
conservar el uso de todas sus facultades hasta el momento de su muerte. Este equipo de
comunicaciones depende de una manera totalmente nueva de mirar el cerebro humano y
los sistemas neuromusculares y los pulsos de radiación en bajas frecuencias ultra. Parte
de este equipo ya está en funcionamiento dentro de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Nunca se utilizarán para hacer que
los ciegos vean, que los sordos oigan y que los cojos caminen, ya que es algo central en
la agenda de la política nacional y la política exterior de George Bush y sus titiriteros
del nuevo orden mundial.
En el plano interno, el nuevo equipo de comunicaciones está siendo utilizado para la
tortura y asesinato de personas que coinciden con los perfiles imaginados para poder
identificar terroristas en una población determinada, para torturar y asesinar a

ciudadanos que pertenecen a organizaciones que promuevan la tolerancia y la paz y el
desarrollo en América Central, para tortura y asesinato de ciudadanos que pertenecen a
organizaciones que se oponen al desarrollo y despliegue de armas nucleares, y crear una
raza de autómatas esclavos cultos, o lo que popularmente se llama “los candidatos de
Manchuria”. La experimentación de Ultramar se lleva a cabo en rehenes en poder de los
Estados Unidos y Canadá, Gran Bretaña, Australia, Alemania, Finlandia y Francia.
Además, ha habido una larga serie de extraños suicidios entre los científicos equipo
británico, todos los cuales han tenido alguna relación con la Marina de los Estados
Unidos.
Lo que se puede preguntar ante esa psicología del terror, es lo siguiente: ¿“Puede
cualquier gobierno, corporación o psiquiatra promover deliberadamente tal horror hoy
en día? La respuesta es, obviamente, “Sí”.
Las agencias gubernamentales y las corporaciones que trabajan con ellos hacia un nuevo
orden mundial están dispuestas a promover todo lo que les ayude a lograr su objetivo de
control social total. En cuanto a la pregunta de por qué: En primer lugar, si aterrorizas al
público y les hace temer por su seguridad, le permitirá al gobierno poner en práctica la
ley y las prácticas de control draconiano, desarmarlos y mantener un registro amplio de
ellos, y sólo tiene que decirle usted que todo es para protegerlo a usted, por supuesto. En
segundo lugar, promueve la decadencia de la democracia las formas actuales de los
sistemas políticos, las sociedades y lleva a buscar métodos alternativos de ideología
política. Por supuesto, la alternativa ya ha sido planeada. Se llama el Nuevo Orden
Mundial y no va a tener su seguridad y los intereses de ustedes en el corazón. Como
George Bush dijo: “mis labios. Leer ‘El miedo siempre ha sido utilizado por la élite
poderosa para controlar y subyugar a las masas.
La vieja máxima “divide y vencerás”, se juega al límite en todo el mundo para asegurar
que todo el mundo tiene miedo por su seguridad personal, y desconfiar de todos los
demás. Esto también es control mental. Para ir más lejos en lo que respecta a la nueva
tecnología que está en la base de la NASA Blue Beam Project, tenemos que considerar
esta declaración por el psicólogo James V. McConnell que se publicó en la edición 1970
de Psychology Today . Él dijo, ‘Ha llegado el día en que podamos combinar la privación
sensorial con la hipnosis de drogas y la manipulación astuta de recompensa y castigo
para obtener un control casi absoluto sobre el comportamiento de un individuo. A

continuación, debería ser posible lograr una rápida y altamente eficaz tipo de lavado de
cerebro muy positivo que nos permita hacer cambios dramáticos en el comportamiento
de una persona y la personalidad. “
Ahora, cuando hemos hablado antes sobre ese tipo de rayos y la electrónica y la
comunicación telepática aumentada, el tipo de rayos que se alimentan de las memorias
de las computadoras que almacenan datos masivos sobre los seres humanos, el lenguaje
humano y dialectos, y decimos que el pueblo se accede desde adentro, haciendo creer a
cada persona que su propio Dios está hablando directamente desde dentro de su propia
alma, nos referimos a ese tipo de tecnología y que tipo de pensamiento que el psicólogo
mismo se adhiere, es decir: que debe estar capacitado desde el nacimiento que todos
debemos hacer lo que la sociedad quiere que hagamos más que lo que queremos hacer
por nosotros mismos, que debido a que tienen la tecnología para hacerlo, ya a nadie se
debe permitir que tenga su propia personalidad . Esta declaración y las ideas son
importantes porque es la enseñanza básica de las Naciones Unidas que nadie es dueño
de su propia personalidad. Y que el psicólogo mismo reclama que nadie tiene nada que
decir sobre el tipo de personalidad que adquieren y no hay razón para creer que usted
tiene el derecho de negarse a adquirir una nueva personalidad de edad si su personalidad
se considera “antisocial”.
Lo importante en esta declaración es que el nuevo orden mundial se creará en el sistema
actual, es decir, significando esto que la vieja manera de pensar y comportarse y la
religión se considerarán “vieja” e incorrecta forma de pensar y que pueden cambiarse en
uno de los campos de la erradicación de las Naciones Unidas para asegurarse de que
cualquier persona con esta comportamiento “antisocial” sea eliminado rápidamente de
modo que otros individuos modificados podrán satisfacer las necesidades y agendas de
un nuevo orden mundial sin ser distraídos por la verdad .
¿Podrá ser este el proyecto más grande de control de la mente alguna vez?
La NASA Blue Beam Project es la directriz principal para el control mundial absoluto
del nuevo orden sobre las poblaciones de toda la tierra. Yo sugeriría investigar
cuidadosamente esta información antes de despedirla como fanático de la locura. Si
vamos más allá de los distintos informes que hemos presentado, nos encontramos con
que el control de las operaciones de la mente y la tecnología incluyen un transmisor que

emite en la misma frecuencia que el sistema nervioso humano , que es transmisor
fabricado por el Loral electro-óptico del sistema de Pasadena, California. Loral, un
contratista de defensa más importantes, ya ha llevado a cabo investigaciones sobre las
armas de energía dirigida por el teniente El general Leonardo Pérez de la Fuerza Aérea
de EE.UU. que estaba buscando un arma que podría implantar mensajes en la mente del
enemigo al tiempo que insta a sus propias tropas a hechos sobrehumanos de valor! El
dispositivo emplea la radiación electromagnética de impulsos de frecuencias de
gigahercios [microondas] en las frecuencias extremadamente bajas (ELF). Se utiliza
para torturar a las personas tanto física como mentalmente a la distancia.
Armas de este tipo se cree que se han utilizado en contra de una mujer británica en
protesta por la presencia de misiles de crucero estadounidenses en Greenham Common
Base Aérea durante la década de 1970. Esta arma se puede utilizar para inducir la
privación sensorial total por las señales de radiodifusión, en el nervio auditivo a alta
potencia de tal manera que bloquea la capacidad del individuo para escucharse y pensar!
El proceso empleado por dicha tecnología ELF se describen en varias publicaciones del
Departamento de Defensa de EE.UU., entre ellos uno titulado, “El espectro
electromagnético y Conflicto de Baja Intensidad, “por el Capitán Paul E. Tyler,
Comandante Médico, Marina de los EE.UU., que se incluye en una colección titulada:”
Conflicto de Baja Intensidad y Edicto tecnología moderna, “por el Teniente Coronel
David G. Decano, la USAF. El documento fue entregado en 1984 y la recopilación
publicada 1986 de Air University Press, Base Aérea Maxwell, Alabama. Otro
dispositivo de microondas del pulso puede proporcionar señales audibles directamente a
un individuo sin dejar de ser indetectable a nadie más. La tecnología es muy simple y se
puede construir utilizando una pistola de radar de la policía ordinaria. El haz de
microondas generadas por el dispositivo es modulado en frecuencias de audio y se
puede difundir mensajes directamente en el cerebro. Y aquí llegamos a la NASA Blue
Beam Project. La transmisión de dos vías de comunicación subliminal e imágenes de las
profundidades del espacio corresponde directamente a este tipo de tecnología.
En su libro, ” The Body Electric “, nominado al Premio Nobel Dr. Robert O. Becker
describe una serie de experimentos realizados en la década de 1960 por Allen Frie
donde este fenómeno se ha demostrado, así como experimentos posteriores realizados
en 1973 en el Walter Reed del Ejército Instituto de Investigación por el Dr. Joseph C.

Sharp, quien personalmente se sometió a pruebas en el que demostró que podía oír y
entender los mensajes entregados a él en una cámara de aislamiento sin eco a través de
un audiograma de microondas pulsadas que es un análogo de la vibración sonora de la
palabra en vigas su cerebro. Becker pasa luego a decir,” Tal dispositivo tiene una
aplicación obvia para las operaciones encubiertas diseñadas para generar un objetivo
loco con voces desconocidas o entregar instrucciones indetectables a un asesino
programado “.
Ahora piense cuando escuchemos la voz del mesías nuevo mundo que se habla desde el
espacio a todos los cuerdos. La gente de la tierra que pueda dar instrucciones a los
fanáticos y los fanáticos religiosos, veríamos la histeria y el caos social en una escala
nunca antes visto en este planeta. No hay fuerzas de policía en el mundo, aun como un
frente combinado, que pueda tratar con el desorden que sigue! Un libro de 1978
titulado” Efecto de microondas auditiva y aplicación “, por James C. Lynn describe
cómo se puede transmitir voces audibles directamente al cerebro. Esta tecnología podría
actualmente permitir a que los ciegos vean y los sordos oigan. En su lugar, se ha
convertido en un arma para esclavizar al mundo.
Allen Frie también reporta que él podría acelerar, frenar o detener el corazón de las
ranas aisladas por la sincronización de la tasa de impulsos de un haz de microondas con
el propio corazón. Según el Dr. Robert Becker, resultados similares se han obtenido
utilizando ranas vivas, lo que demuestra que es técnicamente factible producir ataques
al corazón con los rayos diseñadas para penetrar en el pecho humano.
Se ha demostrado que al centrar frecuencia UHF ultra alta de rayos de energía
electromagnética se puede utilizar para inducir a la agitación considerable y la actividad
muscular o inducir debilidad muscular y letargo. Las microondas también se pueden
utilizar para quemar la piel humana y ayuda el efecto de las drogas, las bacterias y
venenos o afectar la función del cerebro. Estos efectos fueron revelados todos a fondo
por la CIA el 21 de septiembre de 1977 en un testimonio ante el Subcomité de Salud e
Investigación Científica. Dr. Sidney Gottlieb quien dirigió el programa MK-Ultra en ese
momento se vio obligado a discutir el alcance de la CIA de investigación para encontrar
técnicas de activación del organismo humano por medios electrónicos remotos. Así que
esto es algo que existe en este momento, que se ha perseguido a su más alto grado, que

se puede utilizar desde el espacio para llegar a cualquier persona, en cualquier lugar
sobre la faz de la tierra.
Si profundizamos en ese proceso de control de la mente sobre el pueblo nos
encontramos con que el equipo y la tecnología se han utilizado para influir en la política
de una manera más directa forma mucho. Michael Dukakis, candidato demócrata
corriendo en contra de George Bush en las elecciones de 1988 fue atacado con la
tecnología de microondas para impedir su actuación de hablar en público una vez que
las encuestas de opinión pública mostraron que plantea una grave amenaza para las
perspectivas electorales de Bush. También afirma que el equipo se utilizó contra Kitty
Dukakis y la llevó al borde del suicidio. En el mundo de Disneylandia de la política de
EE.UU., un candidato presidencial con problemas como estos, obviamente pierden su
carrera a la Casa Blanca. En la edición de diciembre 1980 el Ejército Diario EE.UU.,
llamado Military Review, una columna por el Teniente Coronel John B. Alexander,
titulado:” El Nuevo campo de batalla mental: Beam Me Up, Spock , “proporciona una
mayor comprensión de las capacidades técnicas a disposición de la Contraloría. Él
escribe:
“Varios ejemplos demuestran en qué áreas se han hecho progreso; La transferencia de
energía a partir de un organismo a otro la capacidad de curar o causar una
enfermedad que se transmite a la distancia, lo que induce la enfermedad o la muerte sin
causa aparente; modificación de la conducta telepática que incluye la capacidad de
inducir estados hipnóticos hasta una distancia de 1.000 kilómetros han sido reportados.
El uso de la hipnosis telepática también tiene un gran potencial. Esta capacidad puede
permitir a los agentes a ser profundamente plantadas sin conocimiento consciente de su
programación. En términos de cine, The Manchurian Candidate vive, y ni siquiera
requiere una llamada telefónica. «Otras técnicas de inducción-mente a mente se están
considerando. Si perfeccionado esta capacidad podría permitir la transferencia directa
de pensamiento a través de la telepatía de una mente o un grupo de mentes a un público
objetivo seleccionado. El único factor es que el receptor no estará consciente de que el
pensamiento ha sido implantado a partir de una fuente externa. Él o ella van a creer
que los pensamientos son originales. “
Esto es exactamente lo que estábamos hablando.

El tercer paso en la NASA Blue Beam proyecto se llama comunicación telepática
electrónica de dos vías. El artículo del Teniente Coronel John Alexander continúa:
“Si es posible alimentar pensamiento artificial en el campo multigénica vía satélite, el
control de la mente de todo el planeta es ahora posible. Sólo la resistencia individual
sería la de cuestionar constantemente la motivación detrás de sus pensamientos y no
actuar sobre los pensamientos que ellos consideran estar fuera de sus propias
ideologías, religión y sus límites morales. “
Una vez más, es conveniente tener en cuenta cómo la televisión, la publicidad, la
educación moderna y varios tipos de presión social se utilizan para manipular esos
límites. Se ha informado por el Teniente Coronel Alexander, quien dijo, en el resumen
de su artículo de Revisión Militar,
“La información de este tipo de tecnologías que aquí se presenta se considera por
algunos como ridículo, puesto que no se ajusta a su visión de la realidad. Sin embargo,
algunas personas todavía creen que el mundo es plano “.
Ahora bien, esto significa mucho, porque si la gente no cree que este tipo de tecnología
es posible, o que es ciencia ficción, las personas se ponen en gran peligro, porque en la
noche, cuando los miles de estrellas que brillan desde el espacio, durante la noche
cuando el nuevo Mesías sea presentado al mundo, no estarán preparados y no tienen
tiempo para prepararse para salvarse a sí mismos contra este tipo de tecnología. Ellos no
creen y no tendrá tiempo para prepararse.
(Esto es exactamente lo que sucede a las personas que están convencidas por Satanás en
la creencia de que no existe, por lo que no tienen ninguna defensa contra él -. JAH.)

4. Manifestaciones Sobrenatural Universal a través de la Electrónica
El cuarto paso se refiere a lo manifestación sobrenatural universal de los medios
electrónicos. Contiene tres orientaciones distintas.
Una de ellas es hacer que la humanidad crea que la invasión por un extranjero (fuera de
este mundo) está a punto de ocurrir en todas las grandes ciudades en la tierra con el fin

de provocar a cada nación importante a usar sus armas nucleares con el fin de devolver
el golpe. De esta manera, el Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas, requerirá que
todas las naciones que lanzaron las armas nucleares se desarmen, cuando se demuestre
que la invasión ha sido falsa. ¿Y cómo las Naciones Unidas saben que la invasión era
falsa? Tiene que haber montado la escena, por supuesto.
La segunda es hacer que los cristianos crean que el rapto va a ocurrir con la supuesta
intervención divina de una civilización extranjera (fuera de este mundo) viene a rescatar
a los terrícolas de un salvaje y despiadado demonio. Su objetivo será disponer de toda
oposición significativa a la aplicación del Nuevo Orden Mundial con un golpe
importante, en realidad a pocas horas del comienzo del espectáculo del cielo!
La tercera orientación en el cuarto paso es una mezcla de fuerzas electrónicas y
sobrenaturales. Las ondas utilizadas en ese momento permitirán a “fuerzas
sobrenaturales” de viajar a través de fibras ópticas, cables coaxiales (TV) y el número
de líneas eléctricas y telefonos con el fin de penetrar en todos a la vez a través de
grandes aparatos. Los chips integrados ya estarán en su lugar. El objetivo con esta treta
de fantasmas satánicos mundial proyectada en todo el mundo es con el fin de empujar a
todas las poblaciones al borde de la histeria y la locura, para ahogar en una ola de
suicidios, asesinatos y permanentes trastornos psicológicos. Después de la Noche de las
Mil Estrellas, las poblaciones en todo el mundo estarán listas para el nuevo mesías para
restablecer el orden y la paz a cualquier precio, aun a costa de la abdicación de la
libertad.
Eliminación gradual del dinero y la Independencia
Las técnicas utilizadas en el cuarto paso es exactamente el mismo utilizado en el pasado
en la URSS, para obligar a la gente a aceptar el comunismo. La misma técnica se utiliza
por las Naciones Unidas para aplicar la nueva religión mundial y el nuevo orden
mundial. Mucha gente se pregunta si esto va a suceder y cómo van a cumplir con las
visiones de la Noche de las mil estrellas, y los acontecimientos que se señalan los días
en que comenzará.
De acuerdo con los informes que hemos recibido, creemos que va a comenzar con algún
tipo de desastre económico en todo el mundo. No es un choque completo, pero sí lo
suficiente para que puedan presentar algún tipo de moneda inter-media antes de

introducir su dinero electrónico para sustituir todo el papel o dinero de plástico. La
moneda inter-media será utilizada para obligar a cualquiera con ahorros gaste o gire su
dinero porque entienden que las personas que tienen dinero y no dependen de ellos
podrían ser los mismos que montaran una insurrección en contra de ellos. Si todo el
mundo está en quiebra, no se puede financiar una guerra de cualquier tipo: el papel
moneda dejará de existir. Este es uno de los primeros signos.
Pero para aplicar el sistema electrónico de dinero en todo el mundo, todos en el mundo
que podrían tener dinero en el futuro, tendrá que tener una forma de transferir dinero
electrónicamente. Antes de ese momento, todos han gastado, antes del año 2000, todo
su dinero en efectivo, las reservas y los activos. Todo el mundo tiene que ser 100%
dependiente del Consejo para su existencia. Para evitar cualquier tipo de independencia,
el nuevo orden mundial ya ha implantado microchips en los animales salvajes, aves,
peces, etc ¿Por qué? Quieren asegurarse de que las personas que no aceptarán el Nuevo
Orden Mundial no será capaz de cazar o pescar en ningún lugar del mundo. Si lo
intentan, se realizará el seguimiento y la localización mediante satélites, a continuación,
serian perseguidos y encarcelados o asesinados.
El nuevo orden mundial ya está cambiando las leyes de todas las naciones para que todo
el mundo dependa de un solo alimento y fuente de vitaminas. Están cambiando las leyes
sobre la religión y los trastornos psiquiátricos con el fin de identificar a cualquier
persona que es potencialmente una amenaza para el Nuevo Orden Mundial. Los que se
encuentran defectuosos serán enviados a los campos de la erradicación donde sus
órganos se tomarán y se venderán al mejor postor . Los que no sean muertos se
utilizarán como mano de obra esclava o utilizados en experimentos médicos. El objetivo
de una dictadura es el control de todo el mundo, en todas partes del planeta, sin piedad y
sin excepción. Es por eso que la nueva tecnología que se está introduciendo en todas
partes es una tecnología para el control de las personas. La tecnología de los años 1940
y 1950 se utilizó para ayudar a las personas tener una vida productiva y más fácil.
La nueva tecnología está diseñada y construida para rastrear y controlar a la gente en
todas partes. Esta tecnología está siendo fabricada para un propósito específico y el que
se niegue a ver y reconocer ese propósito, que es para esclavizar a la población entera
del mundo, es negar la aparición del Anticristo y el establecimiento de la religión del
nuevo orden mundial y el gobierno. Si usted no puede ver , si usted no puede aprender ,

si usted no puede entender , entonces usted y su familia y amigos va a sucumbir a los
fuegos de los crematorios que se han construido en cada estado y cada ciudad
importante en la tierra , construido para tratar con usted. Nadie está a salvo en un estado
policial totalitario!
Serge Monast

Notas:
Fechas clave:
Por descontado evita estar cerca de Londres durante las olimpiadas, pero también
intenta estar fuera del alcance de aparatos electromagnéticos y de la corriente eléctrica.
Lo mejor es irse a un lugar donde se esté a gusto y en contacto con la naturaleza, que es
la manifestación de dios en la tierra.
Hemos elaborado una quiniela del desastre en virtud a los datos disponibles:
27 julio. La inauguración, que según las previsiones oficiales tendrá unos mil millones
de espectadores.
2 agosto. Porque es el día 6 del mes 6 del año 6 del calendario maya.
3 agosto. Rik Clay (numerología).
4 agosto. Lo marcan relojes en los enigmáticos círculos de las cosechas.
11 agosto. Otro 11 mas… pura programación mental subconsciente .
12 agosto. Día del sol en las antiguas tradiciones. Día de la clausura de los juegos.

Para más información sobre el control mental por medio de la tecnología, visualizar el
siguiente video y comprobar la veracidad de las patentes ya existentes expuestas en:
http://www.youtube.com/watch?v=5DtTCJsBVro

Datos que apoyan la teoría de la falsa invasión et y la llegada de las
energías del anticristo a Londres- Zion, la nueva Jerusalén:
Wernher von Braun
Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (Wirsitz, entonces Alemania, hoy
Polonia, 23 de marzo de 1912 – Alexandria, Virginia, Estados Unidos, 16 de junio de
1977) fue un ingeniero aeroespacial alemán, llevado a estados unidos en la operación
“Paperclip” y nacionalizado estadounidense en 1955 con el fin de ser integrado en la
NASA. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del
siglo XX, y fue el jefe de diseño del cohete V-2 así como del cohete Saturno V, que
llevó al hombre a la Luna.
Pronuncio frases célebres como “¿Por qué creo en Dios? Declarado sencillamente, la
razón principal es ésta: Una cosa tan bien ordenada y perfectamente creada como lo son
nuestra Tierra y universo tiene que tener un Hacedor, un diseñador magistral. Una cosa
tan ordenada, tan perfecta, tan precisamente equilibrada, tan majestuosa como esta
creación solo puede ser el producto de una Idea Divina. Tiene que haber un Hacedor; no
puede ser de otro modo. Se me hace tan difícil comprender al científico que no reconoce
la presencia de una racionalidad superior detrás de la existencia del universo, como
comprender al teólogo que quisiera negar los adelantos de la ciencia.”
“El universo es hostil sólo cuando usted no conoce sus leyes. Para aquellos que las
conocen y obedecen, el universo es amigable.”
Recordemos la frase que nos atañe ahora:
“"El complejo de inteligencia militar, industrial y de laboratorios, usaría la guerra
fría, luego las naciones problemáticas (“eje del mal”), después el terrorismo global,
hasta llegar a la última carta del triunfo: Una falsa amenaza extraterrestre “.
También lo confirma la secretaria del Dr. Wernher von Braun, la Dar. Carol Rosin que
opina que es la última de una serie de enemigos falsos, puesta en escena, utilizado por
los poderes fácticos (lo puedes ver aquí: http://www.youtube.com/watch?v=s8NcgG7vIY (Más información en: http://filealien-46.blogspot.com.es/2010/07/wernhervon-braun-un-genio.html )

Richard John Clay
Rik Clay, nacido el 05 de agosto 1982 en Scunthorpe, Reino Unido, fallecido en
misteriosas circunstancias el 28 de agosto de 2008, a la edad de 26 años, dejó un
legado que la fundación Rick Clay Foundation inmortaliza.
Fue un músico, diseñador gráfico, diseñador web, escritor, investigador y un genio
carismático cuya misión era llevar la justicia, la abundancia y la alegría a todos los seres
humanos. En la escuela en Scunthorpe logró las mejores calificaciones en casi todo lo
que hizo. Fue durante este tiempo, cuando Rik desarrolló su pasión por la música.
En julio de 2006 Rik conoció a su compañero de vida, Mick Bullock, y juntos
comenzaron una campaña de intensificación de los viajes y la investigación. Él
desarrolló investigaciones en un gran número de campos tan fascinantes como los
círculos de los cultivos y la geometría sagrada, el Reiki y el chamanismo, la
investigación de energía libre, la mitología antigua y Piramidología, la conciencia
planetaria y la noosfera, la teoría de la reencarnación de 2012 y los mayas, la
precesión de los equinoccios, talismanes, la sincronicidad, telepatía, la teoría
holográfica universal, y otros temas que actualmente están saliendo a la luz.
Entre septiembre de 2006 y mayo de 2008 viajó a España, Italia, Egipto, Malta, Gales,
Polonia, Holanda, Francia y México. La extrema riqueza de la información y la
sabiduría que adquirió dio origen al Blog “Mente Cósmica” (“The Cosmic Mind”), lo
que permitió a Rik difundir sus conocimientos y hallazgos a las personas en todo el
mundo. Después de 3 meses, el blog ha atrajo a un público regular de más de 30.000
personas y su creciente popularidad le llevó a entrevistas en diversos medios de Radio.
Un genio asesinado por la elite mundial. Simbología, numerología y misticismo eran
algunas de sus pasiones y a las cuales dedicó en su corta vida. Presento varias
deducciones de sus trabajos en el programa de radio: "Red Ice Creation”. Habló
del 11-s y de lo que posiblemente ocurrirá en las olimpiadas de Londres. Días
después apareció muerto. La versión oficial es que se suicidó, algo que no
comparten sus padres ni sus amigos, que le conocían perfectamente.
Rik Clay, había hecho un trabajo mediante la interpretación de símbolos, que dejaba con
el culo al aire muchos objetivos de la élite del NOM, como por ejemplo el intento de

implementar una religión New Age, mediante el proyecto Blue Beam en las Olimpiadas
de Londres 2012...
Te recomiendo que veas la entrevista en el programa de radio: "Red Ice Creation”, si
entiendes inglés: http://www.youtube.com/watch?v=4-mu-GcCvG8 y, sino, puedes ver
partes traducidas de dicha entrevista aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=ZRrr0NEmF3A

Vamos con un resumen de su trabajo:
Juegos Olímpicos de Londres 2012
Por Rik Clay
“Es mi creencia que los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (XXX Olimpiada) van a
asistir a una pre-planeada de visita de extraterrestres, junto con la unción
(devoción) del falso Mesías, un" fin de los tiempos”.

Logotipo de Londres 2012
Recordemos que los que propugnan el nuevo orden mundial son SIONISTAS (de Sion,
que también se puede expresar como Zion). Veamos ahora el polémico logo de los
juegos olímpicos:

Por favor que alguien me explique qué pinta el punto ese a la izquierda del segundo 2 y
porque no es igual al primer 2.
La solución nos la da RIK CLAY y consiste en desordenar las letras y volverlas a juntar
en su orden correcto:

Recordemos que el logo fue diseñado por Wolff Olins – una empresa de consultoría con
sede en Londres y Nueva York.Olins es un Francmasón,los diseñadores de Europa,
detrás de algunas de las principales empresas de diseño han sido y siguen siendo,
educado en la filosofía esotérica y oculta. Por lo tanto, para resumir, el hombre detrás de
la empresa responsable del logo de los Juegos Olímpicos 2012 participó en la
Francmasonería. ¿Es una casualidad que el logotipo de los Juegos Olímpicos pueden
parecerse a la palabra “Sión”, y que, en la página web de la agencia que ha creado el
logo, se puede encontrar la palabra “Sion”? No. Esto no puede ocurrir por casualidad.

Y hay que destacar también el boicot del gobierno de Irán, que además ha realizado una
protesta formal ante el Comité Olímpico Internacional por el diseño del logo, que fue
creado hace cuatro años. Según los representantes iraníes, en el emblema de los Juegos
podría leerse la palabra 'Sion'.
El país oriental podría haber ordenado a sus atletas permanecer en sus casas durante el
próximo verano en el caso de que el logo no sea reemplazado y sus creadores no den
explicaciones. "Como han probado algunos documentos en Internet, el hecho de utilizar
la palabra Sion en el logo de los Juegos es una acción muy desgraciada para el
Olimpismo", indicó el comunicado iraní al COI.
El comunicado también indica que "no hay duda de que esta negligencia puede afectar a
la presencia de algunos países en los Juegos, especialmente Irán, que se rige por el
compromiso con los valores y principios".
http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/28/iran-london-olympics-logo-zion

Continuamos con las palabras de Rik:
Nuestro enfoque se centra ahora aquí es la letra 'X', así que vamos a echar un vistazo a
los dos anteriores juegos olímpicos:
XX Olimpiada - Los Juegos Olímpicos de Verano de Munich de 1972"
Los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 fueron de acogida para el primer funcionario
"ataque terrorista mundial, en el que 11 israelíes fueron asesinados por el Septiembre
Negro (del 9 º mes - 9 / 11), un grupo vinculado a la organización Fatah de Yasser
Arafat. Los Juegos Olímpicos fueron de acogida a 121 países:
11:11 x 11:11 = 1234321
121 países = 11:11
11 muertes
El emblema de los Juegos fue un logotipo azul solar (el "Bright Sun"-sol brillante). Voy
a estar cubriendo el significado del color azul en breve.

X Olimpiada - Los Angeles (Los Angeles) Juegos Olímpicos de Verano de 1932
Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932, oficialmente conocida como los Juegos de
la Olimpiada X, se celebraron en 1932 en Los Angeles, California, Estados Unidos. En
otras ciudades hizo una oferta para acoger estos Juegos Olímpicos. Celebrada durante la
Gran Depresión a nivel mundial, muchas naciones y los atletas no pudieron pagar el
viaje a Los Ángeles. Menos de la mitad el número de participantes de los Juegos
Olímpicos de Verano de 1928 en Amsterdam, compitió en 1932.
Los Juegos de la Olimpiada X fueron también los primeros en utilizar el "podio de la
victoria" (que es, una pirámide, símbolo Iluminati que también apreciamos en el reverso
del billete de un dólar estadounidense):

¿Qué significa todo esto?
Como puede ver, la X y XX Olimpiadas de ambos testigos de los acontecimientos
mundiales notables, incomparable por cualquier otro Juegos Olímpicos.
Los Juegos de 1932 se celebraron en medio de todo el mundo 'Gran Depresión'(se
refiere a mucha concentración), mientras que los juegos de 1972 dio un escenario para
la primera dosis en el mundo de 'terrorismo global'.

¿Te parece tan poco realista, que la XXX Olimpiada puede haber una sorpresa en la
tienda?

XXX - Desvelar
La letra "X" es más importante de lo que vos piensas.
En primer lugar, es necesario comprender que los caracteres del alfabeto Inglés son algo
más que letras. Son símbolos con significado, a veces múltiples significados - muy
similar a los jeroglíficos egipcios. Ellos son los talismanes.
X es la letra 24 del alfabeto Inglés. 2 4 / 2 4 / 2 4 = 666. XXX se puede ver que
representan el número de la bestia.
La letra "X" se originó de una letra en el alfabeto griego, conocido como 'Chi'
'Chi' es la letra 22 del alfabeto griego - 11:11 que es para cualquiera de ustedes que han
estado siguiendo.
El Espíritu de X o 'Chi'
'Chi' o 'X' fueron los orígenes de la palabra china "fuerza vital significado Qi '' 'o' flujo
de energía". Era 'Chi' también los orígenes de la palabra japonesa 'ki', como en 'Reiki'.
'Chi' también cuenta en el 'Tai Chi'.
Como puede ver, la letra "X" o "Chi" tiene mucho que ver «espíritu».
X - La diosa Madre, Isis
"En el Timeo de Platón (formación del mundo material y el origen del hombre y de los
animales), se explica que las dos bandas que forman el alma del mundo se cruzan entre
sí como la '?' carta."
Platón, un antiguo filósofo griego esotéricos (importante recordar, teniendo en cuenta
que estamos tratando) asocia la letra "X" con el "Alma del mundo" en América se
convierte en "Anima Mundi". Ambos términos se identifican con "Gaia" (Diosa de la
Tierra) Gaia se puede definir como:

"Una entidad compleja que implica la biosfera de la Tierra, la atmósfera, los océanos, y
el suelo, la totalidad constituye un sistema cibernético de realimentación o que busca un
óptimo ambiente físico y químico para la vida en este planeta".
Gaia es la "Diosa Madre", que puede ser identificado como Isis - la figura de la madre
de la trinidad egipcia.
X - el "hijo de Dios", Horus
"Chi o X se utiliza a menudo para abreviar el nombre de Cristo, como en las vacaciones
de Navidad."
Jesucristo, el "hijo de Dios" se puede atribuir al sol, al igual que Horus - la figura del
hijo de la trinidad egipcia.
X - El Padre
"Una persona tiene un par de cromosomas sexuales en cada celda. Las mujeres tienen
dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen un X y un cromosoma Y".
Un padre tiene un cromosoma X. El padre puede ser identificado con "Padre nuestro
que estás en los cielos" u Osiris - la figura del padre en la trinidad egipcia.

XXX - La Trinidad
Como te habrás dado cuenta, esto se vuelve demasiado fácil ahora. XXX simplemente
significa el padre, el hijo y la madre o deberíamos decir la Trinidad!
Si escuchaste a Rik Clay en su reciente entrevista con Red Ice Creations, sabrás que él
cree que los Juegos Olímpicos de 2012 van a presenciar la ejecución de la Trinidad
"para una nueva era ", y acá lo tienes – codificados.

XXX y el ocultismo
Imagínate que tu cuerpo es una computadora biológica, y que tus 5 sentidos son las
pantallas. Si fuera a quitar estas pantallas, sería bombardeada por una luz blanca toda
fascinante - toda una serie de diferentes energías, que no se puede percibir en

condiciones normales. Al mostrar la emoción a un símbolo, un objeto, una persona, su
amante - está generando frecuencias de energía que no puede ser percibido a través de
sus 5 sentidos. Ahora imaginemos, que una "inteligencia" que se encuentra fuera
de sus 5 sentidos, en otra dimensión de la realidad, tal vez, es la captura de esa
energía por sí misma - para su propio beneficio personal.
El ocultismo opera en colaboración con esta ordenanza de "inteligencia".
Las letras "XXX" se han habilitado como un símbolo oculto que representa la trinidad.
Si vos no tienes conocimiento del oculto significado de 'XXX', anda sabiendo que al
demostrar emociones, estás alimentando este símbolo, con la energía (desde fuera de la
realidad de sus 5 sentidos).
Vos estas alimentando a la Trinidad, o incluso más cerca - un evento de la Trinidad, en
los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
"La verdad está siempre oculta a simple vista"

XXX
Así que aquí lo tienes... La pornografía XXX (hombres solteros de todo el mundo,
cediendo su energía a todo la pantalla del ordenador, la energía más potente de todas!
Aquí está el escudo de armas de Amsterdam (ciudad fundada en el barrio rojo) para la
buena medida:

XXX la película (demostrada en cinemas de todo el mundo, para excitar y lograr hacer
fluir esa energía en la audiencia.)
En Gran Bretaña y Estados Unidos el programa “Got Talent” en el que 3 jueces (2
hombres, 1 mujer - Padre, Hijo y la madre - la trinidad) se sentó frente a una audiencia
de televisión en vivo, radiante en los hogares de todo el mundo a través de establecer el
televisión. Risas, lágrimas, angustia, aplausos... una gama de emociones de
alimentación de energía aún más hasta el símbolo de 'XXX'.
(El reality show ya tiene más de 50 versiones en todo el mundo, incluida España, donde
se conoce como Tienes talento).
Y finalmente... algo que todos somos culpables de hacer. Ni siquiera sé por qué lo
hacemos, sólo que es perforado en nosotros desde una edad temprana:
Todos estamos de firmar nuestras tarjetas de felicitación y correos electrónicos con
'Kiss Kiss Kiss' - 'XXX'. Como se mencionó anteriormente, X se origina en la letra
griega, 'Chi', que en japonés es 'Ki'. Ki'ss La palabra 'puede dividirse en "espíritu Ki' o
'", acompañada de SS. Vos podrás ver esto como dos serpientes, al igual que la
estructura de nuestro ADN.

4 años más y contando...
'XXX' símbolo de la Trinidad, al igual que los principios de la creación de la trinidad
egipcio de Osiris, Isis y Horus.
Nosotros, el mundo, la «conciencia», han estado alimentando a un "evento trinidad", sin
saber por más de cien años. Creo que este evento va a tener lugar en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012, la XXX Olimpiada.
Así que esto lleva a la pregunta... ¿Quiénes son los miembros de esta "nueva trinidad"?
Que interpreta a Osiris, el papel de "Padre"? ¿Quién juega Isis, el papel de 'Madre'?.
Que interpreta a Horus, el "Hijo", el "juego final" mesías de un "Nuevo Orden Mundial
de la Edad"?
Su cumpleaños es el 21 de junio, el solsticio de verano - el sol de los más altos.

En el año 2012, será de 30 años = 'XXX'.
Su nombre es Prince William.... (Según Nostradamus, el ungido sería de la dinastía
merovingia para así asegurar la doble hegemonía del Papado y el Imperio, del Vaticano
y de los Habsburgo http://laverdadysololaverdad.wordpress.com/2011/04/30/el-linajesatanico-del-principe-guillermo-%C2%BFanticristo/ )

Fuente (inglés): http://www.rikclayfoundation.org/rik-clay.html y
http://www.justinstephens.blogspot.com/

2000 años de importantes acontecimientos en la historia el 11 de septiembre...
3 B.C. (Sept. 11)
Muchos eruditos bíblicos, teólogos, los historiadores, y los astrónomos dicen que el
Estrella de Belén, que significa el nacimiento de Jesucristo, se puede calcular que dentro
de un pocas horas del 11 de septiembre, 3 B.C., basada en las cartas celestes y
alineamientos para que tiempo. El historiador Dr. Ernest L. Martin primero el artículo
sobre el tema apareció en 1976, y en 1981 publicó su investigación en "El nacimiento
de Cristo se recalculan". En 1991, El libro fue reeditado como "La estrella que
Asombrado al mundo. "Dr. Martin reveló en su libro, que los signos en el cielo en de la
noche del nacimiento de Jesús ocurrió en sólo un día en 3 B.C., y se produjeron
exactamente el 11 de septiembre, 3 B.C. entre 6:15 pm y 7:49 pm EST.

1297 (11 de septiembre) William Wallace lleva más de 15.000 soldados escoceses a la
victoria sobre el Ejército de Inglés en la Batalla de Stirling Bridge. Batalla representado
en la película Braveheart.

1499 (11 de septiembre) las fuerzas francesas tomar Milán, Italia, con poco de la
oposición. En ese momento estaba formada Italia de las regiones con los Estados de la
ciudad.

1609 (11 de septiembre), Henry Hudson velas en la bahía de Nueva York y en descubre
la Isla de Manhattan y de la boca de la el río más tarde llamado en su honor - el río
Hudson.

1709-1714 (septiembre 11) La Guerra de Sucesión española (1702-14) representa la
primera guerra europea de la Era Moderna. Encendido 11 de septiembre 1709 un angloneerlandesa vigor Austria derrotar a los franceses en la Batalla de Malplaquet, y el 11 de
septiembre de 1714, después de 13 meses de asedio, Las tropas españolas y francesas se
rompió en Barcelona, horas de la soberanía de Cataluña.

1776 (11 de septiembre) Después de la caída de Nueva York a los británicos, una paz
Conferencia se celebró entre el General Howe y tres destacados representantes del
Congreso Continental Benjamin Franklin, John Adams y Edward Rutledge. Después de
tomar la ciudad estadounidenses clave, Howe pensó que tenía derecho a un acuerdo de
paz. Los americanos, haber declarado la independencia en julio, examinó la separación
de Inglaterra, como no negociables. El Conferencia del 11 de septiembre de 1776, y
terminó la guerra se continuó durante siete años.

1777 (11 de septiembre) Los británicos derrotar a los estadounidenses, encabezados por
George De Washington, en la batalla de Brandywine Creek en el Guerra de la
Independencia de América. La batalla se considera como la primera donde los
estadounidenses llevaron la bandera americana (Old Glory) a la batalla.

1782 (11 de septiembre) El sitio de Fort Henry empieza, y se convierte en la última la
batalla de la Revolución Americana.

1814 (11 de septiembre) La Marina de Estados Unidos derrota a los británicos en la
Batalla de Lago Champlain, en la guerra de 1812.

1855 (11 de septiembre) El sitio de Sebastopol termina cuando británicos, franceses, y
las tropas del Piamonte capturar la principal base naval Negro de la flota rusa en la
guerra de Crimea.

1922 (11 de septiembre) A pesar de las protestas árabes, un mandato británico
proclamado en Palestina el 11 de septiembre de 1922. El mandato entró en vigor a
finales de Septiembre de 1922.

1941 (11 de septiembre) Construcción del Pentágono comenzó en este día en 1941. El
objetivo era proporcionar una solución temporal a la Escasez crítica del Departamento
de Guerra en el espacio. El suelo romper ceremonia también tuvo lugar el 11 de
septiembre de 1941.

1944 (11 de septiembre) el Presidente Roosevelt, PM británico Winston Churchill, y
PM canadiense Mackenzie King se reúnen en Canadá, en el Conferencia de Quebec.
Además, el Ejército de EE.UU. cruza la 1 ª frontera hacia territorio alemán.

1948 (11 de septiembre), Mohammed Ali Jinnah, el primer jefe de Estado de Pakistán
muere en Karachi. Se llama "El Gran Líder" y "Padre de la Nación ". Nacido / a el día
de Navidad de 1876, es educado en Londres y vuelve más tarde a construir la nación de
Pakistán. Jinnah, un musulmán, fue un firme defensor de la Musulmanes - la unidad
hindú.

De 1972 (11 de septiembre) La problemática de los Juegos Olímpicos de Munich finales
de septiembre
11, 1972, y el mundo está presenciando el comienzo de el terrorismo. Once israelíes son
asesinados por los terroristas.

1973 (11 de septiembre) el presidente chileno Salvador Allende muere en un violento
golpe de estado militar encabezado por el general Augusto Pinochet.

1990 (11 de septiembre) EE.UU. El presidente George Bush se dirige a Congreso sobre
la Crisis del Golfo Pérsico, y prometió que "Sadam Hussein no" en de su toma de
posesión de Kuwait. Once años más tarde, el día, su
Hijo George W. Bush, se enfrentaría a un reto aún mayor.

1999 (11 de septiembre) El calendario judío es de 6.000 años de antigüedad. 11 de
septiembre de 1999 es considerado como el 6.000 º aniversario de la La creación de
Adán. 11 de septiembre es reconocida por

2001 (11 de septiembre) con conexiones con los terroristas de Osama bin Laden
secuestro de cuatro aviones. Dos son estrelló en el mundo Trade Center en Nueva York,
el colapso de los dos torres. Otro avión se estrelló en el Pentágono, en Washington, el
colapso de un lado. El cuarto avión se estrella en un campo de Pennsylvania. El número
de muertos excede de 3.000 vidas. U. S. presidente George W. Bush responde con un
ataque global contra el terrorismo.
(Fuente: http://www.september11news.com/Sept11History.htm )

Más presencia del número 11 en la historia:
-

El día 11 de noviembre a las 11 horas del año 1918 se dio por finalizada la
Primera Guerra Mundial.
La guerra de Vietnam duro 11 años
El 11 de diciembre Alemania e Italia declaraban la guerra a los Estados Unidos

-

El decreto de la plata por el que mataron a Kennedy era el 11110

-

El día 11 del mes 11 a las 11 horas y 11 minutos de 1919 se produjo el primer
minuto de silencio oficial de la historia.

La elite mundial, el gobierno oculto, firman con el 11 todo lo que han realizado.
Así es como en el 11-9-201 cometieron su primer ataque, sellando una cadena de
suceso de once años, que terminará el (21-12-2012) 2+1+1+2+2+0+01+2 = 11.
Es el final de su malvada agenda secreta.
La fecha del ataque: 9 / 11 - 9 + 1 + 1 = 11.
Después del 11 de septiembre hay 111 días para el final del año.
Del 11 de septiembre es el 254o día del año: 2 + 5 + 4 = 11.
Torres Gemelas - de pie uno al lado del otro, se ve como el número 11.
(Más en http://lasguerrasmesianicas.blogspot.com.es/2008/04/rusia-desafa-eeuu-en-elmundo-islmico.html y http://www.compucalitv.com/2011/03/11/el-mito-del-numero11-catastrofes-del-dia-11-que-significa/ )

Mensaje de Rik:
"...Hay un problema con el estado de nuestro medio ambiente. Hay un problema
con la sociedad. Hay un problema con nuestros gobiernos. Hay un problema con
esta pirámide de corrupción, que precisa del poder para esclavizar a nuestro
planeta. Pero... ¡hay esperanza! Es mi creencia de que, llegado los Juegos
Olímpicos de 2012, vamos a ver uno de los mayores engaños jamás perpetrado en
el hombre. Esto puede implicar visitas extraterrestres junto a la de un bíblico de
"la segunda venida”. Todo lo que puedo advertir, es que cuando llegue el
momento, no se dejen engañar! Por nada de eso! Yo no pido que crean en mi
verdad... por favor, encuentren la suya propia... simplemente no permitan que la
televisión, revistas ni prensa aparenten haberla encontrado para usted."

(Para los interesados, continúa su labor el español Adrián García:
http://consciencia-verdad.blogspot.com.es/2012/05/rick-clay-el-11-s-adrian-garciael.html )

William Milton Cooper
(6 de mayo, 1943 – 5 de noviembre, 2001) El padre de Cooper fue un oficial de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cooper se graduó en 1961 en el Instituto de
Yamato, en Japón, y posteriormente se alistó en la fuerza aérea de los Estados Unidos.
Fue honorablemente dado de baja en 1965 y reclutado en la Armada. Sirvió como
soldado en la Guerra de Vietnam. A Cooper le concedieron la Medalla del Elogio Naval
V de combate. Se retiró honorablemente en 1974.
Ex marine y ex trabajador de la NSA (la agencia de seguridad nacional de estados
unidos), se topó con el fenómeno OVNI en unas maniobras navales en el Pacífico, en
las que fue testigo, junto a otros marines, de un avistamiento OVNI. Vio como una nave
descendía a gran velocidad y se sumergía en el agua de una manera que rompía todas las
leyes físicas conocidas ya que, cuando estaba a punto de tocar la superficie del líquido
elemento a una gran velocidad, se creó una interfase entre el aire y el agua por la que el
OVNI se sumergió en las aguas ante la mirada atónita de los marines que esperaban que
se produjera una colisión contra el agua, al llevar una velocidad tan desorbitada.
El almirante encargado de las maniobras convoco a todos los presentes y les prohibió
hablar de lo que vieron, amenazándoles con un juicio militar por desvelar información
perteneciente a la seguridad nacional.
Tras este suceso se puso a investigar el fenómeno, desde dentro del aparato, desde la
NSA, ayudado por compañeros del NSA interesados en el fenómeno.
Después se erigió como escritor y locutor de onda corta. Cooper llegó a la conciencia de
la opinión pública a finales de 1980 y se le conoce mejor como Bill Cooper o William.
Fue quien descubrió el área 51 en Nevada, fue quien destapo que la CIA pagaba a los
más famosos escritores de la temática Ovni, fue quien advirtió el 28 de junio de
2001, transmitiendo por ondas cortas de radio, predijo con escalofriante precisión, que
Estados Unidos se debería de preparar para un estremecedor suceso, el Ataque del 11
de Septiembre de 2001, del cual sería culpado Osama Bin Laden(cuando nadie
conocía ese nombre), pero que en realidad habría sido orquestado por el mismo
Gobierno. Cabe resaltar que no le mataron por predecir el 11s pero si cuando
predijo el Blue Beam…, después de esto unos policías lo mataron en la misma puerta
de su casa, alegando que les amenazó con un arma, pero todos sabemos lo fácil que es

colocar un arma a un cadáver y que la palabra de la policía suele valer más que la de un
civil…
Sus conclusiones, después de tener acceso a documentos del NSA son las siguientes:
“El fenómeno OVNI es el más grande programa de control mental en la historia
del planeta”
“¿Puede usted imaginarse qué pasaría si Los Ángeles es golpeado con un temblor
de 9.0 grados en la escala Richter, si la Ciudad de Nueva York es destruida por
una bomba atómica puestas por terroristas, que la Tercera Guerra Mundial estalle
en el Medio Oriente, que los bancos y las Bolsas de Valores colapsen, que
extraterrestres aterricen en el jardín de la Casa Blanca, que los alimentos
desaparezcan de los supermercados, que algunas persona desaparezcan, que el
Mesías se presente al mundo, y todo esto en un período corto de tiempo? ¿Puede
usted imaginárselo? La estructura del poder mundial puede, e ira, si es necesario,
a hacer que algunas de estas cosas sucedan para traer el Nuevo Orden Mundial.”
["Behold A Pale Horse". p. 177-8]
(El Mesías de la elite mundial sionista claro, el falso Mesías o anticristo, que será
presentado como el auténtico Mesías)
Ya en 1997, un informe titulado” El papel de la CIA en el estudio de los ovnis 19471990”, obra del historiador Gerald K. Haines, desveló que en los años 50 y 60 "cerca
de la mitad" de los avistamientos de ovnis en EE UU correspondieron a vuelos de
aviones espía. La CIA prefería que el público creyera en visitantes extraterrestres
a destapar la existencia de sus más sofisticadas herramientas y, durante décadas, los
conspiranoicos han colaborado en ese encubrimiento al intentar convencer a la opinión
pública de que en las instalaciones de Nevada, cuya existencia Washington no admitió
hasta 2000, se guardaban los restos de naves de otros mundos.

Ya nos están preparando…
http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-onu-designara-embajadoraposibles-contactos-alienigenas-20100926133634.html

En mi humilde opinión creo que el Universo creador, en su infinita sabiduría, permite
que cada raza tenga su propia evolución. Con esto no digo que los extraterrestres no
existen, simplemente creo que no podemos interferir en su evolución ni ellos en la
nuestra, por lo que las entidades oscuras con las que pactan son interdimensionales y no
extraterrestres.

He aquí las palabras de Jhon Keel, considerado la mayor eminencia mundial en tema de
OVNIs (o UFOs, en inglés):
“Yo no soy ufólogo, soy demonólogo. Porque la Ufología es otra cara de la
Demonología.”

Y creo firmemente que este año veremos al Yahvé del antiguo testamento, al
Huitzilopochtli de los aztecas y demás dioses vengativos, crueles y malvados que son
seres interdimensionales, del plano astral seguramente.
http://foros.elsiglodetorreon.com.mx/religion/153372jehova+%28yahve%29+dios+malvado.html

Más simbología en las olimpiadas…
-Focos piramidales estadio olímpico

-Mascotas que simbolizan el ojo de encima de la pirámide delante de un arcoíris que, en
esoterismo, simboliza lo oculto, lo que no se ve, lo que se encuentra en las otras
dimensiones que no son la física...

Es de vital importancia que veas:
http://www.youtube.com/watch?v=1JeJT8eii-A
http://www.youtube.com/watch?v=pXPeic2XZaE
http://www.youtube.com/watch?v=zAEfRiTVI7w

Usaran las Líneas ley (1) para traer a las entidades de luz desde el plano astral
energético, al plano físico, gracias a los alineamientos. Son seres interdimensionales, no
extraterrestres; de hecho, esas entidades astrales son creaciones humanas que por
desconocimiento de nuestra multidimensionalidad y nuestra capacidad para crear en
otras dimensiones que no son la física (7 chacras, uno por cada dimensión donde

podemos enfocar la conciencia para experimentar y evolucionar) hemos creado y
abandonado cual hijos repudiados. Podéis encontrar esto y mucho más en este libro:
http://www.upasika.com/docs/leadbeater/Leadbeater%20Charles%20%20El%20plano%20astral.pdf

(1) Líneas ley: El nombre de Leys o Líneas Ley se debe a un arqueólogo aficionado,
llamado Alfred Watkins, quien publicaría su libro Old Straight Track brought en 1921.
Las Líneas Ley, líneas de luz, líneas de energía, líneas espirituales (entre otros nombres)
se localizan en la mayoría de los lugares sagrados del mundo, como los círculos de
piedras o monumentos megalíticos, iglesias, cementerios, etc. Las alineaciones rectas
entre lugares sagrados o de poder, están consideradas como rutas de energía, es como si
debajo de la tierra estuviera marcado el camino entre un lugar y otro por una fuente de
energía que unía los lugares sagrados del mundo con líneas. Los aborígenes australianos
y algunas comunidades de China aseguran verlas y sentirlas.
El origen de estas fuentes o puntos focales (vortex point) es la Geometría sagrada.
Dichos puntos serían de origen natural y producidos por corrientes subterráneas, o
líneas espirituales de acceso y salida para toda clase de manifestaciones paranormales.
Son las venas y arterias de la energía electromagnética de la tierra y, los lugares donde
se cruzan son vórtices dimensionales (puertas hacia las otras dimensiones) donde el
electromagnetismo se comporta de manera anómala. Suelen ser lugares místicos en los
que ocurren fenómenos inusuales. Destacan el Tíbet, las pirámides de Guiza, el
triángulo de las Bermudas, la Meca, el Machu Picchu (que es el Tibet de Sudamérica),
Stonehenge, el triángulo del Dragón (que es el triángulo de las Bermudas de Japón)…
http://www.biohabitabilidad.es/lineas-ley/
http://senovilla-pensamientos.blogspot.com.es/2009/08/lugares-de-poder-unidos-porlineas-ley.html
http://www.youtube.com/watch?v=GGizX1DUhGQ

RECORDAD! SON SERES INTERDIMENSIONALES, NO ETs!!!
http://www.youtube.com/watch?v=CI3Z2YpU3HQ
http://www.youtube.com/watch?v=ULyijLw-ETw
http://www.youtube.com/watch?v=tx89xFkcrlk
http://www.youtube.com/watch?v=nDvh3zyBqLk
http://www.youtube.com/watch?v=1a3KZnduW2k
http://lacienciaysusdemonios.com/2010/01/23/los-extraterrestres-vistos-por-nuestroslectores/
http://foros.monografias.com/showthread.php/37875-Islam-y-Extraterrestres-%C2%BFQu%C3%A9-puede-deducirse-de-la-lectura-del-Cor%C3%A1n
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zHqlcx2qxA4
http://www.youtube.com/watch?v=pHGmkW4Fn3Y&feature=related
(Todo esto será aumentado y explicado correctamente en la 6 parte de este libro)

Por favor, informaros!!! El futuro de la humanidad está en juego!

Puede también que el blue beam no sea en Londres, pero hay que estar atentos y
no tener miedo ante nada, ya que los habitantes de los sub- planos inferiores del
plano astral vibran en la frecuencia del miedo y no pueden hacerte nada si vibras
en amor, lejos de su plano de existencia.

NO ERES NI TU CUERPO FISICO NI TU MENTE, ASI QUE OLVIDA ESOS
FALSOS EGOS. VIVE, PIENSA Y SIENTE CON EL CORAZÓN Y
ENTENDERAS AL UNIVERSO.
EL AMOR UNIVERSAL A TODOS LOS SERES ES LA RESPUESTA.

