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La Biblia Satánica tiene una duración de 3:35:02 Tamaño 295.3 MB / La Biblia Satánica. Anton Sandor LaVey., fue subido por Sphera de Crystal, y actualmente tiene más de 230,843 reproducciones 1 la Biblia satánica Anton Sandor LaVey duración 3:29:05 Tamaño 287.13 MB / Audiolibro de la Biblia satánica escrito por Anton Sandor LaVey Descargar aquí:
yJYy2KyL!, fue subido a Fair Gyo, y actualmente hay más de 157,709 reproducciones de 2 Lo que la duración de la Biblia satánica Sandor Lavey es 10:03 Tamaño 13.8 MB / Resumen de la Biblia Satánica. Mitos. Ideas. Conceptos. Mandamientos. Satanismo. Comentarios. Revisión. Libros. Papa negro,, subido por Ghost Monitor y actualmente tiene más de
235,831 reproducciones de 3 de los 11 mandamientos de la Biblia satánica con una duración de 5:11 Tamaño 7.12 MB / Si alguna vez te has preguntado si había la Biblia Satánica y los mandamientos, porque aquí muestro., por INFRAMUNDO RAGER, y hay más de 58.695 reproducciones 4 de la Biblia SATÁNICA (Anton Sandor Lavey) audiolibro
completo en español con voz humana real Duración 5:16:19 Tamaño 434.39 MB / EL SATAN IC BIBLE (Anton Sator Lavey) Año 1969 La Biblia Satánica es el libro principal de la religión satánica, Fundada por ..., fue subido por el Satanismo Ordest y actualmente tiene más de 7101 reproducciones 5 LENDO LA BIBLE SATANICA! Duración 15:53 Tamaño
21.81 MB / Suegro ter comprado satnica bible resolvi ler com vocs e me surpreendi com um ritual convocar a Satanás. - Instagram: ..., ha sido subido por clon y actualmente tiene más de 253.573 reproducciones de 6 SEXUALIDAD SATINICA EN LA Biblia SATÁNICA (Audiolibro) por Anton Sandor Lavey por una duración de 25:45 Tamaño 35.36 MB / La
Biblia SATÁNICA (Audiolibro) por Anton Sandor Lavey (1969). Título original: La Biblia Satánica. Texto de voz humana: ..., subido por el Satanismo Ordest y actualmente tiene más de 2770 reproducciones de 7 6 IDEAS PARA SATANISMO, con las que sin saberlo vive Carlos Cuauhtémoc Sánchez duración 21:50 Tamaño 29.98 MB / Todos los días vivimos
con ideas sobre el satanismo. Filtran como plagas en la familia, trabajos y amistades., subidos por Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y actualmente tiene más de 843.074 reproducciones 8 de 9 Pecados Satánicos  - Duración de la Biblia Satánica 3:10 Tamaño 4.35 MB / Los 9 Pecados Satánicos son parte del conjunto de creencias y prácticas que conforman
la Biblia satánica y la Culto ..., fue subido por iAaron Supernatural Light, y actualmente tiene más de 61.548 reproducciones de 9 COMPREI UMA SATNICA! Duración 13:21 Tamaño 18.33 MB / Comprei uma uma bíblia satin y I surpreendi com os 11 mandamentos dela! - Instagram: (henriquegrosse) ..., subido por clon y actualmente más de 427.282 10 Top
10 pasaje din BIBLE SATANICA Duración 4:23 Tamaño 6.02 MB / Nota: Acestea sunt verso din bible satanica Daca ai sugestie de videoclip te rog sa o lasi in sectiunea de comentari., subido por Opium. y hay más de 33.804 reproducciones de 11 #30 el BÍBLIA SATINICA - ANTON SANDOR LAVEY Duración 1:12:29 Tamaño 99.54 MB / O, lo que falta o
satanismo de la religión y el ateísmo? ¿Igreja e-ace Missas Negras? ¿Demnios y pactos? Sexo y Liberdade?, subido por Resenha Hidden, y actualmente tiene más de 37.609 reproducciones de 12 mandamientos satánicos mejor que CRISTIANOS – La duración de la historia real 7:32 Tamaño 10.35 MB/Magnus Mefisto nos muestra los 11 mandamientos
satánicos de Anton Lavey. Merchandising: ..., subido por Magnus Mefisto, y actualmente tiene más de 984.997 reproducciones de 13 ¿Quién era Anton LaVey? Duración 3:32 Tamaño 4.85 MB / Cuando hablé con el Templo de Satanás recientemente, dije que hablaría con Anton Lavey con más cuidado en otro momento; que ..., subido por Diefuan, y
actualmente tiene más de 116.594 reproducciones de 14 Biblia Satánica - AUDIOBOOK . Duración 05:17:16 Tamaño 435.7 MB / La Biblia Satánica es una obra filosófica-religiosa escrita por Anton Sandor LaVey, quien fue el fundador de la Iglesia ..., subió la plaga y actualmente tiene más de 2.143 reproducciones de 15 de los 11 mandamientos satánicos
Duración 5:32 Tamaño 7.6 MB / BUY THE SATANIC BIBLE AMAZON AMAZON. , fue subido por Nelson A. Jiménez y actualmente tiene más de 101,318 reproducciones de 16 ¿Qué dice la Biblia SATÁNICA? Parte 1 Duración 4:15 Tamaño 5.84 MB / Parte Uno de los versículos más oscuros en el libro sagrado del Satanismo: La Biblia Satánica.
ADVERTENCIA: Si uno..., fue subido por Julio César, y actualmente hay más de 5.230 reproducciones de 17 SATANISTAS DIOS VS CHRISTIAN GOD: ¿Cuáles son las diferencias? Análisis de la Biblia SATÁNICA #1 duración 10:19 Tamaño 14.17 MB / Hoy te traigo un análisis de Anton La Satanyd biblia en el que se puede aprender las diferencias entre el
concepto de Dios ..., fue subido por Pablo Lorenzo, y hay más de 569 reproducciones de 18 LIBROS SATÁNICOS prohibidos por la Iglesia por una duración de 17:43 Tamaño 24.33 MB / Magnus Mefisto da una lista de libros de Satanás SEGUIM E: MERCHANDISING: ..., es subido por Magnus Mefisto y actualmente tiene más de 146.406 reproducciones el
19 de ★ Pulse PLAY para reproducir las canciones de la lista de reproducción ... Ahora se puede descargar mp3 de la Biblia Satanica de forma gratuita y la más alta calidad 320 kbps, esta lista de reproducción de música en línea contiene 19 resultados de búsqueda que fueron seleccionados previamente para usted, aquí habrá las mejores canciones y
videos para hacer De moda en este 2020, usted será capaz de descargar música de Satanica Biblia en varios formatos de audio como mp3, WMA, iTunes, M4A, ACC. Descargar MUSIC MP3 Satanic Bible. Bible Satanica.mp3 subido el audio y el vídeo a la nube en la plataforma Youtube, hace 2 años, el tamaño medio en megabytes del archivo es de 7,45
MB, actualmente tiene un historial de descargas de 15455.2215 que crecerá y superará las otras nuevas canciones de 2020. Descargar música gratis MP3 rápido, simple y simple, sólo tienes que seguir las siguientes instrucciones: Introduzca el nombre del artista o canción en el cuadro de búsquedaLoy una canción de la lista de reproducción para escuchar
música gratis en línea o descargar mp3Press el botón de descarga, espere unos segundos y estará listo para descargar mp3 de forma gratuita Si no está satisfecho con los resultados de búsqueda de la Biblia satánica , recomiendo mp3Presifique el botón de descarga, espere unos segundos y estará listo para descargar mp3 de forma gratuita Si no está
satisfecho con los resultados de búsqueda de la Biblia satánica , recomiendo mp3Presifique el botón de descarga, espere unos segundos y estará listo para descargar mp3 de forma gratuita Si no está satisfecho con los resultados de búsqueda de la Biblia satánica , recomiendo , recomiendo Para probar de nuevo las palabras más específicas como la Biblia
satánica, o tal vez entrar directamente en otras búsquedas de música mp3 gratis que están relacionados. Al principio, no había Universo. No había tiempo ni nada. Había el llamado amor infinito. Todos los espíritus estaban interconectados, y formaron uno. Cada alma tenía su propia conciencia individual, y la interconexión les permitía tener infinitas
posibilidades. En muchas culturas y religiones, el AMOR INFINITIVO es conocido, entre otras cosas, como Dios, energía entera y universal. (1) Los espíritus en el amor infinito existen en forma de energía. Un grupo de estos espíritus decidió experimentar el material. Querían ver que estaban separados. Lo hicieron creando el universo material en el que se
encarnan en seres individuales formados por la materia. Para sostener el universo, el Infinito creó una energía llamada Matriz, que es contraria a lo que representa la energía espiritual. Si la energía espiritual es la energía positiva del amor, entonces la energía de la Matriz representa la negatividad. El Infinito creó la Matriz con su propia conciencia y le dio
construcciones para determinar cómo sería el universo material, donde los fantasmas lo encarnan. La Matriz forjó el Universo de una manera que va en contra de lo que los fantasmas defines. El amor infinito es la unión espiritual que forma uno. La Matriz creó el universo material basado en diferencias y separación. Forjó polos opuestos, como femeninos y
masculinos, la luz y la oscuridad entre otros. Fue la Matrix la que determinó que los seres vivos vivirían en planetas aislados. INFINITE LOVE ha permitido que todo esto ya quisiera experimentar cuenta hasta niveles extremos de negatividad y separación. (2) Los fantasmas que describieron el infinito entraron en el Universo sin recuerdo antes de llegar allí.
Matrix ha sido instruida para hacer todo lo posible para asegurarse de que los fantasmas no reconozcan que son uno, y no han regresado al infinito. Este es el fundamento básico del llamado Juego Espiritual Universal. Cuando los fantasmas en el Universo se dan cuenta de que son uno, regresan al Infinito. Las experiencias en el mundo material son parte
de un juego. (3) Para llegar al Infinito, los espíritus deben desarrollarse espiritualmente a través del amor incondicional. Cuanto más amor y aceptación hay entre los seres vivos, independientemente de las diferencias, más se desarrolla espiritualmente. Los espíritus necesitan reencarnar en diferentes cuerpos para experimentar diferentes experiencias con
mayor amor incondicional. El universo material se divide en varias dimensiones. Hay alrededor de 9 dimensiones donde los fantasmas se reencarnan y la tercera dimensión es la más baja. Con un mayor amor incondicional a los fantasmas para lograr, puedes elevarte a otras dimensiones que están más cerca del infinito. (4) El desarrollo espiritual se logra
incluso cuando se integran polos opuestos. Cuando no nos identificamos con ideas que están en desacuerdo entre sí. Un buen ejemplo es el masculino y el femenino. Estos son conceptos que se han creado socialmente diferente. Cuando ya no nos identificamos con ambos conceptos y logramos integrarlos, logramos la evolución espiritual. Los fantasmas
son la única energía eterna en el universo. La energía de Matrix, por otro lado, debe ser alimentada desde otras energías para sobrevivir. La matriz tiene energía negativa relacionada con el miedo a la energía principal. Cuando los seres vivos sienten miedo o odio, producen la energía negativa de la que se alimenta la Matriz. Para obtener la energía del
miedo, la Beatriz creó seres energéticos negativos de autoconciencia. Al igual que los fantasmas, las criaturas creadas por la Matriz se reencarnan en cuerpos en el universo material. Los seres de energía negativa generalmente se llaman Señores de las Tinieblas. El propósito de estos seres es crear conflictos y guerras en sociedades donde se suscita
miedo y odio. Absorben las energías negativas creadas por los espíritus y luego las transmiten a la Matriz para alimentarla. [5] Inicialmente, el método utilizado por Matrix para alimentarse fue útil, ya que los conflictos creados por los Señores de las Tinieblas obligaron a los seres vivos a aprender y así desarrollarse espiritualmente. El conflicto era una buena
manera de lograr el desarrollo espiritual. El problema es que con el tiempo, matrix se hizo más fuerte y comenzó a tomar el control del Universo. Un Creado por energía negativa hay tantos que los espíritus participaron en una fuerte batalla contra los Señores de la Oscuridad alrededor del universo. (Nota: Explico cómo el universo se crea a partir de la física
cuántica, es decir, el origen del mundo material... algunos dicen que el universo fue creado por Dios mágicamente, es decir, en sus palabras, pero lo que pocos saben es que Dios mismo (o amor infinito) que creó el origen del universo es su idea de una sustancia llamada éter. Con esto, lo que quiero decir es que tanto la ciencia (física cuántica) como la
espiritualidad se unen, y no por separado, como afirmamos hoy, que es de acuerdo con la antigua sabiduría egpcia que nuestro objetivo es alcanzar la perfección espiritual, y para ello debemos unirnos al único sentimiento neutral que se llama amor y logro debe combinarse con la polaridad... Según la física cuántica de las pirámides egipcias, tuvimos que
generar una energía más rápida que la velocidad de la luz, que es taquiónica, ya que es 27 veces más rápida que la luz, y es creada por energía positiva y negativa que debe comenzar a la misma velocidad entre ellas que rodean la pirámide. video del ojo del horus de YouTube) Hay en todo el universo una materia prima que penetra en todo, la esencia de
todo lo que existe no puede ser visto o medido por dispositivos humanos desarrollados hasta ahora, pero existe en este éter. Según Ether, los seres extraterrestres tienen una fuerza gravitacional inerte constante que trasciende el microcosmos (idea de Dios) del macrocosmos (universo) y permanece infinito. Es el éter el que está en sí mismo. Cuando dos
campos de fuerza completamente inarmónicos (éter) chocan entre sí, crean una fuerza de solicitud violeta que arrojaría miles de pequeños entéricos de sangre roja fuera del éter. Corpuscles se llamarán puntos cesna. Los puntos alrededor de cesnas forman un campo de energía estática distensory que impide que los puntos CESnas se reinsvenga en el
éter, como se supone que se debe al principio de correspondencia, que establece que la partícula debe volver a su origen, ya que la parte es igual a la totalidad, la parte se siente atraída a donde se adapta. Este campo de fuerza se denomina campo solar. Sin embargo, el derecho a la correspondencia también puede actuar atrayendo puntos cesna unos de
otros. Los Carpinos se unen y forman números cúbicos que llamamos cúbicos C carpines. Estos carpinteros comienzan a girar en su propio eje y son circulares debido a la fricción en el viento solar por encima de las esquinas. Esto hace que los carpinteros esferoidales se desarrollen. Entonces algunas carpines esferoidales siguen girando alrededor del
pozo cúbico. eL Megacarpin Más 500.000 carpins esferoides se unirán 500.000 cariges cúbicos y formarán cilindros huecos en su interior llamados Megacarpina (mega significa millones y carpa, grupo). La tríada Cuando tres Megacarpinas están conectadas en forma triangular de acuerdo con la polaridad en sus lados (unión positiva y negativa, el principio
de polaridad) forman un Miryad neutro. La tríada neutra no gira, por lo que se considera una polaridad neutra. La unión de dos miriads neutrales forma una Miríada positiva, que tiene una frecuencia interna de 0.001-0.625 megaciklus por espín. Es la tríada positiva que da lugar al calor. La fusión positiva y neutral es negativa para Miryad. Ryad negativo da
lugar a la luz. La frecuencia interna del Ryad negativo es 0.626-1021 Megaciclos por giro. Los seres extraterrestres no tienen que ir de la mano con el calor y la luz. 1. FRECUENCIA INTERNA: El número de ciclo por unidad de tiempo cósmico realizado por El movimiento periódico Mirlada. 2. Tabla equivalente de tiempo cósmico 1 hora 60 minutos minutos
60 segundos para un segundo 12 momentos para un cuarzo Instant 60 con cuarzo 60 gira en un giro de 12 Quantas en Quantas: el tiempo lógico mínimo. Mira la constante de tiempo, 60,60,12; 60.60,12, puede continuar, pero sólo la lógica de tiempo hasta Quanta. En la costa, Las Miríadas unen fuerzas, creando pequeñas cadenas y ramas que luego
forman una esfera llamada Partan. Partan es la unidad estructural de energía. Todo lo que se compone de unidades partanica está a un nivel de energía, ya que es el nivel de densidad del Partan. Solem Los Partones se encuentra en parejas. Un par de Partanes que llamamos Solem. Solem es más denso que Parton y tiene un campo de energía más
grande. El nivel de densidad es eléctrico (estos niveles no son los mismos que los que llevan tal nombre en nuestro planeta, estamos hablando de partículas subatomes). En Mertanero Cuando un par de Solem se unen hay un camarero cuya densidad y campo de energía es más amplio que la costa y Solen. La densidad de la electrónica. Marsin El Marcin
es el resultado de la fusión de das Mertaneras, la partícula subatomo más densa, y por lo tanto el campo de energía más extenso. La densidad del plasma. Los •Marcines, cuando se unen, forman los atemas de aquellos que están dispersos para formar los gases, unidos, pero viajan todos en la misma dirección para formar los líquidos y conectar los sólidos
para formar. El origen de las cosas materiales. Partan fue descubierto por primera vez en la Tierra en 1967 por Feman y Jorquen, señalando que una extraña partícula surgió de una colisión de electrones con neutrones. El material y los siete estados La materia y el estado energético de siete, la energía consiste en Partones, el eléctrico compuesto por
Solens, el Mertaneros electrónico de pie, el plasma compuesto por Narsin, gases, líquidos y átomos estacionarios sólidos. La ciencia llama energía lo que va río abajo de Marsine, pero la verdad es que la energía y la materia son las mismas en diferentes densidades. La mejor definición que podría dar es qué energía sería hacer que la energía contara en la
cuarta dimensión, considerando que la dimensión es un estado de frecuencia interno que ha sido definido y clasificado. Un electrón tiene una masa, por lo que tiene peso y ocupa espacio en el espacio, lo que nos permite dejarnos llevar por la definición científica de materia C, que tiene masa y ocupa espacio) lo induve que la energía también importa. La
única diferencia entre la materia y la energía es que la energía electronoi vibra más rápido, y la materia vibra más lentamente porque otro toma tiempo, en otra dimensión. Todas las dimensiones están entre sí, porque cuando los electrones vibran a velocidades más altas, se alejan del núcleo, perdiendo presión bajo la ley de baile (donde la velocidad reduce
la presión). Fltalu es una dimensión de átomos cuyos electrones están a la misma distancia del núcleo. Los espacios vacíos dejados por un átomo de mayor tamaño entre el electrón y su núcleo pueden ser ocupados por otro átomo con una dimensión más baja. Lo que acabo de explicar, o el conocimiento dado por los hermanos mayores, proviene del
análisis del conocimiento que estos seres nos dejan. La Fijación Los Fastens es una de las muchas manifestaciones que pueden tener los Partons, dependiendo de las combinaciones resultantes. Consisten en la circunferencia de veinticuatro partículas de circunferencia y doce de estas circunferencias se componen de cilindros compuestos de volumen.
Doscientos ochenta y ocho Partons en total. Dentro de los sujetadores se encuentra un Mertanero y un Marsin uno tras otro a lo largo de Fasten. Las veinticuatro costas que rodean Marsin se están alejando mucho de él debido al campo de energía estática distensory. Esto crea conflictos continuos a lo largo de la captura. A partir de este conocimiento
cuántico descrito anteriormente creamos dimensiones que son aparentemente infinitas, sin embargo, los seres humanos tenemos acceso a la primera de la novena dimensión y les explicamos en qué consiste cada dimensión: 1D. conocida como el centro de la tierra, donde hay un cristal de hierro llamado Gaia, que vibra todo el tiempo. 2D. la superficie del
planeta, donde todos los elementos de la tabla periódica también se manejan en los mares, ríos, lagos, etc. Y el viento es también el que hace cambios biológicos en el planeta, pero el ojo, no confundamos esto con animales que viven, por ejemplo, en agua o insectos en la tierra. 3D. el mundo material que puede moverse, es decir, nosotros como seres
vivos, incluyendo animales e insectos. Nosotros, como personas, debemos tener una relación espiritual entre 1 y 2D para ser armoniosos, no enfermos y no abusar de la sexualidad. 4D aquí es donde los sentimientos, las almas y los espíritus se encuentran, no es material, pero aquí es donde moran los reptiles o planetas anunnakien, porque leerán más
tarde. 5D es la dimensión del amor, la libertad, el conocimiento, aquí viven las pleyades. Origen 6D de la geometría sagrada, la dimensión que da nuestros deseos y da morfología a planetas y estrellas, desde aquí criaturas ya no viven en planetas, sino estrellas como los sirios, organizaciones con gran conocimiento de la alquimia, aquí es de donde vinieron
los tres reyes sabios, y luego escribo, porque estos tres seres realmente vinieron. 7D es la dimensión que da la órbita planetario de las estrellas, es como generada por la ley física del universo, la ley es que cada día debe planetas orbitar porque la fuerza gravitacional es mayor que los planetas. 8D Aquí es donde se reúne la Federación Intergaláctica, como
escribiré más adelante, que es responsable del poder judicial a nivel universal. El 9D es una dimensión muy espiritual con un gran conocimiento del amor infinito del que viene Jesucristo. Voy a continuar la historia... En el contexto de cómo la Vía Láctea comienza a evolucionar, entre ellas aparecen las estrellas Cirok y Digitaria, que rodea a Sirius la
economía en un ángulo recto entre las dos estrellas, hace 4.000 millones de años (no sé los orígenes de los otros planetas, pero es algo así como un mini.grande-bans)el planeta Venus es un antiguo viajero de la región de Arcturus. Entró en el sistema solar bajo la influencia de la tracción gravitacional ejercida por el grupo de compromiso. Aparte de la
aparición recurrente del cúmulo comeary, hay numerosas interacciones entre los orbes del sistema solar durante este período de 80.000 años en una parte del universo de muchas especies inteligentes, pero aún así, hay dos en particular que son más grandes en nombre. Estas dos especies son humanos y reptiles. La raza humana se originó en la
constelación de Lyra, especialmente del planeta Avyon. Los primeros humanos en desarrollarse en este planeta fueron las especies del norte. Eran rubios con ojos azules blancos. Los reptiles son originales en el planeta en la constelación Orión y el planeta Alpha Draconis en la constelación Draco. La apariencia física de los reptiles de orión es similar a la
de las serpientes, y los reptiles Draco tienen la apariencia física de dinosaurios y dragones. Los reptiles de ambas constelaciones se han reunido en una organización conocida como la Alianza. (6) Los humanos y los reptiles han evolucionado de forma aislada. Culturalmente, ambas especies están prácticamente en desacuerdo. Los ideales de la gente eran
la justicia y la igualdad entre todas las especies de la Galaxia. Los reptiles entendieron que eran las primeras especies inteligentes en esta parte del universo, y por lo tanto tienen el derecho de conquistar toda la Vía Láctea y eliminar o esclavizar a las otras razas que se interpusieron en su camino. La gente se organizaba y polarizaba comunalmente por
parte de las mujeres. Las mujeres ocupan los cargos de liderazgo. En cambio, la sociedad de reptiles era patriarcal y estaba organizada de manera autoritaria y jerárquica. En asuntos espirituales, las personas representaban la energía positiva de la luz, y los reptiles representaban la energía negativa de las tinieblas. En la Vía Láctea, los Señores de las
Tinieblas, como Lucifer o Satanás, fueron reencarnados principalmente en la sociedad de reptiles. Fue en el campo inicial para crear conflictos y guerras en esta parte del universo y una manera de generar la energía del miedo de la que se alimentan. Cuando los humanos y los reptiles se conocieron, no pasó mucho tiempo para que ocurriera conflictos
entre ellos. Para muchos reptiles, los ideales humanos de justicia e igualdad eran sinónimo de debilidad. Para los humanos, sus reptiles eran sinónimo de maldad. No lograron llegar a un buen acuerdo entre los dos grupos y terminaron en una guerra media que duró millones de años y permaneció en diferentes dimensiones. El primer evento desafortunado
en esta guerra fue la destrucción del planeta Avyon por reptiles. La destrucción de Avyon obligó a grupos de personas a mudarse a diferentes constelaciones para encontrar otros planetas en los que vivir más tiempo. En los nuevos planetas donde vivían los humanos, había una atmósfera y un entorno diferentes. Los humanos han evolucionado físicamente
de acuerdo con la atmósfera de los planetas que habitan. A partir de ese momento, comenzó a establecerse la diversidad racial entre las personas. El color y las características físicas de la piel cambiaron dependiendo de la atmósfera de los planetas. Más tarde, un grupo de humanos y reptiles decidió organizarse para encontrar una solución a la guerra
entre las dos razas. Han formado una organización llamada Federación Intergaláctica. Los miembros de esta organización son en su mayoría Luz. (7) El primer paso de la alianza fue crear un buque militar en caso de que fuera necesaria la guerra. Para ello, toman un pedazo del planeta destruido Avyon y lo reconstruyen como si fuera una nave. Esta nave
planeta militar es comúnmente conocida como Nibiru. Este planeta pertenece a la Federación Intergaláctica de la constelación Pleyades. La extensa órbita de Nibiru no se limita a un solo sistema solar, y los miembros de la tripulación pueden cambiar su ruta si lo desean. (8) Los miembros de la Federación entendieron que la guerra entre humanos y reptiles
se debía a dos razones principales. * En primer lugar, porque las ideologías de ambas razas eran opuestas. * En segundo lugar, porque las culturas de las dos razas no tenían libre alá. Tanto los humanos como los reptiles sacrificaron el pensamiento individual de las personas en beneficio del grupo. Ambos tenían formas rígidas de pensar, lo que dificultaría
encontrar nuevas ideas que mejoraran el entendimiento entre las dos razas. Los miembros de la Federación han llegado a la conclusión de que para poner fin a la guerra, deben crear una nueva sociedad donde se puedan integrar las ideologías encontradas de seres humanos y reptiles. Muchos entendieron la necesidad de crear una especie que tuviera la
genética de ambos grupos. De esta manera, las nuevas criaturas híbridas no se identifican con ninguna especie en particular. Llegaron a la conclusión de que el planeta perfecto para llevar a cabo este experimento no es menos que el planeta Tierra. Hace millones de años, el planeta Tierra era diferente de lo que es ahora. Nuestro planeta era el doble de
viejo y conocido como tiamat. Muchas especies inteligentes han evolucionado civilizaciones aquí. En muchas ocasiones, nuestro planeta ha sufrido desastres que lo han llevado al borde de la destrucción. Algunos por razones naturales, otros debido a las guerras causadas por especies que han vivido en este planeta. Hace aproximadamente un millón de
años, miembros de la Federación Intergaláctica a bordo del planeta Nibiru llegaron a Tiamat. La expedición fue dirigida por Anu, quien comandó Nibiru. Anu descendía de los humanos originales del planeta Avyon. Los Nibian decidieron llevar a cabo un experimento tiamati porque descubrieron que había una raza humana primitiva en este planeta que
pensaban que era perfecta para su experimento. Eran personas primitivas, ahora conocidas como neandertales. Los miembros de la Federación han convocado un grupo neandertal y han cambiado su forma organizativa. La Federación se aseguraría de que las personas primitivas evolucionaran de maneras que puedan desarrollar el pensamiento individual
y el libre alé alé alé. El problema que se enfrentaron era que Tiamat ya había sido atado en el Al principio, los reptiles no interfirieron con el proyecto de la Federación y quedaron fuera de él. Los conflictos comenzaron cuando los miembros de la asociación de reptiles de las constelaciones Orión y Draco se enteraron de los proyectos de la Federación en el
planeta Tiamat. Los miembros de la Alianza discreparon de lo que había sucedido y presionaron a los reptiles Tiamat para que mataran a todos los primitivos. Al principio, los reptiles de Tiamat lo rechazaron, pero finalmente tuvieron acceso a la presión de la Alianza. Cuando los miembros de la Federación se enteraron de los reptiles que planeaban matar a
gente primitiva, decidieron tomar medidas drásticas. Entendieron que no podían llevar a cabo el experimento en Tiamat mientras las civilizaciones de reptiles se quedaran en el planeta. Primero, evacuaron a los primitivos y los llevaron a las naves de la constelación de Pegaso. Luego organizaron un plan para eliminar las civilizaciones de reptiles de Tiamat.
Para lograrlo, sacaron una de las lunas del planeta Neptuno y la dirigieron a alta velocidad hacia Tiamat. El impacto entre los dos cuerpos celestes hizo que Tiamat se dividió en dos. Una pieza es el planeta Tierra, donde vivimos hoy, y la otra pieza se convirtió en el Anillo de Asteroides. La luna de Neptuno tomó su propia órbita alrededor del sol y se
convirtió en lo que ahora se conoce como Plutón. [10] Este evento catastrófico puso fin a la era de los dinosaurios. El 98% de la vida en el planeta fue destruida. Un pequeño grupo de reptiles logró sobrevivir escondiéndose en bases subterráneas. Este evento enfureció a los miembros de la alianza, que finalmente declararon la guerra a la Federación
Intergaláctica. En nuestro sistema solar, los reptiles aliados han reunido militarmente un planeta llamado Maldek para luchar contra la Federación. El conflicto entre la Federación y la Alianza se ha convertido en una gran guerra que involucra a todo el sistema de la Vía Láctea. Para poner fin a la guerra, la Federación envió por primera vez el planeta Nibiru,
que Anu ordenó destruir el planeta Aln en la constelación de Orión. Luego enviaron a Nibiru a nuestro sistema solar para destruir el planeta Maldek. Los restos de Maldek son ahora parte del Anillo de Asteroides. La destrucción de los planetas Aln y Maldek fue un golpe para los reptiles de la Alianza, que decidieron no continuar la guerra (estos reptiles no
son lo que algunas personas saben hoy en día, eran otros reptiles separados). En ese momento, la Federación envió a Nibiru a nuestro sistema solar para continuar con sus planes. El problema al que se enfrentaron fue que Nibiru sufrió graves daños durante la guerra. Este planeta tiene una capa en su atmósfera dorada. que retiene el calor internamente.
La capa de oro fue bastante destruida por las bombas lanzadas sobre Nibiru. La temperatura interna se volvió inestable y como resultado muchos nibianos estaban muriendo. Los nibios han descubierto que el oro que necesitan para restaurar la atmósfera de Nibiru es abundante en la Tierra. Anu envió un grupo de astronautas a nuestro planeta para trabajar
en minas para extraer el oro y luego enviarlo a Nibiru. Los astronautas llegaron a la Tierra hace unos 700.000 años y fueron dirigidos por el hijo de Anu, Enlil. (11) Para entonces, la mayor parte de la naturaleza de la tierra había sido restaurada. Las civilizaciones de reptiles de supervivientes de la destrucción de Tiamat también han proliferado (reptiles tal
como los conocemos). Anu concluyó que no serían capaces de extraer el oro sin un acuerdo con los habitantes de los reptiles de la Tierra. Decidieron entrar en un matrimonio simbólico entre la reina de los reptiles y Anu. También fusionaron la genética para crear una criatura híbrida que podría servir como mediador para los nibios y los reptiles terrestres.
Esta criatura híbrida, mitad humana y mitad reptil conocida como Enki. Este último creció en el planeta Nibiru y se destacó como un gran científico. Enki utiliza la serpiente como símbolo, y por lo tanto mucha gente la conoce como la Serpiente de Sabiduría. Los astronautas de Nibbirn comenzaron a trabajar en la minería de oro en las minas y luego lo
transportaron a Nibiru. El problema al que se enfrentaban era que los trabajadores que podían traer eran muy pocos en función de la cantidad de oro que necesitaban. Los astronautas comenzaron a revelarse trabajando en exceso las minas. Los Nibians estaban en una situación difícil, ya que muchos residentes de Nibiru estaban muriendo. Enki ha
propuesto una solución a este problema. Sugirió que más neandertales deberían ser sacados de la Tierra y su genética modificada para crear seres humanos inteligentes. Estas nuevas criaturas trabajaron en las minas para extraer el oro, así como los seres que conforman el plan de la evolución espiritual. De esta manera, Nibiru se salvó y al mismo tiempo
continuó la agenda espiritual. La Federación Intergaláctica aprobó la propuesta de Enki y Enki sería responsable de implementar el plan. En la Tierra, Enki se estableció con su esposa, Ninursag, en una zona ahora conocida como el De Oriente Medio. Ninursag también fue un científico líder. Los Nibian construyeron una ciudad llamada E.din entre los ríos
Tigris y Euphrases. Allí, Enki y su esposa crearon el primer ser humano terrestre combinando la genética neandertal con la genética de nibianos y reptiles humanos. El primer hombre en la Tierra fue llamado Ninursag lo llevaba en el vientre durante los nueve meses de inseminación artificial. Luego capturaron la genética de Adam y crearon a la primera
mujer de la Tierra llamada Lilith. Los primeros humanos en la Tierra, Adán y Lilith, crecieron en E.din bajo la tutela de los nibianos. Enki decidió educarlos enseñándoles sobre ciencia y leyes universales. Este último se sintió incómodo con Enlil e intervino con Enki para no educar a Adán y Lilith. Enlil entendió que el conocimiento debe ser descubierto por la
propia gente de la Tierra. Enlil creía que para desarrollarse espiritualmente, las personas tenían que adquirir conocimiento ellos mismos. Eventualmente, los Nibian se unieron a Enlil y decidieron que Adam y Lilith dejarían E.din y se mudarían a otra zona donde tendrían que vivir solos. (12) Enki y Ninursag han creado a otras personas en sus laboratorios.
Los nibios lo llaman el lulús humano de la Tierra. Para ellos, esa palabra significaba obrero primitivo. Muchos lulus han sido hechos para trabajar en la minería de oro. Con el tiempo, el estado de ánimo de Nibiru fue restaurado, y los lulus comenzaron a crear sus propias comunidades independientes. El desarrollo de los lulus dependía de sí mismo. Debido a
los miembros de la federación, muchos de los espíritus involucrados en la guerra intergaláctica entre humanos y reptiles voluntariamente vinieron a la Tierra. Estos espíritus se reencarnan en los cuerpos de la gente terrestre. Se determinó que los espíritus de los Lulus no recordarán sus vidas anteriores. Era una forma de borrar el pasado y empezar de
nuevo. Los fantasmas reencarnados en los lulus pueden manifestar la personalidad tanto de las personas intergalácticas como de los reptiles. Las causas del lulus tenían la genética de ambas especies de espacio. De una manera sensata que conduce a la Federación, si los espíritus terrenales pudieran mostrar ambas conciencias en el mismo planeta, les
facilitaría la integración y la creación de un nuevo tipo de conciencia. Esto ayudaría en gran medida al desarrollo espiritual. (13) Había grupos de nibios que querían aprovecharse de los lulus. Los nibios que tienen la mayor evolución espiritual han respetado y visto a los Lulus. Había otros grupos de nibios y reptiles que se aprovecharon de la gente de la
tierra. En ciertas áreas de la Tierra, los lulus se utilizaban como esclavos o sus conciencias eran manipuladas al persuadirlos de que los nibios y los reptiles eran dioses. Muchas personas comenzaron a usar términos de nibbirians como Anunnaki. Esta palabra significa los dioses que bajaron del cielo a la Tierra. Los Nibian han desarrollado un conflicto
sobre Lulus. Se dividen principalmente entre aquellos que han buscado el desarrollo espiritual de los hombres. La Tierra y los que querían manipularlos. (14) El tiempo dedicado a Nibiru y al planeta Tierra corre de diferentes maneras. La Tierra tiene 3.600 años, Nibiru tiene un solo año. La estructura física y el metabolismo del anunnaki difieren de los seres
humanos. Cuando los nibios viajan a la Tierra, su metabolismo sigue funcionando como si estuvieran en el planeta Nibiru. Esto les permite vivir en este planeta durante miles de años sin envejecer. Los nibios pueden pasar 3.600 años en la Tierra y un año. Esto les ayudó a crear una reputación por ser dioses inmortales. (15) Hace unos 60.000 años, Enki era
responsable de la tierra en ese momento. Invitó a varias razas humanas del universo a formar colonias en la Tierra. Muchas civilizaciones humanas en la Vía Láctea participaron en la llamada y llegaron a establecerse en nuestro planeta, incluidos los sirios que se establecieron en Egipto, también una criatura con una estrella en el sistema estelar pleyadiano
llamada Maya proviene de una criatura llamada Tzolk'in, que provenía de otros tres seres plejadianos que fueron los primeros sacerdotes de la cultura maya, es decir, los orígenes de estas criaturas, y en otros lugares que serían desplegados por los androdianos , arqueturianos, entre otros. Poco después, las colonias humanas alienígenas en la Tierra
entraron en conflicto con ciertos grupos de nibios. La guerra fue creada en la que la gente alienígena se vio obligada a abandonar el planeta. Los que se quedaron terminar mezclándose con los lulus. La mezcla de los dos grupos ha creado diversidad racial entre la gente de nuestro planeta. Antes de eso, todos los lulus pertenecían a la misma especie. La
Tierra se caracteriza por ser el único planeta en el Universo donde todas las razas humanas viven una al lado de la otra. (16) Con el tiempo, las empresas lulu han evolucionado. La primera gran civilización humana en la Tierra fue Lemuria. Esta civilización estaba en el Pacífico. Los lémures están polarizados en el lado femenino. Su cultura giraba en torno a
la evolución espiritual. Necesitaban organización comunitaria. En cierto modo, los lémures tenían una conciencia similar a la de las personas intergalácticas. Poco después, surgió otra gran civilización, Atlantis. Esta civilización se encuentra en el Océano Atlántico. La Atlántida está polarizada desde el lado masculino. Su sistema de gobierno era jerárquico y
orientado tecnológicamente. El océano Atlántico poseía principalmente el tipo de conciencia de reptiles. (17) Las diferencias culturales entre La Atlántida y Lemuria fueron creadas deliberadamente por los nibios y los miembros de la Federación. El objetivo era emular la conciencia humana y los reptiles en el mismo planeta para Integración. Al principio,
Lemuria y Atlantis tenían buenas relaciones. Los problemas comenzaron cuando el hijo de Enki, Marduk, llegó a la escena. Este último creció en el planeta Nibiru y, al igual que su padre, tenía genética humana y de reptiles. Cuando Marduk se vio envuelto en los problemas de la Tierra, se identificó con reptiles. Fue polarizado espiritualmente desde el lado
oscuro. No estuvo de acuerdo con la creación de los lulus y sugirió que los reptiles tomaran el control de la Tierra. Marduk ha llegado a un plan para lograr sus metas. Primero, se ganó la confianza de los líderes de la Atlántida. Convenció a sus gobernantes de conquistar los otros países, y por lo tanto a la Atlántida, para que fuera la gloria del país que
gobernó el mundo. Marduk buscó secretamente crear guerras entre las sociedades Lulu para destruirse mutuamente (como en los tiempos actuales...) y los reptiles tomarían el control de la Tierra de nuevo. Para asegurar una mayor destrucción, Marduk transfirió a sabiendas tecnología militar avanzada al océano Atlántico para ser abusado por sus
gobernantes. Pronto Atlantis se convirtió en un país altamente desarrollado. Los lémures, debido a su cultura espiritual, no estaban de acuerdo con el nuevo giro que atlantis estaba tomando. A medida que Marduk incite a los líderes del Atlántico a crear guerras contra los lémures, no tomará mucho tiempo que se produzcan conflictos entre los dos países. Al
final, los líderes de Atlantis decidieron destruir a Lemuria. En ese entonces, había dos lunas que viajaban por el mundo. Hace unos 25.000 años, el Atlántico bombardeó una de las lunas, cambiándola en pedazos. Luego movilizaron las piezas con un tractor para aterrizar en la parte superior de los lémures. Este acto destruyó completamente a Lemuria,
dejando a todo el país en ruinas. Un grupo de lémures ha logrado sobrevivir en las ciudades subterráneas en movimiento donde todavía viven desde entonces. Lemuria fuera del camino, el Atlántico asumió la tarea de conquistar el resto del mundo. Era una época de guerras constantes en las que varias civilizaciones de la Tierra resistieron el imperialismo
de la Atlántida. Cuando los países se opusieron al control, los océanos atlánticos sacaron cometas del espacio y aterrizaron en sitios de resistencia. El imperialismo de Atlantis ha creado divisiones entre diferentes grupos en el país. Había ciudadanos del Atlántico que se oponían a la opresión y apoyaban el desarrollo espiritual. Muchos han dejado Atlantis y
se han mudado a diferentes partes del mundo. En un momento dado, el Océano Atlántico sacó un cometa para destruir el movimiento de resistencia en la zona ahora conocida como Europa. Los Nibian decidieron intervenir en el cambiar la dirección del cometa. El cometa aterriza en la cima de atlantis, destruyendo por completo este país. Después de la
destrucción de Atlantis, Marduk comprendió que sus planes de acabar con Lulus habían fracasado. Luego se le ocurrió otro plan para destruir a la humanidad. Marduk, junto con sus gallinas, hizo que el cielo que cubría la Tierra colapsara. Como resultado, ha habido lluvia ininterrumpida en todo el mundo durante más de un mes. Las inundaciones golpearon
los continentes, destruyendo las civilizaciones de la tierra. Sólo pequeños grupos de personas lograron sobrevivir al desastre. Este evento es lo que se conoce en la Biblia como un diluvio universal. La destrucción del Cielo ha hecho muchos cambios en el planeta. Uno de esos cambios es la división de continentes entre océanos. Antes de la inundación,
había más tierra que mar. Las ruinas de las ciudades de Lemuria y Atlantis están enterradas bajo los océanos Pacífico y Atlántico. Los sobreviventes de inundaciones perdieron su tecnología y regresaron a la época de cazadores y recolectores, o los reorganizaron en tribus. Unos siglos más tarde, los nibios decidieron reconstruir las civilizaciones Lulu en la
Tierra con humanos sobrevivientes. La primera civilización en cosechar fue el Imperio Sumerio. Muchas civilizaciones antiguas como Egipto, Libia y Maya ya existían antes de las inundaciones. Las historias de Lemuria y Atlantis forman muchas de las que se dijo en las escrituras antiguas. Mucho después de la reconstrucción, Marduk decidió regresar a la
Tierra para perseguir sus planes manipuladores. Esta vez se estableció en el Medio Oriente, donde fundó la ciudad de Babilonia. La secta de serpientes fue creada en esa ciudad. Esta última es una religión que adora a los reptiles como si fueran dioses. (18) Lejos de la observación de Enki y enlil, el primer paso de Marduk fue establecer una base militar.
Marduk usó gente en la zona para construir la Torre de Babel. El plan era usar a los Lulus como soldados para luchar contra los nibios y sacarlos del planeta. Esta vez, el objetivo principal de Marduk era conquistar el mundo, luego conquistar y destruir la constelación de Pleyades. Esta constelación es un importante centro militar utilizado en el espacio por
los seres humanos para resistir los ataques de reptiles. Marduk entendió que si los Pleyades estaban fuera del camino, podía conquistar el resto de la Vía Láctea en beneficio de los reptiles. [19] Tan pronto como los Nibian se enteraron de la existencia de la Torre Babel, decidieron detener la construcción. Bombardearon la torre, dejándola en ruinas. Los
Nibians tomaron medidas para evitar que Marduk reutilizó el lulus. contra ellos. La tarea de Enki era crear diferentes lenguajes para civilizaciones humanas. La diversidad linguística complicaría la comunicación entre Lulus, dejando a Marduk incapaz de reunirlos para luchar contra los nibios. Antes del evento, la mayoría de la gente en la Tierra hablaba el
mismo idioma. Después de la muerte de Babel, nadie supo de Marduk por un tiempo. Este fue un período de armonía mundial que permitió el desarrollo de civilizaciones lulus. Los Nibian vieron que la gente de la Tierra estaba lista para controlarse a sí misma. Durante este período, los calendarios fueron fundados en culturas antiguas. Más tarde, Marduk se
vuelve con los trucos de otras personas. Esta vez, con la ayuda de los reptiles, convocó a un ejército para declarar la guerra a los nibios. Ambos grupos libraron una fuerte batalla, así que Marduk prevaleció. Los nibios fueron expulsados del planeta, dejando a los Lulus para controlar a Marduk y a los reptiles. La expulsión de los Nibians fue hace unos 5.000
años. A partir de ese momento, Marduk se declaró el gobernante supremo de la Tierra. Fue el comienzo de una nueva era de manipulación contra los lulus. Aquí, el término Dioses Anunnaki se refiere principalmente a la familia de Marduk. Como se mencionó anteriormente, se trataba de criaturas híbridas humanas y reptiles en el planeta Nibiru.Los
Anunnaki decidieron cambiar repentinamente la cultura de los lulus en favor de ellos y los reptiles. Alteraron documentos históricos que malinterpretó la verdadera historia de la Tierra. Las historias de los nibios las convirtieron en mitos y leyendas. Muchos nibianos despedidos fueron clasificados como dioses para la adoración. Eso disuver al Lulus de las
verdaderas razones por las que los nibianos vinieron a nuestro planeta. El control de los Anunnaki dio paso a los seres alienígenas polarizados en el lado negativo para venir a la Tierra a jugar a los dioses con los humanos. Estas criaturas son en su mayoría reptiles en la Alianza de las constelaciones Orión y Draco. Muchos de estos grupos acudieron a sus



propias agendas para manipular a la humanidad. Las religiones han proliferado en todo el mundo en este momento, donde los reptiles son adorados. Los principales símbolos de esta religión son la serpiente entrelazada en el polo y la pirámide. En tiempos antiguos, los reptiles eran conocidos como demonios. Las ciudades subterráneas donde vivían los
reptiles se llamaban Infierno. (20) Las formas comunitarias del Gobierno de Lulus se han convertido en estructuras jerárquicas. Alrededor de todos La Tierra ha creado formas del organismo de los reptiles. Las sociedades polarizadas en el lado femenino las han cambiado en el lado masculino. Las civilizaciones donde los altos cargos eran ocupados por
mujeres fueron desmanteladas y las posiciones de poder fueron transferidas estrictamente a los hombres. Una de las razones por las que se ha establecido un sistema patriarcal jerárquico es crear una atmósfera de violencia y odio. Los reptiles entendieron que una sociedad que sólo manifiesta el lado masculino es más fácil de manipular para crear guerras
y conflictos. Muchos draconianos y reptiles que vinieron a la Tierra son en realidad los Señores de las Tinieblas, que se alimentan de las energías negativas del miedo y el odio. Los reptiles han aislado nuestro planeta del resto del universo. En el espacio, muchas criaturas han perdido el contacto con la Tierra. Debido a los reptiles, la gente sólo entró en
contacto con la energía negativa. Para contrarrestar las manipulaciones de reptiles, la Federación y otros grupos positivos han enviado fantasmas a la Tierra que se han reencarnado entre los humanos en una misión para mejorar la conciencia de la humanidad. Por lo general predican el amor y la compasión en lugares donde la guerra y el odio estaban a la
orden del día. El control del planeta de los reptiles comenzó principalmente en la ciudad de Babilonia. En la estructura medular del ADN, hay una enzima unida al elemento de carbono. Con la ayuda de intensas ondas de luz, los primeros diez factores del ADN humano podrían ser eliminados, que prácticamente se evaporaron. Como resultado, se han
producido una serie de cambios morfológicos, incluyendo la formación del llamado cerebro de reptil o cerebra. La predisposición es una manifestación de sentimientos como Celos implantados artificialmente, y eso es lo que se conoce en los registros bíblicos como la marca de Caín. Los reptiles han hecho cambios genéticos en la humanidad para consolidar
su dominio en la cadena alimentaria cósmica. Las familias que gobernaban Babilonia en nombre de reptiles comúnmente conocidos como illuminati, pero la primera sociedad secreta que existía fue la hermandad de la serpiente, y luego otras sociedades secretas surgieron y se establecieron en 1776 después de la iluminación de Cristo. Los reptiles utilizan
el cuerpo humano de los Illuminati para manifestarse desde otras dimensiones hasta la tercera dimensión. Los reptiles de otras dimensiones se introducen en los espíritus del cuerpo humano de estas familias. Luego buscan crear el mismo poder que el poder en la sociedad para crear manipulaciones secretas en favor de las agendas de reptiles. El proceso
los cuerpos son a menudo llamados invadidos por el diablo el deseo de controlar el mundo, las familias Illuminati se mudaron a Babilonia desde diferentes partes de la Tierra. El Snake sekta ha trasladado su centro de operaciones babilónicos a Egipto. Marduk era conocido como ra en este país. Hace unos 2.500 años, los Illuminati se mudaron de Egipto a
Roma. En este momento, Marduk decidió organizar un ejército para atacar a Nibiru. En una fuerte guerra, Marduk logró expulsar a Anu de Nibiru siendo comandante en jefe del planeta. A partir de ese momento Marduk se declaró como el dios supremo de la Tierra, y logró hacer que todas las religiones lo adoraran. Al mismo tiempo, una Figura de Jesús
aparece en Roma. Fue uno de los espíritus reencarnados en la Tierra para ayudar a la humanidad. En un momento en que el régimen romano apoyaba la violencia y el odio, Jesús promovió el amor y la compasión como una manera de mejorar la sociedad. Multitudes de personas comenzaron a apoyar los sermones de Jesús. En un detalle, Jesucristo no
era célibe, el si tenía una relación con María Magdalena la Verdadera María Magdalena, como el Verdadero Jesús, era muy diferente de la versión dada a la gente de la Iglesia del Imperio Romano. Constantino sabía que la mayor amenaza para la Iglesia del Imperio Romano es que él creó a Jesús alrededor será la verdad de la sabiduría de Jesús y las
técnicas para difundir al pueblo por los descendientes de Jesús y María Magdalena. Así, las legiones romanas, y de su especie, continuaron la matanza de los descendientes de Jesús y María Magdalena durante más de mil años, como Juan predijo en Apocalipsis 12:1-12:17. Apocalipsis 12:1-12:17 Las Escrituras de Juan son un dragón rojo con siete
cabezas y siete coronas que se refieren a las siete colinas de Roma y el Templo del Imperio Romano. La guerra en el cielo desde la que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón representa el trabajo que deben realizar individuos especiales en la lucha contra la versión débil de la vida de Jesús, y las enseñanzas distribuidas por la Biblia de la Iglesia del
Imperio Romano. Aquellos que defienden la verdad y el Santo Grial se refieren a ella en 12:17, cuando la Iglesia del Imperio Romano, o Dragón Rojo, fue a la guerra con los restos de su núcleo, que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los descendientes de Jesús y María Magdalena son verdaderos defensores del Santo Grial.
Sus descendientes lucharon contra los que crearon las Inquisiciones y la caza de brujas durante dos milenios. Sus descendientes guardaban en ADN los antiguos recuerdos de Jesús, María Magdalena, las líneas Davíd y los orígenes hasmonaicos porque sus descendientes viven en librerías. Aquellos que se han despertado ahora viajan por el mundo
despertando a otros descendientes de la sabiduría de las verdades de Jesús, la experiencia del despertar espiritual personal, el toque sanador y las experiencias enérgicas de amor y luz que uno adquiere con la ayuda de cada día. La máquina propagandista de la Iglesia del Imperio Romano creó el Nuevo Testamento censurando los documentos y rees
describiendo la vida de Jesús. Este método despreciable transforma a Jesús en un Dios, la esposa real de la sacerdotisa en el templo de una prostituta y la madre de un Virgo. Algunos ficticios del Imperio Romano se describen en El controvertido nacimiento de Jesús y en otros lugares. Sin embargo, la peor parte de la máquina propagandista del imperio se
centró en la santidad del matrimonio de Jesús y María. El Imperio Romano censuró la información y utilizó los títulos de sus hijos para difundir deliberadamente información falsa sobre su esposa en Jesús para darse cuenta de las vidas de la princesa real y la sacerdotisa del templo. Jesús viene de una línea vertiginosa real en Judea. María Magdalena vino
de la línea real Hasmonaean de Israel. La relación histórica entre Jesús y Moisés con los faraones Akenatón y Tutmosis III discutió información histórica de que los faraones de Egipto eran patriarcas de la Biblia. Antiguo Egipto, como cuando la gente usaba diferentes nombres como Moisés/Akenatón, también conocidos ciudades en el campo por diferentes
nombres. Incluso ahora, las ciudades tienen nombres dobles. En Estados Unidos, la ciudad de Hollywood también es conocida como Tinsel Town, mientras que Boston y Chicago también son conocidas como Bean Town y windy City. Hace más de 3.000 años, durante Moisés/Akenatón y Tutmosis III, el bajo Egipto también era conocido como Judea.
Además, la gran ciudad de Miabans en el 44 de Egipto era el segundo nombre de Jerusalén. (Así, cuando los líderes judíos comenzaron a escribir sus historias familiares en el Antiguo Testamento, al describir los días dorados de David, Salomón y los Patriarcas de la Biblia, podían usar correctamente el nombre de Judea para eventos en el Alto Egipto y
Jerusalén para eventos en Las calabazas.) Y así fue que María Magdalena y los hijos de Jesús eran literalmente la unión de Judea e Israel. De esta manera, sus hijos, si se conocieran, lo habrían utilizado para recuperar al pueblo judío de la rebelión de la libertad romana. (Jesús advirtió al pueblo judío que no tenían poder para derrocar y que perecerían si
lo intentaran. Una generación más tarde, en el 70, el pueblo judío comenzó una gran rebelión. Jerusalén, junto con el templo del templo de Salomón, fue completamente destruida, y los sobrevivientes de la masacre fueron vendidos como esclavos.) Jesús sabía que Roma buscaría a María y a sus hijos, así que juntos aceptaron que María llevaría a Tamara a
la Galia por su seguridad. Fue la última vez que se vieron en un cuerpo físico. Esto afectó principalmente a los Señores de las Tinieblas, que se alimentan del miedo y el odio. Si la gente ama y simpatiza, entonces no hay sentimientos negativos. Si no hay miedo y odio, los reptiles no pueden alimentarse. Las creencias en el amor y la compasión han influido
en el control de la Iglesia de Roma en la mente de las personas. Para contrarrestar la predicación de Jesús, Marduk ordenó el establecimiento de la Iglesia Católica. Aquí, los fundadores de los Illuminati del catolicismo usaron un viejo truco utilizado por los Anunnaki para manipular a la humanidad. Jesús fue elevado a la condición de Dios para que la gente
lo adorara dejando el amor predicador y la compasión en el fondo. La historia de Jesús en el Nuevo Testamento es engañar a la vida y a las enseñanzas de este profeta. En tiempos antiguos existía la creencia de que la evolución espiritual podía lograrse examinándonos a nosotros mismos. La introspección es la forma más efectiva de obtener una mejor
espiritualidad. Los Illuminati aplicaron la fe en Jesús como un salvador para que la gente pensara que el progreso espiritual dependía de algo externo. Al hacerlo, se esfuerzan por hacer que la gente mire y no hacia adentro cuando se trata de meditar sobre la espiritualidad. (21) La fe en Jesús como mesías es otra manera para que los Illuminati manipulen a
la humanidad. Al hacerlo, se esfuerzan por mantener vivas a las personas esperando al salvador y no tratar de resolver sus problemas o tomar el control de sus vidas. Lo mismo se aplica a otras culturas y religiones que esperan al Mesías. Como Quetzalcoalt, Ashtar, Massau y Maitreya entre otros. Nadie vendrá a salvar a la humanidad. Los problemas que
tenemos con la gente, tenemos que resolvernos a nosotros mismos. En la época de Roma, muchas de las antiguas normas religiosas manipuladas por los Illuminati ya no eran efectivas. La Iglesia Católica es la forma en que los Illuminati la han encontrado borra por completo la verdadera historia de la Tierra. A partir de ese momento, el control de la
humanidad se llevó a cabo de una manera oculta por reptiles. Muchas de las instituciones en el poder dentro de las sociedades se han trasladado a organizaciones secretas. Sólo ciertas personas fueron Acceso al conocimiento avanzado del universo y la verdadera historia de la Tierra. Los principales conceptos religiosos del catolicismo son los mismos que
los de la Iglesia de Babilonia. Los Illuminati sirven al catolicismo para llevar a la Iglesia de Babilonia al resto del mundo. [22] El emperador Constantino, que estableció la Iglesia Católica como la religión oficial de Roma, descendió de la familia que gobernó Babilonia en la Antiguedad. Sólo la alta jerarquía de la Iglesia conoce el verdadero significado del
catolicismo. En la antigua Babilonia había un alto representante de la jerarquía de la Iglesia, que era el representante de Marduk en la sociedad. Del mismo modo, dentro de la Iglesia Católica, el Papa es el representante de Marduk en la Tierra. La Biblia, ya que es un conjunto de muchas creencias de diferentes religiones antiguas. Su objetivo es unir la
mayoría de las religiones del planeta en una sola religión. El Antiguo Testamento es una combinación de historias nibianas presentadas como si fuera un dios. La historia de la vida de Jesús es una copia de otras historias mucho más antiguas. [23] Los Illuminati usaron el cristianismo para continuar su antigua fe en los dioses, pero esta vez se negaron. El
cristianismo afirma que las personas son parte de una creación inventada por un dios superior. Esta posición va en contra de una creencia mucho más antigua de que el universo material fue creado por los espíritus que moraban en él. De hecho, el cristianismo está diseñado para contradecir la idea antigua, que confirma la realidad creada por el propio
pueblo. Las personas no son la consecuencia de la creación, sino aquellos que crean la realidad con pensamientos. La vida en el mundo material es un producto del pensamiento de las personas. Es una afirmación de que la filosofía cristiana ha borrado la conciencia humana, especialmente en las culturas occidentales. (24) Después de la caída del Imperio
Romano, los Illuminati trasladaron sus centros de operaciones a los Países Bajos en la Edad Media. En este momento, los Illuminati trataron de mantener a la humanidad en la ignorancia y tecnológicamente al revés. Pero los humanos, como seres pensantes, experimentaron e hicieron nuevos descubrimientos científicos. Para evitar que los humanos
descubran su verdadera identidad, los Illuminati manipularon la ciencia e inventaron la teoría de la evolución. Entre muchas cosas, se dijo que los humanos eran el producto de la evolución del mono y la única especie inteligente en la Tierra. Otros eruditos e historiadores examinan el pasado sobre la base de esta teoría. Según la ciencia tradicional, los seres
humanos son el resultado de un universo estrictamente Siempre proporcionan respuestas materiales para explicar el mundo material omitiendo la pregunta espiritual y el impacto de nuestros pensamientos en la materia. Las posiciones de la ciencia tradicional sobre los orígenes del universo y la humanidad son muy similares a las posiciones cristianas sobre
los mismos temas. Ambos apoyan la idea de que el universo material existe de una manera ajena a los humanos. El cristianismo sostiene que somos el resultado de la creación de Dios y la ciencia tradicional sostiene que somos el resultado de la evolución. Todo para hacer creer a la gente que el mundo funciona por sí solo y que nuestro pensamiento no
tiene control sobre lo que sucede en nuestro planeta. El mundo en el que vivimos es el resultado de nuestros pensamientos. Los Illuminati buscan manipular la conciencia de la humanidad para que nuestros pensamientos puedan forjar una realidad que los beneficie. Las culturas que evolucionaron después del cristianismo, como los musulmanes, son las
únicas que omiten la influencia extraterrestre en la historia de la Tierra. Toda cultura antigua que sobrevive hoy en día tiene historia basada en criaturas de otros planetas que han entrado en la nuestra. A finales de la Edad Media, los Illuminati trasladaron sus centros de operaciones a España. En ese momento, al parecer descubrieron el Nuevo Mundo, que
ellos mismos habían reservado en el pasado. Los Illuminati se mudaron de España a Inglaterra. Desde este último, parte de sus operaciones han sido transferidas a los Estados Unidos. La nación estadounidense originalmente creó la imagen y la similitud de los Illuminati con los masones mayores. El símbolo del dólar de la serpiente está entrelazado con la
vara que pertenece al culto de serpientes. Hoy en día, la sede económica y militar principal de los Illuminati se encuentra en los Estados Unidos, el principal centro político de Inglaterra y la iglesia del Vaticano. La alta jerarquía de la Iglesia Católica mantiene en secreto las costumbres de la Iglesia de Babilonia. El resto de la Iglesia no tiene idea de lo que
realmente está pasando. (25) Como en el pasado, los Illuminati siguen manipulando a la humanidad de las sociedades secretas. Algunas de estas sociedades son los masones-templarios, Cráneo y Huesos, Grupo Bilderberg, Comisión Trilateral, entre otras. Todos estos organismos responden a las familias Illuminati descendientes de Babilonia. Una alta
jerarquía de organizaciones secretas está introduciendo las instituciones políticas, económicas, religiosas y sociales más influyentes del planeta para avanzar en las agendas de Los Illuminati. La mayoría de las personas en las sociedades secretas no son conscientes de las verdaderas intenciones de las que existen estas organizaciones. Las familias de los
Illuminati han mantenido los mismos símbolos desde tiempos antiguos. Los símbolos se utilizan como logotipos para empresas e instituciones para identificarlos. (26) Los principales Illuminati incluyen las familias Windsor, Bush, Rockefeller y Rothchild, entre otras. (27) Las herramientas de manipulación más utilizadas por los Illuminati son dinero. La banca
internacional está totalmente controlada por los Illuminati. De esta manera saben que la economía y la política del mundo se comportan de acuerdo con sus planes. En el siglo XXI, los Illuminati fueron los primeros en ser reemplazados por el siglo XXI. En la banca internacional, su objetivo es que se rompa la banca en todos los países. Además, se
esforzarán por que las naciones participen en una Tercera Guerra Mundial para justificar un gobierno global que resuelva los problemas. Si se aplica este plan, se suprimirán todos los derechos fundamentales y cada persona llevará un chip conectado a una computadora central. (28) Este gobierno debería crearse antes de 2012, cuando el planeta Tierra
entre en la era del acuario. Los reptiles polarizados tienen el objetivo negativo de crear el gobierno fascista del mundo para convertir la Tierra en un centro militar. Desde nuestro planeta, quieren atacar la constelación de Pleyades y luego la Vía Láctea. Gran parte de la guerra que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 100 años ha sido creada por los
Illuminati para aumentar la industria militar. Un buen ejemplo es la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto fue amañado por las familias de los Illuminati que son habitantes de los dos países. El resultado de la Guerra Fría fue la construcción de la mayoría de las bombas nucleares que existen hoy en día. Hoy en día, los
países de Estados Unidos y Europa tienen suficientes bombas nucleares para destruir el mundo 100 veces. Los reptiles planeaban construir estas bombas para destruir planetas en otras partes del universo. (29) 2012( 30) Esto causará cambios significativos en la Tierra. El cinturón da a los espíritus de nuestro planeta la oportunidad de entrar en la quinta
dimensión. Este es un paso importante en el juego espiritual universal. Psicológicamente, se necesitan al menos 144.000 personas que deciden aceptar el amor incondicional por miedo y odio. Como se mencionó anteriormente, las dimensiones se miden en función del tipo de conciencia y el nivel de amor incondicional que tienes. Las personas que lo aman
vibran energéticamente más rápido, y como resultado los fantasmas se elevan a dimensiones más altas. Cuando estamos en el cinturón fotónico, la gente que está incondicionalmente todo entra en la quinta dimensión. Personas que eligen abrazar sentimientos de miedo y odio por cualquier razón permanecen en la tercera dimensión. Este proceso se
explica falsamente en la Biblia en revelación. La quinta dimensión es el Reino de los Cielos mencionado en la Biblia. [31] Los Illuminati y las especies alienígenas negativas en nuestro planeta son conscientes del proceso de ascensión espiritual. Estos grupos saben que si las personas se mueven espiritualmente a la quinta dimensión, se hace imposible
manipular a la humanidad. Una de las razones por las que los Illuminati causan conflictos en la Tierra es que las personas abracen sentimientos de miedo y odio y la forma en que no se desarrollan espiritualmente. Dada la posición de nuestro planeta, la Federación Galáctica ha dicho que grupos interesados en mejorar las condiciones de la Tierra han
llamado a cualquiera que quisiera ayudar a los humanos en el proceso de ascender a la quinta dimensión. A este llamamiento asistieron millones de seres comprometidos con el desarrollo espiritual. Estos seres de energía positiva son llamados espiritualmente la Familia de la Luz. [32] El plan de la Federación Galáctica es expulsar a los seres negativos que
controlan nuestro planeta y hacer que los humanos regresen a la evolución espiritual. Muchos pensarían que para exorcizar seres negativos, la Federación Galáctica elegiría la intervención directa. Por diversas razones, la intervención directa no es una manera eficaz de ayudar a la tierra. En primer lugar, si la Federación interfiere con los problemas de la
tierra, conduciría a la confrontación con los seres negativos. Los miembros de la Federación saben que los enfrentamientos violentos son para el beneficio de los Señores de las Tinieblas, que se alimentan del miedo. Además, si la Federación interviene directamente en la Tierra, resolverán nuestros problemas, y como resultado, no nos desarrollaremos
espiritualmente. La razón principal por la que los fantasmas, ... reencarnó en la Tierra hace unos 500.000 años para desarrollarse espiritualmente. Para que la Tierra regrese a la espiritualidad, la gente en la Tierra debe resolver sus propios problemas. Los seres interesados en ayudar a la humanidad estuvieron de acuerdo en que la manera más efectiva de
mejorar la condición de la tierra es la reencarnación. Millones de seres vinieron espiritualmente a la Tierra y se reencarnaron en el cuerpo humano. A través de la forma humana, los seres de luz ayudan a mejorar las condiciones en la Tierra. Muchos de ellos eran del 20 al 20. El más conocido de estos grupos espirituales a menudo conocido como Indigos.
La mayoría de los seres positivos que vinieron a ayudar a este planeta no tienen ninguno antes de reencarnarse aquí. Olvidar vidas anteriores es parte de la experiencia humana en la Tierra. Estas personas generalmente sienten el deseo de mejorar las condiciones de la humanidad y sus vidas giran en torno a eso. Los primeros en ser reencarnados en
este planeta fueron los guerreros índigo. Estos últimos son seres valientes que no tienen miedo de mostrar cómo se sienten y luchan por lo que consideran justo. Por lo general odian la opresión y la libertad de amor. Desde principios del siglo XX, el índigo guerrero ha sido el incansable guerrero de los derechos y libertades de las personas. Eran
revolucionarios, feministas, hippies y líderes sindicales, entre otros. Uno de los principales objetivos del índigo guerrero es cambiar también las estructuras sociales y culturales opresivas, donde hay mayor libertad y armonía. Es su trabajo dejar espacio para olas de otros espíritus que se han reencarnado en la Tierra, como los niños de cristal. Estos últimos
no tienen tal espíritu de lucha, sino que se relacionan con la energía del amor. [33] Los Crystal Children comenzaron la reencarnación en la Tierra a principios de la década de 1990. Su misión es mejorar las condiciones de la humanidad con compasión y amor. Los niños cristalinos suelen ser personas sensibles. Es obra de los índigo guerreros crear un
ambiente culturalmente libre y amigable para que los cristales no tengan que poner sus energías en cuestionar las normas sociales y cumplir su misión de amor. Otro objetivo importante para grupos como el índigo guerrero es evitar la implantación del gobierno fascista del mundo. En las últimas décadas, la lucha por los derechos y las libertades ha hecho
que los gobiernos sean menos represivos. Esto obstaculizaba la agenda de los Illuminati para el mundo. El índigo guerrero fue reencarnado principalmente en los países de Europa y Estados Unidos, donde se encuentran los principales centros de los Illuminati. Los espíritus conectados a la Familia de la Luz también tienen otro plan para ayudar a la
humanidad a desarrollarse espiritualmente. Como se mencionó anteriormente, los reptiles que controlan nuestro planeta han aislado la Tierra diciendo que la humanidad sólo tiene acceso a energía negativa. Muchos de los espíritus positivos reencarnados en la Tierra tienen la misión de ser portadores de las energías positivas de la luz. Desde el espacio y
otras dimensiones, la familia Light está constantemente enviando energías de luz a la Tierra. Los espíritus reencarnados en las sociedades humanas reciben la energía de la luz regando todo el planeta. La gente está absorbiendo esto mejoran sus conciencias. Este proceso ayuda a la humanidad a integrar energías positivas y negativas haciendo un mayor
progreso espiritual. Muchos de los que han venido a una misión especial están involucrados en este proceso al no contribuir. Lo que la Familia de la Luz está haciendo en nuestro planeta es parte de un proceso que está sucediendo en toda la Galaxia. El control de Matrix sobre el Universo se ha vuelto tan denso que los espíritus de luz han ideado un plan
para librar a matrix de una vez por todas. En este plan, también, intervenir ES AMOR INFINITIVO. Al igual que en la Tierra, los espíritus de la luz están reencarnando todos los planetas y dimensiones del universo, donde predomina la energía negativa. La expansión de la energía lumída alrededor del Universo descompone la Matriz. Hay muchos conflictos
que los Señores de la Oscuridad crearon en la Tierra en el último acto de desesperación de Matrix en un intento de sobrevivir. La energía del miedo enviada a la Matriz por los Señores de las Tinieblas no es suficiente para mantenerlo con vida. En cuanto al plan de los Illuminati, la tendencia del gobierno fascista del mundo, que quieren implementar, es un
fracaso. A medida que nos acercamos a 2012, están tratando de crear mayores conflictos y guerras en el mundo. En los próximos años, se espera que los Illuminati que gobiernan Estados Unidos lancen un mensaje público advirtiendo a la gente de una posible invasión alienígena. El gobierno de EE.UU. le dirá al público que necesita construir bombas
ecografía para luchar contra los extraterrestres. Todo será un montaje, ya que los reptiles necesitan bombas de ultrasonido para destruir a los Pleyades. Los llamados extraterrestres que quieren invadir la Tierra lo hicieron hace más de 5.000 años. Depende de las personas si eligen el amor incondicional como el miedo y el odio. NOTAS 1 Y 2 Para muchas
culturas antiguas, la palabra amor significaba conexión espiritual. 2. En muchas culturas antiguas, existía la creencia de que estábamos separados de un todo donde el espacio y el tiempo no existen y reencarnamos en este mundo material, donde nos sentimos limitados y separados. Un ejemplo de esto es la escritura del Sutra Lankavatara. Incluso esa
creencia estaba entre los griegos. Platón Reminiscence Dialogue menciona esto afirmando que estábamos separados del mundo de las ideas. Para más detalles sobre los orígenes del universo véase el capítulo uno del libro El prisma de Lira escrito por Lyssa Royal y Keith Priest. Véase también Tales from the Time Loop, Capri. 12 No Time, No Place de
David Icke. 3. Para más detalles sobre el juego espiritual universal ver el artículo de Jelaila Starr: El Juego universal en el sitio Nibiriancouncil.com. 4. La forma en que el Universo es una interrupción es más compleja que la explicación presentada en esta obra. Libro de Sheldan Nidle El primer contacto revela muchos de los factores que componen el
Universo. 5. Vea historias del bucle de tiempo, Capri. 12 No Time, No Place de David Icke. 6. La explicación del origen y la historia de los seres humanos y reptiles se basa principalmente en jeliala starr i amirians. Véase el artículo del mismo autor sobre Reptile/Conflicto Humano. Sobre este tema también es importante en los libros La lira prisma de Lyssa
Royal y Keith Sacerdote, así como el Compendio andrómeda - la protección de Tierra Santa por Alex Collier. 7. Véase el párrafo 8 de los miembros de la Federación Galáctica. Ver artículo ¿Qué es Nibiru? en el Nibiriancouncil.com. 9. Para más detalles sobre la historia de Tiamat, véase el Capítulo 5 del libro, se está convirtiendo en un humano galáctico
Sheldan Nidle y Virginia Essene. 10. Véase la escritura del archivo Ole K Lacerta, que presenta la versión de reptil de los antiguos conflictos entre nibios y reptiles terrestres. 11. El libro de Zecharia Sitchin El siglo XII Los antiguos escritos sumerios traducidos por Sitchin comienzan a contar la historia de la Tierra desde la llegada de los Nibians después de la
destrucción de Tiamat. La explicación de esta obra es algo diferente de las traducciones de Sitchin, ya que las escrituras antiguas omiten las preguntas espirituales. Vea Somos un suplemento para los nibirianos. 12. Es importante mencionar que la historia bíblica del Edén se basa en antiguas Escrituras sumerias. La serpiente que supuestamente tentó a
Adán y Eva comiendo la manzana del conocimiento fue Enki. El dios que expulsó a Adán y Eva del paraíso fue Enlil. 13. Desde el comienzo de la humanidad, siempre ha habido un conflicto en la Tierra entre las personas que creen en la justicia y la igualdad, a diferencia de aquellos que quieren dominar y dominar a los demás. Un buen ejemplo se puede ver
en el libro La República de Platón. He aquí una discusión entre Sócrates y calicles y los sofistas trasímaco. Los escrocráticos defienden los ideales de justicia e igualdad como una forma de hacer el bien. Calicles y Trasímaco sostienen que se trata de buenas ideas que no tienen sentido práctico. Estos socialistas creen que los fuertes tienen derecho a
gobernar a los más débiles. 14. Sitchin utiliza el término Anunnaki para todos los nibiai. Otros investigadores utilizan la palabra Anunnaki para referirse a nibianos mentalmente negativos que manipulan a la humanidad. 15. Esta es la explicación de Sitchin en su libro El siglo XII. Nibiru y la Tierra. Otros investigadores argumentan que la diferencia de tiempo
se debe a los nibios procedentes de otras dimensiones. Especialmente las dimensiones cuarta y quinta. 16. Es la opinión que poseen las diferentes culturas antiguas. Por ejemplo, los indios Hopi afirman que los indios, negros, blancos y orientales no son originales de la Tierra y provienen de otros planetas. Véase también la escritura de Alex Collier en la
siguiente dimensión 17. La historia de Atlantis y Lemuria es que somos los Nibirianos. Véase también la página 6 del libro de Patricia Pereira. La creación del culto a la serpiente babilónica se menciona en el antiguo libro de Edda. Este es un punto importante para entender la historia actual. 19. En este momento, los principales conflictos en la Tierra eran
entre la familia de Enlil y la familia de Marduk. Vea el libro La guerra entre los dioses y el pueblo de Sitchin. 20. El libro de David Icke Children of the Matrix es importante para aprender más acerca de cómo los reptiles manipularon a la humanidad. 21. Sugiero que el libro de David Icke Amor infinito es la única verdad de cómo algunas iglesias cristianas
utilizan la figura de Jesús para manipular la conciencia de la humanidad. El libro de Acharya S La conspiración de Cristo también es importante en este tema. 22. Véase el libro anacalypsis de Geoffrey Higgins para reconocer las similitudes entre la Iglesia de Babilonia y la Iglesia Católica. 23. La conspiración de Cristo muestra muchas religiones antiguas en
las que los dioses son adorados con características similares a las de Jesús. Un buen ejemplo es el dios mesopotáido Attis, que supuestamente existió hace más de 4.000 años. Según los antiguos escritos de mesopotamia, Attis nació el 25 de diciembre de una mujer virgen. Fue un gran profeta en su vida y murió crucificado en una cruz. Tres días después
de su muerte, se levantó ante su padre celestial. 24. Muchos libros se han dedicado a demostrar que la realidad que vivimos es creada por los pensamientos de las personas. Para muchos investigadores, este es el secreto más importante escondido de la humanidad. El libro de Michael Talbot El universo holográfico muestra evidencia científica que afirma
que la gente crea la realidad con el pensamiento. Véase también Tales of the Time Loop de David Icke, especialmente los capítulos 13 y 14. También recomiendo el artículo Mi caja de creación sobre el Mind-surf.net de Alex Collier y la página Proteger la Tierra Sagrada. 25. La historia de los Illuminati y la manipulación de la humanidad son demasiado
complicadas para mostrar plenamente esta obra. Más información sobre illuminati Libros de William Cooper, David Icke, Fritz Springmeier y Jim Marrs, entre otros. Creo que los más completos son los libros de David Icke. 26. Algunos de los Illuminati aparecen en exposingsatanism.org página. 27. Para más detalles sobre las familias Illuminati, véase 13
Bloodlines of The Illuminati escritos por Fritz Springmeier 28. Para obtener más información sobre el gobierno fascista del mundo, vea el libro y la verdad, debe establecer You Free escrito por David Icke. Este tema también es importante en el libro He a pale horse escrito por William Cooper. 29. Según el libro Tierra de Barbara Marciniak, el gobierno fascista
del mundo logró implementar el gobierno fascista del mundo en otra realidad. Los reptiles negativos destruyeron a los Pleyades y lograron crear tiranía en la Vía Láctea. Muchos espíritus positivos han venido del futuro para cambiar la realidad del presente. Por el momento, estamos viendo otra realidad en la que el gobierno mundial no la ha implementado.
La misma información se puede obtener de los libros que protegen el Tierra Sagrada y las canciones de Malantor. 30. Véase cinturón fotónico. El libro First Contact ofrece una explicación más detallada de este tema. 31. La ascensión describe en detalle el proceso de progreso espiritual hacia la quinta dimensión. 32. El Libro de Mensajeros del Amanecer de
Barbara Marciniak es uno de los escritos más conocidos que explica cómo La Familia de la Luz ayuda a las personas en el proceso de desarrollo espiritual. Te sugiero que veas los Cuentos del Bucle del Tiempo, Capri. 12 No hay tiempo, ni lugar ni canciones para los Maestros de la Luz Patricia Pereira. El mundo está en contacto con seres de otros planetas
y dimensiones. Algunos de nosotros ya los hemos mencionado en este trabajo.
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