EL ENEMIGO DESENMASCARADO
por Bill Hughes
Los Estados Unidos de América están al borde del colapso total. Una vez era una nación grande y
poderosa, los Estados Unidos está ahora en una caída libre al desastre de la cual nunca se podrá
recuperar. Unos cuantos pasos más y será arruinado. Estas no son palabras fáciles de leer para un
americano patriótico, pero, sin embargo, son absolutamente verdaderas. Trágicamente, no es
necesario que haya llegado a esto.
Al mirar la historia de las naciones, desde Babilonia a Roma hasta América, es evidente que una
mano divina estaba protegiendo y guiando a la América. Este país comenzó como unas pocas
colonias en la costa oriental de esta vasta tierra y se convirtió en una gran nación.
Alexis de Tocqueville, un joven filósofo francés del siglo pasado, llegó a nuestras costas para
descubrir qué calidad mágica permitió a un puñado de personas derrotar al poderoso Imperio
Británico dos veces en 35 años. Buscaba la grandeza de América en su suelo fértil, sus ilimitados
bosques y sus recursos naturales. Examinó las escuelas de Estados Unidos, su Congreso y su
Constitución única sin comprender completamente la fuente de la fortaleza de Estados Unidos.
No lo fue, dijo más tarde, hasta que fue a las iglesias de América y encontró congregaciones
'encendidas de justicia' que comenzó a comprender el secreto de este poder. A su regreso a Francia,
escribió Tocqueville: "América es grande porque América es buena, y si Estados Unidos deja de ser
bueno, Estados Unidos dejará de ser grande". - Des Griffin, ¿Descent en la esclavitud ?, Emissary
Publications, p. 267.
En sus inicios , Estados Unidos estado muy buena. Sobre su dinero, su confianza en Dios fue
proclamada, y la gran bendición de Dios fue sobre esta nación. A medida que los Estados Unidos
inicio a crecer en grandeza, abandonó gradualmente los principios que la hicieron grande hasta el
día de hoy se está acercando a un final muy trágico. El proceso de la decadencia de América es
similar al declive y caída del Imperio Romano. Examinemos un poco la historia de la antigua Roma
y observemos los paralelos.
A medida que el Imperio romano comienza a desarrollarse, se estaba construyendo sobre la premis
solidas que la unidad familiar era la piedra angular de la sociedad. La moral y la disciplina eran las
fortalezas del núcleo familiar. A medida que el imperio se desarrollaba, el liberalismo ingresaba y
la moralidad y la disciplina que protegían a la sociedad comenzaban a desaparecer. A principios del
siglo II dC, la mayoría de las familias se habían entregado a las tendencias liberales, y a sus hijos se
les permitía hacer lo que querían.
Habiendo renunciado al hábito de controlar a sus hijos, dejaban que sus hijos los gobernaran y se
divertían en sangrar a sus mismos padres para sadisfacer sus caprichos caros . El
resultado fue que tuvieron una generación de ociosos y artilleros, que se habían acostumbrado al
lujo y habían perdido todo el sentido de la disciplina. --Jerome Carcopino, Vida cotidiana en la
antigua Roma, Yale University Press, pp. 78, 79.

Mientras esto sucedía, Roma fue testigo de "una epidemia de divorcios". (Ibid., P.97) Del mismo
autor, encontramos que en la sociedad romana se desarrolló un fuerte movimiento por los derechos
de las mujeres.
Algunas esposas evadieron los deberes de la maternidad por temor a perder su buena apariencia,
algunas se enorgullecían de estar detrás de sus maridos en ninguna esfera de actividad, y competían
con ellos en pruebas de fuerza que su sexo parecía prohibir: algunos no Contentos de vivir sus vidas
al lado de su marido, pero llevaban otra vida sin él . Es obvio que los matrimonios infelices deben
haber sido innumerables. Ibid. Págs. 90, 93, 95.
Las escuelas romanas estaban en desorden.
En lugar de fortalecer la moral de los niños, maltrataron los cuerpos de los niños en vez de
desarrollarlos, y si consiguieron dotar a sus mentes con una cierta cantidad de información, no
eran calculados para realizar ninguna tarea más noble.
Los alumnos salieron de la escuela con el pesado equipaje de unas pocas nociones prácticas y
banales, adquiridas con tan poco trabajo y de tan poco valor que, en el siglo IV, Vegetius no podía
dar por sentado que los nuevos reclutas para el ejército sería lo suficientemente alfabetizado como
para mantener los libros para el cuerpo. Pp. 106, 107.
Esta clase de educación condujo a una caída continua en la moral y la disciplina y también dio
lugar a la disminución del patriotismo.
Las virtudes romanas - honestidad, franqueza, temperancia y el patriotismo - marchitaron y
murieron. Lo que quedaba era un pueblo que ni los vicios de los gobernantes ni los ataques más
audaces de los enemigos extranjeros podrían sacudirse su indiferencia ... En todas las grandes
ciudades de las provincias, el teatro tenía el mismo lugar de mala preferencia en la vida social
de los habitantes.
El escenario romano era grosero e inmoral. Fue una de las principales agencias a las que se debe
atribuir el debilitamiento de la vida moral originariamente sana de la sociedad romana. Tan
absorbida se hizo el pueblo en las representaciones indecentes en el escenario, que perdieron todo
pensamiento y cuidado de los asuntos de la vida real. --Philip Myers, Roma; Su ascenso y caída,
Ginn & Company, pp. 515, 516.
Otro factor importante en la desaparición de Roma fue que se convirtió en un país de bienestar. Se
alentó a la gente a estar ociosa y recibir dinero del gobierno en lugar de trabajar para hacer su
propio camino. El sistema de bienestar era un hecho destacado de la vida romana. Los males que
resultaron de esta caridad estatal mal dirigida apenas pueden ser exagerados. La ociosidad y todos
sus vicios acompañantes fueron fomentados hasta tal grado que probablemente no estaríamos
equivocados al enumerar la práctica como una de las principales causas de la desmoralización de la
sociedad. --ibídem. P.523.
Es obvio que el tejido moral de América esta hoy en donde la moral del Imperio Romano fue hace
casi 2.000 años. ¿No vemos la ruptura de la casa, un fuerte movimiento por los derechos de las
mujeres, un deterioro en el sistema escolar, la decadencia moral de los medios de comunicación y
las escuelas, y el bienestar que consume el corazón de la economía estadounidense? Con respecto a
estos problemas, ¿cómo somos diferentes del Imperio Romano durante su decadencia? ¿Por qué
están sucediendo estas cosas en América? Pero, esa es la pregunta equivocada. La pregunta debe
ser: ¿Quién ha llevado a América al borde de la destrucción?

Como se mencionó anteriormente, la Providencia tenía su ojo en los Estados Unidos. América era la
tierra de la oportunidad. Era el lugar donde aquellos que estaban siendo perseguidos por su fe
podían venir y adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. Era una tierra sin rey
donde uno podía venir y respirar el aire de la libertad civil. Era el lugar donde uno podía venir y
ganarse la buena vida para él y su familia. América fue el lugar donde los sueños se hicieron
realidad. Había una vez una mano divina sobre América.
En 1759, veinticinco años, más o menos, se encontraban entre las trece colonias y la libertad de los
británicos. Veinticinco años y la mayor nación protestante que existiera en la historia de las
naciones volaría su bandera. Veinticinco años y la base de la Constitución -republicanismo,
derechos inalienables y gobierno del pueblo, del pueblo y del pueblo- estaba a la vista. Un
experimento en el gobierno nunca antes intentado en la historia era convertirse en la nación más
grande que el mundo había visto nunca.
Muchos dijeron que tal gobierno no funcionaría. La Iglesia Católica Romana había gobernado el
mundo bajo su control dictatorial. Era y es, temerosa de tal experimento. Durante más de 200 años,
la Reforma Protestante había desafiado la autoridad del papado. El papado poco a poco comenzó a
perder su poder. Un experimento como Estados Unidos ciertamente no estaba en los planes de la
Iglesia Católica; A ninguna nación se le permitiría adoptar principios que llevaran al papado a caer.
¿Cuál de los monarcas de Europa? Han gobernaron con el permiso del papado y habían ejercido el
control tiránico durante siglos sin que nadie se oponga a ellos. ¿ Ahora estaban dispuestos a
observar el desarrollo de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Un razonamiento
más claro sería que se unirían con Roma para detener este experimento americano con cada arma a
su alcance.
En la década de 1550 la Reforma se había vuelto tan extensa en Europa que el papado comenzó a
darse cuenta de que debían hacer algo para tratar de detenerlo. Se dieron cuenta de que si no se
detenía , eventualmente socavaría la posición de la Iglesia Católica y destruiría el poder político
absoluto que habían alcanzado. Con el fin de lograr la destrucción de la Reforma, se formó una
nueva organización secreta dentro del Vaticano llamada los jesuitas.
Uno de los principales propósitos de los jesuitas era destruir todo rastro del protestantismo y sus
principios, incluyendo la libertad religiosa, el republicanismo, el gobierno representativo y una
economía construida alrededor de una clase media fuerte. Otro de los propósitos de los jesuitas era
expandir en gran medida el poder y el control del papado en todo el mundo.
No puedo impresionar demasiado a la mente de mis lectores que los jesuitas, por su misma
vocación, por la misma esencia de la institución, están obligados a buscar, por todos los medios,
bien o mal, la destrucción del protestantismo. Esta es la condición de su existencia, el deber que
deben cumplir, o dejar de ser jesuitas. En consecuencia, los encontramos en este malvado dilema. O
los jesuitas cumplen o no los deberes de su vocación. En primer lugar, deben ser considerados como
los más amargos enemigos de la fe protestante; En el segundo, como sacerdotes malos e indignos; Y
en ambos casos, por lo tanto, ser considerados igualmente con aversión y desconfianza. - G.B.
Nicolini, Historia de los jesuitas: su origen, progreso, doctrina y diseño, Henry G. Bohn,
Prefacio, [énfasis añadido].
Los primeros triunfos del pasado de la Reforma, Roma convocó nuevas fuerzas, esperando lograr su
destrucción. En este tiempo se creó el orden de los jesuitas; El más cruel, inescrupuloso y poderoso
de todos los campeones del papismo... No había ningún crimen que les importara cometer, ni un

engaño demasiado básico para practicar, ni un disfraz difícil de asumir. Prometido a la pobreza y
humildad perpetuas, era su objetivo estudiado asegurar la riqueza y el poder, dedicarse al
derrocamiento del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. - P.EJ. White, The
Great Controversy, Review and Herald, p. 234, [sin cursivas en el original].
Desde sus comienzos en la década de 1540, los jesuitas hicieron precisamente eso. Utilizaron
cualquier medio que pudieran idear para destruir el Protestantismo, incluyendo el asesinato para
matar líderes que trataron de traer libertad a su pueblo. Dos ejemplos son Guillermo de Orange en
1584 y Enrique IV en 1610. Ambos fueron asesinados por asesinos jesuitas.
Los jesuitas usaron el engaño al extremo para provocar la Masacre del Día de San Bartolomé en
1572, donde 70.000 hugonotes protestantes, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados en una
noche. También crearon la guerra de 30 años de 1618-1648 para destruir a los luteranos de Europa.
La sangre que enrojeció el suelo europeo durante siglos puede remontarse a los jesuitas asesinos.
A partir de 1600, los jesuitas crearon un régimen comunista en Paraguay que eventualmente trajo la
muerte de los jesuitas en el siglo XVIII.
Los jesuitas, como es bien sabido, mantenían bajo control misionero regiones muy grandes de
Paraguay, de 1650 a 1750. Más de un cuarto de millón de nativos trabajaban bajo su dirección y no
se les hacía directamente el pago... Fueron educados, entrenados , Alojados, vestidos, alimentados y,
en cierta medida, divertidos, pero ¿qué pasó con los beneficios excedentes de sus labores, y del
comercio extenso que se llevó a cabo? Se dice que más de dos mil barcos se dedicaron a transportar
mercancías y mercancías en el río Paraná; Y el valor económico de las Reducciones fue sin duda
muy grande: tan grande en el hecho de haber despertado la envidia de los comerciantes españoles y
portugueses. Robertson [historiador contemporáneo] estimó que las reducciones representaban al
menos $ 25, 000,000 de capital para la Sociedad. - Boyd Barrett, The Jesuit Enigma, Nueva York:
Boni & Liveright, p. 211.
Las reducciones fueron comunas comunistas establecidas como instalaciones de fabricación
utilizando a los indios guaraníes como esclavos. Los productos que producían se vendían en Europa
y enriquecían mucho la orden de los jesuitas.
Las reducciones producían hierbas, cueros, sebo, relojes y otros bienes que los jesuitas comerciaban
en Europa con su enorme flota de barcos. Los beneficios fueron utilizados para financiar guerras
contra las naciones protestantes que habían jurado destruir. Pero toda esta riqueza y poder se
adquirió en secreto, como los reyes de Portugal y España
No sabía nada de las Reducciones. - Eric Phelps, Asesinos del Vaticano, Halycon Unified Services,
p. 189.
A mediados de los años 1700, la Orden de los Jesuitas se había convertido en la potencia de Europa.
Según Barret, la Orden de los Jesuitas alcanzó finalmente la cumbre de su poder y prestigio a
principios del siglo XVIII. Se había hecho más influyente y más rica que cualquier otra
organización en el mundo. Tenía una posición en los asuntos mundiales que ningún grupo de
hombres juramentados había sostenido antes desde entonces ... casi todos los Reyes y Soberanos de
Europa tenían sólo jesuitas como directores de sus conciencias, de modo que toda Europa parecía
estar Gobernado sólo por jesuitas. - Boyd Barrett, The Jesuit Enigma, Nueva York: Boni &
Liveright, p. 209.
Los jesuitas gobernaban el mundo. Los monarcas de Europa y el propio papa tenían a los jesuitas
como sus confesores. Los planes y las parcelas eran todos igualmente conocidos para ellos. Además
de esto, estaban acumulando una gran cantidad de riqueza que permitía a los jesuitas hacer lo que

quisieran. Con ellos controlando el mundo, ¿cómo podrían las pequeñas colonias de América haber
tenido la oportunidad de enfrentarse a los monarcas controlados por los jesuitas de Europa? En un
instante, los jesuitas podían utilizar cualquier ejército a su disposición y aplastar las colonias. Fue
en esta coyuntura en 1759 que algo extrañamente divino comenzó a suceder. Comenzó en Portugal.
El rey portugués, José I, desterró a los jesuitas de su reino.
En Portugal, el punto culminante fue alcanzado por un intento de asesinar al rey ... el hecho había
sido incitado por los jesuitas, que habían impresionado a las mentes ignorantes y fanáticas con la
idea de que no se cometió ningún error al matar a un rey hereje; Que es aquel que no se sometió a
su dictado ... Por lo tanto, como una medida absolutamente esencial para la vida de la nación, el rey
emitió un decreto de destierro contra los jesuitas como traidores, rebeldes, enemigos y agresores, Su
persona, sus Estados, y la paz pública y el bien general del pueblo. Los jesuitas fueron entonces
capturados, transportados a los Estados de la Iglesia (Italia) - Richard Thompson, Las huellas de los
jesuitas,
Hunt & Eaton, p. 217, 218, [Énfasis añadido].
Portugal del rey José fue el primer reino católico de Europa en desterrar a los jesuitas de su reino.
Con este primer destierro, los dominós comenzaron a caer con bastante rapidez. La Francia católica
los desterró en 1762. El decreto de Luis XV y el Parlamento francés dice lo siguiente: Con lo cual,
la investigación de la constitución y los estatutos de la sociedad [de los jesuitas] ..dio lugar a la
promulgación de un decreto parlamentario que Odium entonces unido a la sociedad en Francia.
Denunciaba sus doctrinas y prácticas como «perversas, destructivas de todos los principios de la
religión e incluso de la probidad; Perjudicial para la sociedad civil, sediciosa, peligrosa para los
derechos de las personas de los soberanos; Tan aptos para excitar los mayores problemas de los
Estados, para formar y mantener la más profunda corrupción en los corazones de los hombres... que
las instituciones de los jesuitas dejaran de existir eternamente en toda la extensión del reino. pag.
219
El tercer soberano para expulsar a los jesuitas de su reino fue el rey Carlos III de España. Desterró a
los jesuitas en su obra más grande, la expulsión de los jesuitas, nunca habría sido llevada a cabo si
no hubiera sido persuadido de su necesidad política. La orden [jesuita] ya había sido expulsada por
Pombal de Portugal y por Choiseul de Francia cuando Carlos III estaba convencido de que un motín
en Madrid ... había sido promovido por los jesuitas. - Enciclopedia Britannica, La compañía Werner,
vol. XVII, p. 341.
Un año más tarde, otra nación expulsó a esta malvada cría de su reino. Bajo la dirección de fray
Manuel Pinto de Fonseca, los jesuitas fueron obligados a abandonar la isla de Malta en 1768. De
esto, leemos:
En 1768 los jesuitas, habiendo dado muchos problemas, fueron expulsados y sus bienes
confiscados. - ibíd., Vol. XV, pág. 343.
Las naciones católicas más poderosas de Europa habían desterrado a los jesuitas de sus reinos. Estos
monarcas católicos exigieron que la Iglesia Católica aboliera la sociedad para siempre. Clemente
XIII, el papa en ese momento, resistió la presión de los monarcas europeos, pero finalmente
capituló. La noche anterior planeó abolir a los jesuitas, fue envenenado hasta la muerte.
Durante la noche anterior al día señalado para la ceremonia pública de anunciar la abolición de los
jesuitas, Clemente XIII fue de repente incautado de convulsiones y murió, dejando el acto
impávido, y los jesuitas victoriosos. Cormenin ... registra este acontecimiento en las palabras
concisas y expresivas: "Los jesuitas lo habían envenenado".

Sin embargo, las monarquías católicas de Europa insistieron en que los jesuitas se disolvieran y
amenazaran al Papa.
Clemente XIII, después de una indecisión sin fin, aplazamientos y demoras poco convincentes,
finalmente decidió hacer lo que le habían aconsejado que hiciera. Él capituló.
Preparó una proclamación anunciando la supresión de la orden de los jesuitas. Se decía que el
documento estaba escrito y esperaba el día en que se hiciera público. Para sorpresa de todos, sin
embargo, el Papa fue repentinamente atacado por una enfermedad misteriosa. Murió el 12 de
febrero (una coincidencia en fechas) 1769 con convulsiones agonizantes, inexplicables.
Había rumores de que había sido envenenado. La brusquedad de su aflicción y las convulsiones le
señalaron. Las sospechas, sin embargo, nunca fueron probadas. Fue sugerido por los que sabían que
el Papa había sido hecho morir antes de que pudiera publicar el anuncio de la supresión oficial de la
orden jesuita. - Avro Manhattan, Asesinato en el Vaticano, Ozark Books, p. 74.
Cuatro años más tarde, en 1773, tres años antes de la Declaración de Independencia, márcalo de
bien, el Papa Clemente XIV escribió una orden, cuyo propósito era abolir a los jesuitas para
siempre. (Desafortunadamente, un papa posterior los restableció en 1814.) De esto, leemos:
Una vez más, en julio de 1773, el papa Clemente XIV escribió una orden de disolución de la
Compañía de Jesús. Este toro, Dominus ac Redemptor, fue publicado el 16 de agosto de ese año.
Después de emitirlo, sin embargo, el Papa cedió, temiendo las consecuencias, y trató de retirarlo.
Demasiado tarde. El embajador español ya había enviado el documento por correo especial directo
a Madrid.
El escrito papal aniquiló la orden jesuita en todo el mundo, cerró sus escuelas y canceló sus
estatuas. Sus casas fueron ocupadas y su general y otros dignatarios fueron encarcelados. - ibíd.,
Págs. 74.75.
En un período de 14 años, de 1759 a 1773, los Reyes católicos de Europa y el propio papa estaban
preocupados por abolir a los jesuitas. El tremendo libro de Emmett McLaughlin, Una investigación
sobre el asesinato de Abraham Lincoln, resume estos eventos muy sucintamente con estas palabras.
Incluso sus propios países católicos finalmente se llenaron de intriga política jesuita y la avaricia
financiera e instinto de preservación, se vieron obligados a expulsarlos, Portugal, Angola, Goa y
Brasil tomaron la delantera en 1759. Francia siguió en 1754. Varios estados italianos Como Parma,
Sicilia y Nápoles siguieron su ejemplo. Con órdenes imperiales selladas enviadas a sus colonias
alrededor del mundo, España arrojó a todos los jesuitas
En 1767. Este decreto es suprimido en Filipinas, Argentina, Nueva Granada (Colombia), Perú,
Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, México, Nuevo México y Arizona. Austria hizo lo
mismo en 1773.
Finalmente, el papa Clemente XIV en 1773 publicó el documento, Dominus ac Redemptor,
aboliendo completamente la Orden de los Jesuitas, listando once papas que trataron de frenar sus
excesos. Entre ellos estaban Benedicto XIV, Inocencio XI, Inocencio XIII y Clemente XIII.
Citó a los jesuitas por oposición a "otras órdenes religiosas", por "revueltas y problemas internos en
algunos de los estados católicos" y "persecuciones contra la iglesia en Europa y Asia". No había
otro remedio para estos males tan grandes... y estos pasos eran necesario para impedir que los
cristianos se levantaran unos contra otros y se masacraran en el mismo seno de nuestra madre

común, la santa iglesia”. Por lo tanto, Escribió, "después de una madura delibeión, hacemos de
nuestro conocimiento y la plenitud de nuestro poder apostólico, suprimimos y abolimos a dicha
compañía". - Emmett McLaughlin, Una investigación sobre el asesinato de Abraham Lincoln, Lyle
Stuart, Inc. , Págs. 84, 85.
El momento de estos eventos en Europa en fascinante. La Europa católica estaba en desorden. Los
monarcas católicos estaban preocupados con el cuidado de los problemas con la Orden de los
Jesuitas. Los jesuitas se tambaleaban como un país católico tras otro los expulsó de sus reinos.
Mientras Europa temblaba, trece colonias a través del Atlántico miraban la posibilidad real de
guerra con Inglaterra. Las trece colonias estaban instituyendo principios de gobierno nunca antes
escuchados en los anales de la historia humana. Pronto se escribirían documentos que codificarían
cosas como derechos inalienables, gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, libre
ejercicio de la religión, y el derecho a tener y llevar armas. Estos documentos pronto serían la
esperanza de la humanidad en todo el anhelo de ser libre.
¿Y si los monarcas católicos no se distraían por sus tratos con los jesuitas? ¿Qué pasaría si los
jesuítas no estuvieran asombrados por su destierro de Europa? Los monarcas y los jesuitas habrían
utilizado su riqueza y poder militar para aplastar las colonias americanas en el Nuevo Mundo, y el
sueño protestante en América nunca habría sido una realidad. Sin lugar a dudas, hubo una Mano
Divina a sobre la America! Ame

Capítulo 2: El Frente Ilumínate-Judío

Hay muchos libros y tratados sobre la teoría de la conspiración de la historia. Es muy difícil
encontrar dos de ellos que estén de acuerdo. Algunos dicen que los perpetradores detrás de escena
son los Ilumínate, y otros dicen que los judíos. La lista de las organizaciones conspiradoras a las
que se culpa incluye a los comunistas, a los Bilderbergers, a la Comisión Trilateral, al Consejo de
Relaciones Exteriores, al Comité de los 300, a la Mafia, a la Mesa Redonda, al Club de Roma,
Mossad, y otras sociedades secretas. Por supuesto, el Nuevo Orden Mundial, y la Unión Europea, y
los banqueros internacionales deben ser incluidos en esta lista también. Debido a todas las
organizaciones acusadas de conspiración, la mayoría de la gente tiende a no creer en la teoría de la
conspiración de la historia. Si lo creen, tienden a ser completamente confundido en cuanto a qué
organización es responsable.
Los conspiradores "cabeza" están detrás de cada una de las organizaciones mencionadas, y las
controlan todas, y más. Investiguemos esto y examinemos la evidencia que muestra que la
afirmación es correcta. Por supuesto, los verdaderos conspiradores no quieren que se den cuenta de
quiénes son. No quieren que se den cuenta de que son el verdadero poder detrás de todas estas
organizaciones conspiratorias.
El Dr. Koryagina es el asesor económico del presidente ruso, Vladimir Putin. En una entrevista
radial con Rick Wiles de American Freedom News, el Dr. Koryagina declaró:
Todo el mundo sabe sobre el crimen organizado y la mafia. También las personas han sabido
durante mucho tiempo sobre las sociedades secretas y así sucesivamente. Durante mi investigación,
comencé a notar que esas estructuras se pueden juntar y unir. Y me di cuenta de que en este
momento, tenemos un monstruo criminal, un híbrido del crimen organizado, la mafia y las
sociedades secretas que se han fusionado. (Presentado el 6 de diciembre de 2001)

Todos estos grupos, según este economista y asesor ruso, se han fusionado. Todos estos grupos
poseen una cabeza humana visible. Los Illuminati, los judíos y todos los demás toman sus órdenes
de marcha del mismo autor intelectual, el mismo líder humano. Mientras algunos dicen, y muy
convincentemente, que los Illuminati y / o los judíos están llamando a los disparos, este capítulo
mostrará de manera concluyente quién es el líder humano de todos estos grupos realmente.
Como vimos en el capítulo 1, los monarcas católicos y el propio papa trataron de prohibir la orden
de los jesuitas en todo el mundo en 1773. Para sobrevivir, los jesuitas se vieron obligados a ir a la
clandestinidad o viajar a tres países donde ellos Se les permitía operar: Inglaterra, Prusia
(Alemania) y Rusia.
Es un hecho inquebrantable que el fundador de los modernos Illuminati bávaros fue un jesuita
entrenado llamado Adam Weishaupt de la Universidad de Ingolstadt, que fue el centro de la contrareforma jesuita. (Véase Enciclopedia Británica, Volumen 12, página 251).
Ingolstadt fue el centro donde los jesuitas florecieron en 1556. (Véase History of Protestantism by
Wylie, Volumen 2, página 413.)
¿Podemos creer realmente que a Weishaupt se le hubiera permitido continuar su cátedra en una
Universidad controlada por los jesuitas si los hubiera abandonado? ¡De ninguna manera! Toda la
evidencia sugiere que él continuó trabajando para los jesuitas, estableciendo el orden de los
Illuminati para ellos. - Sydney Hunter, Es Alberto por el Real, Chick Publications, pp. 21,22.
El apóstol de Lucifer, Adán Weishaupt nació judío, se convirtió al catolicismo, luego se convirtió a
la brujería, allí se convirtió en un experto, y fundó otra secta de los Illuminati. Esta secta de
Illuminati fue fundada el 1 de mayo de 1776.
- William Josiah Sutton, El Movimiento de la Nueva Era y The Illuminati 66, The Institute of
Religious Knowledge, p. 173.
El 1 de mayo de 1776, la Orden de los Illuminati fue fundada oficialmente en el antiguo bastión
jesuita de Baviera de la que los Hijos de Loyola habían encendido la Guerra de los Treinta Años. Eric Phelps, Asesinos del Vaticano, Halycon Unified Services, página 214.
Del colegio jesuita de Ingolstadt se dice que ha publicado la secta conocida como "los Illuminati de
Baviera" fundada por Adam Weishaupt; Su fundador nominal, sin embargo, parece haber
desempeñado un papel subordinado aunque conspicuo en la organización de esta secta. - Lady
Queensborough, Theocrasy Occult, Emissary Publication, p.313.
La organización ... es una sociedad secreta fundada en Babaria en 1776. Su fundador, Adam
Weishaupt, profesor de derecho canónico en la Universidad de Ingolstadt, lo llamó la Orden
Illuminati. - Dee Zahner, El Lado Secreto de la Historia, LTAA Communications Publishers, p. 26.
El derecho canónico fue el resultado del infame Concilio de Trento, que se reunió desde 1545-1563.
Esta ley reveló la postura de la Iglesia Católica contra la Reforma Protestante y es conocida como la
Contrarreforma Católica. Este consejo no sólo reveló la hostilidad de la iglesia hacia la Reforma,
sino también cómo ella la atacaría y la destruiría.
Weishaupt estableció a los Illuminati específicamente para ser una organización de la frente detrás
de la cual los jesuitas podían esconderse. Después de ser abolido por Clemente XIV en 1773, los

jesuitas usaron a los Illuminati ya otras organizaciones para llevar a cabo sus operaciones. Así, las
organizaciones del frente serían culpadas por el problema causado por los jesuitas. Tener tantas
organizaciones frontales también confundiría a la gente para que fuera prácticamente imposible
saber quién está manipulando las guerras, la política y los problemas causados por los jesuitas. Los
métodos de muchas de estas organizaciones frontales como los Illuminati son copias de carbono de
los métodos y técnicas jesuitas.
Este pasaje describe exactamente los métodos establecidos por Weishaupt para sus «hermanos
insinuantes» -la necesidad de proceder con cautela en el reclutamiento de los adeptos, de no revelar
a las doctrinas novicias que podrían provocarle rebelión- de hablar a veces en una y a veces en otro,
de modo que el verdadero propósito de uno debe permanecer impenetrable "para los miembros de
las categorías inferiores.
¿Cómo penetraron estos métodos orientales al profesor bávaro? Según algunos escritores, a través
de los jesuitas. El hecho de que Weishaupt haya sido educado por esta Orden ha proporcionado a los
enemigos de los jesuitas el argumento de que eran los inspiradores secretos de los Illuminati ... Pero
Weishaupt, sin embargo, se basó en cierta medida en los métodos jesuitas de entrenamiento Es
reconocido incluso por Barruel, jesuita que, citando a Mirabeau, dice que Weishaupt 'admiraba por
encima de todas esas leyes, aquel régimen de los jesuitas, que bajo una misma cabeza hacían
dispersar a los hombres sobre el universo hacia el mismo objetivo. ..- Nesta Webster, Sociedades
secretas y movimientos subversivos, Emissary Publications, p. 197, 198.
Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de Adam Weishaupt y los Illuminati.
1. Iluminismo moderno fundado el 1 de mayo de 1776.
2. Originado en Baviera, Alemania, un bastión de los jesuitas.
3. La organización Illuminati es una copia de la orden jesuita.
4. Weishaupt fue educado y entrenado por jesuitas.
5. Enseñó leyes canónicas católicas en un Colegio de los Jesuitas de la Universidad de Ingolstadt.
Durante la supresión de la Orden de 1773 a 1824 por el Papa Clemente XIV, el General Ricci [jefe
de los jesuitas] creó a los Illuminati con su soldado, Adam Weishaupt, Padre del comunismo
moderno, que condujo con sus jacobinos la Revolución Francesa. Los Hijos de Loyola castigaron a
todos sus enemigos incluyendo a los sacerdotes dominicos, perfeccionaron el funcionamiento
interno entre ellos y la Francmasonería, crearon una alianza entre la Casa de Rothschild en el
establecimiento de los Illuminati .... El General de los Jesuitas estaba en control del Rito Escocés La
masonería y ahora buscaba una alianza con el barón masónico de la Casa de Rothschild. Weishaupt
estableció los Illuminati en 1776 y se unió a la Gran Logia Maestra de Oriente en 1777. Él unió el
magnífico Financiero de la Casa Judía Masónica de Rothschild con la opulencia de la carrera
internacional y secreta, la raza anti-judía, la Sociedad de los Gentiles de Jesús. -Eric Phelps, Vatican
Assassins, Halcyon United Services, pp. 206, 205, 213, 215.
La Casa de Rothschild financió Weishaupt En su creación de los Illuminati. Phelps aludió a esto
varias veces en el párrafo anterior. No está solo en su afirmación de que la Casa Judía de Rothschild
trabajó de la mano con los jesuitas en la creación y financiamiento de los Illuminati.
Después de que él [Weishaupt] formó su organización con el apoyo financiero de la Casa de

Rothschild, adoptó el nombre de Illuminati .... Fue el 1 de mayo de 1776 que Adán Weishaupt
respaldado y dirigido por la Casa de Rothschild, formó la Fuerza Revolucionaria Internacional
Llamado los Illuminati, que más tarde se conoció como Comunismo. - William Sutton, El
Movimiento de la Nueva Era y Los Illuminati 666, Instituto de Conocimiento Religioso, p. 175,
231.
Consciente de que los Rothschild son una importante familia judía. Los busqué en la Enciclopedia
Judaica y descubrí que ellos llevan el título de "Guardianes del Tesoro Vaticano ..." La designación
de Rothschild le dio al papado negro absoluta privacidad financiera y secreto. ¿Quién buscaría
alguna vez a una familia de judíos ortodoxos por la clave de la riqueza de la Iglesia Católica
Romana? - F. Tupper Saussy, Gobernantes del Mal, Harper Collins Publishers, pp. 160, 161.
Con el poder financiero de los Rothschilds detrás de los Illuminati de Weishaupt, los Jesuitas y la
Iglesia Católica tienen una cobertura casi perfecta para esconder sus operaciones de la vista del
público. Cuando los investigadores intentan rastrear las raíces de ciertos acontecimientos, los
Illuminati son un escudo perfecto detrás del cual los jesuitas pueden esconderse, y detrás de los
cuales los investigadores no pueden penetrar. Las implicaciones de esto son enormes.
Consideraremos brevemente dos puntos aquí, pero los examinaremos con mayor detalle en los
siguientes capítulos.
El libro, Descenso a la esclavitud, muestra que había un plan para las dos guerras mundiales e
incluso una tercera guerra mundial.
Este plan fue esbozado en detalle gráfico por Albert Pike, el soberano Gran Comandante del
Antiguo y Aceptado Rito Escocés de la Francmasonería y el Iluminista superior en América, en una
carta a Giusseppe Mazzini fechada el 15 de agosto de 1871. [Sabiendo lo que sabemos sobre el
Illuminati, Albert Pike hablaba como uno
que entendía que el plan de los jesuitas para el dominio del mundo para poner todo de nuevo en
manos del Papa. Pike era el Illuminist / Jesuit superior en América.] Pike declaró que la Primera
Guerra Mundial debía ser fomentada para destruir la Rusia zarista y colocar esa vasta tierra bajo el
control directo de los agentes Illuminati. Rusia debía entonces ser utilizada como un "hombre
bogey" o monigote para promover los objetivos de los Illuminati por todo el mundo. [En otras
palabras, los jesuitas ganaron el control de Rusia cerca del final de la Primera Guerra Mundial.]
La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse mediante la manipulación de las diferencias que
existían entre los nacionalistas alemanes y los sionistas políticos. Esto tendría como resultado una
expansión de la influencia rusa y el establecimiento de un estado de Israel en Palestina. [En ambos
casos, el plan de Pike para las guerras mundiales se ha llevado a cabo con precisión. Estos planes
existían de 40 a 60 años antes de que se produjeran las guerras.]
La Tercera Guerra Mundial estaba planeada como resultado de las diferencias despertadas por los
agentes Illuminati entre los sionistas y los árabes. El conflicto estaba planeado para extenderse por
todo el mundo. - Des Griffin, Descenso a la esclavitud, Emissary Publications, pp.38, 39.
Pike muestra en esa cita que los jesuitas están planeando una tercera guerra mundial entre los
sionistas y los árabes. Los sionistas son aquellos que son pro Israel como los Estados Unidos y Gran
Bretaña. La llamada guerra contra el terror es parte de la preparación para esa guerra usando árabes
como Al Qaeda, Saddam Hussein de Irak y otros contra los sionistas de América y Gran Bretaña.
Los jesuitas están provocando este conflicto por sus mentiras y engaños, como la falsa afirmación
de que Saddam Hussein estaba acumulando armas de destrucción masiva. Esta mentira era
simplemente una estratagema para convencer al pueblo estadounidense de que no teníamos otra

opción que invadir Irak. Como se demostrará más adelante, George Bush está trabajando en
estrecha colaboración con los jesuitas para llevar a cabo sus políticas a la letra. El conflicto actual
fue planeado hace más de 130 años.
La conexión Illuminati / Jesuita también nos afecta de otra manera. En el libro de Fritz Springmeier,
Bloodlines of the Illuminati, leemos que los dos Presidentes de Bush eran miembros de la Orden de
Skull and Bones (Calavera y huesos) en Yale. La Orden de la Calavera y los Huesos es un punto de
entrada a los Illuminati. Se hace para aparecer como apenas otra fraternidad exclusiva, pero en la
actualidad un miembro de la orden de la calavera y de los huesos es también un miembro de los
Illuminati. Hemos visto que esto significa que los dos presidentes de Bush son también miembros
de la Orden Jesuita y están cumpliendo sus deseos. Springmeier también señala que la familia Bush
ha estado vinculada con la familia Harriman desde los años veinte. Los Harrimans han estado
íntimamente conectados con la Skull and Bones Order / Illuminati / Jesuitas durante décadas. (Ver
Fritz Springmeier, Bloodlines of the Illuminati, Embajador House, páginas 63, 320)
Es un pensamiento muy serio pensar que la Orden Jesuita controla al Presidente de los Estados
Unidos. Es también un pensamiento muy serio pensar que esta gran nación protestante está bajo el
control de un hombre que está dispuesto a cumplir los dictados de una Orden cuyo objetivo
declarado es la destrucción de todo principio protestante por el cual esta nación se encuentra. Si se
lo permite, este Presidente destrozará la Constitución. Está aprobando leyes como la Ley Patriota de
los Estados Unidos y la Ley de Seguridad Nacional, que ignoran totalmente las restricciones a tales
leyes en la Constitución.
A este Presidente se le ha dicho que emprenda una guerra en el Oriente Medio. Lo ha hecho
sabiendo que muchas vidas de la juventud de América se perderían. ¡Esto no es más que un acto
deliberado de traición! ¿Cuándo se despertarán los estadounidenses y verán lo que se les está
haciendo?
Examinemos ahora la afirmación de que los judíos son realmente las personas malas que están
detrás de las escenas manipulando el mundo. La propaganda en los medios de comunicación hoy
intenta desesperadamente convencer a los judíos como los verdaderos instigadores de los problemas
en el mundo. La creencia judía de que Cristo un día vendrá a gobernar el mundo hace estremecer al
Vaticano.
El Vaticano cree que si se puede fomentar el odio a los judíos como ocurrió en la Alemania de
Hitler. Entonces los judíos serán eliminados sin piedad. El Vaticano cree que si todos los judíos son
asesinados, Cristo no vendrá, y el objetivo del Vaticano de gobernar el mundo permanecerá intacto.
Avro Manhattan lo dice así:
Es importante, aunque puede ser difícil para algunos reconocer el carácter religioso de la
configuración política comunista / sionista / católica. Aunque deliberadamente silenciado en los
pronunciamientos públicos, detrás de la bandera sionista se encontraba la antigua esperanza
mesiánica para la venida de una teocracia global, como predicho por todos los videntes y profetas
de Sión. Sería una teocracia en la cual Jehová, no Cristo, iba a ser Rey.
El espectro de la creación de tal teocracia ha obsesionado las cámaras internas de la iglesia católica
desde sus comienzos, y sigue siendo un temor dominante.
En los ojos del Vaticano, por lo tanto, el anhelo milenario de una teocracia hebrea global, representa
una amenaza mortal para las enseñanzas escatológicas de la iglesia católica. Cuando se traduce en
términos políticos concretos, tal punto de vista deletrea no sólo la rivalidad, sino la enemistad

implacable. - Avro Manhattan, El Vaticano, Moscú, Washington, Alianza, Chick Publications, pp.
169, 170.
¿Por qué los jesuitas utilizarían a su enemigo implacable, los judíos, para promover sus designios
para el dominio del mundo? Los jesuitas nunca hacen nada al aire libre donde puedan ser expuestos.
Si son reconocidos como culpables, serán culpados
Y sufrir las consecuencias, pero si pueden usar a otra persona como la causa de los problemas del
mundo, especialmente un enemigo que pueden destruir en el proceso, de esta manera han logrado
simultáneamente dos de sus objetivos. El pueblo judío es el chivo expiatorio perfecto. Puesto que
los Rothschild son agentes jesuitas que operan bajo una cubierta judía, usarlos en la formación de
los Illuminati en 1776 efectivamente arroja el peso de esta conspiración a los judíos. Los Rothschild
no son ciertamente los únicos agentes jesuitas que operan bajo un frente judío.
Las siguientes fuentes indican que Adam Weishaupt y los Rothschild eran el cerebro y la riqueza
detrás de la revolución francesa.
Los libros de historia nos dirán que la Revolución Francesa comenzó en 1787 o 1789, dependiendo
del libro que leas. Sin embargo, fue realmente planeado por el Dr. Adam Weishaupt y la Casa de
Rothschild casi 20 años antes de la Revolución tuvo lugar. - William Sutton, El Movimiento de la
Nueva Era y Los Illuminati 666, Instituto de Conocimiento Religioso, pp. 172, 73.
El propósito principal del libro de Baruel es demostrar que no sólo el Iluminismo y la Masonería del
Gran Oriente contribuyeron en gran medida a la Revolución Francesa, sino que tres años después de
esa primera explosión siguieron siendo tan activos como siempre. - Nesta Webster, Sociedades
Secretas y Movimiento Subversivo, Emissary Publications, p 255.
Los (jesuitas) tienen un hijo constantemente mezclado en la corte y las intrigas del estado que
deben, en la justicia, sercriticados con el esfuerzo después del dominio del mundo. Le cuestan a los
reyes sus vidas, no en la horca, sino por el asesinado , e igualmente hirientes como la sociedad de
los Illuminati; Ellos eran los primeros entre la multitud, en todos los eventos, que aplaudieron las
escenas de omicidios en París... - Héctor Macpherson, Los jesuitas en la historia, Ozark Book
Publishers, págs. 126, 127.
Los jesuitas, Weishaupt y los Rothschilds, lograron echar la culpa de la Revolución Francesa a su
organización, los Illuminati!
Los ideales comunistas que vinieron de las Reducciones en Paraguay y que fueron exaltados en
Francia tuvieron su fruto en los escritos de Karl Marx.
Las ideas desarrolladas por Lenin provenían directamente del Manifiesto comunista de Karl Marx, y
las ideas fundadas en el Manifiesto comunista procedían directamente de los escritos del Dr. Adam
Weishaupt, quien tomó sus órdenes de la Casa de Rothschild. - William Sutton, El Movimiento de la
Nueva Era y Los Illuminati 666, Instituto de Conocimiento Religioso, p. 193.
Karl Marx fue contratado por un misterioso grupo que se autodenominaba "La Ley de los Hombres
Justos" para escribir el Manifiesto Comunista como un insecto demagógico para atraer a la
multitud. De hecho, el Manifiesto Comunista estuvo en circulación por muchos años antes de que el
nombre de Marx fuera ampliamente reconocido para establecer su autoría para este libro
revolucionario. Todo lo que hizo Karl Marx fue actualizar y codificar los mismos planes
revolucionarios y principios establecidos setenta años antes por Adam Weishaupt, el fundador de la

Orden de los Illuminati en Baviera. Y, es ampliamente reconocido por los eruditos serios de este
tema que la Liga de los Jest Men era simplemente una extensión de los Illuminati ... - Gary Allan,
Ninguno Dare Call it Conspiracy, Concord Press, p. 25.
Karl Marx, "el Padre del Comunismo Moderno ... fue tutorado privadamente por los jesuitas en la
enorme Sala de Lectura del Museo Británico mientras escribía El Manifiesto Comunista basado en
las diez máximas de 'tablones' que la Orden había perfeccionado en sus Reducciones paraguayas. ..
Un judío fue elegido para esta tarea; Pues la Orden anticipó culpar a todos los males de la
Inquisición Comunista en la Raza Judía. - Eric Phelps, Asesinos del Vaticano, Halcyon Unified
Services, p. 293.
Adam Weishaupt y la familia Rothschild crearon a los Illuminati. Entonces Weishaupt y los
Rothschild unieron sus esfuerzos para fomentar la Revolución francesa y las raíces del comunismo.
Los jesuitas siguieron a Karl Marx para escribir el Manifiesto comunista, que codificaba los planes
de los Illuminati. Las enseñanzas de Marx fueron luego pasadas a Lenin, Stalin y Trotsky. Los
financieros de todos estos hombres eran los Rothschild o agentes de Rothschild como Paul
Warburg, el primer presidente del Banco de la Reserva Federal, Jacob Schiff y Armand Hammer.
Cada uno de estos hombres, siendo jesuitas, eran judíos y operados bajo un frente judío. ¿Es de
extrañar que a los judíos se les culpe generalmente por todas las conspiraciones?
Otros jesuitas que operan bajo un frente judío incluyen al presidente del banco de la Reserva
Federal, Alan Greenspan, Arlen Specter y Henry Kissinger.
La Orden de los Jesuitas ha utilizado muy eficazmente a los judíos traidores como sus agentes para
llevar a cabo horribles crímenes contra la humanidad. Tantas cosas han sido hechas por los judíos
que estaban siendo utilizados por los jesuitas. Cuando el silbato es soplado y alguien llora mal, el
judío se queda con la bolsa y es culpado, mientras que la orden de los jesuitas se va limpio. Este ha
sido el caso una y otra vez a lo largo de los últimos 400 años.
Los Illuminati y los judíos traidores han sido utilizados por los jesuitas y han tomado la culpa de
muchos crímenes que realmente eran responsabilidad de los jesuitas. Hemos visto muchos de estos
ejemplos en este capítulo. En la persecución incesante de los jesuitas de destruir América, ella
utilizaría la casa judía de Rothschild para ganar control del sistema bancario americano. A esto,
pasaremos al siguiente capítulo.

Capítulo 3: El chantaje de los bandidos bancarios

Debido a que el Papa Clemente XIV y los emperadores católicos de toda Europa estaban ocupados
aboliendo a los jesuitas, no fueron capaces de cooperar unos con otros lo suficiente como para
detener el experimento protestante americano. ¡Si una Mano Divina no hubiera intervenido para
proteger las 13 colonias, nunca habría habido Estados Unidos con su Constitución dada por Dios!
Los jesuitas estaban muy preocupados por sus expulsiones en todo el mundo, y se vieron obligados
a ir a la clandestinidad. Hemos visto que usaron a su agente, Adam Weishaupt, para crear a los
Illuminati y utilizaron la casa jesuita de Rothschild para financiarlo. No era sólo aquí, sin embargo,
donde Rothschild riqueza fue muy útil. América se estaba convirtiendo en un gigante de riqueza

financiera y prosperidad. Los Rothschild ya estaban involucrados en el comercio extensivo en las
Américas. Además de sus imperios financieros y mercantiles, los Rothschild utilizaban sus riquezas
para ganar dominación política y religiosa a fin de promover los fines de los jesuitas en la
destrucción del protestantismo en todo el mundo.
Conscientes de que los Rothschild son una importante familia judía, los busqué en la Enciclopedia
Judaica y descubrí que llevaban el título de "Guardianes del Tesoro Vaticano". La designación de
Rothschild le dio al absoluto absolutismo financiero y secreto al papado negro. ¿Quién buscaría
alguna vez a una familia de judíos ortodoxos por la clave de la riqueza de la Iglesia Católica
Romana? - F. Tupper Saussy, Gobernantes del Mal, Harper-Collins, pp. 160, 161.
Los jesuitas utilizaron todos sus recursos en su intento de destruir a América. Utilizaron el poderoso
imperio financiero de los Rothschild para obtener el control a través del dinero. El biógrafo
Frederick Morton concluyó que mediante el uso efectivo del dinero los Rothschilds habían logrado
Conquistó el mundo con más profundidad, más astucia y mucho más duradera que todos los Cesare
antes o todos los Hitler después de ellos. - Frederic Morton, Los Rothschild: un retrato de familia,
Atheneum, p. 14.
Los Rothschild creían que si podían controlar el dinero de una nación, entonces podrían controlar
ese país. Esto es claramente señalado en la siguiente declaración del biógrafo Derek Wilson.
La comunidad bancaria siempre había constituido un "quinto estado" cuyos miembros podían, por
su control de las cadenas reales, afectar a acontecimientos importantes. Pero la casa de Rothschild
era inmensamente más poderosa que cualquier imperio financiero
Que la había precedido. Comandaba vastas riquezas. Era internacional. Era independiente. Los
gobiernos reales estaban nerviosos porque no podían controlarla. Los gobiernos populares lo
odiaban porque no era responsable ante el pueblo. - Derek Wilson, Rothschild: La riqueza y el
poder de una dinastía, Charles Scribner's Sons, pp. 79, 98, 99.
Utilizando la inmensa riqueza de los Rothschild, los jesuitas armaban ejércitos para destruir países
que no harían lo que dictaban. Podían comprar a los políticos ya través de ellos cambiar las leyes de
una nación. Esto es exactamente lo que hicieron en Estados Unidos y todavía lo están haciendo hoy!
Los jesuitas han estado usando la riqueza de Rothschild para controlar los grandes acontecimientos
detrás de escenas en todo el mundo durante los últimos siglos. Esto fue cierto cuando comenzaron,
pero hoy en día tienen los bancos centrales de cada país, incluido el Banco de la Reserva Federal,
para suministrarles fondos. Para ilustrar cómo los jesuitas y los Rothschilds han utilizado países y
eventos para ganar la dominación sobre naciones y mercados financieros, debemos mirar la batalla
de Waterloo entre Francia e Inglaterra el 19 de junio de 1815.
Había grandes fortunas que se hicieron, y perdieron, en el resultado de la batalla de Waterloo. La
Bolsa de Valores de Londres se encontraba en apuros, mientras los comerciantes esperaban noticias
del resultado de esta batalla de los gigantes. Si Gran Bretaña perdiera, los cónsules ingleses se
desplomarían a una profundidad sin precedentes. Si Gran Bretaña era victoriosa, el valor del cónsul
saltaría a nuevas alturas vertiginosas.
Cuando los dos enormes ejércitos se cerraron para la batalla hasta la muerte, Nathan Rothschild
hizo que sus agentes trabajaran febrilmente a ambos lados de la línea para reunir la información más
precisa posible a medida que avanzaba la batalla. Otros agentes de Rothschild estaban a la mano
para llevar los boletines de inteligencia a un puesto de mando Rothschild estratégicamente ubicado
cerca.

A última hora de la tarde del 19 de junio de 1815, un representante de Rothschild saltó a bordo de
un barco especialmente alquilado y se dirigió hacia el canal en una carrera apresurada para la costa
inglesa. En su posesión había un informe secreto de los agentes de los servicios secretos de
Rothschild sobre el progreso de la batalla crucial. Estos datos de inteligencia resultarían
indispensables para Nathan al tomar algunas decisiones vitales.
El agente especial se encontró con un Folkstone la mañana siguiente al amanecer por Nathan
Rothschild mismo. Después de escanear rápidamente los aspectos más destacados del informe
Rothschild estaba de camino de nuevo, acelerando hacia Londres y la Bolsa de Valores.
Llegando a la Bolsa en medio de la especulación frenética sobre el resultado de la batalla, Nathan
tomó su posición habitual junto al famoso "Pilar Rothschild". Sin un gesto de emoción, sin el menor
cambio de expresión facial, el jefe de la Casa de Rothschild, de ojos de piedra con ojos de cuarzo,
dio una señal predeterminada a sus agentes que estaban cerca.
Los agentes de Rothschild inmediatamente comenzaron a descargar cónsules en el mercado. A
medida que cientos de miles de dólares de cónsules llegaron al mercado, su valor comenzó a
disminuir. Entonces comenzaron a desplomarse.
Nathan continuó apoyándose en el «pilar», sin emoción, inexpresivo. Siguió vendiendo, vendiendo
y vendiendo. Los cónsules siguieron cayendo. Rothschild lo sabía, pero Wellington había perdido
en Waterloo.
La venta se convirtió en un pánico cuando la gente se apresuró a descargar sus "sin valor" cónsules
o papel moneda de oro y plata con la esperanza de retener al menos parte de su riqueza. Los
cónsules continuaron su picado hacia el olvido. Después de varias horas de comercio febril, el
cónsul quedó en ruinas. Se estaba vendiendo por unos cinco centavos por dólar.
Nathan Rothschild, sin emociones y sin expresión como siempre, todavía se apoyaba en su pilar.
Continuó dando señales sutiles. Pero estas señales eran diferentes. Eran tan sutilmente diferentes
que sólo los agentes altamente entrenados de Rothschild podían detectar el cambio. En la señal de
su jefe docenas de agentes de Rothschild hicieron su manera a los escritorios de la orden alrededor
del intercambio y compraron cada cónsul en la visión para apenas una "canción".
Poco tiempo después llegó la noticia "oficial" a la capital británica. Inglaterra era ahora el amo de la
escena europea. En cuestión de segundos, el cónsul se elevó por encima de su valor original. La
importancia de la victoria británica comenzó a hundirse en la conciencia pública, el valor de los
cónsules aumentó aùnaúàsmás .
Napoleón había conocido a su Waterloo. Nathan había comprado el control de la economía
británica. De la noche a la mañana, su inmensa fortuna se multiplicó veinte veces más. - Des
Griffin, Descent into Slavery, Emissary Publications, págs. 27 y 28.
Hacia 1815, los jesuitas tenían el control completo sobre Inglaterra. Si un líder no hizo lo que le
dijeron, el dinero se usaba para matar, frotar, destruir, chantajear o simplemente conducir a la
persona del cargo. En los capítulos siguientes se demostrará que este procedimiento se utiliza hoy
para controlar a personas como George Bush y Tony Blair. Lo que se hizo en Inglaterra se está
haciendo en muchos países hoy en dia.
A medida que la nueva nación de los estados unidos comenzó a extender sus alas, necesitaría una
base financiera sólida para operar. Necesitaba un banco, de acuerdo, pero al revés usaba a Estados

Unidos en lugar de que los Estados Unidos usara el banco .El Genio financiero y oportunista,
Robert Morris organizó el primer banco. Él y sus asociados creyeron que el banco debía ser
modelado como el banco de Inglaterra. Mientras que el primer banco en Norteamérica no era tan
despiadado como los bancos centrales de hoy, realizó muchas de las operaciones de un banco
central moderno. Los inversionistas "secretos" pusieron $ 400.000 para comenzar este banco. Este
intento falló después de dos cortos años. Identificaremos a los "inversores secretos" en los
siguientes párrafos.
Por favor, entiendan que los bancos centrales establecidos por los jesuitas y los Rothschilds no son
de ninguna manera similares a los bancos de barrio que todos utilizamos para administrar nuestro
dinero. Echemos un vistazo más de cerca al banco central y veamos por qué es tan peligroso.
Utilizaremos el Banco de la Reserva Federal como ejemplo. Aquí está un escenario muy
simplificado que explica bastante bien una de las operaciones del Banco de la Reserva Federal.
Es necesario entender que el Banco de la Reserva Federal no es propiedad del gobierno de los
Estados Unidos, como muchos creen. El banco central, el Banco de la Reserva Federal, tiene un
monopolio total, monopolizado por el gobierno en dinero. Antes de que tuviera el banco central,
cada banco individual compitió con otros bancos; Los clientes, los consumidores, obtuvieron el
mejor trato. Ya no.
Todos sabemos que hoy el gobierno de los Estados Unidos toma prestado dinero y opera bajo deuda
astronómica. ¿Por qué es esto? El sentido común dicta que una política de tan enorme deuda, tarde
o temprano, destruirá a la organización que la practica, porque el interés sobre su deuda debe
aumentar más allá de sus ingresos, haciendo imposible la recompensa.
Ahora a nuestro escenario. Aquí, aproximadamente, es cómo se desarrolla la operación.
Supongamos que el gobierno de Estados Unidos quiere pedir prestado mil millones de dólares. El
gobierno emite un bono por esta cantidad, como lo hace una compañía de agua cuando quiere
recaudar dinero para una nueva tubería o una nueva presa. El gobierno entrega este bono por los mil
millones de dólares al Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal toma el bono y
escribe una orden al Departamento de Imprenta y Grabado para imprimir miles de millones de
dólares de las facturas. Después de aproximadamente dos semanas o más, cuando las facturas se
imprimen, el Departamento de Imprenta y Grabado envía las facturas al Banco de la Reserva
Federal, que entonces escribe un cheque de unos dos mil dólares para pagar la impresión de billones
de dólares de facturas. El Banco de la Reserva Federal toma entonces los mil millones de dólares y
presta los mil millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos, y la gente del país paga
intereses a un ritmo exorbitante cada año con este dinero, que salió de la nada. Los propietarios del
Banco de la Reserva Federal no pusieron nada por este dinero.
Vemos, por lo tanto, que cuando el gobierno de los Estados Unidos se endeuda con un dólar, un
dólar más el interés va a los bolsillos de los propietarios del Banco de la Reserva Federal. Este es el
robo más grande y colosal jamás perpetrado en la historia de la humanidad, y es tan astuto, tan sutil
y tan ofuscado por la propaganda de los medios de comunicación que las víctimas ni siquiera son
conscientes de lo que está sucediendo. Puedes ver por qué los jesuitas quieren mantener esta
operación en secreto.
La Constitución de los Estados Unidos da al Congreso el poder de acuñar dinero. Si el Congreso
acuñara su propio dinero como lo ordena la Constitución, no tendría que pagar los cientos de miles
de millones de dólares de interés que ahora paga cada año a los banqueros por la deuda nacional,
por el dinero que salió de la nada. El dinero acuñado por el Congreso sería libre de deudas. Todos
los bancos centrales de otros países operan de la misma manera que la Reserva Federal.

El Secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, presentó una propuesta al Congreso en 1790 para un
banco central. Curiosamente, Hamilton había sido un ayudante de Robert Morris en la experiencia
inicial de la banca central en Norteamérica. Sorprendentemente, durante la convención
constitucional de 1787,
Hamilton había sido un fuerte partidario del dinero sólido. Que Hamilton cambió por completo en
tres años y propuso un banco central, que podría generar dinero como lo hace el Banco de la
Reserva Federal, demuestra que la lealtad de Hamilton fue comprometida por los jesuitas.
Esto es difícil de reconciliar, y uno debe sospechar que, incluso los más bien intencionados de los
hombres pueden ser corrompidos por las tentaciones de la riqueza y el poder. - G. Edward Griffin,
La criatura de Jekyll Island, American Opinion, p. 328.
Observe cuidadosamente la conclusión de Griffin. Para Alexander Hamilton haber cambiado tan
drásticamente en unos pocos años. nos llevaría a creer que había sido sobornado o chantajeado por
los "inversores secretos"; Ya sea que, o se unió a ellos.
Thomas Jefferson vio claramente lo que un banco central haría a América. Él declaró,
Un banco central privado que emite la moneda pública es una mayor amenaza a las libertades del
pueblo que un ejército permanente. - Los escritos de Thomas Jefferson, volumen X, G. P. Putnam y
hijos, página 31.
Jefferson se dio cuenta de que si un banco central se estableciera en América, los banqueros
tendrían cantidades virtualmente ilimitadas de dinero para controlar cómo votaban los legisladores y
para controlar los medios de comunicación y lo que dijeron. En poco tiempo, estos banqueros
esencialmente reescribirían la Constitución y la Declaración de Derechos por las leyes
inconstitucionales que pasarían. Thomas Jefferson tenía toda la razón, porque hoy tenemos
suficientes leyes, como la Ley Patriótica de los Estados Unidos y la Ley de Seguridad Nacional,
para convertir literalmente a los Estados Unidos en un estado policial, cuando se aplican todas las
disposiciones de estos actos.
Al igual que el antiguo Banco de Norteamérica, el nuevo Banco de los Estados Unidos tenía el
ochenta por ciento de su capital de financiación inicial aportado por los inversionistas 'secretos', y el
gobierno sólo representaba el veinte por ciento. Quienquiera que fueran estos inversionistas
'secretos', tenían un tremendo poder en América porque tenían el control del dinero en América.
Muchos libros escritos sobre este período de tiempo nos dicen quiénes eran estas personas.
Bajo la superficie, los Rothschild tuvieron una influencia poderosa en dictar las leyes financieras
estadounidenses. Los registros de la ley muestran que eran el poder en el antiguo Banco de los
Estados Unidos. - Gustavus Myers, Historia de las grandes fortunas americanas, Random House, p.
556 [énfasis añadido].

A lo largo de los años desde que el MN (Nathan Rothschild), el fabricante textil de Manchester,
había comprado algodón a los estados del sur, Rothschild había desarrollado grandes compromisos
estadounidenses. Nathan ... había hecho préstamos a varios estados de la Unión, había sido, durante
algún tiempo, el banquero europeo oficial del gobierno de Estados Unidos y era un partidario
prometido del Banco de los Estados Unidos. - Derek Wilson, Rothschild: La riqueza y el poder de
una dinastía, Los hijos de Charles Scribner, p. 178.

Los Rothschild y los jesuitas han estado usando su inmensa riqueza para hacerse cargo de los
Estados Unidos a través de políticos traidores durante muchos años.
Durante la época de los Rothschild en la Inglaterra victoriana, Benjamin Disraeli fue el primer
ministro durante muchos años. En 1844, escribió una novela política titulada Coningsby. Uno de los
personajes clave en el libro era un muy poderoso comerciante y banquero con el nombre de Sidonia.
Es evidente que los acontecimientos relatados, que Sidonia es realmente Nathan Rothschild de
Inglaterra. En el libro, Disraeli declara,
Europa necesitaba dinero, y Sidonia [Nathan Rothschild] estaba dispuesta a prestarlo a Europa.
Francia quería más, Austria más; Prusia un poco; Rusia unos pocos millones. Sidonia podía
proporcionarles a todos.
No es difícil concebir que, después de haber seguido la carrera que hemos señalado durante unos
diez años, Sidonia [Nathan Rothschild] se había convertido en uno de los personajes más
considerables de Europa. Había establecido un hermano, o pariente cercano, en quien podía confiar,
en la mayoría de las capitales principales. Era amo y señor del mercado monetario del mundo y, por
supuesto, prácticamente señor y amo de todo lo demás. Literalmente, mantenía en pie los ingresos
del sur de Italia; Y monarcas y ministros de todos los países acudieron a sus consejos y fueron
guiados por sus sugerencias. - Benjamin Disraeli, Coningsby, Alfred A. Knopf, p. 225 [énfasis
añadido]
Los jesuitas y los Rothschilds no se conformarían con nada menos.
Después de que el Banco Central de Hamilton fracasó, los jesuitas fueron capaces de establecer un
tercer banco central usando a Nicholas Biddle como su agente en 1816. La licencia para este banco
funcionó hasta 1826. Biddle hizo un intento de renovar la licencia de este tercer banco durante el
presidencial Campaña de 1832. Biddle creyó que Andrew Jackson no se atrevería a arriesgar su
segundo término en la oficina oponiéndolo, así que Biddle sintió que éste era el momento perfecto
de renovar la licencia del banco. Andrew Jackson comprendió los peligros del banco central y vetó
el proyecto de ley para renovar la licencia del banco. El argumento de Jackson era simple.
¿No hay peligro para nuestra libertad e independencia en un banco que en su naturaleza tiene tan
poco que unen a nuestro país? ... ¿No hay razón temblar por la pureza de nuestras elecciones en
paz y por la independencia de Nuestro país en guerra? ... Del curso que se seguiría por un banco
propiedad casi por completo de los sujetos de una potencia extranjera, y dirigido por aquellos cuyos
intereses, si no afectos, funcionarían en la misma dirección no puede haber Duda ... El control de
nuestra moneda, la recepción de nuestro dinero público, y la celebración de miles de nuestros
ciudadanos en la dependencia, sería más formidable y peligroso que un poder naval y militar del
enemigo. - Herman E. Kross, Historia Documental de la Banca y la Moneda en los Estados Unidos,
Chelsea House, pp. 26, 27.
Jackson temía que los extranjeros, que querían dominar y controlar a Estados Unidos, usarían el
banco central para destruirla. Los Rothschild y los jesuitas han estado haciendo eso durante muchos
años. La siguiente cita muestra cómo Nicholas Biddle manipuló el Congreso.
Biddle tenía una poderosa ventaja sobre su adversario. Para todos los propósitos prácticos, el
Congreso era su bolsillo. O, más exactamente, el producto de su generosidad estaba en los bolsillos
de los congresistas. Siguiendo la fórmula de Rothschild, Biddle había tenido cuidado de premiar a
los políticos complacientes con éxito en el mundo de los negocios. Pocos de ellos morderían la
mano que los alimentaba. Incluso el gran senador, Daniel Webster, se encontró arrodillado en el

trono de Biddle. G. Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American Opinion, p. 351.
A principios de la década de 1830, el plan Biddle-Rothschild-Jesuita funcionaba perfectamente.
Ellos controlaban el Congreso de los Estados Unidos dándoles dinero para tener éxito en el mundo
de los negocios. Mientras los congresistas votaban como se les decía, sus negocios estaban bien,
pero si desobedecieron a los banqueros, su dinero y otros recursos eran retenidos, y sus empresas
fracasaban.
Biddle no carecía de recursos. En consonancia con su creencia de que la banca era la fuente última
de poder, regularmente había adelantado fondos a los miembros del Congreso cuando la demora en
los proyectos de ley de asignaciones había mantenido su salario. Daniel Webster fue, en varias
ocasiones, un director del Banco y en retención como su abogado. Creo que no se ha renovado o
actualizado mi sueldo como de costumbre, y si se desea que se continúe mi relación con el Banco,
será mejor que me envíen los retenedores habituales. Numerosos otros hombres de distinción habían
sido acomodados, incluyendo a miembros de la prensa. - John Kenneth Galbraith, Dinero: De dónde
vino, Donde fue, Houghton Mifflin, página 80.
El expediente de Webster en el congreso había sido nombre del dinero solido Cuando Biddle
Webster con dinero y otras incentivos , sucumbió y se convirtió en un partidario de los objetivos
bancarios corruptos de Biddle. Webster se convirtió en uno de los seguidores más ávidos de los
bancos centrales. ¡Qué trágico que Daniel Webster no tuviera el coraje moral de soportar los
sobornos de Biddle! A principios de la década de 1830, el Congreso tenía muchos jesuitas tratando
de minar secretamente los grandes principios de nuestra Constitución.
Cuando Andrew Jackson finalmente expulsó a Nicholas Biddle y al banco central, èl tuvo que
enfrentarse a otras cosas como asesinos jesuitas.
Con estos logros cerca de los talones de su victoria sobre el Banco, el Presidente había ganado el
odio eterno de los científicos monetarios, tanto en América como en el extranjero. No es
sorprendente, por lo tanto. Que el 30 de enero de 1835, se hizo un intento de asesinato contra él.
Milagrosamente, ambas pistolas del atacante se dispararon, y Jackson fue salvado por un capricho
del destino. Fue el primer intento semejante contra la vida de un Presidente de los Estados Unidos.
El presunto asesino era Richard Lawrence, que era realmente loco o que fingía estar loco para
escapar de duros castigos. En cualquier caso, Lawrence fue declarado inocente debido a la locura.
Más tarde, se jactaba con sus amigos de que había estado en contacto con gente poderosa en Europa
que habían prometido protegerlo del castigo si lo atraparan. - G. Edward Griffin, La criatura de
Jekyll Island, American Opinion, p. 357.
Los conspiradores Rothschild-jesuita son personas despiadadas y enfermas que no se detendrán ante
nada hasta que el protestantismo y los Estados Unidos sean destruidos, y el papado gobierne el
mundo otra vez.
Los Rothschild y los jesuitas debían reagruparse. Para los siguientes 20 años, el nombre del juego
fue el asesinato de dos presidentes fueron envenenados y uno fue casi asesinado por el
envenenamiento. Entonces, los cañones de la guerra fueron oídos en América mientras que la guerra
civil enrojecía el suelo americano. Según el canciller alemán, Otto von Bismarck, todo esto fue
cuidadosamente planificado.
La división de los Estados Unidos en federaciones de igual fuerza fue decidida mucho antes de la
Guerra Civil por las altas potencias financieras de Europa. Estos banqueros tenian medios que los
Estados Unidos, si permanecieran en un bloque y como una sola nación, lograran la independencia

económica y financiera, lo que perturbaría su dominio financiero sobre Europa y el mundo. Por
supuesto, en el "círculo interior" de Finanzas, prevalecía la voz de los Rothschild. Vieron una
oportunidad de botín prodigioso si podían sustituir a dos débiles democracias, cargadas de deudas
con los financieros, ...,n lugar de una vigorosa República suficiente para sí misma. Por lo tanto,
enviaron a sus emisarios al campo para explotar la cuestión de la esclavitud y para conducir una
cuña entre las partes de remolque de la Unión .. La ruptura entre el Norte y el Sur se hizo inevitable;
Los amos de las finanzas europeas emplearon todas sus fuerzas para lograrlo y aprovecharlas. [Citado en] G. Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American Opinion, p. 374.
Los Rothschild y los jesuitas utilizaron la Guerra Civil para dividir a los Estados Unidos en dos
países contendientes. Esto hizo a Estados Unidos débil y mucho más fácil de controlar. Daría lugar
a un control político y constitucional, junto con la riqueza material en América, y facilitaría que
Estados Unidos se convirtieran en esclavos de los jesuitas de Roma. A pesaepesar de que la a
Civil no logró la destrucción de los Estados Unidos, los jesuitas lograron gran parte de su meta de
todos modos, como muestran claramente las condiciones en los Estados Unidos
El Presidente Lincoln comprendió la insidiosa mano de los Rothschild y los jesuitas intrigantes en
la Guerra Civil. Sabía que eran implacables en su búsqueda de la destrucción de los Estados Unidos.
Lincoln temía mucho por la supervivencia de América e hizo todo lo posible para derrotar sus
propósitos. Él dijo,
El poder del dinero [los Rothschilds y los jesuitas] presa sobre la nación en tiempos de paz y
conspira contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la monarquía, más insolente
que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Veo en el futuro próximo una crisis que se
aproxima que me enerva y me hace temblar por la seguridad de mi país. Las corporaciones se han
entronizado, se seguirá una era de corrupción y el poder monetario del país tratará de prolongar su
reinado trabajando en los prejuicios del pueblo, hasta que la riqueza se agregue en pocas manos y la
república sea destruida. - Archer Shaw, ed., La enciclopedia de Lincoln: Las palabras habladas y
escritas de A. Lincoln, Macmillan, p. 40.
Cuán profético; Eso es exactamente lo que ha sucedido.
Abraham Lincoln era que el esquema Rothschild-jesuita estaba comprometiendo a los líderes de
América. Utilizando sus interminables provisiones de dinero, estos hombres malvados controlaban
a muchos líderes políticos en los niveles más altos del gobierno americano, y eso fue a mediados del
siglo XIX. Hoy la situación es mucho peor. Los políticos estadounidenses están vendiendo su país a
los jesuitas para tener la oportunidad de ser ricos e influyentes. Vimos que incluso el gran Daniel
Webster era un peón en sus manos. En un discurso pronunciado en 1837, Lincoln declaró: Ninguna
potencia extranjera o combinación de potencias extranjeros podría tomar por la fuerza una copa de
Ohio o hacer una pista en el Blue Ridge. ¿En qué momento, entonces, se aproxima el peligro que
cabe esperar? Si alguna vez nos alcanza, debe surgir de entre nosotros, no puede venir del
extranjero. Si la destrucción es nuestra suerte, debemos ser nosotros mismos sus autores y concluir.
Como nación de libertad, debemos vivir a lo largo de todo el tiempo o morir de suicidio. - Joan
Veon, The Global Straightjacket de las Naciones Unidas, Hearthstone Publishing, pág. 64.
La avaricia, el egoísmo y la ganancia financiera se usan para comprometer a los políticos a aprobar
leyes que vayan en contra de los propósitos de la Constitución y de llevar a América por un camino
que nuestros Padres Fundadores nunca pretendían. Estos políticos adoptan principios rectores como
los del comunismo y la Revolución Francesa. Después del terrible baño de sangre llamado Guerra
Civil, la nación estaba sangrando, y las cosas estaban en desorden. El país era bastante vulnerable a
más travesuras jesuitas, y se aprovecharon bièn de ell

Capítulo 4: Thaddeus Stevens y la Constitución tirada a la basura

Cualquiera que viera el Congreso de la década de 1860 declararía que Thaddeus Stevens estaba
innegablemente a cargo.
Su tremendo poder como líder del partido estaba en la mordaz amargor de su lengua y en la
arrogancia dominante de su manera, ante la cual los hombres más débiles se arrugaron. Cuando un
colega se atrevía a cuestionar la sabiduría de su política, confió con desprecio estudiado que no
"proponía ni tomar su consejo, ni reconocer su autoridad, ni creer una palabra que dice". Sus
lanzamientos eran una llama consumidora, su invectiva terrible para resistir... Uno que lo observaba
bien pensaba que «la intensidad de su odio era casi casi infernal». No había tonos neutros en su
vocabulario... No tenía simpatía por el fracaso. Así que había una dureza en él que hacía temer a los
hombres. Una y otra vez iba a entrar en un caucus de partido con el sentimiento en contra de él para
aplastar a sus seguidores en línea. Era más fácil seguirlo que cruzarlo. Tenía toda la arrogancia
dominadora del jefe tradicional. No soportó ninguna oposición. Schurz [Un colega de Stevens] notó
incluso en su conversación, "cierto absolutismo de la opinión con desdén despreciativo por el
argumento adverso". Fue un dictador que dictó sus decretos y duelo al rebelde que lo rechazaría ...
Y él no podía comprometer - eso era una vez su fuerza y debilidad. Lo convirtió en un líder
mientras vivía, y un fracaso en la perspectiva de los años. No celebró ningún consejo, no prestó
atención a ningún consejo, no prestó atención a ninguna advertencia y, con una voluntad de hierro,
empujó hacia adelante según su instinto, desafiando, si fuera necesario, la opinión de su tiempo y
convirtiéndola por pura fuerza a su propósito. Una figura llamativa en el lienzo de la historia:
severa, arrogante, intensa, con una luz amenazadora en el ojo, y algo entre una sonrisa burlona y
una sonrisa voltaica en sus finos y duros labios. Tal fue el mayor partido y líder del Congreso de su
tiempo. - Claude Bowers, La Era Trágica, AMS Press, pp. 74, 84.
Estaba en la década de los sesenta en ese momento, disminuyendo la edad debido a la edad y la
enfermedad, pero su mente no había perdido nada de su invectiva. No era un hombre especialmente
brillante. Se aseguró de que todos supieran exactamente dónde se encontraba, y esperaba que todos
estuvieran con él. Si no lo hacían, se aseguró de que sabían que estaba muy descontento. Este
radical, Thaddeus Stevens, controló el Congreso y aplicó toda su arrogante y cáustica manera de
lograr una de las mayores revoluciones en América desde 1776. Por su influencia, ciertos cambios
ocultos fueron implementados en las Enmiendas a la Reconstrucción que hicieron mucho más que
proporcionar Libertad e igualdad para los esclavos, sino que atacó la misma razón de ser de la
Declaración de Derechos.
Hemos visto que la Orden Jesuita desterrada usó la riqueza de los Rothschild para financiar a Adam
Weishaupt en la fundación de los Illuminati el 1 de mayo de 1776. También hemos visto que los
principios establecidos por los jesuitas y Weishaupt se llevaron a cabo en la Revolución Francesa.
Dos años después de la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, los jesuitas llevaron a
cabo sus principios de gobierno en la Revolución Francesa. Estas dos formas antagónicas de
gobierno fueron puestas a la vista de todo el mundo. La Constitución garantizaba al gobierno
republicano donde el gobierno estaba fundado en la ley, y todos los ciudadanos eran iguales ante la
ley. En Francia, sin embargo, el gran grito fue para la democracia.
En aquella época (1789) Francia era la nación más rica y más poblada del continente europeo; Y fue
aquí donde comenzó el "Gran Experimento en Democracia". El grito de guerra era «libertad,
igualdad y fraternidad». El vehículo era el socialismo. - Dee Zahner, El Lado Secreto de la Historia,

LTAA Communications Publishers, p. 34.
Los Estados Unidos de América no son una democracia. Es una república, y hay una gran diferencia
entre los dos. Una democracia pura se basa únicamente en la mayoría sin restricciones en lo que
puede hacer en mayo. Un ejemplo excelente de una democracia es una turba de linchamiento. La
mayoría quiere colgar a la persona, y la minoría, la persona a ser ahorcada, no quiere ser ahorcado.
Ellos tienen un voto, y después cuelgan a la persona. En una democracia pura, la minoría es la
víctima de la mayoría.
En cambio, una República se basa en un conjunto de leyes que rigen lo que la mayoría puede y no
puede hacer. La ley en la que los Estados Unidos; se funda la República es la Constitución. Por
ejemplo, dice la Constitución,
El Congreso no hará ninguna ley sobre el establecimiento de la religión, ni prohibirá su libre
ejercicio; O abreviar la libertad de expresión, o de la prensa; O el derecho del pueblo a reunirse
pacíficamente, y pedir al gobierno una reparación de las quejas. - Primera enmienda a la
Constitución.
Si una ley fue propuesta en el Congreso para establecer una religión nacional, y todos en el
Congreso votaron por ella, todavía no se puede hacer, porque la Constitución prohíbe este tipo de
ley. La Constitución dice que al gobierno no se le permite aprobar ninguna ley concerniente a la
religión. Durante la Edad Oscura, más de 150 millones de cristianos fueron condenados a muerte
porque no siguieron la religión universal en ese tiempo. Lo mismo ocurriría en América si Estados
Unidos fuera una democracia pura.
La palabra democracia no se encuentra en la Constitución ni en la Declaración de Independencia ni
en ninguna de las constituciones del Estado. Muchos de los Fundadores de los Estados Unidos
intentaron advertir sobre los peligros de una democracia pura.
Las democracias han sido siempre espectáculos de turbulencia y contención; Nunca se han
encontrado incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad; Y en general han
sido tan cortos en sus vidas como violentas en su muerte. - James Madison, Federalist Paper # 10.
Recuerde, la democracia nunca dura mucho tiempo. Pronto, se agota y se asesina a sí misma. Nunca
hubo una democracia que no se suicidara. - John Adams, Las Obras de John Adams, Vol. 6, New
Library Press, pág. 484.
Si América hubiera sido establecida como una democracia pura, habría dejado de existir.
Lo que hoy aprendemos del estudio de la Gran Revolución… ...(Revolución Francesa es que fue la
fuente y el origen de todas las concepciones actuales comunistas, anarquistas y socialistas ... hasta
ahora, el socialismo moderno no ha añadido absolutamente nada a las ideas que circulaban entre el
pueblo francés entre 1789 y 1794 ... El socialismo moderno sólo ha sistematizado esas ideas y ha
encontrado argumentos a su favor. - Nesta Webster, La Revolución Francesa, Noontide Press, p. 5.
La Revolución Francesa fue fuente de concepciones comunistas, anarquistas y socialistas;
Concepciones que, llevadas a la conclusión, dieron como resultado la necesidad de instalar sistemas
de drenaje para llevar los torrentes de sangre que fluían de las guillotinas francesas. Estas mismas
"concepciones" aplicadas durante el siglo XX han resultado en el asesinato de más de cien millones
de seres humanos. Hay mucho que aprender de la Gran Revolución. - Dee Zahner, El Lado Secreto
de la Historia, LTAA Communications, p. 35.

Al mismo tiempo, la anarquía está tratando de barrer toda ley, no sólo divina, sino humana. La
centralización de la riqueza y el poder; Las vastas combinaciones para enriquecer a los pocos a
costa de los muchos; Las combinaciones de las clases más pobres para la defensa de sus intereses y
demandas; El espíritu de inquietud, de disturbios y derramamiento de sangre; La difusión mundial
de las mismas enseñanzas que condujeron a la Revolución Francesa, todos tienden a involucrar al
mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. -- P.EJ. White, Educación,
Pacific Press Publishing Association, p. 228.
Los principios de la democracia o turbas han llenado este mundo de sangre. Thaddeus Stevens fue
el más instrumental en llevar los ideales de la Revolución Francesa a América bajo el disfraz de
traer libertades a los esclavos oprimidos.
Como hemos visto, las ideas de Karl Marx no eran nada nuevo. Simplemente tomó las ideas de los
jesuitas y Weishaupt y las codificó en el Manifiesto Comunista.
De hecho, el Manifiesto Comunista estuvo en circulación durante muchos años antes de que el
nombre de Marx fuera ampliamente reconocido para establecer su autoría para este manual
revolucionario. Todo lo que hizo Karl Marx fue actualizar y codificar los mismos planes
revolucionarios y principios establecidos setenta años antes por Adam Weishaupt, el fundador de la
Orden de los Illuminati en Baviera. Y, es ampliamente reconocido por los eruditos serios de este
tema que la Liga de los Hombres Justos era simplemente una extensión de los Illuminati. - Gary
Allen, Ninguno Dare Llámelo Conspiración, Concord, p. 25.
Los principios de la democracia, el comunismo y la Revolución Francesa, codificados por Karl
Marx, se ven en innumerables países en el siglo XX. Desde las purgas en Rusia de Josef Stalin hasta
el reinado de Mao Tse Tung en China, hasta Pol Pot en Camboya y otros muchos, los resultados del
jesuitismo han llenado este mundo de miseria, dolor, sufrimiento y muerte. ¿Caerán también los
Estados Unidos, el mayor bastión del gobierno republicano?
Después de la Guerra Civil, América estaba en ruinas. El Sur tenía que empezar de nuevo. Más de
tres millones de esclavos, que sólo habían conocido los campos de algodón y el trabajo duro, ahora
eran libres. Los carpetbaggers (nortenosnoue se mudaban hacia el sur), estaban saqueando un sur ya
agotado. Abraham Lincoln, el hombre que guióguio a Ama a través de la sangrienta Guerra Civil,
estaba muerto de la bala de un asesino jesuita. Grandes luchas enfrentaron a la nación devastada por
la guerra.
Lincoln, al igual que Andrew Johnson después de él, quería permitir que los estados separatistas del
sur volvieran a la Unión, pero un grupo en el Congreso llamó a los Republicanos Rojos Radicales
objetó. Ellos querían que algunas cosas cambiaran antes de que lo permitieran. Fueron fundamentales para que las enmiendas 13, 14 y 15 fueran colocadas en la Constitución. Las enmiendas, en parte, se indican debajo y en la superficie parecían buenas . Sin embargo, después de las declaraciones,
se hizo evidente que la libertad y la igualdad para el hombre libre afroamericano se utilizó para
crear una ciudadanía completamente nueva, que amplió los poderes del gobierno nacional y atacó la
Declaración de Derechos. Este era el mismo método utilizado en Francia; Los campesinos luchaban
bajo horribles dificultades, por lo que el reinado del terror les concedía libertad e igualdad. Oculto
debajo de esto era una impulsión para ampliar el poder del gobierno y atrincherar a los campesinos
en la esclavitud todavía.
13º

[Sección 1. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, salvo como castigo por delito de que la
parte haya sido debidamente condenada, existirán dentro de los Estados Unidos o en cualquier lugar
sujeto a su jurisdicción.
14º
[Sección 1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujeto a la jurisdicción , es ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en donde residen. Ningún Estado podrá realizar o hacer cumplir cualquier ley que se abrevie los privilegios o inmunidades de los ciudadanos
de los Estados Unidos; Ni será ningún Estado privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso de ley; Ni negar acualquier persona dentro de su jurisdicción la igual
protección de las leyes. 15
[Sección 1. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeto a la jurisdicción, es ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en donde residen. Ningún Estado podrá realizar o hacer cumplir cualquier ley que se abrevie
los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni será ningún estado privar a cualquier persona
de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley; ni negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la
igual protección de las leyes. 15

15
Sección 1. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o abreviado
por los Estados Unidos o por cualquier estado a causa de raza, color o condición previa de
servidumbre.
Sección 2. El Congreso tendrá poder para hacer valer este artículomediante por la legislación
adecuada.]
Sección 1. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o abreviado por los Estados Unidos o por cualquier estado a causa de raza, color o condición previa de servidumbre. Sección 2. El Congreso tendrá poder para hacer valer este artículo mediante la legislación adecuada.]

Observe las siguientes declaraciones de los jueces de la Corte Suprema y casos reales en los que se
interpretaron estas enmiendas. Estas enmiendas se interpretaron mucho más allá de la libertad y la
igualdad para el hombre negro.
La declaración siguiente es de los casos del matadero de 1872. Observe cómo el Tribunal Supremo
interpretó el caso a la luz de la 14ta enmienda.
Somos de la opinión de que los derechos reclamados por estos demandantes en el error [derechos
fundamentales derecho consuetudinario] si tienen cualquier existencia no son privilegios e
inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos en el sentido de la cláusula de la 14a
enmienda bajo considerando. - Casa de la Matanza caso , 83 US 36, 80 (1872)
De acuerdo con el primer caso del Tribunal Supremo en el cual se consideró la Enmienda 14, se
interpretó que significaba que la Declaración de Derechos no sería considerada como privilegios e
inmunidades de la ciudadanía estadounidense de la 14ª Enmienda. Esta postura de la Corte Suprema
continuó y se explica muy claramente en casos posteriores.
El derecho de juicio por jurado en los casos civiles, garantizados por la 7ª Enmienda ... y el derecho
a portar armas, garantizado por la 2ª Enmienda, han sido claramente considerados no privilegios e
inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, garantizados por La 14ª Enmienda ... la
decisión se basó en que esta cláusula de la 14ª Enmienda no prohibía a los Estados restringir los

derechos personales enumerados en las ocho primeras Enmiendas, porque esos derechos no estaban
dentro del significado de la cláusula "privilegios y Inmunidades de los ciudadanos de los Estados
Unidos. - Twining v. New Jersey, 211 US 97, 105, 106, (1908)
Muchas personas, que vivieron durante ese tiempo, reconocieron que la Constitución estaba siendo
atacada por Thaddeus Stevens y sus seguidores. Que la Constitución estaba bajo ataque directo
después de la Guerra Civil es evidente de los libros escritos sobre esa época, de los periódicos y de
los discursos del presidente Andrew Johnson.
Nunca han sido tan brutales, hipócritas y corruptos los hombres públicos estadounidenses en
puestos responsables, dirigiendo el destino de la Nación. La Constitución fue tratada como un
felpudo en el que los políticos y los oficiales del ejército se secaron los pies después de patinar en el
barro .. Tan espantoso es el cuadro de estos años revolucionarios que incluso los historiadores han
preferido pasar por alto muchas cosas esenciales. Así, Andrew Johnson, que luchó la batalla más
valiente por la libertad constitucional y por la preservación de nuestras instituciones jamás llevada a
cabo por un Ejecutivo, hasta hace poco se dejó en la picota a la que los jugadores sin escrúpulos
para el poder lo envió .. y el London Times, Comentaba que "es la Constitución más que el señor
Johnson que está en peligro". - Claude Bowers, La Era Trágica, AMS Press, énfasis suministrado, p.
157.
¡La Constitución era un felpudo para que los políticos siguieran caminando con sus pies fangosos!
¡La Constitución estaba en grave peligro de ser destrozada!! Son declaraciones espantosas a la luz
de los gloriosos y protestantes principios que representa ese documento. Es muy claro, que después
de la Guerra Civil; La Constitución fue objeto de furiosos ataques por parte de políticos
"americanos" que se empeñaban en llevar a América bajo el dominio de los Principios del
Comunismo / Iluminismo / Jesuitismo, y utilizarían lo bueno y lo noble, que era la liberación de los
esclavos, Socavar la Declaración de Derechos. ¿No es esto todavía hoy? Escuchamos tanto acerca
de 'defender la libertad', que suena genial, mientras que las libertades estadounidenses son
pisoteadas en el polvo por Patriotas y actúan.
Aquí hay algunos extractos de los discursos del presidente Andrew Johnson. Mientras que lee éstos,
recuerde que Andrew Johnson fue sacado casi de su cargo porque él rechazó ir junto con los
republicanos rojos radicales.
Me encanta la Constitución: tengo la intención de plantarme, con la confianza y la creencia de que
si la Unión permanece unida, en menos de cuatro años el partido ahora triunfante será derrocado. ibíd. pag. 33.
Los mejores esfuerzos de mi vida se han ejercido para el mantenimiento de la Constitución, la
aplicación de las leyes y la preservación de la Unión de los Estados. - ibíd. pag. 162.
Saludado cordialmente en Baltimore, había dicho que prefería ser un ciudadano libre que ser
presidente inaugurado "sobre las ruinas de la Constitución", y "ser más bien un hombre libre que ser
presidente y ser un esclavo". 241.
"El Presidente se opone directamente al Congreso y al pueblo", escribió el indignado Julián. "Ni
Jefferson ni Jackson ... nunca afirmaron con tanta fidelidad sin miedo y haciendo hincapié en los
principios fundamentales de la libertad civil", dijo el New York World. - Ibíd., Pág. 102.
Ha sido mi destino en los últimos cinco años luchar contra los que se han opuesto a la Unión...
Tengo la intención de luchar contra todos los opositores a la Constitución... para luchar contra los

enemigos de esta gloriosa Unión para siempre y por siempre. - Ibíd., Pág. 132.
Según el erudito constitucional George P. Fletcher, Cardazo Profesor de Jurisprudencia en la
Universidad de Columbia:
La Guerra Civil provocó un nuevo orden constitucional. En el corazón de este orden jurídico
posbélico se encuentran las Enmiendas a la Reconstrucción -las Decimotercera, Decimocuarta y
ecimoquinta Enmiendas, ratificadas en los años 1865 a 1870. Los principios de este nuevo régimen
jurídico son tan radicalmente diferentes de nuestra Constitución original, redactada en 1787, Que
merecen ser reconocidos como una segunda constitución americana. La nueva Constitución
estableció, de hecho, una segunda República Americana. La primera Constitución se basaba en los
principios de la personalidad como asociación voluntaria, libertad individual y elitismo republicano.
Las premisas directrices de la segunda constitución eran, por el contrario, nación orgánica, igualdad
de todas las personas y democracia popular. Estos son principios radicalmente opuestos entre sí. George P. Fletcher, Nuestra constitución secreta, Oxford University Press, p. 2.
Este profesor de la Universidad de Columbia reconoció que las enmiendas decimotercera,
decimocuarta y decimoquinta produjeron una constitución completamente diferente a la establecida
en 1787. Declaró que estas enmiendas creaban una nueva constitución. Como hemos visto en los
casos judiciales posteriores tras la aprobación de esas enmiendas, es evidente que eso es
exactamente lo que Stevens y Roma querían hacer.
En 1868, los jesuitas, con sus radicales Thaddeus Stevens y Charles Sumner, habían forzado la
decimocuarta enmienda sobre los pueblos de los Estados del Norte y del Sur. Habían creado una
nueva nación como resultado de una nueva ciudadanía. Hacia 1872 los jesuitas, con radicales en la
Corte Suprema, habían hecho absolutas las facultades de los gobiernos federales y del estado
absoluto , limitadas sólo por las decisiones de sus respectivos Bancos del Rey y los Tribunales
Supremos del Estado. Se había logrado la transición de una forma de gobierno presbiteriana a una
forma de gobierno católico Romano. ¿Y cómo lo hicieron? Al declarar que la Declaración de
Derechos no eran privilegios e inmunidades de la ciudadanía de la Enmienda XIV, con lo que
derribaba las antiguas libertades. - Eric Phelps, Asesinos del Vaticano, Halycon Unified Services, p.
327.

No tenemos palabras para describir la deprimente, diabólica y desmoralizadora depravación de este
hombre singular... él fue el gran instrumento de los jesuitas en la creación de su monstruo socialistacomunista del siglo XX, la Enmienda XIV América. Fue llamado "traidor" por el presidente
Johnson mientras "destruía el gobierno de la Unión Vieja, cambiaba su forma y espíritu, e hizo una
nueva Unión con nuevas teorías y nuevos poderes." Horace Greeley, uno de los maestros de
Stevens, añade "Hemos llevado a todos los obreros a un nivel común... reduciendo a toda la
población trabajadora, blanca y negra, a una condición de servidumbre." En su lecho de muerte, este
viejo "comunero" comunista fue bautizado en la Institución Católica Romana por un trabajo bien
hecho en obediencia a la Santa Alianza del Papa César y al malvado Consejo de Trento del Papa
Negro. -ibido, p. 331.
A la luz de la odiosa y destructiva obra de Thaddeus Stevens y de los republicanos radicales, es fácil
concluir que eran las herramientas de Roma para destruir la gran Constitución protestante. Nunca
más hombres malvados y diabólicos anduvieron por la tierra de los libres y el hogar de los valientes.
Otras ideas sobre la vida de Thaddeus Stevens añaden cada vez más pruebas de la viciosa
participación de Roma en el socavamiento de la constitución hecha en nombre de la libertad y la
igualdad.

Temprano en su vida, Stevens era muy pobre. Como resultado, siempre tuvo un desprecio
manifiesto por los aristócratas y los ricos. Siempre sostuvo que los ricos se hicieron así porque
habían explotado a los pobres. A lo largo de su carrera política, Stevens siempre estuvo al lado de
los pobres. Sin embargo, en el famoso conflicto entre Andrew Jackson y Nicholas Biddle, Stevens
hizo una cosa muy extraña. Jackson estaba al lado del hombre común en América, luchando contra
el frente Biddle-Rothschild-jesuita que buscaba esclavizar a América. Uno pensaría que Stevens se
uniría automáticamente a Jackson y a la gente común. Sin embargo, este no fue el caso.
Este enemigo de la aristocracia bastante espumado de rabia contra la democracia Jacksoniana, y
luchó con fervor por la aristocracia dinero representado por Nicholas Biddle y el Banco. En sus
primeros años había sido tan ferviente en el apoyo de la aristocracia Hamiltoniana. Son estas
contradicciones marcadas en su carácter lo que lo hace tan difícil de analizarlo. - Claude Bowers, La
Era Trágica, AMS Press p. 68.
Las contradicciones de Stevens pueden ser fácilmente aentendida a la luz de su implicación con
los Jesuitas-Rothschilds. Naturalmente, Stevens estaba con la gente común, pero cuando sus amos
le dijeron lo contrario, entonces él abandona sus principios y haría como le fue dicho. ¿Cómo
explicar las flagrantes contradicciones de este hombre?
Steven no tenía convicciones religiosas. Nunca asistió a la iglesia. Sin embargo, una nota muy
interesante sobre su vida religiosa surge del libro de Claude Bowers.
No asistía a ninguna iglesia que, en su interior, hubiera coloreado la impresión general de su
carácter en la comunidad en la que vivía. Para los bautistas tenía una cierta consideración
sentimental debido al hecho de que era la iglesia de su madre, pero probablemente era un pensador
libre ...liue su mente era un desierto salvaje, en cuanto a su sentido de obligación con Dios estaba
preocupado ", era la opinión de Jeremiah Black; Y el senador Grimes le desagradaba como «un
desquiciado de la moral». Aun así, uno de sus mejores amigos era un sacerdote católico en
Lancaster, con quien le gustaba hablar y caminar; Y era muy aficionado a los niños, y
extremadamente sensible a los llamamientos de los pobres, a quienes era invariablemente generoso.
- ibíd. pag. 78, 79, énfasis suministrado.
A la luz de la diabólica ruta que Stevens llevò a la América y la querida Carta de Derechos, su
estrecha asociación con este sacerdote católico llevaría a concluir que este sacerdote tuvo gran
influencia sobre la mente de Stevens y sirvió como su mentor en delinear exactamente el
Camino a seguir. Que Stevens intentó socavar la constitución protestante declara que Stevens
consiguió las ideas de alguna parte y su asociación cercana con este sacerdote podría ciertamente
ser una de las trayectorias a través de las cuales la orden de jesuita llegó a Stevens y torció su mente
dispuesta!!
La otra gran influencia en la vida de Stevens de la iglesia católica vino de su criada y amante
Activa de muchos años; es decir en Lydia Smith.
En la parte trasera de su casa de Lancaster, entre los árboles frutales, había una pequeña casa,
ocupada por Lydia Smith y su marido, un peluquero negro muy negro, con sus dos hijos,
Igualmente negros. La señora Smith era mulata, y fue contratada como ama de llaves para el
abogado soltero. [Stevens] Después de un tiempo el marido murió, y la viuda se trasladó a casa
de su amo, y allí vivió durante muchos años. Cuando Stevens fue a Washington, lo acompañó allí.
Dondequiera que estuviera, allí estaba ella también ... Que ella se dedicaba a Stevens era evidente
para todos. Con el tiempo, a medida que se iba debilitando, se hizo indispensable, actuando como

intermediario entre él y aquellos que innecesariamente socavarían su fuerza ... Esta suposición de
que era la amante de Steven no estaba confirmada, sin embargo, para calmar el chisme, que nunca
es impresionante. Era corriente en la prensa y en ninguna instancia el editor era reprendido o
amenazado con una demanda por difamación... La ama de llaves [Smith] vivía con su esposo
hasta su muerte, y muchos años más tarde fue enterrado a su lado en el cementerio católico en
Lancaster ... Muchos atribuyeron su odio profundamente arraigado hacia los blancos del sur a la
influencia de Lydia. Su cariño por ella se demuestra en el hecho de que hay en Lancaster hasta estos
días un retrato de esta hermosa mulata de la brocha de Esholtz, un pintor destacado que también
hizo un retrato de Stevens. - ibíd. Págs. 80, 81, 83.
En el lecho de muerte de Stevens,
Estaban Lydia Smith y sus dos hermanas, Loretta y Genevieve. Mientras decaía rápidamente, el
médico le preguntó cómo se sentía. "Muy mal doctor." Entonces la hermana Loretta pidió permiso
para bautizarlo en la fe católica. Lydia Smith estaba arrodillada al pie de la cama; Las dos hermanas
estaban de rodillas leyendo las oraciones por los moribundos. Y Thaddeus Stevens pasó a la
eternidad. En ese momento, su mano la tomaba la hermana Loretta, levanto su pecho, presionó su
mano, y así llegó el final. Un año antes había dicho que cuando estaría enfermo, él prapreferiría
iar cien millas para tenerla con él al final que la mayoría de los ministros que conocía. - ibíd. pag.
222.
De estas declaraciones de Bowers, podemos rescatar muchas cosas. Stevens estaba muy unido a
Smith y, obviamente, estaba viviendo en una relación ilícita con ella. Smith era una devota católica
y tuvo una tremenda influencia en Stevens. En el lecho de muerte de Stevens, fue bautizado por dos
monjas católicas en la fe católica para el gran servicio que Stevens había realizado en nombre de la
iglesia católica. Está claro que la influencia del sacerdote católico de Lancaster y Lydia Smith
fueron ambos instrumentos para llevar a Thaddeus Stevens a la decisión de trasformar América del
protestantismo al catolicismo. Sólo a la luz de la eternidad los crímenes atroces de estas personas se
realizarán plenamente.

Capítulo 5: Apretar la soga

Después de los intentos de los jesuitas de destruir a los incipientes Estados Unidos, se concentraron
en otro objetivo que los había eludido durante muchos años. Habían intentado desesperadamente
establecer un banco central bajo Robert Morris, Alexander Hamilton y Nicholas Biddle, pero cada
intento había fracasado. Durante la devastadora Guerra Civil, Augustus Belmont, un jesuita rabioso
y agente de Rothschild, intentó forzar a Lincoln a establecer un banco central, pero Lincoln
comprendió los daños que un banco central causaría al país, y se negó.
Con entusiasmo y una estrategia ,iferente, los jesuitas y los Rothschild intentaron de nuevo. Se
dieron cuenta, como Lenin había creado qun banco central era el 90% de la comunicación de una
nación. - Fritz Springmeier, Bloodlines of the Illuminati, Embajador House, pág. 268.
A mediados de la década de 1750, los Rothschild y los Schiff se trasladaron a la misma residencia,
una gran casa dúplex en Frankfurt, Alemania, donde sus familias vivíeroner juntas.

Él [El padre Rothschild] tuvo cinco hijas y cinco hijos ...hijoSe trstrasladó du aigua casa, la "Haus
Zur Interfann", a una nueva, "Green Shield ..."(Verde escudo) cuando empezó a ganar más dinero.
El escudo verde era una residencia dual y la otra mitad estaba ocupada por la familia de Schiff que
jugaría un papel importante más adelante como agentes de los Rothschild. - Ibíd., Pág. 244.
Cerca de 100 años después de que las dos familias vivieron juntas en Frankfurt, Alemania, nació
Jacob Schiff. Él era un mago en las finanzas y desarrolló la sagacidad solapada de los Rothschild.
En 1865, a medida que la guerra civil terminaba, el joven de 18 años de edad, Jacob abandonó
Alemania y llegó a América.
Diez años más tarde se convirtió en el socio de la empresa Illuminati firma Kuhn, Loeb &
Company. Diez años después se convirtió en su presidente. [Es aquí que Schiff dirigía los asuntos
de Rothschild y de Illuminati de este asiento de la autoridad.
Jacob Schiff también formó parte en la Junta Directiva de la Central Trust Company, Western Union
y Wells Fargo Company. - Ibíd., Pág. 268.
Entre el final de la guerra civil y 1914, sus principales agentes en los Estados Unidos fueron Kuhn,
Loeb y Co. y J.P. Morgan Co.
Una breve historia de Kuhn, Loeb y Co. apareció en el semanario Newsweek compartiendo el 01 de
febrero de 1936: "Abraham Kuhn y Solomon Loeb fueron comerciantes de mercancías general en
Lafayette, Indiana, en 1850. Como de costumbre en las regiones recién establecidas, la mayoría de
las operaciones eran a crédito . crédito. Pronto dn que eran los banqueros ... En 1867, establecieron
Kuhn, Loeb y Cía., los banqueros, en la ciudad de New Your City, y tomaron como socio a un
joven inmigrante alemán, Jacob Schiff. El joven Schiff tenía conexiones financieras importantes en
Europa. Después de diez años, Jacob Schiff fue jefe de Kuhn, Loeb y Co., Habiendo muerto Kuhn
y Loeb se retiraron Bajo la dirección de Schiff, la casa trajòtrajo apital europeoeneuropeo en
contactandustria Americana".
Las "conexiones financieras importantes de Schiff en Europa" eran los Rothschild y sus
representantes alemanes, el M.M. Warburg Empresa de Hamburgo Amsterdam. Dentro de veinte
años los Rothschilds, a través de su conexión de Warburg-Schiff, habían proporcionado el capital
que permitió a John D. Rockefeller expandir grandemente su imperio Standard Oil. También
financiaron las actividades de Edward Harriman (Ferrocarriles) y Andrew Carnegie (Acero). - Des
Griffin, Descent in Slavery, Emissary Publications, pp. 36, 37.
Pareja que con esta afirmación:
Declaración de matrimonio
J.P. Morgan fue puesto en banca por su padre, Junius Morgan, en Inglaterra. Los Morgans eran
competidores amigables con los Rothschild y se hicieron socialmente cercanos a ellos. La firma
con sede en Londres de Morgan fue salvada de la ruina financiera en 1857 por el Banco de
Inglaterra sobre la cual los Rothschilds tuvieron gran influencia. Posteriormente, Morgan parece
haber servido como un agente financiero de Rothschild y se esforzó para parecer totalmente
americano. - G. Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American Opinion, p. 209
Otra vez más, a mediados del siglo XIX otro iluminista alemán fue enviado en una misión de la
casa de Rothschild para lograr un objetivo de este nuevo orden para las edades. Su nombre era
Jacob Henry Schiff (1847-1920). Llegó primero a Nueva York con el único propósito de conseguir
el control del sistema monetario de Estados Unidos. Con el tiempo se convirtió en el jefe de la firma
bancaria de Kuhn, Loeb and Company. Compró a Kuhn y Loeb más adelante con el dinero de

Rothschild.
Utilizando la caridad como un frente para esconder sus actividades de un gobierno del mundo de
los Jacob Schiff se convirtió en uno de los sucesores más importantes de Albert Pike en la dirección
de los Estados Unidos hacia la anarquía. Como señaló anteriormente Lenin, uno de los primeros
objetivos de los comunistas es conseguir el control de todos los sistemas monetarios del mundo. Y
éste iba a ser el primer logro de Jacob Schiff. - William Sutton, El Movimiento de la Nueva Era e
Illuminati 666, Instituto de Conocimiento Religioso, pp. 234, 235.
Así, vemos que los Jesuitas-Rothschilds enviaron a Jacob Sciff a los Estados Unidos al final de la
Guerra Civil para ganar suficiente control sobre el sistema financiero estadounidense que sería
imposible para América rechazar un banco central. Schiff utilize el dinero dinert-Rothschild para
financiar a J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Edward Harriman y Andrew Carnegie. A través de las
empresas propiedad de estas cuatro personas, el transporte, la energía, el petróleo , ferrocarriles,
importación, exportación y acero con sus empresas asociadas, estaría involucrados. Estos gigantes
financieros se ramificaron en tantas otras empresas comerciales que simplemente fastidia la mente.
Para decir lo menos, el poder financiero acquirido por Schiff antes de 1900 fue absolutamente
asombroso! Debemos tener en cuenta la declaración de F. Tupper Saussy, que dice:
Consciente de que los Rothschild son una importante familia judía, los busqué en la Enciclopedia
Judaica y descubrí que ellos llevaban el título de "Guardianes del Tesoro Vaticano .. La designación
de Rothschild le dio al papado negro absoluta privacidad financiera y secreto. ¿Quién buscaría
alguna vez a una familia de judíos ortodoxos por la clave de la riqueza de la Iglesia Católica
Romana? - F. Tupper Saussy, Gobernantes del Mal, Osprey Bookmakers, pp. 160, 161.
La alusiònaleferencde Saussy al "papado negro" hace referencia a los jesuitas. El jefe jesuita, el
general jesuita, se denomina con frecuencia al Papa negro.
En su incesante campaña para abolir la libertad en Estados Unidos sin disparar un tiro, los jesuitas
utilizaron a sus agentes financieros para dominar tanto los negocios estadounidenses y el sistema
bancario que pudieron lograr hacer un banco central sobre el desprevenido pueblo estadounidense.
Esta vez, el banco central no falló.
Mientras Schiff crecía constantemente en riqueza, influencia y poder, los jesuitas -Rothschilds
enviaron otro agente para completar el objetivo de establecer un banco central en América. Este
era Paul Warburg.
Al final de siglo, los Rothschild, no satisfechos con los progreso de sus operaciones
norteamericanas, enviaron a uno de sus mejores expertos, Paul Moritz Warburg, a Nueva York para
que se encargara directamente de su asalto contra el único verdadero campeón de los derechos
individuales Libertad y prosperidad Los Estados Unidos.
En una audiencia de la Comisión de la Cámara de Banca y Moneda en 1913, Warburg reveló que
era un miembro de la firma bancaria de Kuhn, Loeb y Co. Llegò a este país en 1902, después de
haber nacido y educado en las actividades bancarias en Hamburgo, Alemania, y estudió sector
bancario en Londres y París, de modo que ha ido por todo el mundo ... "
A finales del siglo pasado, la gente no "estudiaba banca en Londres y París" o viajaba "por todo el
mundo” a menos que tuviesen una misión especial que cumplir!
a principios de 1907, Jacob Schiff jefe de propiedad de los Rothschild- de Kuhn, Loeb y compañía
en un discurso en la cámara de comercio de Nueva York advirtió que si no tenemos un Banco

Central con un control adecuado de los recursos de crédito, este país sufriría el pánico más grave y
de mayor alcance en su historia ".
Poco después, los Estados Unidos se hundieron en una crisis monetaria que tenía todas las
características de un trabajo bien planeado de Rothschild. "El pánico que siguió arruinó
financieramente a decenas de miles de personas inocentes en todo el país e hizo miles de millones
para la élite bancaria. El propósito de la "crisis" era doble:
1. Hacer un "asesinato" financiero para los Iniciados , y
2. Para convencer a los estadounidenses la "gran necesidad" de un banco central.
Paul Warburg dijo al Comité Bancario y Monetario: "En el Pánico de 1907, la primera sugerencia
que hice fue:" Vamos a tener una cámara de compensación nacional “. El Plan Aldrich [para un
Banco Central] contiene muchas cosas que son simplemente reglas fundamentales de la banca. Des Griffin, Decent Into Slavery, Emissary Publications, pág. 37.
Los intereses [jesuitas] Illuminati querían crear un Banco Central en América. Querían construir la
Reserva Federal. Primero, necesitaban un montón de crisis bancarias que empujarían a la opinión
pública hacia un sistema de la Reserva Federal. Estos fueron proporcionados por los Illuminati,
incluyendo el pánico de J.P. Morgan's Knickerbocker de 1907. En segundo lugar, necesitaban un
presidente estadounidense favorable en el cargo.
El agente de Rothschild, el coronel House, proporcionó esto al conseguir que Woodrow Wilson
fuera elegido. - Fritz Springmeier, Bloodlines of the Illuminati, Embajador House, pág. 273.
El pánico bancario diseñado de 1907 hizo exactamente lo que los jesuitas y los Rothschild querían
que hiciera. Fue hecho aparecer que el único modo de evitar otra depresión era tener un banco
central.
Para convencer al Congreso y al público de que el establecimiento de un cartel bancario era, de
alguna manera, una medida para proteger al público, los estrategas de la isla Jekyll
Establecieron el siguiente plan de acción:
1. No lo llamen cartel, ni siquiera un banco central.
2. Haga que parezca una agencia gubernamental.
3. Establecer sucursales regionales para crear la apariencia de descentralización, no dominada por
los bancos de Wall Street.
4. Empezar con una estructura conservadora que incluya muchos principios bancarios sólidos,
sabiendo que las disposiciones pueden ser tranquilamente alteradas o suprimidas en los años
subsiguientes.
5. Utilizar la ira causada por los recientes pánicos y fracasos bancarios para crear la demanda
popular de reforma monetaria.
6. Emplear profesores universitarios para dar al plan la apariencia de aprobación académica. - G.
Edward Griffin, La Criatura de la Isla Jeckyll, American Opinion, pp. 438.

Bajo estos pretextos, el pueblo estadounidense estaba listo para el Banco de la Reserva Federal. El
nombre suena muy oficial como si fuera una entidad del gobierno estadounidense. Si la gente
entendiera cómo iba a operar el Banco de la Reserva Federal y que sería controlada por algunos de
los banqueros más ricos, no habrían tolerado su creación. El sueño que los jesuitas tenían de un
banco central en América tomó forma en la isla Jekyll . Los operadores y controladores de este
banco son de los mismos grupos que estaban detrás del banco central en los siglos XVIII y XIX:
¡los jesuitas y los Rothschild!
Sólo quedaba un paso para completar el proyecto. Los jesuitas necesitaban a ciertos hombres en la
Casa Blanca y al gobierno para aprobar la Ley de la Reserva Federal. En 1912, tenían a su hombre
en la Casa Blanca, Woodrow Wilson. Desde que Jacob Schiff ya estaba profundamente en la estafa
financiera, los jesuitas necesitaban a otro hombre cuya experiencia era la política. El hombre que
encontraron fue Edward Mandel House. Fue él quien controló a Wilson en la Casa Blanca.
El coronel Edward Mandel House, de los Illuminati y cuyo padre Thomas W. House era un agente
de Rothschild que se enriqueció con la Guerra Civil, escribió en su libro Philip Dru,
Administrador... que " La Europa Cínica ha dicho que el Norte ha querido que se hiciera ver una
guerra aparente por la libertad humana, mientras que se luchó solo por dinero ". Es un concepto
interesante ver aparecer en un libro por un miembro secreto de Illuminati ... Otro hombre que
parece estar conectado con los Rothschild fue Thomas House, que también hizo su fortuna
deslizando suministros más allá del bloqueo naval de los EE.UU. del Sur. Su hijo, el coronel
Edward M. House, fue una de las principales figuras de los Illuminati en controlar América durante
el siglo XX. - Fritz Springmeier, Bloodlines of the Illuminati, Embajador House, pp. 145, 273.
Uno de los hombres más influyentes detrás de las escenas en ese momento fue el coronel Edward
Mandell House, asesor personal de Woodrow Wilson y, más tarde, a casa de F.D.R. tenía estrechos
contactos tanto con J.P. Morgan como con las viejas familias bancarias de Europa. Había recibido
varios años de su educación en Inglaterra y, en años posteriores, se rodeó de miembros prominentes
de la Sociedad Fabiana. Además, era un hombre de gran riqueza personal, la mayor parte adquirida
durante la Guerra Entre los Estados. Su padre, Thomas William House, había actuado como agente
confidencial estadounidense de intereses bancarios desconocidos en Londres. Se creía comúnmente
que representaba a los Rothschild. - G. Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American
Opinion, pp. 239, 240.
Estas dos citas muestran que Edward M. House fue un agente clave para los Illuminati y los
Rothschild. Como los Illuminati son un frente para los jesuitas, House era un agente jesuita clave
que buscaba destruir el protestantismo y establecer la supremacía papal en América.
Dos nuevas ideas sobre la vida de Edward M. House provienen de Dee Zahner.
En 1902, se publicó una novela que había sido escrita por Edward Mandel House. Esta novela,
titulada Philip Dru: Administrator, llamó al "socialismo como soñado por Karl Marx". [...] Cabe
recordar que la influencia de Wilson durante toda su carrera como presidente fue el coronel Edward
Mandel House, el marxista (comunista) Quien fundó el Consejo de Relaciones Exteriores y el
hombre al que Wilson llamó su "alter ego".(ego masculino) - Dee Zahner, El Lado Secreto de la
Historia, LTAA Communications, pp.
House esperaba ver las enseñanzas de Karl Marx convertirse en una realidad viva en América.
Recuerde que las enseñanzas de Marx fueron los escritos codificados de Adam Weishaupt, el agente
iluminista y jesuita. Según las propias palabras de Woodrow Wilson, fue dominado por House
mientras él era presidente. Cómo engañoso que el hombre sentado en la Casa Blanca se retrató al

pueblo estadounidense como un americano leal, cuando de hecho, hizo la licitación del mayor
enemigo de Estados Unidos
¡Los jesuitas de Roma! Varios libros revelan el control que House tenía sobre Wilson mientras
estaba en la Oficina Oval.
Woodrow Wilson fue propiedad exclusiva de Jacob Schiff y J.P. Morgan y otros banqueros
internacionalistas, pero el hombre que realmente estaba manejando las cosas en la Casa Blanca era
el misterioso 'Coronel “Edward Mandel House durante el mandato de Wilson en el cargo....
Fue House y los banqueros internacionalistas quienes promovieron a Wilson como candidato
presidencial. Pero fue Mandel House que persuadió a Wilson a aceptar los principios de la
centralización del Sistema Monetario de Estados Unidos, fue que ayudó a promover la candidatura
presidencial de Franklin D Roosevelt. - William Sutton, El movimiento de la Nueva Era y los
Illuminati 666, Instituto de Conocimiento Religioso, p. 240.
Es ampliamente reconocido que el Coronel House fue el hombre que seleccionó a Wilson como
candidato presidencial y que aseguró su nominación. Se convirtió en el compañero constante de
Wilson, y el Presidente admitió públicamente que dependía mucho de él para recibir instrucción y
orientación. Muchos de los puestos de nombramiento importantes de Wilson en el gobierno fueron
seleccionados por House. Él y Wilson llegaron incluso a desarrollar un código privado para que
pudieran comunicarse libremente por teléfono. El Presidente mismo había escrito: "Sr. House es mi
segunda personalidad. Él es mi yo independiente. Sus pensamientos y los míos son uno. "- G.
Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American Opinion, p. 240.
Un individuo clave del control del arzobispo de Nueva York del Partido Demócrata Woodrow
Wilson era propiedad exclusiva de Jacob Schiff y J.P. Morgan y otros banqueros internacionalistas.
Pero el hombre que realmente estaba corriendo las cosas en la Casa Blanca fue el misterioso 'Col.'
Edward Mandel House durante el mandato de Wilson en el cargo ....
Fue House y los banqueros internacionalistas quienes promovieron a Wilson como candidato
presidencial... Pero fue House la que convirtió a Wilson en aceptar los principios de la
centralización del Sistema Monetario de los Estados Unidos. Fue la Casa que ayudó a promover la
candidatura presidencial de Franklin D. Roosevelt. - William Sutton, El movimiento de la Nueva
Era y los Illuminati 666, Instituto de Conocimiento Religioso, p. 240.
Es ampliamente reconocido que el Coronel House fue el hombre que seleccionó a Wilson como
candidato presidencial y que aseguró su nominación. Se convirtió en el compañero constante de
Wilson, y el Presidente admitió públicamente que dependía mucho de él para recibir instrucción y
orientación. Muchos de los puestos de nombramiento importantes de Wilson en el gobierno fueron
seleccionados por House. Él y Wilson llegaron incluso a desarrollar un código privado para que
pudieran comunicarse libremente por teléfono. El Presidente mismo había escrito: "Sr. House es mi
segunda personalidad. Él es mi yo independiente. Sus pensamientos y los míos son uno. "- G.
Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American Opinion, p. 240.
Una persona clave del control del arzobispo de Nueva York sobre el Partido Demócrata a través de
Tammany Hall, el Coronel House, conocido como "el monje santo", participó directamente en la
toma de Woodrow Wilson y Franklin Roosevelt presidentes del imperio estadounidense. Como
consejero de Wilson y 'alter ego', presionó para la aprobación de la Ley de Reserva Federal de
Morgan. - Eric John Phelps, Asesinos del Vaticano, Halycon, p. 447.
En sus esfuerzos por crear un imperio jesuita en América, Jacob Schiff, J.P. Morgan, los Rockefeller

y Edward House fueron sus agentes. Tantos libros se refieren a ellos como iluministas, banqueros
internacionales o marxistas, pero hemos visto que todas estas organizaciones se usaban como
frentes para los jesuitas, y todas ellas hacen las órdenes del Papa Negro, el general jesuita.
Principios del 1900 fueron años muy ocupados de hecho. La Ley de la Reserva Federal y un banco
central, la Primera Guerra Mundial, y el hundimiento del Titanic fueron sólo algunos de los
acontecimientos que transpiraron en ese momento. Otros dos desafortunados acontecimientos
fueron el derrocamiento de la Rusia zarista y el intento de establecer una Liga de las Naciones.
Cuando el zar de Rusia, Alejandro I, rechazó el esfuerzo de los jesuitas de crear una Liga de las
Naciones en Europa, los jesuitas quisieron destruirlo y el sistema de gobierno que representaba.
Junto con esto, el zar siempre había sido el protector de la Iglesia ortodoxa rusa, que era el enemigo
implacable del Vaticano desde 1054. Así, los jesuitas pensaban que si el zar pudiera ser eliminado y
un nuevo gobierno establecido, lograrían dos importantes Objetivos: el zar sería eliminado, y la
Iglesia Ortodoxa en Rusia sería destruida.
Los líderes de las fuerzas revolucionarias en Rusia eran León Trotsky, Nicolai Lenin, y José Stalin.
Estos tres hombres eran marxistas y comunistas declarados. Dado que el marxismo y el comunismo
pueden remontarse a los Illuminati y finalmente a los jesuitas a través de su agente, Adam
Weishaupt, no debe sorprender a nadie que los financieros occidentales como Jacob Schiff y los
banqueros internacionales fueron los que financiaron la Revolución rusa. Los revolucionarios eran
jesuitas de Roma, y eran financiados por banqueros occidentales, que eran jesuitas de Roma.
Jacob Schiff, jefe de Kuhn, Loeb and Co., con sede en Nueva York, gastó 20 millones de dólares en
la revolución. El director de la Reserva Federal, William Boyce Thompson, dio a los bolcheviques
un millón de dólares. En el verano de 1917, quince financieros y abogados de Wall Street, dirigidos
por Thompson, fueron a Petrogrado, el centro de la actividad revolucionaria...
Después de la Revolución en Rusia tuvo éxito, muchos empresarios estadounidenses que lo
apoyaron entró en los negocios con los soviéticos. Averill Harriman formó una compañía marítima
conjunta con los soviéticos. La familia Rockefeller se involucró en el negocio del petróleo con los
soviéticos. A partir de la década de 1920 el Chase Bank del Rockefeller financió negocios en la
Unión Soviética. Hoy en día, el Chase Manhattan Bank de Rockefeller mantiene una sucursal en la
Plaza Karl Marx en Moscú. - Dee Zahner, El Lado Secreto de la Historia, LTAA Communications,
p. 93.
Fue confirmado por el New York Journal American del 3 de febrero de 1949, que Jacob Schiff dio
20 millones de oro para ayudar al triunfo final del bolchevismo en Rusia. - William Sutton, El
Movimiento de la Nueva Era y el Illuminati 666, Instituto de Conocimiento Religioso, p.239.
Jacob Schiff era jefe de la firma de inversiones de Nueva York, Kuhn, Loeb y Co. Fue uno de los
principales patrocinadores de la revolución bolchevique y financió personalmente el viaje de
Trotsky de Nueva York a Rusia. Fue un importante contribuyente a la campaña presidencial de
Woodrow Wilson y un defensor de la aprobación de la Ley de la Reserva Federal. - G. Edward
Griffin, La criatura de Jekyll Island, American Opinion, p. 210.
Hay muchas otras referencias a estos hechos que podríamos citar. Estas personas eran ciudadanos
estadounidenses, y la mayoría de ellos tomaron bajo juramento lealtad a la Constitución. Sus actos
de apoyo a un gobierno cuyos principios son diametralmente opuestos a la traición es. ¿Cómo
podrían estas personas hacer esto? ¿Cómo podría Woodrow Wilson y FDR apoyar la Rusia
comunista? Todos ellos eran jesuitas que trabajaban para destruir a los Estados Unidos. Trabajaron

juntos y se apoyaron unos a otros porque sus amos en el Vaticano les dijeron que hicieran esto. Un
breve cuadro puede ser de ayuda aquí para ver la forma del control del mundo.
Los jesuitas
Illuminism-Weishaupt (Revolución Francesa) Comunismo-Marx (Ideas Comunicadas Codificadas)
International Bankers-Sciff (Financiado todo)
El establecimiento de la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial fue muy
importante para los jesuitas. Ellos habían estado tratando de establecer la Liga desde los primeros
años del siglo XIX.
El primer intento en el siglo XX de unir al mundo entero en una unidad de esclavos luciferinos de
un mundo fue juzgado en la historia por estos conspiradores súper ricos al final de la Primera
Guerra Mundial. El presidente Woodrow Wilson, el 8 de enero de 1918, Expuso un Plan de 14
puntos al Congreso para una paz duradera. Dentro de este paquete de paz mundial estaba claramente
escondido un plan para que estos conspiradores consigan que todas las naciones del mundo
renuncien a su soberanía. Fue etiquetado como "La Liga de las Naciones".
Allí los cambiadores de dinero modernos utilizaron la Primera Guerra Mundial para hacer toneladas
de dinero y como un peaje para asustar a las personas desgarradas por la guerra del mundo en ese
momento a creer que si todos los gobiernos del mundo se unieran en un Gobierno Mundial, esto
detendría todas las guerras entre las naciones, y lograría la paz y la seguridad mundiales.
La sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza, y fue durante la Primera Guerra Mundial
que nuestro propio Presidente Woodrow Wilson en 1918 comenzó a atraer a los ciudadanos de los
Estados Unidos, junto con el resto del mundo, a aceptar esta farsa. Finalmente, con la ayuda del
'Coronel' Edward Mandel House, 63 naciones se unieron a la Liga, aunque la membresía total en un
momento nunca superó los 58. Sin embargo, el Presidente Wilson quedó atónito cuando no pudo
obtener los dos tercios de votos en la Senado de EE.UU. requerido para la ratificación de un tratado,
y las 10 Naciones. La Segunda Guerra Mundial fue necesaria para convencer a los pueblos del
mundo de que necesitaban las Naciones Unidas para garantizar la paz en el mundo. El capítulo
siguiente expondrá los propósitos no publicados y socavados del Consejo de Relaciones Exteriores.
Capítulo 6: El CFR: Otro Frente Jesuita

Cuando Woodrow Wilson, bajo la dirección del agente jesuita Edward Mandel House, no logró
convencer al pueblo estadounidense y al Senado de los Estados Unidos de que se unieran a la
Sociedad de Naciones, los jesuitas se dieron cuenta de que debían asegurarse de que esa negativa
nunca volviera a ocurrir. Durante cincuenta años los jesuitas habían estado planeando la Segunda
Guerra Mundial. Esta próxima guerra fue planeada para asegurarse de que Estados Unidos se uniera
a su próxima Liga de Naciones. Esta vez se llamaría Naciones Unidas. Para lograrlo, los jesuitas
sabían que tenían que tener un mayor control de los medios de comunicación, más congresistas en
su bolsillo, más negocios tenían que ser dominados, y la oficina del presidente tenía que ser
controlada. Cuando se lograron estas cosas, los jesuitas sabían que no tendrían ningún problema
para convencer a un pueblo estadounidense ciego y engañado de que finalmente renunciara a su
soberanía ante las Naciones Unidas. Con el fin de lograr estas cosas, los jesuitas crearon el Consejo

de Relaciones Exteriores. Este iba a ser otro frente detrás del cual se esconderían mientras
realizaban su subversión en América. En Inglaterra crearon una organización hermana similar
llamada Instituto Real de Asuntos Internacionales.
El Consejo de Relaciones Exteriores fue una consecuencia del fracaso de los líderes mundiales al
final de la Primera Guerra Mundial para abrazar a la Liga de Naciones como un verdadero gobierno
mundial. Se hizo evidente para los planificadores maestros que habían sido poco realistas en sus
expectativas de aceptación rápida. - G. Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American
Opinion, p. 273.
Los agentes de los jesuitas crearon el Consejo de Relaciones Exteriores. Los lugares estarían en las
dos más poderosas diócesis católicas romanas en el Imperio Americano, Nueva York y Chicago. El
CFR controlaría las finanzas, el gobierno, la industria, la religión, la educación y la prensa del
Imperio. Nadie podría ser elegido para la Presidencia de los Estados Unidos sin el consentimiento
del Consejo, ya que la oficina sería un instrumento para el arzobispo de Nueva York sujeto a 'el
Vicario de Cristo' [el Papa] en Roma. (Uno de los fundadores del CFR también ayudó en la creación
del Banco de la Reserva Federal: era el "monje santo", un francmasón Shriner y agente del general
jesuita Edward M. House). Su propósito era devolver el mundo A la edad oscura del Papa con un
estado de la policía mundial socialista económicamente. - Eric Phelps, Asesinos del Vaticano,
Halcyon Unified Services, p. 464, 465.
Y fue Edward M. House, bajo la atenta mirada de Jacob Schiff, que estaba bajo la atenta mirada del
jefe de esta conspiración internacional (la Casa de Rothschild de Londres y París), que estableció en
1921 lo que su anterior
Camaradas establecidos, para derrocar a los gobiernos de Francia y Rusia. Llamado los Clubes
jacobinos en Francia en el siglo XVIII, este movimiento revolucionario aristocrático hoy en
América se llama EL CONSEJO DE RELACIONES EXTERIORES, INC. Y su ramificación es la
COMISIÓN TRILATERAL. El Consejo de Relaciones Exteriores, Inc. es el lado político de los
Illuminati hoy en dia. Han producido parlamentarios, senadores e incluso presidentes, que han
utilizado senadores e incluso presidentes, que han utilizado para aprobar leyes que poco a poco han
llevado a Estados Unidos a convertirse en un país socialista ... Cuando los conspiradores vieron que
su un Gobierno mundial no podía lograrse usando el nombre de La Liga de las Naciones, el
Coronel M.house , bajo la dirección de Jacob Schiff, formó una organización secreta aristocrática
llamada Consejo de Relaciones Exteriores, Inc. Esta Sociedad Secreta privada debe producir
suficientes congresistas, senadores y hombres de estad etc., de modo que el próximo intento de
incorporar a los Estados Unidos en un Gobierno Mundial no fallará, debido al poder de voto que
esperan tener. Pero el lector, recuerda, este no es un establecimiento del gobierno de los Estados
Unidos. - William Sutton, el movimiento de la nueva era y el Illuminati 666, el instituto del
conocimiento religioso, pp. 240-242.
Phelps demostró que los jesuitas crearon el Consejo de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, el
Consejo de Relaciones Exteriores es otra organización principal de la Orden de los Jesuitas. La
siguiente tabla muestra las diversas organizaciones del frente jesuita y las personas que las
controlan.
Los jesuitas:
* Los Illuminati - Adam Weishaupt
* Casa de Rothschild - Jacob Schiff; J.P. Morgan; Rockefeller * Comunismo - Lenin; Stalin; Mao

Tse Tung
* Consejo de Relaciones Exteriores - Edward Mandel House; J.P. Morgan; Rockefellers
El Consejo de Relaciones Exteriores es muy poderoso y ha sido muy eficaz en la realización de los
objetivos subversivos de los jesuitas. Esta organización es tan secreta que la mayoría de las
personas no son conscientes de su existencia. El Consejo de Relaciones Exteriores fue decisivo para
coaccionar a Estados Unidos en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial.
Después de la guerra, hubo un asedio concentrado de propaganda de los medios de comunicación
para convencer al pueblo de Estados Unidos de que la única manera de tener paz era unirse a las
Naciones Unidas. Hoy en día, Estados Unidos es un miembro de este órgano internacional de
gobierno. Por cierto, en lugar de las Naciones Unidas en Europa como lo hicieron con la Liga de
Naciones, incluso lograron alojar a las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para que se
convirtiera en una mayor Influencia en este país. Además, la Carta de las Naciones Unidas es muy
similar a la constitución comunista de Rusia. La carta no garantiza absolutamente ninguna libertad,
aunque la redacción suena como si lo hiciera.
En lugar de que su sede se encuentre en Ginebra, Suiza, esta vez los conspiradores la colocan en la
ciudad de Nueva York. ¿Quién donó el dinero para comprar la tierra y los materiales de
construcción para unir a las naciones? Fue John D. Rockefeller quien dono 18,5 millones como
regalo a la ONU, para comprar 18 acres de tierra a lo largo del East River en Nueva York, donde se
encuentra hoy. - La Enciclopedia Mundial del Libro, Volumen 20, página 40.
Al menos CUARENTA Y SIETE miembros del CFR [Consejo sobre relaciones Exteriores Inc.]
estaban entre los delegados americanos a la fundación de las Naciones Unidas en San Francisco en
1945. Entre los miembros del grupo CFR estaban Harold Stassen, John J. McCloy, Owen Lattimore
(Llamado por el Subcomité de Seguridad Interna del Senado un "instrumento articulado consciente
de la conspiración soviética"), Alger Hiss {espía comunista}, Philip Jessup, Harry Dexter White
{espía comunista}, Philip Jessup, Harry Dexter White {agente comunista}, Nelson Rockefeller,
John Foster Dulles, John Carter Vincent {riesgo de seguridad}, y Dean Acheson. - Gary Allen,
Ninguno Dare Call It Conspiracy, Concord Press, p. 86.
Durante muchos años, David Rockefeller fue el Presidente de la Junta Directiva de esta
organización. Todos estos hombres, que decían ser leales al pueblo estadounidense y su
constitución, se aseguraron de que Estados Unidos se uniera a esta organización, cuya única
intención era destruir la soberanía de América y de todas las demás naciones. Todos estos hombres
tenían posiciones de influencia y poder en el gobierno americano; Todos ellos eran considerados
como buscando lo mejor de América, cuando en realidad, todos eran miembros del CFR, una
organización creada por agentes jesuitas con la única intención era de destruir América. Este fue su
primer gran objetivo y tuvo un gran éxito. Consideremos algunos de sus métodos para subvertir
América.
Para traer a América a este cuerpo conspirador, el CFR (Consejo de Relaciones Exteriores) tenía
que mantener el secreto máximo. El público no era consciente de la existencia del CFR.
Para protegerse de la exposición, y para moldear la opinión pública, ya en 1915 los poderosos
hombres en América que trabajan en el gobierno mundial se dispuso a controlar los medios de
comunicación. Lograron esto empleando a 12 hombres principales en el campo del periodismo para
descubrir lo que era necesario para controlar la política general de la prensa diaria en todo el país.
Se decidió que esto podría lograrse comprando el control de los 25 periódicos más grandes. Así,
mientras que el Consejo de Relaciones Exteriores estaba trabajando para rehacer el mundo, durante
los primeros 35 años de su existencia, no apareció ningún artículo sobre él en los medios de

comunicación. No fue sino hasta la década de 1960 que este control casi total de los medios
comenzó a ser eludido.
Durante décadas, muchos altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos han sido miembros
del Consejo de Relaciones Exteriores. Esto incluye a muchos presidentes, catorce secretarios de
estado, catorce secretarios de tesorería, once secretarios de defensa y decenas de otros jefes de
departamento federales. - Dee Zahner, El Lado Secreto de la Historia, LTAA Communications
Publishers, p. 91.
La mayoría de los estadounidenses nunca han oído hablar del Consejo de Relaciones Exteriores.
Aunque invisible y desconocido, ha ejercido un tremendo poder y control sobre la toma de
decisiones del proceso en América durante la mayor parte del siglo XX. Algunas de las
organizaciones de medios de comunicación que aparecen repetidamente como dirigidas y
controladas por miembros del CFR incluyen NBC, CBS, New York Times, Washington Post, el
Registro de Des Moines, Los Ángeles Times, la revista Time, Newsweek, Fortune, Business Week y
US News. World Report, los servicios de noticias como Associated Press y muchas de las grandes e
influyentes estaciones de televisión. Al menos 170 periodistas son controlados por el CFR. La
influencia de estos gigantes de los medios en la opinión pública es fenomenal, y se hace de una
manera tan sutil que la gente no es consciente de que están siendo condicionados a que pensar. La
gente generalmente cree que son pensadores independientes.
John Swinton, Jefe de Gabinete del New York Times, quien fue considerado el decano de su
profesión, hizo una declaración muy reveladora en 1953. En una cena del Club de Prensa de Nueva
York, Swinton declaró:
No hay nada , a estas alturas de la historia del mundo, en América, como una prensa independiente.
Tú lo sabes, y lo sé. No hay uno de ustedes que se atreva a escribir sus opiniones honestas, y si lo
hizo, usted sabe de antemano que nunca aparecerá en la impresión. Me pagan semanalmente por
mantener mi opinión honesta del papel con el que estoy conectado. Otros de ustedes reciben salarios
similares por cosas similares, y cualquiera de ustedes no sería tan tonto como para escribir
opiniones honestas estaría fuera en las calles buscando otro trabajo. Si permitiera que mis
opiniones honestas aparecieran en una edición de mi periódico, antes de veinticuatro horas mi
ocupación se habría ido. El negocio de los periodistas es destruir la verdad; a la mentira absoluta;
para pervertir; para vituperar ; para adular a los pies de Mamón, y para vender su carrera y su raza
para su pan de cada día. Tú lo sabes, y lo sé y qué tontería es esto tostar una prensa independiente?
Somos las herramientas y los vasallos de los hombres ricos detrás de las escenas. Somos los títeres;
Tiran de las cuerdas y bailamos. Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas son
propiedad de otros hombres. Somos prostitutas intelectuales. - Contribuyentes múltiples, A Acción
de la Policía estadounidense: Operación Vampire Killer, Asociación de Ciudadanos Americanos y
Laumen, pp. 18,19.
Swinton fue lo suficientemente honesto como para admitir que él y la mayoría de los otros
periodistas se les decía las cosas que debían escribir para estar en armonía con los planes y
propósitos del CFR. En última instancia, del mundo de los adinerados ; Como los Rothschild, los
Rockefeller y los Morgans , que fundaron y dirigieron el CFR, están bajo el control del Papa negro,
el jesuita General. Los jesuitas están utilizando los medios de comunicación para preparar al mundo
para recibir al Papa como gobernante del mundo desde Jerusalén, y aceptar la destrucción de la
Constitución de los Estados Unidos y llevar al mundo hacia El feudalismo de la Edad Media.
Usted puede ver que la mayoría de lo que nos dicen acerca de los temas y situaciones de hoy son
mentiras completas. El CFR y el jesuita controlaron a los políticos con el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte, el TLCAN, en el mejor interés del pueblo estadounidense. En
cambio, el TLCAN ha destruido miles de empleos de clase media en Estados Unidos y se
trasladaron esos trabajos a México Y China Roja. El TLCAN está devastando la base de
fabricación industrial en los Estados Unidos. Hemos visto que los jesuitas están detrás del esfuerzo
de destruir la clase media en América y volver a la estructura que existía durante la Edad Media.
Los jesuitas quieren deshacer todo lo que el protestantismo y la libertad han hecho por América, y el
TLCAN es parte de ese proceso.
La organización Jesuita CFR ha logrado dos de sus objetivos mediante la coacción de Estados
Unidos en las Naciones Unidas y el control de los medios de comunicación. Otra meta del CFR era
obtener el control sobre muchas corporaciones de los EEUU que ayudarían promover proyectos en
curso y futuros. Las siguientes son sólo algunas de las corporaciones que están controladas por el
CFR y los jesuitas: Ford Motor Company, Boeing Corp., Pepsi-Cola, Heinz Co., Lockheed-Martin,
Time-Warner y Chevron. Esta lista muy abreviada de compañías deja claro que se están aplicando
fuerzas poderosas a través del CFR para destruir a los Estados Unidos ya su Constitución. Los
fondos de estas corporaciones y de la Reserva Federal se han utilizado para financiar la revolución
bolchevique, el ascenso de Adolf Hitler y la restauración de Alemania, la toma de Cuba por Fidel
Castro y la toma de China por Mao Tse Tung así como la destrucción del gobierno libre en
Nicaragua.
El presidente Truman envió a su secretario de Estado, George Marshall, a China para presionar a
Chiang para que formara un gobierno de coalición con los comunistas de Mao. Marshall incluso
quería enviar oficiales estadounidenses para entrenar a las guerrillas comunistas. Este plan fue
bloqueado por el Congreso. Marshall más tarde puso un embargo a la ayuda militar a los
nacionalistas. Aunque el Congreso se pioapió de 125 millones de dólares para la ayuda militar a
Chiang, el gobierno de Truman hizo tal interferencia que sólo una pequeña parte de ella llegó a
Chiang y resultó ser demasiado poco y demasiado tarde. Chiang escribió en su diario que Marshall
sigue tratando de acomodar a los comunistas en todas las formas posibles y obligarnos a hacer
concesiones. No parece importarle si China sobrevive o perece. Esta es una situación muy
dolorosa”. Marshall era miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. - Dee Zahner, El Lado
Secreto de la Historia, LTAA Communications Publishers, p. 125.
¿Por qué Harry Truman y George Marshall apoyaron a los carniceros comunistas? La ideología
comunista es totalmente opuesta a la República Americana establecida por la Constitución. Harry
Truman y George Marshall simpatizaban con Mao Tse Tung porque estaban controlados por los
mismos maestros, los jesuitas de Roma, trabajando a través de su organización, el CFR.
La siguiente cita muestra un ejemplo más de cómo los jesuitas usan los frentes comunistas CFR-pro
que operan en América para destruir gobiernos libres en otros países.
Nicaragua fue un modelo para los países latinoamericanos con libertad de prensa, libertad de
religión, propiedad privada de la propiedad, una economía de mercado libre y fronteras abiertas. De
todos los países latinoamericanos, Nicaragua estaba entre los primeros en derechos humanos y nivel
de vida. Su sistema político se formó después de los Estados Unidos con una constitución y un
sistema electoral basado en dos partidos. Cualquier persona mayor de 18 años podría votar... Los
acontecimientos que iban a cambiar Nicaragua de un país libre a un estado de esclavos comenzaron
una semana después de la inauguración de James Earl Carter como Presidente de los Estados
Unidos en enero de 1977.... Altos funcionarios del Departamento de Estado que acompañó la
destrucción de Nicaragua de Carter fueron: el secretario de Estado y miembro del CFR Cyrus
Vance, el subsecretario de Estado y miembro del CFR Warren Christopher, la subsecretaria de
Estado para los Derechos Humanos y Patricia Derian, Lawrence Pezzulo también es miembro del

CFR. Jimmy Carter se convirtió también en miembro del CFR después de dejar la Casa Blanca.
Ignorando el asesinato de millones por los comunistas, comunistas que el CFR había puesto en el
poder, el grito de batalla contra Somoza era "derechos humanos." Un ejemplo mayor de hipocresía
sería difícil de encontrar en los anales de la historia.
El escenario contra Somoza se jugó como de costumbre, comenzando con una campaña de
difamación masiva por los medios controlados por el CFR en los Estados Unidos para condicionar
al pueblo estadounidense a aceptar la toma de control del Nicaragua. - Dee Zahner, el lado secreto
de la historia, LTAA Communications Publishers, pp. 131-133.
Usando el CFR, los jesuitas colocaron a sus agentes en lugares altos del gobierno de los Estados
Unidos para destruir la libertad que ama la gente nicaragüense y para poner en el poder al
comunista- Jesuita Daniel Ortega. Fue de Nicaragua que los agentes jesuitas y los miembros del
CFR, Bill Clinton y George Bush padre, hicieron millones de dólares a través de las drogas que
fueron traídas de Nicaragua a América. Estos agentes Jesuita-CFR en el gobierno de los Estados
Unidos han estado trabajando en todo el mundo destruyendo las repúblicas amantes de la libertad y
reemplazándolas con regímenes comunistas que están en armonía con los objetivos de los jesuitas
para restaurar el dominio temporal del Papa.
El objetivo final de la organización de los jesuitas del CFR era colocar a los agentes jesuitas en
cargos altos en el gobierno estadounidense. Que este objetivo se ha logrado es obvio.
El CFR, que fue inicialmente dominado por J.P. Morgan y más tarde por los Rockefeller, es el grupo
más poderoso en América hoy. Es aún más poderoso que el gobierno federal, porque casi todos los
puestos clave en el gobierno están en manos de sus miembros. En otras palabras, es el gobierno de
los Estados Unidos. El CFR - G. Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American Opinion, p.
283, énfasis suministrado.
De modo que los CFR-jesuitas dirigen los Estados Unidos hoy! ¿Cómo puede ser así cualquier
otra cosa, ya que estamos continuamente bombardeados por la propaganda de la prensa controlada y
los políticos? Por ejemplo, ¿tratan de convencer a los estadounidenses para que intercambien sus
libertades constitucionales por seguridad, según la Ley Patriota de los Estados Unidos? ¿Cómo
puede ser cualquier otra cosa cuando se hacen constantes intentos de apoyar a gobiernos de todo el
mundo que son oligarquías anticonstitucionales? ¿Cómo puede ser cualquier otra cosa cuando se
intentan destruir a la clase media en América?
Aquí están algunos de los funcionarios americanos que han vendido sus almas y han arruinado a la
América. Estos son los Benedict Arnolds (Traidores) de los siglos 20 y 21. Esta no es una lista
completa por cualquier medio.
Presidentes:
Dwight D. Eisenhower, Jimmy Carter, padre George Bush), William Clinton, George Bush Jr.
Congresistas:
Newt Gingrich, Richard Gephardt, Juan Kerry, José Lieberman, Thomas Foley, Juan Chafee
Jueces del Tribunal Supremo:
Sandra Day, O'Conner, Ruth Ginsburg, Steven Breyer

Otros:
Alan Greenspan, Hubert Humphrey, George McGovern, Henry Kissinger, Tom Brokaw, Colin
Powell, Dick Cheney
¿Cuáles son las ramificaciones de tener estadounidenses en estas altas posiciones, trabajando para
una potencia extranjera, que quiere destruir a esta nación y todo lo que allí se encuentra? Han casi
logrado la destrucción de los Estados Unidos.
Durante las elecciones, se nos da una lista de candidatos para votar. Los jesuitas se aseguraron de
que todos estos candidatos sean jesuitas de simpatizantes. En realidad, los jesuitas controlan los dos
partidos políticos más importantes de este país. En otras palabras, sin importar quién entre en el
cargo, los jesuitas CFR llevarán a cabo su política a través de sus candidatos, y no importa la
diferencia del partido que el candidato escoja de los cuales el candidato es elegido . ¡Esto significa
que las elecciones son una gran estafa que se practica en el pueblo estadounidense en cada elección!
Del libro de Barry Goldwater, leemos,
Cuando un nuevo presidente entra a bordo, hay una gran rotación en el personal, pero no hay
cambio en la política. Ejemplo: Durante los años de Nixon (Republicano), Henry Kissinger,
miembro del CFR y protegido de Nelson Rockefeller, estaba a cargo de la política exterior. Cuando
Jimmy Carter [Un demócrata] fue elegido, Kissinger fue reemplazado por Zbigniew Brzezinski,
miembro del CFR y protegido de David Rockefeller.
- Barry Goldwater, sin disculpas, William Morrow & Company, p. 279.
Los jesuitas del CFR han ganado tal control de América que su política será puesta en efecto sin
importar quién está en el cargo!
La situación de Nixon-Carter es un ejemplo perfecto. Ambos son miembros del CFR (Nixon
falleció). Después de Watergate y Nixon a principios de los 70, América estaba harta de la
corrupción en el gobierno. Por lo tanto, el miembro del CFR Nixon fue reemplazado por el
miembro del CFR Gerald Ford, y la corrupción en el gobierno continuó como antes. Después de
Ford, otro miembro, con el título, nacido de nuevo y creyentes de la Biblia, fue elegido para
continuar la corrupción, el miembro del CFR Jimmy Carter. Siempre gente nueva, pero ningún
cambio en la política. Los CFR-jesuitas todavía dirigen el espectáculo!
Los CFR-jesuitas han estado haciendo lo mismo durante los últimos años. Muchos estadounidenses
estaban disgustados por el demócrata, CFR, mentiroso, inmoral Bill Clinton. Después, pusieron en
el cargo un CFR republicano, moralista respetable, nacido nuevamente George Bush. Ambos
hombres eran controlados por las mismas personas, los jesuitas, y están llevando a cabo la política
de los jesuitas. ¡Qué estafa! Para el público estadounidense desprevenido, todo parecía un negocio
como de costumbre.

Capítulo 7: Vietnam: ¿Por qué fuimos?

La tragedia de la horrible experiencia de América en Vietnam nos ha dejado muchos recuerdos
amargos. Muchos sufren episodios terribles de depresión sobre sus experiencias en Vietnam.

Después de 40 años, muchos no pueden mantener puestos de trabajo debido al trauma psicológico
que experimentaron. El muro de Vietnam en Washington, DC es un sombrío recordatorio de que
58.000 estadounidenses murieron en esa guerra totalmente innecesaria. ¿Por qué fuimos?
La palabra que causó tantos resentimientos , disgusto y odio. Vietnam. Algunos lo llamaron una
vergüenza, algunos una acción policial. Cuando los soldados regresaron golpeados, fueron
despreciados, humillados. Los Estados Unidos perdían frente a la vista de todo el mundo. ¿Por qué
volver a hablar del tema? Debido a que Vietnam era en realidad una guerra religiosa... Avro
Manhattan, autoridad mundial en política Vaticana, desenmascaro la verdadera razón por la que
nuestros muchachos sufrieron y murieron en Vietnam. Traza su muerte al deseo apasionado del
Vaticano para hacer Asia Católica Romana. Los agentes del Vaticano tramaron la guerra de
Vietnam. Los soldados estadounidenses sirvieron al Vaticano en su lucha desesperada por
sobrevivir las selvas, el infierno de la guerra, el dolor, la muerte y la destrucción. Todo fue creado
por la prostituta y sus jesuitas. - Avro Manhattan, Vietnam: ¿por qué nos fuimos? Publicaciones de
Chick, editor's foreward.
El origen político y militar de la guerra en Vietnam ha sido descrito con millones de palabras
escritas y habladas. Sin embargo, no se ha dicho nada sobre una de las fuerzas más significativas
que contribuyeron a su promoción, es decir , el papel desempeñado por la religión, que significa en
este caso el papel desempeñado por la Iglesia católica y por su contraparte diplomática, el Vaticano.
Su participación activa no es mera especulación. Es un hecho histórico tan concreto como la
presencia de los Estados Unidos, o la masiva resistencia guerrillera del comunismo asiático. Las
actividades de los dos últimos han sido escudriñadas por miles de libros, pero la primera nunca ha
sido evaluada, ni siquiera en forma resumida.
La Iglesia Católica debe ser considerada como un promotor principal en el origen, la escalada y el
enjuiciamiento del conflicto vietnamita. Desde el principio esta motivación religiosa ayudó a poner
en marcha la avalancha que iba a causar agonías interminables en los continentes asiático y
americano ...
La tragedia de Vietnam pasará a la historia como una de las acciones más perniciosas de la alianza
contemporánea entre la política y la religión organizada. - ibíd. pag. 13.
Avro Manhattan era una autoridad de renombre mundial sobre la Iglesia Católica Romana y el
control casi total que tienen de la política en todo el mundo. Él era un escritor de la British
Broadcasting Corporation. Él ha puesto la culpa de la guerra de Vietnam directamente a los pies de
los jesuitas y el papado.
Veamos algunos antecedentes para la guerra de Vietnam. Bo Dai, un títere francés, controlaba todo
Vietnam. A principios de la década de 1940, un fuerte nacionalismo se estaba desarrollando en todo
Vietnam. Los vietnamitas querían recuperar su país. Querían deshacerse de los franceses y tener
total independencia de todas las fuerzas externas. En 1945, los independientes , que estaban
tratando expulsar a este títere francés de Vietnam, que controlaban gran parte del país.
Desafortunadamente, los supuestos luchadores por la libertad eran el Viet Minh, un frente
comunista muy brutal para el comunismo chino y ruso. A finales de 1945, Bo Dai renunció, y
Vietnam logró hacerlo era el control francés del comercio para el control comunista. El Viet Minh
era un grupo que estaba encabezado por Ho Chi Minh. Como el comunismo era una creación de los
jesuitas, la Iglesia Católica se sentía como en casa con el gobierno de Ho Chi Minh. Sin embargo,
los católicos en Vietnam estaban en una minoría porque la religión del budismo tenía una mayoría
fuerte.

A medida que Ho Chi Minh ganaba el control de toda el área de Vietnam del Norte, nombró a
muchos católicos romanos a posiciones claves en su gobierno. Cuando la Segunda Guerra Mundial
finalmente terminó, sin embargo, Francia trató de dar un paso atrás en Vietnam de nuevo,
específicamente en Vietnam del Sur. Mientras Francia trataba de volver a la imagen después de la
Segunda Guerra Mundial, estalló la guerra entre el norte vietnamita controlado por Ho Chi Minh y
el sur vietnamita controlado por Francia.
En 1950, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, declaró que Estados Unidos financiaría a
los franceses en la lucha contra los vietnamitas del Norte. En 1954, nueve países se reunieron en
Ginebra, Suiza para tratar de resolver el conflicto. Ellos aprobaron un acuerdo en el que se afirmaba
que en dos años, en 1956, se celebrarían elecciones generales sobre todo Vietnam, y cualquiera que
fuera elegido controlaría el país. Ni los Estados Unidos ni Bao Dai firmaron este acuerdo. Ho Chi
Minh era muy popular. Si se celebraran elecciones generales, Ho Chi Minh ganaría. De hecho,
Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de 1952 a 1960, hizo una declaración en la
que dijo: "Si celebramos elecciones en Vietnam, Ho Chi Minh obtendría el 80% de los votos". Los
monopolizadores del gobierno americano se dieron cuenta de que Ho Chi Minh se haría cargo del
país si se celebraran elecciones. Esto significaría el control comunista de todo Vietnam. También
significaría que el budismo seguiría siendo la religión más poderosa.
Las elecciones nunca se celebraron. El acuerdo para celebrar elecciones que se hizo en Ginebra
simplemente fue ignorado. ¿Quién no quería que las elecciones tuvieran lugar y por qué? ¿Por qué
se detuvo las elecciones?
Los militares y sobre todo los cabilderos católicos en Washington se pusieron a trabajar, decididos a
persuadir al gobierno de Estados Unidos para que impidiera la elección. El Papa Pío XII apoyó
plenamente sus esfuerzos. El cardenal Spellman, el intermediario entre Washington y el Vaticano,
fue el principal portavoz de ambos. La política del Papa Pío XII y John Foster Dulles finalmente fue
aceptada y puesta en práctica, a pesar de los recelos generalizados en los Estados Unidos y en
Europa.
- Avro Manhattan, Vietnam: ¿Por qué nos fuimos? Publicaciones de Chick, p. 17.
Truman, Eisenhower y John Foster Dulles, todos los miembros del jesuita controlado CFR, empujó
la política del papado, a pesar de que todo Vietnam miraba a Ho Chi Minh como un líder
independiente, y querían tener su propio gobierno autónomo. Los católicos querían ser la religión
dominante en Vietnam y eventualmente en el sudeste asiático. Así, los budistas tuvieron que ser
sometidos. A mediados de los años cincuenta se estaba haciendo cada vez más evidente quién estaba
dictando la política vietnamita desde Washington. ¡La mayoría de los líderes que aman a la
Constitución ya la república americana fueron expulsados, y los jesuitas fueron puestos en su lugar
para llevar a cabo las políticas del papado!
El hecho del asunto es que los líderes de Washington, como John Foster Dulles, el Secretario de
Estado y los poderosos grupos de presión católica , influyeron en gran medida en el proceso de
toma de decisiones de los Estados Unidos.
Para el Vaticano, Vietnam era otro ejercicio para la plantación del autoritarismo católico en una
tierra extranjera contra los deseos de la mayoría de la población. El Vaticano es un maestro en el
uso de las oportunidades políticas y militares para promover sus propias políticas religiosas, lo que
en última instancia significa la expansión de la Iglesia Católica, que representa. - ibíd. pag. 122.
Mientras que el papado y los jesuitas controlaban miembros del CFR en Estados Unidos se negaron

a permitir elecciones libres, ya tenían un plan simple preparado como una alternativa.
El plan del jesuita estaba dividido en tres sub-secciones principales: la prevención de las elecciones,
el establecimiento de un hombre que podía gobernar con una esencia de hierro y la rápida
evangelización de Vietnam del Sur.
Uno de los primeros movimientos fue la elección de un hombre apto para la tarea. Esto estaba listo
a la mano. Su nombre era Ngo Dinh Diem. Diem había sido cuidadosamente preparado por el orden
católico, era una persona ardientemente religiosa... y un despiadado dogmatista religioso y político
Diem era un creyente genuino, consideraba la religión católica la única religión verdadera, y había
dedicado su vida a su mantenimiento y propagación. Era tan religioso desde su más tierna infancia,
que en un tiempo, quiso convertirse en un sacerdote católico, en verdad un monje. Curiosamente, no
entró en el sacerdocio
Porque la vida de un sacerdote era demasiado blanda. A los quince años pasó algún tiempo en un
monasterio. Rezaba dos horas enteras todos los días y asistía a misa regularmente...
Diem se había convencido de que había sido elegido por Dios para cumplir una tarea definida y que
llegaría un día en que estaría dispuesto a cumplir su misión. - ibíd. Págs. 55, 57.
El presidente Ngo Dinh Diem de Vietnam del Sur fue un católico practicante que gobernó Vietnam
del Sur con un puño de hierro. Era un creyente genuino en el mal del comunismo y la singularidad
de la Iglesia Católica. Originalmente había sido "plantado" en la presidencia por el Cardenal
Spellman y el Papa Pío XII. Transformó la presidencia en una virtual dictadura católica, aplastando
sin piedad a sus opositores religiosos y políticos. Los monjes budistas se suicidaron por el fuego,
quemándose vivos en protesta contra sus persecuciones religiosas. Su persecución discriminatoria
contra los no católicos, en particular los budistas, causó la interrupción del gobierno y las
deserciones masivas en el ejército. - ibíd. pag. 56.
Manhattan ha expuesto a fondo Diem y los católicos en Vietnam. ¿Qué hizo específicamente Diem
para crear la tiranía católica en Vietnam del Sur?
El año siguiente, el 26 de octubre de 1956, promulgó una nueva Constitución. Imitando a
Mussolini, Hitler y también Ante Pavelich de la Croacia católica... insertó un artículo, el Artículo
98, que le dio plenos poderes dictatoriales. Durante la primera legislatura, el presidente (es decir
Diem) pudo decretar una suspensión temporal de... (Siguió casi todas las libertades civiles de la
nación) para satisfacer las legítimas demandas de seguridad pública, etc. pag. 77.
¿Lo hemos oído recientemente? Esta idea equivocada de renunciar a las libertades civiles para estar
seguro se está volviendo muy popular. Después de la destrucción de las torres gemelas de Nueva
York en 2001, y después del bombardeo en Oklahoma City en 1995, el grito que Bill Clinton hizo
en 1995 y George Bush en 2001 fue: para que haya seguridad en América, Tenemos que renunciar a
algunas de nuestras libertades. Ambos presidentes han aprobado leyes y dictado órdenes ejecutivas,
Clinton en 1995 y Bush en 2001. Clinton fue el Omnibus Anti-terrorismo Bill. George Bush fue el
USA Patriot Act, (Ley Patriotica) y ambos declararon exactamente lo que dijo Diem. ¿Por qué?
Porque Diem, Clinton y Bush están siendo dirigidos a hacer lo que hacen por el mismo poder, los
jesuitas de la Iglesia Católica.
El artículo [Artículo 98 de la cita anterior.] Debería haber expirado en abril de 1961, pero se
mantuvo indefinidamente. Pero aún más peligrosamente ominoso era un decreto que Diem había

emitido antes. En enero de 1956, ya había promulgado una orden presidencial personal, que ya
anunciaba la forma de las cosas por venir. La Orden 46, decía lo siguiente: «Personas consideradas
Peligroso para la defensa nacional y la seguridad común puede ser confinado por orden ejecutiva a
un campo de concentración. - ibíd. pag. 77, 79.
Una palabra obvia quedó fuera de ese orden: el terrorismo. Esa palabra aún no había llegado a ser
popular en 1956. Hoy probablemente habría dicho: "Cualquier persona sospechosa de ser un
terrorista y una amenaza para la defensa nacional y la seguridad común puede ser confinada por
orden ejecutiva a un campo de concentración? Por supuesto, no sólo hablar de Diem, sino también
sobre el actual Presidente de los Estados Unidos.
Diem tomó la enseñanza de estos papas literalmente. Por ejemplo, el sostuvo firmemente,...
Que es un error creer que: la iglesia no es una sociedad verdadera y perfecta. Para que la Iglesia sea
perfecta, el Estado debe estar integrado con ella para que los dos se conviertan en uno, porque
citando nuevamente a Pío IX, es un error creer que: la Iglesia debe estar separada del Estado y del
Estado de la Iglesia. Iglesia 'un principio, que fue totalmente en contra de la Constitución de los
EE.UU., su patrocinador. - ibíd. pag. 82, 83.
¿Por qué los Estados Unidos estaban de acuerdo con Diem, que iba directamente en contra de los
principios de nuestra Constitución? Los políticos en los Estados Unidos estaban manipulando
directamente las cosas en Vietnam. Eisenhower le decía a Diem lo que debía hacer. La Iglesia
Católica a través de funcionarios estadounidenses como Eisenhower y Dulles estaba manipulando
secretamente las cosas en Vietnam. La Iglesia Católica y el Cardenal Spellman fueron los
verdaderos problemas en Vietnam.
Los elementos que impedían tal unión (unión de iglesia y estado), por lo tanto, tuvieron que ser
eliminados. Esto significaba que los protestantes, en ese momento, eran unos 50.000, en su mayoría
bautistas y adventistas del séptimo día. Diem había planeado eliminarlos principalmente a través de
la legislación, prohibiendo sus misiones, cerrando sus escuelas, y rechazando las licencias para
predicar, o tener reuniones religiosas. Esto lo habría hecho legalmente de acuerdo con el futuro
concordato firmado con el Vaticano, inspirado en el de la España de Franco. Tal legislación anti
protestante habría dado cumplimiento una vez que la guerra terminó y un estado católico se había
establecido firmemente. - ibíd. pag. 83.
Las políticas de Diem trajeron persecución inmediata.
Las cárceles pronto se llenó de presos. Los arrestos masivos se hicieron tan numerosos que
finalmente fue necesario abrir campos de detención seguidos de otros eufemísticamente llamados
campos de internamiento ...
Siguieron las masacres dentro y fuera de estos lugares de detención, como los que tuvieron lugar en
Mocay. Thanhphu, Soctrang, Cangiuoc, Dailoc, Duyxuyen, por mencionar sólo algunos. Las sectas
religiosas y las minorías raciales fueron perseguidas,
Detenidos y eliminados siempre que sea posible. Para salvarse del arresto de la muerte, muchos
detenidos tuvieron que aceptar la religión, el idioma y las costumbres del nuevo Vietnam del Sur, al
igual que la minoría de chinos y khmer, cuyas escuelas fueron cerradas. Los grupos menores fueron
exterminados o aceptados por la Iglesia Católica para salvar sus vidas. -ibídem. pag. 81.
¿Estamos leyendo lo que sucedió en Vietnam de la Edad Media? ¿Reconocemos que el mismo

poder que buscaba aniquilar toda oposición al papado durante las Edades Oscuras está en control
virtual hoy en América? Los mismos centros de detención, campos de internamiento, etc. que Diem
estableció en Vietnam ya están en vigor para cuando se establezcan controles similares en los
Estados Unidos.
Violaciones flagrantes de las libertades civiles, de la libertad personal, multiplicadas por miles. Los
disidentes, de todas las edades y la persuasión política o religiosa, fueron llevados a la cárcel o en
campos de concentración. Para comprobar mejor a los insatisfechos, cada campesino fue obligado a
llevar una tarjeta de identificación. - ibíd. pag. 88.
Diem estaba convencido de que había sido elegido por Dios para obligar con la fuerza a injerir la
religión católica a cada persona en el sur de Vietnam. Y si eso sucediera en Vietnam del Sur, Diem
entonces llevaría sus políticas en el Norte y a lo largo de toda Asia. Muchos se opusieron a él,
especialmente los budistas. Varios cuadros en el libro de Manhattan muestran monjes budistas en
Diem's Palace en Saigón en 1962, y antes de eso, 1956 y 1957. Los budistas se dieron cuenta de lo
que estaba pasando, y trataron de detenerlo razonando con Diem.
Primero fueron a Diem y trataron de trabajar con él para ayudarle a comprender su situación. Eso no
funcionó, y siguieron los arrestos. Las políticas de Diem dieron lugar a disturbios, manifestaciones
y severa persecución . Las escuelas católicas fueron atacadas. Finalmente, algunos de los
sacerdotes budistas decidieron que harían el último sacrificio. Ellos obtendrían una gran reunión y,
en el centro de este gran grupo, se echaron gasolina sobre sus cuerpos y se prendían fuego. Eso se
llamó auto-inmolación. Se tomaron muchas fotos de monjes budistas y sacerdotes que se inmolaron
en protesta por lo que Diem estaba haciendo en Vietnam del Sur.
Para que las personas sean llevadas a tal grado en su protesta de dar sus propias vidas, muestra las
profundidades de la ira y la frustración que estos fieles sacerdotes budistas estaban experimentando
bajo la implacable marioneta católica, de Diem!
La maquinaria de represión del Estado católico llegó a ser tan abrumadora y despiadada que incluso
los Estados Unidos tuvieron que protestar, privada y oficialmente, el oso enfrentó el carácter
religioso de la política católica de Diem.
La inmolación de monjes y monjas budistas ayudó a reavivar la religiosidad de millones de
budistas, que se decidieron a resistir las injustas leyes del gobierno de Diem. La Iglesia Católica
nunca expresó la tristeza o admiración por estos mártires budistas. -- pag. 117.
Más demostraciones budistas siguieron, todo en vano. Por último , un anciano monje budista,
Superior Thich Quang Duc, envió un mensaje al Presidente Diem. El mensaje: el de hacer respetar
una política de igualdad religiosa”. Acto seguido, de manera calmada se sentó en una calle
principal de Saigón, se versó gasolina sobre sí mismo y se quemó hasta morir. Era el 2 de junio de
1963. La auto-inmolación causó una enorme reacción dentro y fuera de Vietnam del Sur. El mundo
en general no podía entender lo que estaba pasando, los medios de comunicación que a sabiendas o
sin saberlo daban informes confusos y contradictorios sobre la verdadera situación. - ibíd. pag. 113.
Vemos que los medios controlados por el CFR-jesuita estaban mintiendo a los americanos sobre la
verdadera situación en Vietnam. No decían a los estadounidenses que su país estaba financiando
una guerra en Vietnam para establecer un dictador católico despiadado, que intentaba de imponer el
catolicismo en el país.
A pesar de todas las auto-inmolaciones de los sacerdotes budistas, Diem no cambió su política en lo
más mínimo. Esta política continuó durante varios meses más hasta octubre de 1963.

Es mérito de muchos estadounidenses en las administraciones civiles y militares, que expresaron su
horror por lo que estaban presenciando con sus propios ojos. La mayoría de ellos, aunque
confundidos en cuanto a las cuestiones básicas del conflicto político-religioso, sin embargo se
sorprendieron mucho de la crueldad del régimen de Diem. En Washington, los sentimientos no eran
menos profundos. Hubo recriminaciones y críticas. Las persecuciones religiosas del sur de Vietnam
amenazaban la paz doméstica dentro de los Estados Unidos. Además, el resto del mundo estaba
comenzando a tomar nota de los acontecimientos al hacer abiertamente preguntas incómodas sobre
los verdaderos objetivos de la presencia estadounidense en el Sudeste Asiático. - ibíd. pag. 115.
El hombre de la Casa Blanca, John Kennedy, que había sido instrumental en llevar a Diem al poder,
y Diem, como un católico romano, comenzó a imponer su autoridad. Kennedy vio que la
situación era deplorable y se dio cuenta de que tenía que tomar decisiones. Si Kennedy actuaba en
contra de las órdenes de sus amos, los jesuitas, tendría consecuencias definitivas, pero él siguió
adelante y actuó de todos modos.
Finalmente los Estados Unidos emitieron una declaración: "... parece que el gobierno de Vietnam,
ha instituido severas medidas represivas contra los líderes budistas vietnamitas... Los Estados
Unidos deploran las acciones represivas de esta naturaleza".
No obstante esto, y la publicidad mundial, los medios de comunicación de Estados Unidos
permanecieron extrañamente silenciosos sobre el asunto. Cuando se vieron obligados a informar
la noticia de las persecuciones religiosas de los budistas por parte del católico Diem, dieron la
cobertura más corta, o minimizaron el entero problema tergiversando la noticia por completo. ibíd. pag. 115.
John Kennedy fue el único presidente en el siglo 20 que se resistió la Orden de los Jesuitas, y pagó
el precio final por hacer lo que era correcto. Él no sólo reprendió verbalmente a Vietnam del Sur y
Diem, sino que tomó acciones definitivas.
Los subsidios a las Fuerzas Especiales de Vietnam fueron suspendidas. Directivas secretas fueron
entregadas a varias ramas estrechamente relacionadas con los vínculos internos entre los Estados
Unidos y el régimen de Diem. Finalmente, el 4 de octubre de 1963, John Richardson, el jefe de la
CIA en Vietnam, fue abruptamente despedido y fue llamado a Washington. - ibíd. pag. 128.
El presidente Kennedy inició una retirada lenta pero constante de la ayuda de Diem. Poco después
Diem y su hermano fueron asesinados el 3 de noviembre de 1963.
Otro líder católico murió poco tiempo después de Diem. El 22 de noviembre de 1963, John
Kennedy fue baleado por varios tiradores en Dealey Plaza, Dallas, Texas. Kennedy fue fusilado por
agentes jesuitas porque se atrevió a hacer lo correcto en Vietnam.
Memorándum del Presidente. Asunto: informe de la misión McNamara-Taylor en Vietnam del Sur.
Con este informe en la mano, el presidente Kennedy tenía lo que quería. Contenía la esencia de las
decisiones que tenía que tomar. Tuvo que ser reelegido para terminar los programas puestos en
marcha durante su primer mandato. El 22 de noviembre de 1963, el gobierno de Estados Unidos fue
tomado por este grupo de superpotencias que quería una escalada de la guerra en Indochina y una
continua acumulación militar para las generaciones venideras. - Fletcher Prouty, JFK, la CIA,
Vietnam y el complot para asesinar a John F. Kennedy, Carol Publishing Group, pp. 264, 257.
Cuando Kennedy empezó a sacar a los estadounidenses de Vietnam, el grupo de superpotencias se
enojó mucho. El complot asesinato para Kennedy, e inmediatamente después de muerto Kennedy,

los Estados Unidos re-escalaron la terrible guerra en el sudeste asiático. ¡Continuó durante otros 10
años a un costo enorme! ¿Quién era el grupo de superpotencias que tan desesperadamente quería
que los Estados Unidos permanecieran en Vietnam? De la evidencia que hemos considerado, esto
sólo podría ser el papado.
A las 8:30 am del sábado 23 de noviembre de 1963, la limusina que transportaba al director de la
CIA, John McCone, llegó a la Casa Blanca... También estaba allí para tramitar una sola pieza del
negocio antes de participar en todos los detalles que implica una transición presidencial, y la firma
del Memorándum de Seguridad Nacional 278, un documento clasificado que inmediatamente
revocò la decisión de Kennedy de retirarse de la guerra en Vietnam. El efecto del memorándum
278 daría a la Agencia Central de Inteligencia carta blanca para proceder con una guerra a gran
escala en el Lejano Oriente ... - Robert Morrow, First Hand Knowledge, Shapolsky Publishers, pp.
Esta guerra eventualmente involucró a más de medio millón de estadounidenses en una lucha de
vida o muerte sin el requisito constitucional de aprobación del Congreso. Así que el presidente
Kennedy comenzó a retirar tropas de Vietnam del Sur. La iglesia católica se opuso firmemente a
esto, y el presidente Kennedy fue asesinado a balazos abatido. Al día siguiente, se firmó el
Memorándum 278, que revirtió la decisión de Kennedy de desmontar la guerra en Vietnam del Sur.
Vietnam fue una guerra jesuita diseñada para crear una superpotencia católica en el sudeste asiático.
La única forma en que esto podría ocurrir fue por la amarga persecución de un gigante religioso ya
en la zona, los budistas. Ngo Dinh Diem, un tirano dictador católico, fue puesto en el poder. La
prensa norteamericana controlada por los jesuitas no dijo casi nada acerca de las terribles
persecuciones religiosas que tienen lugar en el sudeste asiático. John Kennedy comenzó a sacar a
América de Vietnam pero fue asesinado por los jesuitas antes de que pudiera lograr mucho, y la
guerra nadie la ganó continuó por otros 10 años, terminando en una derrota ignominiosa para
Estados Unidos. Lo que queda es una pared sinuosa en Washington, D.C., que enumera a 58,000
estadounidenses que perdieron sus vidas allí y millones de otros no mencionados que han vivido
vidas retrasadas como resultado de heridas y aflicciones recibidas en esta guerra religiosa.
Las guerras jesuitas para destruir a los enemigos religiosos continúan hoy. A continuación vamos a
ver el Medio Oriente y por qué muchos mueren cerca de la ciudad de la paz, Jerusalén?

Capítulo 8: ¿Nunca dejarán de luchar?

Durante las dos últimas generaciones, ha habido un conflicto continuo en el Medio Oriente. La
guerra israelí-egipcia de seis días de 1967 y la guerra árabe-israelí de Yom Kippur de 1973 son más
prominentes que las otras. El bombardeo, el derramamiento de sangre, el llanto y la miseria de la
guerra nunca parecen detenerse. ¿Por qué siguen luchando? ¿Cuál es el propósito de continuar esta
matanza sin sentido?
La tierra de Israel se encuentra en el centro de un área que es completamente hostil a ella. Israel es
de gran importancia religiosa e histórica porque el Mesías, Jesucristo, caminó la tierra de Israel
durante tres años y medio de ministerio público.
Alberto Rivera fue un jesuita que escapó de la orden y reveló una tremenda cantidad de
información sobre ellos. Ha escrito extensamente sobre los jesuitas y su operación en el Medio
Oriente. Los jesuitas lo criticaron mucho por la información que proporcionó. Esta información le

costó caro. Murió de un veneno administrado por un asesino jesuita. Toda la información de Alberto
ha demostrado ser verdad.
Un cardenal jesuita llamado Agustín Bea nos mostró cuán desesperadamente los católicos romanos
querían Jerusalén a finales del siglo III. Debido a su historia religiosa y su ubicación estratégica, la
Ciudad Santa fue considerada un tesoro invaluable. Había que desarrollar un esquema para hacer de
Jerusalén una ciudad católica romana.
La gran fuente inexplotada de mano de obra que podía hacer este trabajo eran los hijos de Ismael.
Los árabes pobres fueron víctimas de uno de los planes más inteligentes jamás imaginados por los
poderes de las tinieblas ....
El Vaticano quería desesperadamente Jerusalén debido a su significado religioso, pero fue
bloqueado por los judíos. Otro problema fue los verdaderos cristianos de África del Norte
predicaban el evangelio. El catolicismo romano estaba creciendo en poder y no toleraría ninguna
oposición. De alguna manera, el Vaticano tuvo que crear un arma para eliminar tanto a los judíos
como a los verdaderos creyentes cristianos que se negaban a aceptar el catolicismo romano.
Mirando al norte de África, vieron a las multitudes de árabes como una fuente de mano de obra para
hacer su trabajo sucio....
El Vaticano quería crear un mesías para los árabes, alguien que pudian elevar como un gran líder, un
hombre con carisma que ellos pudieran entrenar, y eventualmente unir a todos los árabes no
católicos detrás de él ... creando un poderoso ejército que capture finalmente Jerusalén para el
Papa. - Jack Chick, El Profeta, Alberto parte 6, Chick Publications, pp. 5, 18.
Aquí vemos que la Iglesia Católica quería desesperadamente el control de Jerusalén debido a su
ubicación y su gran significado religioso. El quería usar a los árabes para moler a los judíos y
cristianos en la sombra para poder invadir Jerusalén. El Vaticano también inventó una figura
"mesías" entre los árabes alrededor de los cuales el mundo árabe se uniría.
Una rica dama árabe , fiel seguidora del Papa, desempeñó un papel tremendo en este drama. Ella
era una viuda llamada Khadijah... Su trabajo era encontrar a un joven brillante que pudiera ser
utilizado por el Vaticano para crear una nueva religión y convertirse en el mesías para los hijos de
Ismael.
Ella pronto encontró al joven Muhammad, y se casaron... Bajo las órdenes del Vaticano, los árabes
católicos romanos a través de África del Norte comenzó a difundir la historia de un gran ... que
estaba a punto de levantarse entre el pueblo y ser elegido su dios. - ibíd. 19,20.
El Islam y el surgimiento de Muhammad fue una invención de la Iglesia Católica. El propósito de
esta nueva religión era la destrucción de los judíos y de los seguidores de Cristo para ganar el
Medio Oriente, y especialmente Jerusalén para el papa.
Cuando Muhammad murió, la religión del Islam estaba explotando. Las tribus árabes nómadas
unían fuerzas en el nombre de Alá y de su profeta, Muhammad. En su libro sagrado, el Corán, Jesús
era considerado como sólo un profeta. Si el Papa era Su representante en la tierra, entonces también
debía ser un profeta de Dios... lo cual hizo que los seguidores de Muhammad temieran y respetaran
al Papa como otro "hombre santo". El papa se movió rápidamente y promulgo la bula General que
permitió invadir y conquistar las naciones de África del Norte. El Vaticano ayudó a financiar la
construcción de estos ejércitos islámicos masivos a cambio de tres favores especiales:
1. Eliminar a los judíos ya los cristianos [a los que llaman infieles].

2. Proteger a los monjes agustinos y a los católicos romanos.
3. Conquistar Jerusalén para 'su santidad' en el Vaticano.
A medida que pasaba el tiempo, el poder del Islam se volvió terrible... Judíos y cristianos fueron
asesinados, y Jerusalén cayó en sus manos. [...] Era hora del pago... El Papa pidió Jerusalén. Pero a
estas alturas, los generales árabes sentían la alegría de la victoria por todas partes que se fueron
.Creían que nada podía interponerse en su camino. Los planes cuidadosamente preparados por el
Papa comenzaron a fracasar , y entonces se derrumbaron ante sus ojos. - ibíd. Págs. 21, 22.
Los planes del Papa fracasaron miserablemente. En lugar de dar Jerusalén al Papa, los musulmanes
construyeron su edificio sagrado, la Cúpula de la Roca, en Jerusalén, en el mismo lugar del antiguo
templo judío, convirtiendo a Jerusalén en el segundo lugar más sagrado, junto en La Meca, en todo
el mundo islámico . No había manera de que los ejércitos árabes victoriosos y poderosos dieran
Jerusalén al papa. Ahora los líderes árabes se dirigieron a nuevas tierras para conquistar.
El general musulmán estaba decidido a conquistar el mundo para Alá... así que volvieron sus ojos
hacia Europa. Los embajadores islámicos se acercaron a "Su Santidad" en el Vaticano y pidieron
bulas papales que les dieran permiso para invadir países europeos. El Vaticano estaba indignado. La
guerra era inevitable. El poder temporal y el control del mundo se consideraba un derecho básico
del Papa. No pensaría en compartirlo con lo que consideraba pagano. El papa levantó sus ejércitos y
los llamó a las cruzadas para detener a los hijos de Ismael de apoderarse de la Europa católica. Las
guerras continuaron durante siglos... y Jerusalén salió del poder del Papa. - ibíd. pag. 23, énfasis
suministrado.
Las fuerzas árabes querían conquistar el mundo para Alá.
El papa dijo que no, y las guerras siguieron. Estas guerras, llamadas cruzadas, continuaron durante
siglos en toda Europa y Oriente Medio. El papado quería no sólo mantener a los árabes fuera de
Europa, sino también arrancarles Jerusalén de sus manos . ¿Es posible que la declaración hecha
por George Bush el 17 de septiembre de 2001, tuviera alguna referencia histórica? Bush declaró que
Estados Unidos estaba luchando una cruzada contra el terrorismo. ¿Es posible que el presidente se
diera cuenta de que uno de los objetivos clave de esta actual guerra contra el terrorismo es recuperar
Jerusalén para el Papa? A la luz del historial de Bush de obediencia a Roma, ¡debería ser obvio!
US News and World Report del 8 de abril 2002 hay un título en la portada que dice: “Las
Cruzadas… La verdad sobre el choque épico entre el Cristianismo y el Islán.” El artículo muestra
que el catolicismo y el Islamismo se enfrentaron en las cruzadas durante las Edad Media
( Oscuras). En esta edición , cuando se refieren al "cristianismo", se refieren al catolicismo. Este
número tiene un largo artículo que cubre las cruzadas.
Era el otoño de 1187, y un emisario de la ciudad sitiada en Jerusalén había venido a pedir
clemencia a Saladino, el sultán de Egipto. Después de apenas cuatro días de ataques, los defensores
cristianos vieron que Saladino los había irremediablemente superados. Esperando en su tienda
fuera de las murallas de la ciudad, el gobernante musulmán sabía que ambas partes tenían mucho en
cuenta en el resultado de esta batalla.
Para los defensores de la ciudad, la perspectiva de la ira de Saladino surgió. La última vez que
Jerusalén fue saqueada por un ejército invasor a- uno cristiano - sus calles estrechas se tiñeron de
rojo con la sangre. Para Saladino, su honor dependía de la capturar Jerusalén. Durante todo el
verano, sus ejércitos habían luchado en su camino hacia el norte a través de los feudos cristianos
como un viento furioso del desierto, con un solo objetivo: recuperar la ciudad santa que había sido

ocupada por invasores europeos durante 88 años. - La Primera Guerra Santa, Noticias de Estados
Unidos ye Informe undial, 8 de abril de 2002, p. 36, énfasis suministrado.
Durante casi tres siglos, los ejércitos católicos lucharon contra los ejércitos musulmanes por el
control de Jerusalén, la llamada ciudad de la paz. Los ejércitos católicos querían darle al Papa como
un regalo porque el Papa quería gobernar el mundo desde Jerusalén. Los árabes lo querían porque
allí se encontraba la Cúpula de la Roca, su segundo santuario más sagrado. La guerra y el
derramamiento de sangre se extendiòext durante siglos sobre este pedazo de propiedades
inmobiliarias.
Saladino no consigue mucho juego en los libros de historia occidentales. Es más probable que usted
lea acerca de Richard el León-Hearted, el líder de la expedición europea para retomar Jerusalén - e
incluso él es recordado como un personaje periférico en los cuentos de Robin Hood ....Hoa batalla
entre Saladino y Ricardo marcó el punto culminante de las Cruzadas, el primer enfrentamiento
importante entre el Islam y la cristiandad occidental, que duró más de tres siglos.
Desde sus inicios en 1095, las cruzadas inspiraron más pasión de lo que nadie esperaba. La primera
Cruzada fue precedida por sequías y hambrunas y anunciada por lluvias de meteoros. La idea de
una expedición para recuperar Jerusalén de los rebeldes que tomaron la imaginación de personas
de todas las clases sociales. Dirigido por caballeros profundamente religiosos como Godofredo de
Boullìon y Tancredo, ejércitos de cristianos "latinos" de Francia, Alemania, Inglaterra y otros
lugares marcharon por lo que es ahora Hungría a Constantinopla, el gran centro del cristianismo
Este. - ibíd. pag. 38, énfasis suministrado.
La Primera Cruzada fue realmente la única que ganó el papado. La sangre corrió hasta las rodillas
por las calles de Jerusalén mientras los árabes eran sacrificados. Esto, sin embargo, sería la única
victoria para el papado. A partir de entonces, los musulmanes dominaron la lucha.
Después de la Primera Cruzada, casi un siglo antes de que apareciera un líder lo suficientemente
fuerte como para unir al Oriente Medio musulmán. Cuando Saladino finalmente retomó Jerusalén,
fue el turno de la cristiandad de ser sorprendido. El arzobispo de Tiro, bastión cristiano [católico] al
norte de Jerusalén, se dirigió al oeste a Italia en un barco de vela negra con noticias de la caída de
Jerusalén, junto con cartas pidiendo ayuda. - ibíd. pag. 39.
Las cartas de ayuda presentadas en su auxilio a Richard el Corazón de León, el soberano más
temperamental de Inglaterra.
Llegó a Tierra Santa en 1911 a la edad de 33 años.... Durante 16 meses, Saladino y Richard
lucharon a través de las llanuras secas de la Tierra Santa. Finalmente, enfermo y dirigiendo un
ejército agotado, Richard negoció una tregua con Saladino y se dirigió a casa. Nunca volvió. - ibíd.
pag. 39.
La tregua permitió a los cruzados ocupar una franja de tierra a lo largo de la costa y permitió a los
musulmanes continuar ocupando Jerusalén, pero permitió a los cristianos visitar Jerusalén.
Mientras que las cruzadas de la Edad Media (Oscura )Os, o logron obtener el control de Jerusalén
para el Papa, las guerras más recientes en los últimos 100 años han llevado al papado más cerca de
su meta de lo que nunca ha sido.
Marchando hacia una Jerusalén capturada de los turcos en 1917, un general británico, sir Edmund
Allenby, declaró con orgullo:

"Las guerras de las cruzadas ya se han completado", y la prensa británica celebró su victoria con
caricaturas de Richard Corazón de León mirando hacia Jerusalén por encima del título "Por fin, mi
sueño hecho realidad." Las potencias coloniales glorificaron a las cruzadas como su Antepasados
ideológicos. - ibíd. pag. 39.
Durante la Primera Guerra Mundial, el papado, todavía con un fuerte deseo de control de Jerusalén,
planificó una secuencia de eventos que finalmente permitiría al papado tomar posesión de Jerusalén.
Utilizando naciones bajo su control, entre las que se encontraba Gran Bretaña, el papado tomó el
control de la Tierra Santa de los turcos musulmanes. Este fue el paso 1 en el proceso.
Inglaterra tomaría a Palestina lejos de los turcos. Esto dio como resultado la creación de una patria
nacional para los judíos con la Declaración de Balfour. Durante la Segunda Guerra Mundial, los
jesuitas no permitirían a los judíos europeos atrapados emigraran al Imperio Americano de
Roosevelt, a la Gran Bretaña de Churchill o al Imperio Ruso de Stalin. Por el contrario , la Orden
permitió que muchos entraran a Palestina mientras la mayoría moría en los campos de exterminio
situados en las profundidades de los bosques de la Polonia católica, controlada por los jesuitas...
En 1918, la orden, financiada por su Banco de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, abría
completado la primera fase de la Guerra de los Treinta Años –
Primera Guerra Mundial, incluyendo la Gran Pandemia de Influenza de 1918 teniendo
globalmente más de cuarenta a cien millones de personas. Durante ese tiempo el general jesuíta
habrá utilizado su Servicio de Inteligencia Británico y Lawrence de Arabia para unir a los árabes de
Palestina en la expulsión de los turcos otomanos. áabría usado al general Allenby para expulsar a
los musulmanes turcos de Jerusalén, lo cual fue un gran logro importante
¿Y cómo mantendría el control de Palestina y Jerusalén por su espada británica? Introduciendo los
sionistas masónicos apostatas judíos de la casa de Rothschild .los gestores de la riqueza del
Vaticano y de los imperios bancarios
En 1918, los jesuitas harían que sus sionistas en Inglaterra emitieran la Declaración de Balfour
declarando Palestina como la nueva patria de 'El Judío Errante'. ¿Podría ser que después de mil
novecientos años de cruzadas, inquisiciones y devastaciones por Roma, la Raza Judía tendría
ahora un lugar para llamar suyo? ¿O fue el sionismo una instalación para la mayor traición que la
raza judía jamás haya conocido ... La Primera Guerra Mundial preparó la Tierra para el pueblo. La
Segunda Guerra Mundial preparó al Pueblo para la Tierra. - Eric Phelps, Vatican Assassins, Halycon
Unified Services, pp. 464, 512, 514.
En vez de tomar una posición pública, él [Francis Cardinal Spellman y caballero de Colon] operaría
detrás de las escenas "invitando personalmente a cada país sudamericano a votar por Israel ... No
había duda de que Spellman conocía a los delegados de la ONU ... Después de un Amarga lucha,
Israel fue admitido en las Naciones Unidas por un voto de treinta y siete a doce. Los israelíes habían
recurrido a un número de hombres de prominencia, incluyendo a John Foster Dulles
para promover su causa. Muchos estaban convencidos de que Spellman había sido el factor
decisivo. - John Cooney, El Papa Estadounidense, Times Books, pp. 186, 187.
Hemos visto que los jesuitas dan gran importancia a Israel y han luchado dos grandes guerras
importantes y el gran deseo del papado de gobernar el mundo desde Jerusalén, las futuras guerras
planificadas por los jesuitas y los Illuminati se utilizarán como nuevos intentos de llevar al Papa a
Jerusalén Para gobernar el mundo desde allí.
Su plan es que cuando el terrorismo y la matanza sean lo suficientemente malos, los medios de

comunicación controlados por los jesuitas exhortarán a las masas ciegas a la necesidad de que un
hacedor de paz llegue a esa zona problemática para gobernar. Este pacificador será el Papa. Una
vez que él es entronizado en Jerusalén, el sueño de 1.700 años del papado se hará realidad.

El general Allenby declaró al entrar en Jerusalén que las guerras de las cruzadas fueron
completadas. Esto estuvo cerca del final de la Primera Guerra Mundial. El general Eisenhower,
comandante de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, declaró que
estaba luchando una cruzada en Europa. George Bush en 2001 declaró que una cruzada estaba
luchando contra el terrorismo. A la luz de la declaración de Albert Pike que requiere tres guerras
mundiales, ¿cree usted que cada uno de estos hombres reconoció el significado de estas tres guerras
en la recuperación de Jerusalén para el papa?
¿Habrá alguna vez paz en Israel? Probablemente habrá paz por un breve intervalo cuando el papa
esté entronizado allí. Pero el Papa pronto comenzará a ejercer su autoridad para obligar al mundo
entero a ser católico como lo hizo durante la Edad Oscura cuando controló el mundo. Esto causará
terrible persecución y destrucción en toda la tierra. Sólo aquellos que están sometidos al control de
Dios encontrarán seguridad en ese horrible tiempo.

Capítulo 9: Traición en lugares altos

Hemos visto claramente desde la historia que los Illuminati fueron establecidos por la Orden de los
Jesuitas como una organización delantera detrás de la cual los jesuitas podían operar y seguir
ocultando sus acciones a los ojos de la humanidad. Hemos visto claramente que los jesuitas han
creado otras organizaciones como organizaciones de amortiguamiento (el Consejo de Relaciones
Exteriores, por ejemplo) para que nadie descubra su existencia y su papel en diversas actividades
atroces y crueles.
Otro grupo de ,estos pero en una escala menor , es la fraternidad exclusiva de la Universidad de
Yale llamada Sociedad de la Calavera y los Huesos. Mientras que algunos entienden que es una
fraternidad exclusiva, pocos se dan cuenta de las implicaciones globales de ser parte de tal
organización. Esta sociedad tiene conexiones. Observe cuidadosamente.
La familia Taft (que también está relacionada con George Bush por sangre) y la familia Harriman
son dos familias que se han relacionado íntimamente con la Orden de la calavera y los huesos
(que es un punto de entrada a los Illuminati pero superficialmente sólo una fraternidad
exclusiva) . ). itz Springmeier, Bloodlines de los Illuminati, Embajador House p. 320.
La Orden de la Calavera y los Huesos es el punto de entrada en los Illuminati. Los Illuminati, que
ya hemos visto, es un frente del Orden de los Jesuitas. Cualquiera que trabaje o forme parte de los
Illuminati, está conectado con los jesuitas, el mayor enemigo de la libertad religiosa y civil
protestante. Ser parte de los Illuminati y los jesuitas hace imposible amar la Constitución o defender
sus principios porque estos grupos existen para la destrucción de la Constitución. Ningún
presidente o funcionario público en América podría formar parte de estos grupos, porque sería
imposible mantener su juramento de defender la Constitución porque son parte de las
organizaciones cuyo objetivo principal es la abolición de este gran documento.

¿Tiene conocimiento de algún presidente o líderes que han ocupado alguna vez el cargo o han sido
parte de la orden de la Clavera y los Huesos de la Universidad de Yale?
George Bush (padre e hijo) era un cráneo y Bonesmaman…George Bush también es un
descendiente de la 13ma familia superior de Illuminati - la familia que concuerda con la realeza
británica y el Merovingians - ibid. pag. 320.
George Bush, el padre y George Bush, el hijo, ambos han asistido a la Universidad de Yale y ambos
son parte de la Skull and Bones Order. Ambos hombres forman parte de los Illuminati y los jesuitas.
Ambos hombres, al ingresar en estos grupos, están descalificados de haber sido Presidente de los
Estados Unidos.
Ambos hombres están trabajando por la destrucción de América y su Constitución en lugar de
defender los principios protestantes sobre los que se apoya. Los hombres tienen y ocupan la
posición más alta de confianza en América y están siendo dirigidos por sus manipuladores
lentamente, seguramente para destruir esta gran tierra! América está en profundos problemas. !!!
La relación de la familia Bush con los Harriman / Illuminati / jesuitas se remonta mucho tiempo
atrás.
Cornelius Vanderbilt Whitney se casó con Marie Norton quien se casó más tarde con W. Averell
Harriman (init en Skull & Bones en 1913), el hombre que ayudó a financiar a Hitler al poder. Los
Harrimans también ayudaron a olvidar a la familia Bush los principios de la década de 1920.
Cuando Prescott Bush (el padre de George Bush) perdió todo su dinero en la caída de la bolsa de
1929, los Harrimans volvieron a ayudar financieramente a Prescott Bush a ponerse de pie. Durante
la década de 1920, W. Averell Harriman, Prescott Bush, Fritz Thyssen y Friedrich Flick crearon
varias entidades para ayudar a financiar a Hitler y para producir las armas que Hitler necesitaría
para luchar en la segunda guerra mundial W.W.II. - ibíd. pag. 63.
La familia Bush ha estado conectada con la gente de los Illuminati / Jesuitas en los últimos 85 años.
Su influencia en esta familia y las políticas que tanto George Bush, padre e hijo han hecho desde su
llegada a la Casa Blanca sólo han ayudado a los Illuminati / jesuitas en sus esfuerzos para destruir
las libertades protestantes compradas por la sangre que hacen de América una grande nación.
Incluso descubriremos en el próximo capítulo que los jesuitas / Illuminati han utilizado a George
Bush para involucrar a Estados Unidos en la terrible guerra en Afganistán e Irak. ¿Cuántos valientes
jóvenes entre hombres y mujeres han muerto peleando en guerras que los Illuminati / jesuitas han
planeado por más de 100 años; esto lo veremos en nuestro próximo capítulo.
Antes de que George Bush ingresara a la Casa Blanca en enero de 2001, ya él estaba prometiendo
su apoyo al trabajo de la Iglesia Católica en América. Demostró que su lealtad no sería para la
Constitución y el pueblo estadounidense, sino más bien para un hombre cuya posición en los
últimos 200 años se ha opuesto a la Constitución Protestante.
En 1960, John Kennedy fue de Washington a Texas para asegurarse a los predicadores protestantes
que no obedecería al Papa. En 2001, George Bush vino desde Texas hasta Washington para asegurar
a un grupo de obispos católicos que obedecería al papa. - Washington Times, 16 de abril de 2001.
El Presidente de los Estados Unidos no dirige este país ; Un dictador extranjero, cuya posición
impulsó el asesinato de millones de personas, que nunca cambia y que le encantaría ver la
destrucción de este país, diciendo al Presidente de los Estados Unidos qué hacer y él está feliz de
hacerlo! Es una declaración impresionante, impactante y repugnante.

El papa es el gobernante del mundo. Todos los emperadores, todos los reyes, todos los príncipes,
todos los presidentes del mundo son como sus monaguillos - Sacerdote Phelan, Vigilante
Occidental, 27 de junio de 1912.
Emperadores, reyes, príncipes y presidentes son como monaguillos. ¿Qué hace un monaguillo? es
un siervo / esclavo dispuesto y obediente al sacerdote. Cuando el sacerdote le da una orden o que
haga algo, el monaguillo lleva a cabo exactamente lo que el sacerdote le ha dicho que haga. No hace
preguntas, pero hace exactamente lo que le dicen. Según este sacerdote, hace casi 100 años, los
presidentes del mundo son como monaguillos de Roma. Según el artículo en el Washington Times,
el presidente de los Estados Unidos es un monaguillo.
De otro documento, un periódico católico llamado Voz de Pedro; Esto también fue citado en el
servicio de noticias de Reuters del 22 de marzo de 2001. Había un centro cultural en Washington
DC dedicado a Juan Pablo II. Esto es lo que el Presidente declaró: "La mejor manera de honrar al
Papa Juan Pablo II, verdaderamente uno de los grandes hombres, es tomar en serio sus enseñanzas,
escuchar sus palabras y poner sus palabras y enseñanzas en acción aquí en América". El Presidente
de los Estados Unidos, por esas palabras, ha cometido el crimen por el que Benedicto Arnold fue
colgado. Se llama traición. George Bush, el Presidente de los Estados Unidos, declaró que tenemos
que poner las palabras y enseñanzas del Papa en acción aquí en América, y eso es traición. Desde el
mismo comienzo de los Estados Unidos de América, la iglesia católica y la orden jesuita han
querido destruir a esta nación, y ha querido abolir la Constitución de los Estados Unidos. George
Bush juró que defendería y protegería la Constitución. Por su declaración en la dedicación del
centro cultural, él ha declarado ahora que él quiere destruir la constitución. Traición peor que
Benedict Arnold nunca soñado se está practicando desde la oficina más alta en esta tierra!
George Bush no es un americano. Permítanme compartir con ustedes del libro Cincuenta años en la
Iglesia de Roma, página 284, para mostrarles el contraste entre las palabras de la Constitución y las
palabras de la iglesia de Roma.
El principio más sagrado de la Constitución de los Estados Unidos es la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley. El principio fundamental de la Iglesia de Roma es la negación de esa
igualdad. La libertad de conciencia es proclamada por los Estados Unidos, un principio muy
sagrado que todo ciudadano debe defender ... Pero la libertad de conciencia es declarada por todos
los papas y consejos de Roma, cosa más impía, profana y diabólica que todo bien El católico debe
aborrecer y destruir a cualquier precio. - Charles Chiniquy, cincuenta años en la Iglesia de Roma,
Chick Publications, p. 284.
Así, por las declaraciones de George Bush en la dedicación del Centro cultural, destruiría y aboliría
la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
La Constitución Americana asegura la absoluta independencia de los civiles del poder eclesiástico o
de la iglesia; Pero la Iglesia de Roma declara a través de todos sus pontífices y consejos que tal
independencia es una impiedad y una rebelión contra Dios. - ibíd. pag. 284.
La constitución americana asegura la separación de la iglesia del estado, pero la iglesia católica a
través de las edades oscuras (edad Media) y en la actualidad ha estado intentando ensamblarlas. El
resultado de tal unión ha sido siempre la persecución y el terrible derramamiento de sangre .
Debido a que los Padres Fundadores de América se percataron que la unión entre la iglesia y el
estado no era favorable, y se aseguraron en la Declaración de Derechos que la iglesia y el estado
permanecerían separados.

La Constitución Americana deja a cada hombre libre para servir a Dios según los dictados de su
propia conciencia; Pero la Iglesia de Roma declara que ningún hombre ha tenido tal derecho y que
sólo el Papa puede saber y decir lo que el hombre debe creer y hacer. - ibíd. pag. 284.
Es una absoluta aberración que otro hombre cree que tiene el derecho de decirle a alguien lo que
pueden creer y lo que pueden hacer. Es una blasfemia absoluta.
La Constitución de los Estados Unidos niega el derecho a cualquiera de castigar a otro por su forma
diferente en la religión. Pero la Iglesia de Roma dice que ella tiene el derecho de castigar con la
confiscación de sus bienes, o la pena de muerte, ibid. 284.
Esto es ridículo. Recorriendo a través de la historia cómo un papa después de otro difería de papas
anteriores y discutieron y hubo papas rivales, dos o tres a la vez, en desacuerdo unos con otros, ¿qué
papa infalible debemos aceptar? ¿Cuántas creencias del Papa y de la Iglesia de Roma se encuentran
incluso en la Palabra de Dios? ¿enEn el rgatorio? ¿ enEn la adoración de la Virgen María? ¿ Se¿Se
convirtiendo el pan en la comunión en el verdadero cuerpo de Cristo? Esto es absurdo, y la Iglesia
de Roma declara que el Papa puede castigar a aquellos que no van con él en la fe. Así que para un
ser humano a inclinarse y recibir su fe de un hombre que no 'sabe lo que él cree que es una
insensatez total!
Los Estados Unidos han establecido escuelas en todos sus territorios inmensos, donde invitan al
pueblo a enviar a sus hijos, para que puedan cultivar su inteligencia y convertirse en ciudadanos
buenos y útiles. Pero la Iglesia de Roma ha maldecido públicamente todas esas escuelas y ha
prohibido que sus hijos asistan a ellas, bajo pena de excomunión en este mundo y condenación en el
próximo. - ibíd. pag. 284.
Cuando Charles Chiniquy escribió esto en el siglo XIX, en efecto, esto era un hecho . hel siglo
XIX en el sistema escolar público estadounidenses, se enseñó a los niños que el obispo de Roma (El
Papa) debía ser evitado como un mal y como un sistema maligno que atacaría a Estados Unidos y a
nuestras libertades. El sistema educativo en los Estados Unidos durante la mayor parte del siglo
XIX fue protestante. Pero como el señor Dewey y los Rockefeller comenzaron asu inmensa riqueza
para reescribir los libros de texto en el sistema escolar público estadounidense, las escuelas públicas
norteamericanas ya no eran protestantes, por lo que en los niños católicos romanos del siglo XX,
Comenzaron a asistir a las escuelas públicas.
La Constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de que las personas son la principal
fuente de todo poder civil. (Es un gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo). Pero cientos
de veces, la Iglesia de Roma ha proclamado que este principio es impío y herético. Ella dice que
'todo gobierno debe descansar sobre el fundamento de la fe católica; con el Papa solo como fuente
legítima e infalible e intérprete de la ley. - ibíd., Pág. 284.
Si los principios de la Iglesia de Roma, como George Bush han declarado que le gustaría ver pasar
en este país se ponen en práctica en los Estados Unidos de América, entonces estamos entrando en
otra edad oscura.
Estamos entrando en una época de la historia de la tierra, cuando la sangre de cristianos conscientes
fluirá a través de esta tierra así como lo hizo en toda Europa durante la Edad Media. Las palabras de
George Bush en la dedicación del centro cultural en marzo de 2001 nos llevarán nuevamente a la
Edad Media.
Dices, pero no son católicos. ¿Cómo podrían ser parte de la Orden de los Jesuitas si ni siquiera son

católicos? Razón de más, por la Orden el jesuita los usaría, porque ningún americano sospecharía
de alguien que no sea católico romano esté haciendo exactamente lo que los jesuitas les están
diciendo que hagan, ¿no es así? Más razón. El único presidente católico que conocemos en el siglo
20 fue John F. Kennedy y él fue el único presidente en el siglo 20 que se negó a someterse a la
Orden de los Jesuitas y fue asesinado. Todos los demás presidentes de Roosevelt a principios del
siglo XX, hasta el día de hoy, se han comportado como monaguillos de la iglesia católica.
¿Qué hay del 11 de septiembre? ¿George Bush se presentó como un fuerte presidente
estadounidense defendiendo la constitución? Nosotros con él. Pero la respuesta de George Bush al
ataque terrorista del 11 de septiembre fue con la Ley USA Patriot Act del 2001 (Ley Controversial),
que fue propuesta cinco días después de los ataques, y estas fueron sus palabras de George Bush.
Datos tomados del servicio de noticias de Reuters. El título del artículo es "Bush firma nuevas
leyes para combatir ampliamente el terrorismo". El artículo es de Patricia Wilson. Si alguien está
diciendo "oh, tienes que desactivar Internet." George Bush no cantaba el USA Patriot Act de 2001
en una esquina oscura que sólo Internet lo ha recogido. Pueden ir al Washington Times; Ir al
Orlando Sentinel; Ir al LA Times; Ir al New York Times; Está ahí también lo encuentran.
El presidente Bush firmó el viernes nuevas leyes antiterroristas, expandiendo agresivamente el
poder del gobierno de Estados Unidos para retener a los inmigrantes sin cargos, escudriñar las
comunicaciones electrónicas y recriminar planes de lavado de dinero.
"Hoy, tomamos un paso esencial para derrota del terrorismo, al tiempo que protege los derechos
constitucionales de todos los estadounidenses", dijo Bush ...
Diseñada en respuesta a los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos, el proyecto de ley
aumenta la capacidad de las autoridades federales para intervenir teléfonos, compartir información
de inteligencia, rastrear el uso de Internet, correos electrónicos y teléfonos celulares y proteger las
fronteras de Estados Unidos. , Reuters Internet news page, 26 de octubre de 2001.
George Bush, cráneo y huesos / Illuminati / marioneta jesuita aprueban una ley que podría
comprimir los derechos constitucionales de los estadounidenses. Le da a las agencias federales el
derecho de leer su correo electrónico antes de que lo haga, escuchar sus llamadas telefónicas y tocar
su teléfono, y luego tiene la audacia de decirle a los estadounidenses: "Estamos destruyendo todas
sus libertades, pero no se preocupe, No molestaremos sus derechos constitucionales. "¡Él piensa que
somos idiotas !idi
En el mismo artículo, leemos una cita del director de la Unión Americana de Libertades Civiles:
"No podemos como una nación permitirnos muy legítima ansiedad publica para inmunizar a la
administración y al Congreso de su obligación de proteger la Declaración de Derechos y los valores
fundamentales que el documento representa ". La directora, Laura Murphy entendió que la Nueva
Ley Patriota aniquilaría nuestras libertades básicas.
¿Qué más es capaz de hacer George Bush? Se ha vendido a sí mismo y a su país al mayor enemigo
de Estados Unidos y la destrucción total de la Constitución es su objetivo final. George Bush y sus
controladores continuarán estropeando nuestras libertades todo en el nombre de salvarlos.
Un artículo de Associated Press declaró esto concerniente al New Patriot Act de Bush. "El
Procurador General John Ashcroft liberó al FBI para monitorear sitios de Internet, bibliotecas,
iglesias y organizaciones políticas, llamando a las restricciones al espionaje interno" una ventaja
competitiva para los terroristas "." Grupos de libertades civiles criticaron la medida . Pero el
presidente Bush dijo: "Tenemos la intención de honrar nuestra constitución y respetar las libertades
que tanto queremos".

El presidente está quitando las libertades civiles que los estadounidenses han tenido durante mucho
tiempo en nombre del terrorismo. Con todas nuestras libertades desaparecidas, ¿de alguna manera
hará que el terrorismo desaparezca? Suena muy bien estar a salvo del terrorismo, pero el terrorismo
no desaparecerá cuando todas nuestras libertades hayan desaparecido. El New Patriot Act destruye
la libertad. ¡El presidente Bush está llevando esta nación a la ruina !ruinan otro artículo de
Associated Press, leemos,
El fiscal general John Ashcroft ordenó a los fiscales federales el viernes que usen nuevos poderes
antiterroristas para localizar a los terroristas mediante la intercepción de sus comunicaciones por
Internet y teléfono y las transacciones financieras ...
Bajo la nueva ley, los fiscales tienen más poderes para escuchar a presuntos terroristas, donde
quiera que estén y si se están comunicando por Internet o por teléfono.
El jueves, Ashcroft advirtió a posibles terroristas que el gobierno cerrará viendo como actuan,
escuchando atentamente lo que dicen y leyendo secretamente las palabras que escriben.
"Se comprometió a utilizar los nuevos poderes otorgados por el Congreso para perseguir
implacablemente a los sospechosos de terrorismo, interceptar sus llamadas telefónicas, leer sus
mensajes de correo electrónico y por teléfono sin abrir y arrojarlos a la cárcel por los delitos más
pequeños." - Karen Gullo, Para utilizar herramientas antiterror ", 10-26-01.
La nueva Ley patriótica de 2001 fue un ataque directo a la Carta de Derechos, las primeras 10
enmiendas a nuestra Constitución, y fue aprobado por el alumno iluminati/ jesuita monaguillo
George Bush.
¿En nombre de quién se hacen todas estas cosas? Newsweek, 10 de marzo de 2003, declaró que la
fe cambió su vida y dio forma a su presidencia; El presidente está rezando en la portada de la
revista. Al pueblo estadounidense se le dice que Dios está guiando al presidente mientras destruye la
Constitución y trata de devolver a la América bajo el control paraguas de Roma. En cuanto a los
programas internos de Bush, como su iniciativa basada en la fe y sus opiniones sobre la
investigación con células madre y el aborto, reflejan todas las enseñanzas de Roma. La revista
Newsweek relata que el Presidente fue ayudado en estos programas por un John Duilio que le
enseñó en la filosofía de la doctrina social católica. - Newsweek, 10 de marzo de 2003, p. 29.
Si bien está claro que el presidente está siendo guiado por un dios, ciertamente no es el que está en
el cielo, sino más bien el dios de Roma! Prometió a los obispos católicos que èl obedeciera al papa
antes de llegar a la Casa Blanca, y ciertamente está cumpliendo su palabra. Con el presidente de los
Estados Unidos obedeciendo a los protestantes El mayor enemigo de Estados Unidos, la
Constitución y esta nación están pisando terreno muy peligroso!

Capítulo 10: ¡La guerra contra el terrorismo planeada hace 135 años!

La base de todo este capítulo es una carta que fue escrita el 15 de agosto de 1871 por Albert Pike a
Giusseppe Mazzini citada en el libro Descent Into Slavery. (Pendiente en esclavitud).
Habiendo consolidado su control financiero sobre la mayoría de las naciones europeas a mediados

del siglo pasado, los banqueros internacionales trabajaron incansablemente para extender su esfera
de influencia hasta los confines de la tierra en preparación para su asalto final a los Estados Unidos,
una nación que, A través de su Constitución única, permaneció libre.
En las décadas que siguieron se hizo evidente que, para alcanzar su meta de dominación mundial,
tendrían que instigar al viejo orden mundial en preparación para la construcción del Nuevo Orden
Mundial. Este plan fue delineado en detalle gráfico por Albert Pike, Soberano Gran Comandante del
Antiguo y Aceptado Rito Escocés de la Francmasonería y el Iluminista superior en América, en una
carta a Giusseppe Mazzini fechada el 15 de agosto de 1871. Pike declaró que la Primera Guerra
Mundial Debía ser fomentada para destruir la Rusia zarista- y colocar esa vasta tierra bajo el control
directo de los agentes de los Illuminati. Rusia debía entonces ser utilizada como un "hombre del
bogey" ( Fantasma) para promover los objetivos de los Illuminati por todo el mundo.
La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse mediante la manipulación de las diferencias que
existían entre los nacionalistas alemanes y los sionistas políticos. Esto tendría como resultado una
expansión de la influencia rusa y el establecimiento de un estado de Israel en Palestina.
La Tercera Guerra Mundial estaba planeada como resultado de las diferencias despertadas por los
agentes Illuminati entre los sionistas y los árabes. El conflicto estaba planeado para extenderse por
todo el mundo. Los Illuminati planearon dar rienda suelta a los Nihilistas y ateos y provocar un
formidable cataclismo social que en todo su horror mostraría claramente a las naciones el efecto del
ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la más sangrienta agitación. Entonces, en todas partes,
los ciudadanos, obligados a defenderse de la minoría mundial de los revolucionarios, exterminarán
a los destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus
deístas estarán sin brújula, ansiosos de un ideal , Pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirá la
luz verdadera a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente
se presentará a la vista del público, manifestación que resultará del movimiento reaccionario general
que seguirá la destrucción de El cristianismo y el ateísmo, conquistados y exterminados al mismo
tiempo. - Des Griffin, Descent Into Slavery, Emissary Publications, pp. 38, 39.
Si bien está claro que los Illuminati y los banqueros internacionales son uno y lo mismo, tenemos
que estar muy claros de que estas dos entidades son simplemente organizaciones frontales para la
Orden de los Jesuitas. Una vez más, los Illuminati fueron fundados por Adán Weishaupt en 1776.
Weishaupt enseñaba el Derecho Canónico Católico en una Universidad Jesuita en el bastión jesuita
de Alemania conocido como Baviera. Los principios fundamentales de los Illuminati son inspirados
e ideados por los jesuitas. El jesuita General Ricci usó Weishaupt para iniciar a los Illuminati para
que los jesuitas pudieran llevar a cabo sus malas acciones en la oscuridad para que nadie las
detectara como la fuente del mal.
Los banqueros internacionales, que financiaron a los Illuminati, también eran controlados por los
jesuitas. El libro de Saussy, Rulers of Evil, páginas 160, 161 deja claro que los Rothschild y los
jesuitas son socios en la búsqueda de la toma del mundo. Por lo tanto, mientras Griffin menciona a
los Illuminati y los banqueros internacionales como los que se juntan en estas guerras por la toma
del mundo, está claro que los jesuitas son en última instancia, los que buscan este dominio!
Griffin declara que Albert Pike es el Illuminist superior en América. Debemos entender que, como
el Illuminist superior, Pike está bajo el control de los jesuitas, haciendo su oferta, y en sus planes
más secretos! Cuando Pike habla de tres guerras que han sido planeadas; Está revelando el plan de
los jesuitas para el mundo. Ya en 1871, la Orden de los Jesuitas había planeado las guerras del siglo
XX y la actual guerra contra el terror. Cómo nos han mentido; No fue el tiroteo del Archiduque de
Austria quien compró la Primera Guerra Mundial; Ni fue Adolf Hitler y Benito Mussolini que trajo

la Segunda Guerra Mundial; Ni eran armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que trajo esta
guerra actual al terror. Estas guerras han estado en la pizarra jesuita por más de 130 años; A ellos y
sólo ellos es la responsabilidad de estos horrores. Los líderes visibles que se desfilan ante el mundo
son meras marionetas cuyas cuerdas están siendo tiradas por sus amos!!!
Pike declaró que la Primera Guerra Mundial sería utilizada para destruir la Rusia zarista y luego
para colocar esa tierra bajo el control de los agentes de los Illuminati. Que Rusia zarista fue
destruida en la Primera Guerra Mundial es un hecho de la historia. El zar Nicolás y su esposa,
Alexandra, junto con sus muchos hijos, fueron asesinados mientras posaban para una foto en 1917.
Las razones por las que fue atacada la Rusia zarista son elementos más sesgados en la historia. Los
zares de Rusia habían sido durante más de 100 años una espina al costado para los jesuitas.
El emperador ruso, Alejandro, estaba actualmente obligado a emitir un decreto real en 1816,
mediante el cual los expulsó [a los jesuitas] de San Petersburgo y Moscú. Esto demostró ser
ineficaz, él emitió otro en 1820, excluyéndolos enteramente de los dominios rusos. - R. Thompson,
Las huellas de los jesuitas, Hunt y Eaton, pp. 245, 246.
Cinco años después, Alejandro fue envenenado a muerte. No era el único zar que se oponía a los
jesuitas.
Alejandro II había progresado bien con sus grandes reformas y había adjuntado su firma a una
Constitución para ser adoptada por Rusia. Al día siguiente una bomba fue arrojada a su carruaje,
que mató e hirió a una serie de cosacos, que acompañaba al carruaje. El emperador, con profundo
pesar , dejó el coche para mirar al moribundo, cuando una segunda bomba lo hizo volar en pedazos.
- Amo Gaebelien, Conflicto de las edades, The Exhorters, p. 85.
Este mismo zar, que tuvo la audacia de traer una constitución al pueblo ruso, también hizo otra cosa
por la que los jesuitas no le perdonarían. En el apogeo de la guerra civil, cuando el equilibrio de la
guerra podía ir de cualquier manera, Alejandro II llegó en ayuda de Abraham Lincoln.
Fue un movimiento magistral que posiblemente podría haber ganado el juego no un evento
inesperado inclinó la balanza en su contra. El zar Alejandro II -que, por cierto- nunca había
permitido que se estableciera un banco central en Rusia- notificó a Lincoln que estaba dispuesto a
alinearse militarmente con el Norte... La presencia de la Armada Rusa ayudó a la Unión a hacer
cumplir un devastador bloqueo naval Contra los estados sureños que les negaron el acceso a
suministros críticos de Europa....
El hecho de que ni Francia ni Inglaterra en ese momento quisieron arriesgarse a participar en una
guerra abierta con los Estados Unidos y Rusia los llevó a ser extremadamente cautelosos con la
ayuda militar abierta al Sur. Durante todo el conflicto, les pareció conveniente permanecer
oficialmente neutrales. Sin el efecto inhibitorio de la presencia de la flota rusa, el curso de la guerra
podría haber sido significativamente diferente. - G. Edward Griffin, La Criatura de Jekyll Island,
American Opinion, pp. 377, 378.
Al alejar a los jesuitas de Rusia, negándose a establecer un banco central, a planificar una
constitución y ayudando al Norte durante la Guerra Civil, los zares de Rusia habían incurrido en la
ira eterna de la Orden de los Jesuitas. La devolución era inminente. El otro no-no de los zares fue su
protección de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el enemigo implacable de Roma por más de 1000 años.
El derrocamiento del sistema zarista, por lo tanto, trajo consigo el inevitable derrocamiento de la
Iglesia ortodoxa establecida. Para el Vaticano, que había librado una guerra contra la Iglesia
Ortodoxa desde el siglo XI, la caída de su rival milenarista era demasiado buena para ser verdad. -

Avro Manhattan, The Vatican Billions, Publicaciones de Chick, pp. 120, 121.
No sólo el sistema zarista en Rusia iba a ser destruido, sino que la Iglesia Ortodoxa también sería
derribada. Pike reveló que los agentes Illuminati serían puestos en posiciones de poder en Rusia.
Agentes de Illuminati, actuando como un frente las malas acciones de los jesuitas, traería un
horrible reinado de terror a esa gran tierra por varias generaciones. Comenzando por Lenin, Trotsky
y Stalin, los jesuitas los usaron para que millones de rusos se borraran durante los siguientes treinta
años. Kruschev y Breshnev continuaron el ataque en menor grado durante varios años más. Todo
esto se hizo en nombre del comunismo, pero en verdad, los jesuitas usaron el frente del comunismo
para llevar a cabo crímenes atroces en Rusia.
Con el fin de llevar a América a este conflicto a través del Atlántico y violar así la famosa doctrina
de Monroe, que afirmaba que Europa podría luchar contra sus propias guerras y América se
quedaría fuera de ellos, hubo un ataque "terrorista" planeado que causó la pérdida de muchos Los
estadounidenses viven y, por lo tanto, trajeron a los Estados Unidos a la guerra.
El ataque terrorista que se llevó a cabo contra los estadounidenses inocentes fue el torpedo de la
Lusitania.
La Lusitania fue construido a las especificaciones militares y fue registrado con el Ministerio de
Marina británico como un crucero auxiliar armado. Llevaba pasajeros como una cubierta para
ocultar su verdadera misión, que era llevar materiales de contrabando de guerra de los Estados
Unidos. Este hecho era conocido por Wilson y otros en su administración, pero no hicieron nada
para detenerlo. Cuando la embajada alemana trató de publicar una advertencia a los pasajeros
estadounidenses, el Departamento de Estado intervino e impidió que los periódicos la imprimieran.
Cuando la Lusitania abandonó el puerto de Nueva York en su último viaje, era virtualmente un
depósito de municiones flotantes.
Los británicos sabían que para arrastrar a los Estados Unidos a la guerra significaría la diferencia
entre la derrota y la victoria, y cualquier cosa que pudiera lograrlo era adecuada, incluso el
sacrificio frío calculado de uno de sus grandes barcos con ingleses en el extranjero. Pero el truco era
tener a los estadounidenses a bordo también con el fin de crear el clima emocional adecuado en los
Estados Unidos. Cuando el Lusitania entró en aguas hostiles, donde se sabía que un submarino
alemán funcionaba, el primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchhill, ordenó a su destructor
que la abandonara. Esto, además del hecho de que le habían ordenado viajar a velocidad reducida,
la convirtió en un blanco fácil. Después del impacto de un torpedo bien colocado, una poderosa
segunda explosión desde dentro la desgarró, y la nave que muchos creían no podía ser hundida,
gorgoteó hasta el fondo en menos de dieciocho minutos.
El acto se había hecho, y puso en movimiento grandes olas de repugnancia contra los alemanes.
Estas ondas eventualmente inundaron Washington y barrieron a los Estados Unidos en guerra. - G.
Edward Griffin, La criatura de Jekyll Island, American Opinion, pp. 260, 261, con énfasis añadido.
¿Eso suena familiar? ¿Está el autor hablando de la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra
Mundial en Pearl Harbor, o alrededor de septiembre II y la guerra contra el terrorismo? En todos los
casos, la situación ha sido casi idéntica. Crear un fervor de ira contra una potencia extranjera y
América va a la guerra y todo estaba planeado de esa manera! ¡Los jesuitas, que previamente
-planearon la guerra, planearon los ataques terroristas para llevar América a la batalla!!!
¿Qué pasa con Pearl Harbor? ¿Los líderes "americanos", que estaban haciendo? las órdenes de los

jesuitas, tenían alguna idea de que Japón atacaría? ¿Los líderes "americanos" hicieron algo para
animar a los japoneses a provocar el ataque terrorista en Pearl Harbor y llevar a Estados Unidos a la
guerra? En un libro escrito por el congresista Hamilton Fish, leemos:
La responsabilidad del presidente Roosevelt de incitar a los japoneses en la guerra enviando un
ultimátum de guerra el 26 de noviembre de 1941, exigiendo que los japoneses retiren todas las
tropas de Indochina y China (Manchuria) es un hecho histórico, aunque secreto celosamente
guardado
El ultimátum de guerra de FDR fue deliberadamente retenido del Congreso hasta después de Pearl
Harbor ... todos coincidieron en que el ultimátum no dejaba otra alternativa que la guerra a Japón ...
Los japoneses habrían hecho cualquier cosa para evitar la guerra con América ...
El príncipe Kenoye, el primer ministro, que era muy pacíficamente inclinado, pidió repetidamente
venir a Washington a Honolulu para encontrarse con el presidente Roosevelt. Estaba dispuesto a
aceptar nuestros términos para mantenerse fuera de la guerra en un modus vivendi, pero FDR se
negó a hablar con el primer ministro japonés simplemente porque estaba decidido a entrar en
guerra con Japón, y con Alemania. El embajador estadounidense en Tokio, Joseph Grew, sabía lo
mucho que los japoneses querían mantener relaciones pacíficas e instó a esa conferencia. Pero FDR
y sus compañeros ardientes intervencionistas usaron esquivas y trucos para involucrarnos en una
guerra totalmente innecesaria. - Hamilton Fish, FDR- El Otro Lado de la Moneda, Vantage Press,
pp. 132-134.
Fish creía que el engaño de Roosevelt contra el pueblo estadounidense era un acto inmoral e
infame. Este astuto y sagaz político cubrió sus huellas gritando desde los tejados y denunciando el
ataque a Pearl Harbor como un día de infamia, culpándolo totalmente a los japoneses. Mientras
Roosevelt estaba tratando de llevar a Estados Unidos a la guerra con Japón, le estaba diciendo a los
estadounidenses: "Mientras estoy hablando con ustedes, madres y padres, les doy una garantía más.
Lo he dicho antes, y lo repetiré una y otra vez: sus muchachos no van a ser enviados a ninguna
guerra extranjera. "- ibid. pag. 29.
En ambos casos, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Wilson y Roosevelt
aseguraron a los estadounidenses que sus hijos no iban a entrar en ninguna guerra, y mientras
estaban mintiendo, estaban preparando planes para que Estados Unidos luchara en la guerra. Ambos
hombres fueron hechos por la prensa controlada por los jesuitas como Dios temiendo a los hombres
que no mienten. En ambos casos, América perdió tantas vidas y su sangre estará en manos de esos
políticos mentirosos, malvados y despiadados que seguían a sus amos y no defendían los derechos
de los estadounidenses ¡
Hemos visto este mismo escenario jugado dos veces. En ambas guerras planeadas por los jesuitas,
Estados Unidos fue llevado a la guerra debido a un ataque terrorista de parte de una potencia
extranjera. Entonces, el presidente en el cargo, que era visto como un hombre temeroso de Dios, y
que estaba trabajando para llevar a Estados Unidos al conflicto, dijo a los estadounidenses que para
defender la libertad debemos ir a la guerra. ¿Le suena esto familiar? ¿George Bush cumple con este
mismo molde como estoy viendo cosas?
Observemos el patrón emergente que se ha reproducido en varias ocasiones en América.
(Presidente-Dios / hombre)

1. Woodrow Wilson
2. Franklin Roosevelt
3. George Bush
(Ataque terrorista pre-planificado)
1. El ataque de Lusitania
2. Pearl Harbor
3. 11 de septiembre - World Trade Center (participación en la guerra)
1. Primera Guerra Mundial
2. Segunda Guerra Mundial
3. Guerra contra el Terror
Illuminist-jesuita Pike declaró que la segunda guerra daría lugar a una expansión de la influencia
rusa y la creación de un estado de Israel en Palestina. ¿La Segunda Guerra Mundial hizo esas cosas?
La influencia de Rusia en todo el mundo fue sin duda visto después de la Segunda Guerra Mundial.
Debido a la guerra, la expansión rusa se vio ciertamente mientras que el gobierno ruso trajo debajo
de sus alas varios países satelitales e incluso el control de Berlín del este. La Segunda Guerra
Mundial también provocó la creación de Israel en Palestina.
Los judíos recibieron la franja de tierra a lo largo de las costas orientales del Mar Mediterráneo.
Albert Pike está bateando 1.000%. ¿Estamos escuchando?
Según Pike, la tercera guerra sería agitada por agentes de los Illuminati entre los sionistas y los
árabes. Puesto que los Illuminati son una organización de la frente para los jesuitas, los jesuitas
crearon la guerra actual contra el terror. ¿Qué evento fue el que encendió la participación de Estados
Unidos en este conflicto? Fueron los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
¿Podría ser que los ataques del World Trade Center, al igual que Lusitania y Pearl Harbor, fueran
orquestados para traer a Estados Unidos a este conflicto? Pero pensar en otra cosa, pero esto es
ridículo! Ninguno de los presentadores de noticias ha dicho esto. Ninguno de los periódicos ha
dicho esto. Ninguno de nuestros ministros ha dicho esto. Las revistas no lo han declarado. ¿Es
posible que todos estos puntos de venta estén controlados por los jesuitas y que, naturalmente, no
traicionarían a sus amos ocultos?
Este conflicto iba a originarse entre los sionistas y los árabes. ¿Quiénes son sionistas? Son judíos o
pro-Israel. En la actual guerra contra el terror, ¿quién lucha? Los estadounidenses y los ingleses, las
dos naciones más pro-israelíes de la tierra, están en guerra contra los árabes de Afganistán e Irak. El
conflicto, según Pike, fue planeado extenderse en todo el mundo. Después de un tiempo de muerte y
devastación, el mundo estaría tan harto de los horrores de la guerra que recibirían cualquier cosa. En
ese momento, la "pura doctrina de Lucifer" se manifestaría en la tierra.
¿Cuál es la pura doctrina de Lucifer? Lucifer es el nombre que originalmente fue dado al ángel que
estaba más cercano a Dios en el cielo. Después de un tiempo, Lucifer, portador de la luz, se
enorgulleció de sus poderes, que le dio su Creador, que se rebeló y trató de llevar a todos los
ángeles a su lado. Finalmente, hubo guerra en el cielo (Apocalipsis 12: 7-9) y Lucifer, ahora el
diablo, fue arrojado a la tierra. Él buscó demonios para traer todos los seres creados a su lado. ¡Él

buscó la adoración que pertenecía a Dios y solo a Dios! Para los seres finitos que habían rechazado
su lealtad a su Creador, el diablo tenía el objeto perfecto y más listo para que los hombres adoraran
y adoraran. Él obviamente eligió la cosa más poderosa en el universo visible del hombre, el sol. A
través de Nimrod, el bisnieto de Noé, el culto al sol fue introducido. A medida que pasaban las
generaciones, los adoradores del sol del diablo comenzaron a hacer monumentos en honor al sol.
Stonehenge en Inglaterra y el Partenón en Roma eran sólo algunos de los monumentos en honor del
sol. Después de milenios, el edificio de la basílica de San Pedro en Roma se formó en forma de
reloj de sol en honor del sol.
Hacia el final de la guerra contra el terror, habría una manifestación universal de la doctrina de
Lucifer de la adoración del sol; Se verá en el honor del día que honra el sol. Se llama Domingo. Las
leyes para adorar en el día del sol se extenderán por toda la tierra porque el diablo quiere que todos
lo adoren. La mayor parte de la tierra escogerá honrar este día, el día que está empapado en la
adoración del diablo.
Hay tantas personas queridas, queridas que no tienen idea de que al adorar en el día del sol que
están honrando la falsificación del diablo. Lo han hecho por ignorancia durante tantos años, incluso
todas sus vidas, porque eso es lo que les han enseñado y visto practicado por sus padres y abuelos.
Sin embargo, el culto del sol no tiene fundamento excepto en la mente del diablo, ya que está
empeñado en apartar a toda la humanidad de honrar a su Creador y Redentor y engañarlos para
honrarlo.
Esta manifestación universal se pondrá de manifiesto a la vista del público, en plena exhibición,
ante toda la humanidad. Todo el mundo será llevado a decidir honrar la doctrina de Lucifer / el
diablo honrando el domingo o honrar el único mandamiento que revela a Dios como el único que
merece adoración. A través de la Biblia, está claro que la adoración a Dios se debe a Él porque Él es
el Creador.
Venid, adoremos y postrémonos: arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. (Salmos 95: 6)
Sabed que Jehová es Dios: él es quien nos ha hecho, y nosotros no; Nosotros somos su pueblo, y las
ovejas de su pasto. (Salmos 100: 3)
Sólo un mandamiento revela a Dios como el Creador.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el
séptimo día es el Sábado de Jehová tu Dios; no harás ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu sierva Ni tu ganado, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en seis días
Jehová hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día.
Día de reposo, y lo santificó. (Éxodo 20: 8-11)
El sábado del séptimo día, que llamamos sábado, revela a Dios como el Creador y así, al honrar Su
día de descanso, estamos reconociendo que Él solo merece nuestra adoración.
Cuando descansamos en el día de reposo, nos recuerda el gran poder de Dios en la creación del
mundo. Al contemplar el poder poderoso y majestuoso de Dios, tal como se ha forjado en la
creación, anima nuestros corazones a saber que el mismo Creador puede hablar paz, esperanza y
alegría a nuestros corazones inquietos, inquietos y cansados. Porque el mismo Creador / Redentor
está tan dispuesto a manifestar Su poder creador en nuestras propias vidas, para hacernos nuevas
criaturas. Así, mientras el Sábadoshabla del gran poder de Cristo en la creación, también nos habla
de su maravillosa fortaleza para restaurar en nosotros Su carácter lleno de gracia.

A medida que el diablo lleva a cabo su adoración al sol en todo el mundo, los grandes hombres de la
tierra que han entregado sus vidas entre sus manos, los ricos del mundo que han permitido que su
dinero sea su dios, los famosos que han codiciado el homenaje Y la adoración de las masas, pero
que han usado sus talentos para glorificarse, se armarán bajo la bandera del diablo e instarán a los
habitantes de la tierra a seguir el domingo. Los magnates de los medios de comunicación que nos
han alimentado durante tanto tiempo, que han vendido su raza y su nación al engaño ya la mentira,
usarán toda su astucia engañosa para convencer a las masas de honrar el sol y Para honrar al
Creador / Redentor. Los líderes religiosos que han enseñado a sus seguidores a ignorar las
enseñanzas sencillas de la Biblia ya resistir las advertencias del pueblo fiel de Dios, usarán su
máxima energía para alejar a su pueblo de la verdad para este tiempo. A pesar de las tremendas
probabilidades contra el pequeño grupo de los fieles de Dios, se mantendrán firmes para el derecho
que caen los cielos.
Que el Dios del Cielo nos ayude a luchar valientemente esta batalla que seguramente vendrá y
permanecer fieles a la verdad sin importar el costo!!!

Capítulo 11: La Mano que Todavía Interviene

Puede ser sorprendente saber que incluso la Biblia habla sobre gran parte del tema que hemos
cubierto hasta ahora. Tiene mucha información sobre el papado, sus asociados y lo que el papado
podrá lograr en un futuro cercano en sus esfuerzos por recuperar su extenso poder político que
disfrutaron durante la Edad Media.
En cuanto a los problemas que la gente tiene con la Biblia y especialmente con los libros de Daniel
y Apocalipsis es que usa muchos símbolos. Esto no es un problema, sin embargo, porque la Biblia,
en sí, explica lo que significan todos estos símbolos. Cuando usted entiende los símbolos, puede
leer la Biblia tan claramente como si estuviera leyendo un texto. En la discusión siguiente, todos los
símbolos utilizados se harán perfectamente claros.
Comenzando con Apocalipsis, capítulo 17, y versículo 1 (Usualmente escrito como Apocalipsis 17:
1) leemos: "... te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas
aguas". Aquí tenemos los dos primeros Símbolos que debemos considerar: la gran ramera y las
aguas. La Biblia usa el símbolo de una mujer para representar a una iglesia. Una mujer pura
representa la verdadera iglesia de Dios, y una mujer impura, una ramera, como acabamos de leer,
representa una de las muchas iglesias falsas o adulteradas
Observe cuidadosamente como la Biblia se interpreta a sí misma. Isaías 1: 1,21 dice: "La visión de
Isaías... que vio acerca de Judá y de Jerusalén... ¿Cómo se hizo la ciudad fiel una ramera? La
justicia alojada en ella; Pero ahora asesinos. "El versículo dos indica que lo que Isaías escribió aquí
es una declaración de Dios. Jerusalén en este versículo representa la verdadera iglesia de Dios, y
Dios dijo que se habían convertido en una ramera porque su pueblo profeso había caído
profundamente en el pecado.
Jeremías dice lo mismo. "¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel ? Ella se va sobre todo
monte alto y debajo de todo árbol verde, y allí fornica . "(Jeremías 3: 6). Israel, el pueblo de Dios,
en los días del rey Josías, se había alejado gravemente de la ley de Dios y estaba adorando a los

dioses de los paganos a su alrededor de ellos. En su condición de apóstata (desleal), Jeremías quedo
impresionado por Dios para reprender a su pueblo; Al hacerlo, Jeremías dijo que estaban actuando
como una ramera. Aquí de nuevo, como en Isaías, cuando el pueblo profeta de Dios caído en
pecado, fueron referidos como una ramera.
Ezequiel 16:2 dice lo mismo. "Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones...Ezequiel
16:15 Pero confiaste en tu propia hermosura, y fornicaste a causa de tu renombre, y derramaste tus
fornicaciones a cuantos pasaron; suya eres ". Esto era algo muy común en Israel. Su pueblo, Su
iglesia, lo abandonan, y Dios usó a uno de sus profetas para llamar a su pueblo una prostituta o
ramera.
Finalmente, a otro profeta, Oseas, se le pidió que hiciera algo muy extraño. Como una lección
objetiva para ilustrar la infidelidad del pueblo de Dios, se le dijo a Oseas que se casara con Gomer,
una prostituta. Oseas representaba a Dios, y Gomer representaba a Israel, el pueblo de Dios. Oseas
fue a casarse con Gomer para mostrar la oferta y tierna estima de Dios por su pueblo errante. "...
Ve, toma a tu mujer de fornicaciones e hijos de fornicaciones, porque la tierra ha cometido gran
fornicación, apartándose de Jehová" (Oseas 1: 2).

Los símbolos de una ramera, meretriz y prostituta representan una iglesia que ha abandonado la
ley de Dios. Apocalipsis 17: 1 declaró: " ...y te mostraré la condenación de la gran ramera la cual
está sentada sobre muchas aguas". Este pasaje también declara que esta iglesia apóstata se sienta
sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:15 nos dice: "... las aguas que has visto donde la ramera se
sienta, son pueblos , y muchedumbres y naciones y lenguas". Por lo tanto, esta iglesia apóstata
habita en una zona densamente poblada del mundo, en las zonas densamente pobladas de Europa.
¿Puede usted pensar en una iglesia en apostasía que surgió en Europa?
Apocalipsis 17: 2 dice: "Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la
tierra se han embriagado con el vino de su fornicación." Los reyes de la tierra son los líderes, los
presidentes, los primeros ministros, Y los dictadores del mundo. El versículo dos nos dice que los
líderes del mundo están conectados con esta falsa iglesia. ¿Puede usted pensar en una iglesia que
durante mucho tiempo se ha conectado con gobiernos y líderes? Esta iglesia exige que el estado
Y la iglesia debe ser atada juntos para poder controlar a los líderes. Esta iglesia cree que gobierna
a todos los líderes por derecho divino, es decir, que todos los gobernantes gobiernan con el permiso
de la iglesia. ¿Puede usted pensar en la iglesia que surgió en Europa y exige el control de los líderes
de nuestro mundo por derecho divino?
Apocalipsis 18:24 nos da más información sobre esta prostituta o iglesia apóstata. "Y en ella [esta
iglesia apóstata] fue hallada la sangre de los profetas, y de los santos y de todos los que han sido
muertos en la tierra". Esta iglesia apóstata es responsable de la sangre derramada en nuestro mundo.
¿Sabiendo eso y el hecho de que esta iglesia controla a los líderes de las naciones, que entonces es
responsable de la persecución, la guerra y el terrorismo? El Al Quaida, los talibanes, Osama bin
Ladan, Saddam Hussein? No. Apocalipsis 17 y 18 dice que la responsabilidad por la guerra y el
terrorismo está en la puerta de esta iglesia apóstata.
Hemos visto que esta iglesia apóstata
1. Se eleva en el área de Europa,
2. Controla a los líderes de nuestro mundo,

3. Los controla porque ella cree que ella es el representante terrenal de Cristo,
4. Ha perseguido al pueblo de Dios ya los profetas,
5. Es responsable de guerras, ataques terroristas y toda clase de derramamiento de sangre.
Esta gran ramera de Apocalipsis sólo puede ser la Iglesia Católica Romana. Ella sola cumple con
todas las especificaciones de esta profecía. Puesto que la Biblia declara que ella controla a los
líderes de nuestro mundo, y es responsable de la sangre derramada en nuestro mundo, entonces ¿Quién dirige la Casa Blanca? ¿Quién estuvo detrás del 11 de septiembre? ¿Quién está detrás de la
guerra contra el terrorismo? ¿Quién controla a Tony Blair?
¿Quién controla a Saddam Hussein? ¿Quién fue el responsable de Vietnam? ¿Quién controla a Fidel
Castro?
¿Quién es responsable de las guerras de los últimos 15 siglos? ¿Quién controla el tráfico de drogas?
Un libro del Dr. L.A. Lehman titulado Detrás de los Dictadores tiene una portada de cuatro líderes
en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Conectados a cada uno de ellos hay cuerdas, y un
hombre en la parte superior está colgando sus cuerdas, porque estos líderes son meros marionetas.
El hombre en la parte superior tirando las cuerdas es el Papa Pío XII, que gobernó el mundo desde
1939-1958.
Según Apocalipsis 17 y 18, el punto de vista solo correctoa de ietnam es la dada por Avro
Manhattan en su libro, Vietnam: ¿Por qué fuimos? Manhattan muestra que el papado y los jesuitas
fueron los principales instigadores de la guerra. Su intención era ganar un poderoso punto de apoyo
católico en el sudeste asiático y aplastar la fuerte presencia budista en el Lejano Oriente. Todas las
otras razones dadas para la guerra de Vietnam son mentiras totales.
Los numerosos libros escritos acerca de las dos Guerras Mundiales son correctos sólo porque
representan el papel de la Iglesia Católica y la Orden de los Jesuitas en estos conflictos. Es una
grosera tergiversación de los hechos afirmar que Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco,
Josef Stalin, Winston Churchhill y Franklin Roosevelt fueron los principales impulsores de esa
guerra. La Iglesia Católica controlaba y manipulaba estos líderes.
George Bush, Dick Cheney, Colin Powell, los talibanes, Osama bin Ladan, Saddam Hussein y otros
se presentan ante nuestros ojos como los protagonistas de la guerra contra el terrorismo. Hemos
visto que la Biblia revela un escenario muy diferente. Todas estas personas están haciendo lo que les
piden los jesuitas y el papado. La guerra actual es un conflicto religioso para promover el diseño del
papado para la toma del mundo, cuando ellos gobernarán el mundo desde Jerusalén. Esta es la única
conclusión posible que se puede extraer si entendemos lo que la Biblia nos dice.
Hay otros dos puntos de los capítulos en Revelación que hemos estado considerando que son muy
importantes para esta discusión. Apocalipsis 18: 3 dice: "Porque todas las gentes han bebido del
vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se enriquecen de las potencia de sus
deleites". En este pasaje vemos otra poderosa entidad En este mundo que está conectado con la gran
ramera. Apocalipsis 18:15 agrega esto: "Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido, se
Pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando…" ¿Quiénes son los
mercaderes? Son los compradores y los vendedores, que venden las mercancías de la tierra.
Apocalipsis 18: 11-13 enumera algunas de las cosas que compran y venden: "... oro y de plata, y de

piedras preciosas, y de margaritas , y de lino fino, y de escarlata, y de seda, y de grana, Y de toda
madera olorosa, y de todo vaso los de marfil, y de todo vasos de madera preciosa, y de cobre , y de
hierro, y de mármol, y canela, y olores, y ungüentos e de incienso, y de vino, y flor de harina
Y trigo, y de bestias, y de ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres”.
Según Apocalipsis 17 y 18, los ricos de la tierra son así debido a su conexión con los jesuitas y el
papado. Los ricos mundanos han cedido inconscientemente ante el dios del Vaticano y se les han
dado ricas recompensas a cambio. Hemos visto varias veces que el abuelo de todas las familias ricas
del mundo son los Rothschild. También hemos visto en el libro de Saussy, Rulers of Evil, páginas
160, 161, que los Rothschild tienen las llaves y son los guardianes de los tesoros del Vaticano.
Hemos visto también que los Rockefeller, los Morgans, los Carnegies, los Fords, los Stanfords y
los Harrimans se han enriquecido a través de su conexión con el papado. Se podrían agregar
muchos más nombres a esa lista. Cecil B. Rhodes y la beca Rhodes, los magnates Getty, la familia
Onassis y los Kennedy pueden ser detectados enseguida al Vaticano como la fuente de sus
millones.
Cómo ciertos hombres y sus familias llegaron a ser ricos durante la noche son historias fascinantes.
Para mostrar cómo funciona, piense en una familia americana que solía tener unas pocas tiendas de
cinco y diez centavos en Arkansas. Esa familia tenía cinco hermanos en el top ten de las personas
más ricas de América. La familia son los Waltons de Walmart y la fama de Sam's Club.
Investigando un poco acerca de la forma en que Sam Walton pasó de propietario de un pequeño
almacén a ser un multimillonario es muy impactante. El hombre que financió a Walton en sus
empresas Walmart y Sam's Club fue Jackson Stephens, un multimillonario.
Los registros revelan que Stephens posee muchas corporaciones, una de las cuales es un banco en
Mena, Arkansas, donde se lavaron miles de millones de dólares de dinero del narcotráfico .
Stephens y un indonesio con el nombre de James Riady usaron este banco casi exclusivamente para
lavar el dinero de la droga Mena-Clinton-Bush que llegó al aeropuerto de Mena. Este dinero
provenía de las armas para las ventas de drogas que estaban pasando entre la Casa Blanca ReaganBush y los sandinistas de Nicaragua.
Mientras Clinton era el gobernador de Arkansas, que es el patio trasero de Rockefeller, se
involucró con la gestión de la droga de la elite. Los aeropuertos de Nella y Mena en el suroeste de
Arkansas eran parte del sistema de funcionamiento de drogas que está relacionado con el escándalo
Irán-Contra. Un reportero de un pequeño periódico de una pequeña ciudad de Arkansas le preguntó
por qué Larry Nichols trabajaba para la Autoridad de Finanzas de Desarrollo de Arkansas. La
pregunta parece bastante inocente, pero las respuestas comenzaron a descubrir toda la trama de
intriga que implicaba el tráfico de drogas y los envíos de armas ilegales a Centroamérica en los que
tanto Bush como Clinton estaban involucrados. Fritz Springmeier, Bloodlines of the Illuminati,
Ambassador House , pag. 326.
Stephens ha utilizado gran parte de este dinero para financiar tanto al republicano George Bush
como al demócrata Bill Clinton en sus respectivas campañas presidenciales. Cómo Clinton en sus
respectivas campañas presidenciales. ¿Cómo podría Stephens hacer tal cosa? Tanto Bush como
Clinton trabajaban como agentes jesuitas. Puesto que Stephens también es un agente jesuita,
fácilmente podría financiar a hombres de ambas partes.
No sólo Stephens utilizó el dinero de la droga para las campañas presidenciales, sino que tanto
dinero llegó a las campañas de Arkansas, pero tanto dinero entro en Arkansas que el Procurador
General y el entonces gobernador Bill Clinton, junto con Stephens y su compañía, Empezaron a
poner un negocio que tenía imágen de ser patrióticos americanos. Walmart fue uno de los muchos
negocios que se beneficiaron. Otras dos compañías, que entraron en prominencia durante el reinado

de Stephens y Clinton en Arkansas, fueron Hunt Trucking y Tyson Foods . Tyson Foods, que se ha
convertido en el rey de pollo de América, incluso se agachó tan bajo como para rellenar pollos con
drogas y luego enviarlos a través de América. Uno de los miembros del consejo de Walmart durante
años fue Hillary Clinton. Ella también sirvió como consejero principal de Walmart. Walmart, Tyson
Foods y Hunt Trucking fueron tres compañías que se han convertido en gigantes corporativos ricos
debido a su asociación ilegal y la mala asociación con los agentes jesuitas que están trabajando para
destruir los grandes principios protestantes de América!
Apocalipsis 17: 5 nos habla de otra entidad que está ligada al papado ya los jesuitas. "Y en su frente
un nombre escrito, MISTERIO BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA
La palabra “Babilonia” significa confusión. El nombre de la gran ramera, la Iglesia católica
apóstata, se llama Babilonia la Grande porque ha traído confusión total al mundo, pretendidendo
Seguir a Cristo y la Biblia, al mismo tiempo que aleja a la multitud de Jesús y las enseñanzas de la
escritura .en el proceso de convertir personas conocedoras de la Biblia, la iglesia dice ser la única
puerta al cielo .La Babilonia aquí no tiene nada que ver con el intento Reconstrucción de la antigua
ciudad de Babilonia en el área de Irak hoy!
Este versículo indica que la Iglesia Católica es la Iglesia Madre, la madre de toda cosa abominable y
perversa que ha sido impuesta al mundo en nombre de la religión. También vemos que la Iglesia
Católica tiene muchas hijas que también son rameras; Porque el versículo dice "BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS." ¿A qué podrían estar refiriéndose estas hijas de la
ramera? Hemos visto que el símbolo de una mujer impura en la Escritura representa una iglesia
apóstata. (Isaías 1:21, Jeremías 3: 6, Ezequiel 16:15, Oseas). Conectando estos pasajes en
Apocalipsis 17, sólo podemos llegar a la conclusión de que hay otras iglesias que están siguiendo
los pasos del papado. Estas iglesias sólo pueden ser las que una vez se separaron de la iglesia
madre, pero desde entonces han vuelto poco a poco a ella. Las hijas de la prostituta del papado
representan a las iglesias protestantes de hoy que ya no protestan contra los abusos de Roma, sino
que más bien están encontrando armonía en el trabajo con ella. Estas iglesias protestantes apóstatas
de hoy son las hijas rameras de la madre-Iglesia Católica Romana!
Alberto Rivera era un ex sacerdote jesuita que ofrece una visión muy valiosa de la apostasía de las
iglesias protestantes de hoy. Él llevó a cabo muchas malas acciones para la Orden de los Jesuitas.
Sin embargo, él respondió a la dirección del Espíritu Santo y dejó a los jesuitas y se convirtió en un
seguidor del Señor, Jesucristo. Aunque algunos de sus entendimientos de la Escritura no eran
correctos, Rivera era muy claro sobre el papel de los jesuitas y el Vaticano en la historia.
Eventualmente, Rivera murió mártir, después de haber sido envenenado por los jesuitas. Rivera
discutió el deseo de los jesuitas de infiltrarse y tomar todas las iglesias protestantes y llevarlas a
seguir el papado. Declaró que se daría una señal a los jesuitas de todo el mundo cuando cada
denominación protestante había sido infiltrada y vencida con éxito por los jesuitas.
La señal seria cuando un presidente de los Estados Unidos hiciera su juramento de mandato frente
a un obelisco. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, las ceremonias de juramento fueron
trasladadas al frente oeste de la capital, y el presidente Ronald Reagan se enfrentó al Monumento de
Washington. Esto ocurrió el 20 de enero de 1981. - Jack Chick, Los Padrinos, Alberto Parte Tres,
Chick Publicaciones, página 26.
Algunos pueden pensar que Alberto no sabe lo que está hablando. Probablemente creen que su
iglesia no ha sido tomada por los jesuitas. Considere esto:
1. ¿Su iglesia sigue protestando contra la tiranía del papado?

2. ¿Su iglesia todavía enseña que el papado es el anticristo, o es, o es algo que su iglesia una vez
enseñó, pero ahora se aleja porque no es políticamente correcto?
3. ¿Su iglesia se dedica a los servicios religiosos de estilo de celebración que son más
contemporáneos con los tiempos y tienen más música optimista? Esto era parte del plan del papado
en Vaticano II en asumir el control de todas las iglesias.
4. ¿Está su iglesia olvidando sus enseñanzas históricas y haciéndose más modernas, desechando las
viejas verdades como reliquias del pasado?
5. ¿Están sus periódicos de la iglesia encontrando más y más cosas buenas que decir sobre el
papado, incluso considerando que los líderes del Vaticano son buenos cristianos?
6. ¿Está su iglesia dispuesta a unirse al movimiento ecuménico, aunque esto signifique sacrificar
algunas enseñanzas o principios básicos que la iglesia alguna vez creyó?
Si usted puede contestar sí a una o más de estas preguntas, o sí a todas estas preguntas, entonces
Alberto Rivera tuvo razón. ¿Existen hoy en día importantes cuerpos religiosos o denominaciones
que no cumplan con estos criterios?
Es interesante que el Papa Juan Pablo II esté de acuerdo con Alberto Rivera. Juan Pablo hizo una
declaración en la que declaró una gran preocupación del Vaticano. Él está preocupado por los
nuevos grupos religiosos que están surgiendo en América que están advirtiendo al mundo acerca de
los planes del papado para tomar el mundo. Estos nuevos grupos están diciendo al mundo que el
papado sigue siendo el anticristo, y, según Juan Pablo II, estos grupos están afectando seriamente
los planes del papado.
La actividad proselitista de las sectas y de los nuevos grupos religiosos de América es un grave
obstáculo para la obra de evangelización... (Lo que quiere decir es que hay grupos religiosos
independientes que están obstaculizando el impulso del papado para tomar el mundo.) El éxito del
proselitismo por las sectas y los nuevos grupos religiosos en América no puede ser ignorado. Exige
de la Iglesia en el continente un estudio a fondo, que se lleve a cabo en cada nación y en el plano
internacional....
Para que la respuesta al desafío de las sectas sea efectiva, es necesaria una adecuada coordinación
de las iniciativas entre las diócesis, encaminadas a lograr una mayor eficacia a través de proyectos
compartidos que produzcan mejores resultados. - El Papa Juan Pablo II, El reto de las sectas,
Exhortación, Artículo 73.
Juan Pablo no expresó su preocupación por las denominaciones que han existido durante un siglo o
dos. ¿Por qué? La respuesta es obvia; Esas denominaciones no son motivo de preocupación para
Juan Pablo porque se han infiltrado y tomado por los jesuitas. ¡Esas iglesias han dejado de protestar
por los males del papado! Juan Pablo está preocupado por los grupos que han surgido en las últimas
décadas, quienes, en respuesta a la supresión de la verdad en sus principales iglesias, se han visto
obligados a predicar la verdad fuera de estas iglesias.
Según Apocalipsis 17: 5, la Iglesia Católica tiene muchas hijas rameras. Según Alberto Rivera y
Juan Pablo II, esas hijas rameras incluyen hoy a todas las denominaciones protestantes que han
abandonado su mensaje, que es su único propósito para la existencia. Cuando una denominación se
niega a dar la verdad bíblica directa, esa denominación está cometiendo adulterio espiritual ante

Dios, y es considerada como una ramera.
Apocalipsis 17 apoya cada principio esbozado en este libro. Se revela el control de los jesuitas del
papado sobre los líderes de nuestro mundo, sobre los ricos de la tierra, y sobre las iglesias de hoy.
Que Dios nos ayude a caminar humildemente ante Él, confiando en Su gracia, para que podamos
representarlo correctamente.

Capítulo 12: Divina entrega de los Estados Unidos eliminado

El cambio del sábado es un signo o marca de la autoridad de la Iglesia Romana. Aquellos que,
entendiendo las demandas del vigésimo mandamiento, eligen observar el falso sábado en el lugar de
lo verdadero, están rindiendo homenaje a ese poder con el cual solo se le manda. La marca de la
bestia es el sábado papal, que ha sido aceptado por el mundo en el lugar del día de la designación de
Dios.
Hay cristianos verdaderos en cada iglesia, sin exceptuar la comunión católica romana. Ninguno es
condenado hasta que han tenido la luz y han visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero
cuando el decreto salga imponiendo el falso sábado, y el grito fuerte del "tercer ángel" advierta a los
hombres contra el culto de la bestia y su imagen, la línea será claramente trazada entre lo falso y lo
verdadero. Entonces los que continúen en transgresión recibirán la marca de la bestia.
Con pasos rápidos nos acercamos a este período. Cuando las iglesias protestantes se unan con el
poder secular para sostener una religión falsa, por oponerse a que sus antepasados soportaron la más
feroz persecución, entonces el sábado papal será reforzado por la autoridad combinada de la iglesia
y el Estado. Habrá una apostasía nacional [La apostasía se define como el abandono de las verdades
bíblicas], que terminará en la ruina nacional.
Maravillosa en su astucia e ingenio es la Iglesia Católica Romana. Ella presenta un frente justo al
mundo, cubriendo con disculpas su historial de horribles crueldades, y declarando que su espíritu de
persecución ya no existe. Pero ella es la misma que en los días de la Reforma, cuando los hombres
de Dios se levantaron ante el peligro de sus vidas para exponer su iniquidad; Lo mismo que cuando
asumió el poder de controlar reyes y príncipes, y reclamó las prerrogativas de Dios. Ella puede
vestirse con vestidos de Cristo, para llevar mejor sus propósitos; Pero todavía conserva el veneno de
la serpiente, y sus principios están ejerciendo su influencia en los salones legislativos, en las iglesias
y en los corazones de los hombres. Su espíritu no es menos cruel y despótico ahora que cuando
aplastó la libertad humana y mató a los santos del Altísimo.
Por medio de compromisos y concesiones, los protestantes han manipulado y patrocinado el
papismo, dándole una posición ventajosa que los propios papistas se sorprenden al ver y no
comprenden. El mundo protestante necesita ser excitado para resistir los avances de este enemigo
más peligroso a la libertad civil y religiosa.
Cuando el Estado [Estados Unidos] haga cumplir los decretos y sostenga las instituciones de la
iglesia, entonces la América Protestante habrá formado una imagen del Papado. Entonces la iglesia
verdadera será asaltada por la persecución como era el pueblo de Dios en tiempos antiguos. Casi
cada siglo suministra ejemplos de lo que los corazones humanos, controlados por la rabia y la
malicia, pueden hacer bajo una súplica de servir a Dios protegiendo el derecho de la iglesia y el
Estado. Las iglesias protestantes que han seguido los pasos de Roma formando alianzas con

potencias mundanas han manifestado un deseo similar de restringir la libertad de conciencia.
¡Cuántos ministros inconformistas han sufrido bajo el poder de la Iglesia de Inglaterra! La
persecución sigue siempre una restricción de la libertad religiosa por parte de los gobiernos
seculares. (1)
Dios tiene una ley que... está diseñada para gobernar a los habitantes de este mundo. Cristo murió
para que la familia humana pudiera ser devuelta a su lealtad a Dios. Él era su única esperanza de
redención. Él no sufrió y murió en la cruz del Calvario para anular la ley, porque él sería así el
administrador del pecado perpetuando la transgresión. Si la ley de Dios pudiera haber sido
cambiada, o un precepto de ella alterada para satisfacer la condición caída del hombre, entonces el
Hijo de Dios no habría venido a nuestro mundo y habría muerto. Pero porque la ley de Dios era
inmutable en su carácter; Porque ni un solo principio, ni siquiera un jota o una tilde (punteando I o
cruzando T), podría ser deshonrado y arrastrado, Dios consintió en dejar que su Hijo tomara sobre sí
los resultados de la transgresión del hombre de esa ley, Posible para que el hombre sea perdonado, y
para ser obediente a todos los mandamientos de Dios. Es la justicia y la perfección de su Hijo, que
toma sobre sí nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras debilidades, que Dios acepta; Y por la fe
en los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado, somos prisioneros de la
esperanza. La justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia, si sostenemos una conexión viva
con él. Entonces dejamos de transgredir la santa ley de Dios y nos hacemos partícipes de la
naturaleza divina.
Viene un tiempo cuando la ley de Dios es, en un sentido especial, ser anulada en nuestra tierra. Los
gobernantes de nuestra nación, por las leyes promulgadas, aplicarán la ley dominical, y así el pueblo
de Dios será puesto en gran peligro. Cuando nuestra nación, en sus consejos legislativos, promulgue
leyes para atar las conciencias de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos, imponiendo
la observancia del domingo y llevando el poder opresivo contra los que guardan el Sábado del
sábado, la ley De Dios, a todos los efectos, será anulado en nuestra tierra; Y la apostasía nacional
será seguida por la ruina nacional. (2)
Ha llegado el momento en que el juicio ha caido en las calles, y la equidad no puede entrar, y el que
sale del mal se hace presa... El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido; Pero
cuando restringen la libertad religiosa, entregan el protestantismo y dan respeto al papado, la
medida de su culpa estará llena, y la "apostasía nacional" será registrada en los libros del cielo. El
resultado de esta apostasía será la ruina nacional. (3)

Pero el tiempo para recibir la marca de la bestia, como designado en la profecía, aún no ha llegado.
El tiempo de prueba todavía no ha llegado. Hay cristianos verdaderos en cada iglesia, sin exceptuar
la comunión católica romana. Ninguno es condenado hasta que han tenido la luz y han visto la
obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando el decreto salga imponiendo el falso sábado, y
cuando el fuerte grito del tercer ángel advierta a los hombres contra el culto de la bestia y su
imagen, la línea será claramente trazada entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen en
transgresión recibirán la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos.
Con pasos rápidos nos acercamos a este período. Cuando las iglesias protestantes se unan con el
poder secular para sostener una religión falsa, por oponerse a que sus antepasados soportaron la
persecución más feroz, entonces el sábado papal será reforzado por la autoridad combinada de la
iglesia y el estado. Habrá una apostasía nacional, que terminará sólo en la ruina nacional. (4)
Ahora estamos haciendo nuestra elección, y pronto discerniremos entre el que sirve a Dios y el que
no le sirve. Lea el cuarto capítulo de Malaquías, y piense en ello seriamente. El día de Dios está

justo sobre nosotros. El mundo ha convertido a la iglesia. Ambos están en armonía, y están
actuando sobre una política miope. Los protestantes trabajarán sobre los gobernantes de la tierra
para hacer leyes para restaurar el ascendente perdido del hombre de pecado, que se sienta en el
templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios. Los principios católicos romanos se
tomarán bajo el cuidado y la protección del Estado. Esta apostasía nacional será rápidamente
seguida por la ruina nacional. La protesta de la verdad bíblica ya no será tolerada por aquellos que
no han hecho de la ley de Dios su regla de vida. Entonces se oirá la voz de las tumbas de los
mártires, representadas por las almas que Juan vio muertos por la palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo que tenían; Entonces la oración ascenderá de todo verdadero hijo de Dios: "Ya es tiempo,
Señor, que trabajes; porque han anulado tu ley". (5)
Los hombres son propensos a abusar del largo sufrimiento de Dios, ya presumir de su tolerancia.
Pero hay un punto en la iniquidad humana cuando es hora de que Dios interfiera; Y terrible son los
problemas. "El Señor es lento para la ira, y grande en poder, y no absuelve en absoluto al impío."
[Nahum 1: 3] "El largo sufrimiento de Dios es maravilloso, porque pone restricciones sobre sus
propios atributos; Pero el castigo no es menos cierto. Cada siglo de prodigios ha atesorado la ira
contra el día de la ira; Y cuando llegue el tiempo, y la iniquidad esté llena, entonces Dios hará su
extraña obra. Se encontrará una cosa terrible haber agotado la paciencia divina; Porque la ira de
Dios caerá tan firmemente y fuertemente que se representa como sin mezclar con misericordia; La
misma tierra será desolada. Es en el momento de la apostasía nacional, cuando, actuando sobre la
política de Satanás, los gobernantes de la tierra se clasificarán al lado del hombre de pecado [el
Papa] - es entonces la medida de la culpa está lleno; La apostasía nacional es la señal de la ruina
nacional. (6)
Ya la doctrina de que los hombres son liberados de la obediencia a las exigencias de Dios ha
debilitado la fuerza de la obligación moral, y ha abierto las puertas de la iniquidad sobre el mundo.
La iniquidad, la disipación y la corrupción nos arrastran como una marea abrumadora. En la familia,
Satanás está trabajando. Su estandarte ola, incluso en los hogares profesamente cristianos. Hay
envidia, perversidad, hipocresía; El enajenamiento, la emulación, la lucha, la traición de los
fideicomisos sagrados, la indulgencia de la lujuria. Todo el sistema de principios y doctrinas
religiosas, que debe formar el fundamento y el marco de la vida social, parece ser una masa
vacilante, lista para caer en ruinas. El más vil de los criminales, cuando son echados en prisión por
sus ofensas, a menudo son los receptores de dones y atenciones, como si hubieran alcanzado una
distinción envidiable. La mayor publicidad se da a su carácter y sus crímenes. Los periódicos
publican los detalles repugnantes del vicio, iniciando así otros en la práctica del fraude, el robo y el
asesinato; Y Satanás exulta en el éxito de sus esquemas infernales. La infatuación del vicio, la
asunción de la vida, el terrible aumento de la intemperancia y la iniquidad de todo orden y grado,
deberían despertar a todos los que temen a Dios para preguntar qué se puede hacer para mantener la
marea del mal. {ST, 4 de julio de 1899 par. 9}
Los tribunales de justicia son corruptos. Los gobernantes son actuados por el deseo de ganancia, y
el amor por el placer sensual. La intemperancia ha confundido las facultades de muchos, de modo
que Satanás tiene el control casi total de ellos. Los juristas son pervertidos, sobornados, engañados.
La embriaguez y el júbilo, la envidia de la pasión, la deshonestidad de todo tipo, están
representados entre los que administran las leyes. "La justicia está de lejos, porque la verdad ha
caído en la calle, y la equidad no puede entrar." [ST, 4 de julio de 1899, párr. 10}
Nuestra tierra está en peligro. El tiempo se basa en que sus legisladores abjurarán tanto los
principios del protestantismo que darán respaldo a la apostasía romana. El pueblo por el cual Dios
ha trabajado tan maravillosamente, reforzándolos para deshacerse del yugo agobiante del papado,
por un acto nacional, dará vigor a la fe corrupta de Roma y despertará así la tiranía que sólo espera

un toque para comenzar Nuevamente en crueldad y despotismo. Con pasos rápidos ya estamos
acercándonos a este período. Cuando las iglesias protestantes busquen el apoyo del poder secular,
siguiendo así el ejemplo de esa iglesia apóstata, por oponerse a que sus antepasados soportaron la
más feroz persecución, entonces habrá una apostasía nacional que terminará sólo en la ruina
nacional. (7)
Con pasos rápidos nos acercamos a este período. Cuando las iglesias protestantes se unan con el
poder secular para sostener una falsa religión , por oponerse a lo que sus antepasados soportaron la
más feroz persecución, entonces el domingo del Papa será impuesto por la autoridad combinada de
la iglesia y el estado. Habrá una apostasía nacional, que terminará sólo en la ruina nacional. (8)
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UN ENEMIGO HA ESTADO ACECHANDO AMERICA POR MÁS DE 200 AÑOS
Ella está a punto de aplicar el control de la muerte de la cual América nunca se recuperará. El libro
en la mano dice quién es el enemigo, que han utilizado en la historia, quiénes los está ayudando
hoy y cómo se desarrollarán las escenas finales.
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