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Mark Frost, cocriador de Twin Peaks, volta à cultuada série neste livro que mistura ficção e
realidade para desvendar os mistérios que rondam a pequena cidade americana. Lançada em 1990, a
cultuada série Twin Peaks, de David Lynch e Mark Frost, tem milhares de fãs pelo mundo. Após o
anúncio da terceira temporada, retomada 25 anos depois do assassinato de Laura Palmer, Mark
Frost lança A história secreta de Twin Peaks, livro imperdível para fãs e curiosos. A obra,
escrita numa narrativa inventiva e nada convencional, apresenta um dossiê compilado por um
Arquivista desconhecido e enviado pelo FBI para a agente TP, com o intuito de descobrir a
identidade por trás da montagem dessa documentação. Com recortes de jornal, trechos de diários,
informações secretas e arquivos do FBI, o livro conta com informações valiosas para que o leitor
possa ir fundo e saber mais do que ninguém sobre episódios e personagens da série. E, quem sabe,
desvendar tudo o que está por trás dos misteriosos acontecimentos nessa icônica cidade do
noroeste americano.
Los Illuminati son una de las sociedades secretas más misteriosas del mundo. Aunque sus
influencias pueden rastrearse en los cultos precristianos y en la masonería medieval, su
presencia se ha hecho sentir especialmente en los últimos tres siglos. Personajes tan
influyentes como Goethe, Mozart o Herder han formado parte de esta orden. Desde la Revolución
francesa hasta las dos guerras mundiales, los tentáculos de los Illuminati no han hecho más que
extenderse para ir cumpliendo paso a paso sus siniestros planes con respecto a la humanidad.
Paul H. Koch nos ofrece el primer relato completo de esta orden desde sus inicios hasta la
actualidad.
This book reveals how this secret society plans to control people physically, emotionally, and
mentally in the future. Este libro desvela cómo esta sociedad secreta intenta controlar
físicamente, emocionalmente y mentalmente a la gente en los años venideros.
Las teorías de la conspiración y los secretos nunca revelados del 11-S. Conspiraciones, teorías
de la conspiración y secretos en torno al 11-S. El 11-S no es sólo la fecha de unos
estremecedores atentados. También es el punto en que cristalizan extrañas incongruencias,
contradicciones fantásticas, motivaciones ocultas y operaciones estratégicas de diversos
servicios secretos. Bröckers resume los resultados de sus pesquisas a lo largo del año que
siguió los atentados del 11-S y destila de ellas una ácida crítica de la política informativa y
de seguridad de EE. UU durante y después de los acontecimientos. En los capítulos más
significativos del libro resume de manera lúcida los sucesos inmediatos a los atentados para
llegar a la conclusión de que, si bien estos tuvieron causas reales muy particulares,
prácticamente todos los medios de comunicación se sumaron, sin reflexión previa, a la política
de información delgobierno de Estados Unidos. Ello, según el autor, ha contribuido a crear la
teoría conspirativa más influyente de la política mundial desde los ataques de las tropas
japonesas a Pearl Harbour, durante la Segunda Guerra Mundial.
Historia de un viaje a las Islas Malvinas
Un manifiesto contra el Nuevo Orden Mundial
El resurgir de la esvástica
GEOMETRIA SAGRADA DE LA GRAN PIRAMIDE
Club Bilderberg. Masonería. Bin Laden. Fidel Castro. CIA. ETA...
La Esperanza Recobrada

¿Es cierto que la masonería ha participado en numerosos complots políticos, sociales o religiosos? ¿Quién puede ser
masón? ¿A qué ceremonias iniciáticas hay que someterse? ¿Es cierto que hubo masones entre los constructores de
monumentos megalíticos? ¿Estuvieron presentes en la edificación del templo de Salomón? ¿Por qué la Iglesia católica y
la masonería no se llevan bien?... Se ha oído hablar mucho de la masonería, y se saben algunas cosas, pero se
desconocen muchos aspectos esenciales que conforman su auténtica historia, en parte porque la prudencia, la
discreción e incluso el secretismo son algunos de los preceptos básicos de los masones. Este libro, escrito con un estilo
cercano, directo y ameno, plantea un paseo por el mundo de la masonería para darla a conocer en profundidad y poner
al descubierto las intimidades de esta orden corporativista, gremial, iniciática, mística, política e incluso esotérica.
¿Te gustaría poder diferenciar entre la verdad y los mitos cuando se habla de piratas? ¿Te parecen villanos románticos
en busca de aventura y riqueza? ¿Cuál ha sido el impacto de estas misteriosas sociedades secretas en la historia?
Entonces sigue leyendo.. "Se encuentra frente al gran misterio... Al que hace temblar a la humanidad desde su origen: lo
desconocido." - Gastón Leroux. Han pasado tres siglos desde que desaparecieron de los mares, pero los piratas de la
Edad de Oro siguen siendo héroes populares y sus seguidores son legión. Los grupos y sociedades secretas que han
aparecido en la historia han sido extremadamente diversos: Algunos son religiosos. Algunos son políticos. Algunos están
enfocados en lograr un objetivo específico. Algunos tienen membresías completamente anónimas, y algunos son tan
reservados y rodeados de misterio que ni siquiera podemos saber con seguridad que realmente hayan existido. En este
libro, descubrirás: Datos relevantes para conocer a fondo a un pirata. Descubre todo sobre el famoso pirata Barbanegra.
Todos los secretos de sus navegaciones. Cuales son las sociedades secretas que han tenido un gran impacto en la
historia. Los temibles actos que han cometido alguno de estos infames grupos. Y más… Adelante, lector, atrévete a leer
estas páginas y a conocer lo que estos misteriosos grupos han hecho. ¡Haz clic en comprar ya y descubre cuáles son
estos impactantes casos!
¿No te has preguntado…? ¿Por qué en las mismas ciudades donde primero se activaron las antenas 5G aparecieron
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asimismo los primeros casos de una aparente nueva “gripe-neumonía”? ¿Por qué no se aceptó el estudio de otras
posibilidades de origen no vírico como los causantes de los síntomas, ni se deja opinar a científicos o médicos en
debates televisados? ¿Por qué obligaron a gente sana a recluirse en sus casas? ¿Por qué mandaron a la población a
usar máscaras en vez de tomar aire fresco para elevar su sistema inmune? ¿Por qué les mandaron distanciarse en vez
de permitir la inmunización de rebaño? ¿Por qué George Soros invirtió 16 billones de dólares en promover las medidas
anti-covid en casi todos los países del mundo? ¿Por qué censuran cualquier opinión que contradiga la versión oficial?
¿Por qué la OMS es financiada en un 75% por los banqueros Rockefeller? ¿Por qué los gobiernos solo promocionan la
solución de vacunas, y sus convenidos con farmacéuticas, y no se acepta la opinión científica de la alcalinización del
cuerpo? ¿Por qué piden pruebas PCR si los test de polimerasa no detectan virus sino la propia microbiota de la
persona? ¿Cómo puede haber una vacuna si el tal virus nunca ha sido aislado (ni existe una sola microfotografía del
mismo)? ¿Cómo se sabe que la gente muere del tal virus si no se hacen autopsias para determinar las causas? ¿Qué es
lo que realmente no nos están diciendo? Este libro presenta sobrada evidencia científica y de documentos clasificados
sobre una Agenda globalista que busca establecer un nuevo nazismo a nivel mundial, donde la tecnología y el estado
policial sirvan al beneficio de una élite que controla a gobiernos, corporaciones y bancos. Conocerás, no sólo quién está
detrás, sino paso a paso todas las pautas que llevarán a cabo y cómo podrás escapar de su red.
Un libro esencial para entender mejor la historia desconocida y tradiciones esotéricas que inspiraron la novela de Dan
Brown. ¿Quieres saber por qué nació la masonería?, ¿detrás de qué importantes hechos históricos la podemos
descubrir?, ¿qué secretos esconden el Capitolio, el Obelisco y algunas de las más emblemáticas construcciones de
Washington? En definitiva, ¿quieres descubrir las conspiraciones que mueven al mundo? Claves ocultas de El símbolo
perdido es un viaje apasionante a través de la historia secreta y la ciencia fronteriza: los antiguos dioses y los humanos
que aspiran a la inmortalidad, la sabiduría de los antiguos misterios y sus ritos iniciáticos, la astrología y la alquimia, la
cábala y la magia, los códigos cifrados y las sociedades secretas, la arquitectura sagrada y la planificación de
Washington como una ciudad repleta de secretos insospechados, la carrera por el control de la mente y el poder
delpensamiento colectivo... Avalado por su amplia experiencia y conocimiento de todos estos temas, Enrique de Vicente
nos revela una visión extraordinaria e ignorada de la historia. Desde las enseñanzas iniciáticas del antiguo Egipto a los
escritos religiosos y ocultistas; desde los rosacruces que forjaron la ciencia moderna a los secretos más profundos de la
masonería; desde los Padres Fundadores que intentaron convertir a Estados Unidos en la cuna de una Nueva Era hasta
las nuevas ciencias noéticas, que auguran un salto evolutivo y una transformación planetaria más allá del 2012. Claves
ocultas de El símbolo perdido es mucho más que una síntesis, completa y original, de los conocimientos heterodoxos y
la historia alternativa en que se basa la última novela de Dan Brown.
Claves secretas de la historia
Las claves ocultas del poder mundial
La historia secreta de la masonería
Diccionario de ángeles y demonios
Galileo anticristo
EL GOBIERNO GLOBAL Y SU GUERRA SILENCIOSA
Respuestas sobre la existencia real de la sociedad secreta conocida como los Illuminati; qué personajes históricos pertenecieron
a esta sociedad secreta; qué hay de verdad sobre los mensajes simbólicos que dejó Bernini en sus estatuas y obras
arquitectónicas; cuáles son las fuentes de financiación y las redes de poder de los Illuminati; las conexiones entre los Illuminati,
los jesuitas y la masonería; qué partes de la novela es verídica y qué pertenece a la ficción; los hechos reales en los que se ha
basado Ángeles y Demonios.
En "El libro negro de los Illuminati", el autor analiza en profundidad a los Illuminati modernos, desvelando hasta dónde están
dispuestos a llegar para traer su Nuevo Orden Mundial. El libro contesta preguntas como las siguientes: • ¿Existe una fuerza
negativa que controla a los Illuminati? • ¿Está en Europa su centro neurálgico? • ¿Qué poder tiene la sociedad de Skull&Bones
en China? • ¿Existe relación entre los fundadores del Club Bilderberg y los nazis? • ¿Por qué la NASA hace tantas expediciones
no tripuladas a Marte? ¿Controlan los Illuminati el espacio? • ¿Fue la muerte de Lady Di un asesinato? • ¿Es el sida un producto
de laboratorio? • ¿Fue casual la muerte del microbiólogo británico David Kelly? • ¿Nos van a colocar un chip a todos? • ¿Se
pueden provocar los seísmos y otros fenómenos naturales? • ¿Realmente interesa curar el cáncer y otras enfermedades
perniciosas? Este libro desvela cómo esta sociedad secreta quiere controlarnos física, emocional y mentalmente en los años
venideros. El autor intenta mostrar que las tragedias políticas, sean guerras, conflictos locales o actos de terrorismo, no se
pueden desvincular las unas de las otras. Lo considerado como políticamente correcto es una patraña que pretende ocultar lo que
realmente ocurre en el mundo detrás de engaños y mentiras. Sin duda, existe un gran complot que abarca los años 1917-2017;
una macro conspiración diseñada para traer un Nuevo Orden Mundial al planeta en 2017. En el siglo XXI, todo parece estar
tocado por la tragedia del 11 de septiembre de 2001, acontecimiento que para muchos investigadores marcó el pistoletazo de
salida del plan Illuminati para 2017. Robert Goodman, en este interesante libro, afirma que los Illuminati son los miembros de las
sociedades secretas derivadas de los Illuminati de Baviera; entre otras, el Club Bilderberg, Skull&Bones y el Club Bohemio. Su
objetivo principal es establecer un nuevo orden mundial.
Desde la fundación del mundo, han existido sociedades secretas con diferentes caretas, que intentan subyugar a la humanidad
de forma silenciosa. Una de ellas logro infiltrar en todo orden de gobierno, en la política, en la economía, en la milicia, en la
religión, en la prensa y en la educación, es conocida como: -los illuminati-. Ellos fueron autores intelectuales ocultistas de
sistemas subversivos: Ateísmo, Nazismo, Fascismo, Comunismo, Socialismo, Sionismo, Capitalismo, Feminismo, y el
Homosexualismo; el Islamismo y el Cristianismo, para dividir a las masas en diferentes facciones ideológicas opuestas, con el fin
de controlarlas, y autodestruirlas mutuamente. La humanidad fue perpetrada, dominada y esclavizada en todas sus formas a
través de conspiraciones basadas en 24 protocolos. Hoy, tenemos un gobierno corporativo global controlado por 13 familias mas
ricas, que son los masones, banqueros y los carteles de la energía. Son las que privatizaron nuestro planeta. Todas las guerras,
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la crisis económica; el cambio climático; el bioterrorismo; los cataclismos naturales y sociales, son prefabricados y necesarios
para crear un desorden planetario, que demande un Nuevo Orden Mundial o un Estado Económico Equitativo comunista en el
futuro; un gobierno único; una moneda electrónica y una ley marcial, capaz de restablecer una supuesta paz mundial.
?Presenta el cuadro de un mundo controlado por grandes banqueros e intereses económicos que manipulan diferentes
plataformas de la sociedad. No deja de tocar el mundo religioso donde asegura existen decenas de reverendos de renombre
quienes se venden a los intereses de las agendas mundiales que conducen a un nuevo orden secular.? (Blog Doctrina cristiana)
?Ese es el fin de este libro, ir más allá, profundizar en estos espinosos asuntos sin eufemismos y olvidando por completo la
máxima de lo ?políticamente correcto?, tan de moda en la prensa actual.? (Blog La nueva voz social) ?Estamos acostumbrados a
usar los medios de comunicación como un canal de información directa y fiable, pero, como señala Miguel Pedrero, la información
que recibimos es momentánea y centrada únicamente en el hecho en sí.? (Web Comentarios de libros) ?El autor se propone
analizar las estrategias y mentiras de la política mundial para dar respuesta a una inquietante pregunta: ¿Por qué y cómo nos
manipulan? Para ello huye de lo que podemos denominar ?políticamente correcto? para sacar a luz las miserias que se esconden
bajo la superficie.? (Blog Me gustan los libros) Detrás de los mayores dramas que vive la humanidad actualmente están oscuros
intereses financieros, estratégicos y militares, este libro los destapa. Los telediarios emiten a diario dramas como el hambre en
África o la guerra en Oriente Medio pero lo hacen de un modo rápido y superficial y luego deja de interesar, sin embargo, a poco
que uno investigue estos hechos se dará cuenta de que muchos estados, bancos y multinacionales se benefician de estos
dramas. Corrupción, las cloacas del poder realiza este trabajo de observación, investigación y crítica y nos presenta con valentía,
sin censuras ni eufemismos la realidad en toda su crueldad, los datos y los nombres capaces de desestabilizar partidos, grandes
compañías y gobiernos. Y, lo que es más importante, nos enseña a no aceptar los noticiarios o las informaciones de los gobiernos
sin más, nos invita a hacer un ejercicio crítico con toda la información que nos llega de los poderes fácticos. La información que
destapa Miguel Pedrero es de enorme actualidad y fruto un periodismo serio y de varios años de investigación, aporta en todos
los casos que estudia en la obra numerosa documentación gráfica, amén de una completa bibliografía final que avala todas las
tesis defendidas en el libro. Da a conocer que detrás de la Revolución bolchevique se escondían grupos interesados en la
creación de los bancos centrales del mundo; que muchos de los participantes en el movimiento antiglobalización son agentes de
los servicios secretos empeñados en desacreditar las ideas de estos grupos; nos desvela que gran cantidad de los activos de
Wall Street vienen de los beneficios que las FARC obtienen con el narcotráfico; o que detrás de la política exterior de Bush se
encuentran teorías religiosas minoritarias y radicales. Razones para comprar la obra: - En el libro se ofrece información clara y
precisa para entender las estrategias que manipulan la economía mundial. - La información viene del análisis que ha hecho el
autor de los informes de los servicios secretos de los países sobre los que informa. - Muestra, la obra, que detrás de los grandes
conflictos actuales están los servicios secretos y las multinacionales que se encargan de la ocultación de las consecuencias más
dramáticas. - La agilidad en la escritura y el estilo directo e irónico convierte a esta obra en un polémico y crudo ensayo de
actualidad. El libro, pese a destapar toda la impunidad con la que actúan los grupos de poder y toda la desgracia que causa sus
decisiones, no excluye la posibilidad de que existan verdaderos idealistas que luchan por un mundo más justo y por una
humanidad más feliz.
la historia secreta de una secta infernal
Arquitectos del engaño
Ojos que no ven, corazón que no quiebra
Amos del mundo
Los Padrinos - The Godfathers
ESTRELLA OCTAEDRICA DE LUZ; LA ESTRELLA DE DAVID DECODIFICADA.
Esta obra enseña al lector los entresijos de las sociedades secretas: sus ideas, que circulan por el circuito
intelectual de las sociedades modernas, y que entran en la categoría de lo esotérico, lo mágico y lo mitológico.
Más allá de la Historia oficial se esconde una Historia oculta que desconocemos. Existe un conocimiento secreto,
que constituye una contraseña para acceder al núcleo central del Poder. Es mucho más que un liviano pasatiempo
de los poderosos: multitud de obras literarias y ensayísticas incorporan estos contenidos, a veces de forma velada
y en ocasiones de forma explícita. Los iniciados las expresan a través de la pintura, la literatura, el cine, la
arquitectura, la música... y así exteriorizan la militancia esotérica como una forma de «comunicar» algo a sus
contemporáneos. Buena parte de las doctrinas e ideas que subyacen a las sociedades iniciáticas acaban
colisionando con los intereses de millones de personas.
Una vez al año, los hombres más poderosos del mundo se reúnen en el más absoluto de los secretos. Políticos,
presidentes de multinacionales, directores de servicios secretos y propietarios de los más influyentes medios de
comunicación trazan la agenda política y económica del planeta. Todos forman parte de un grupo de poder que
actúa como una sociedad secreta: el Club Bilderberg, del cual muchos afirman que su finalidad última es crear
un único gobierno mundial controlado por una elite dirigente. En esta obra, por primera vez, se exponen las
creencias e ideología de este grupo, descubriendo que sus miembros practican cultos y rituales que entroncan
con el ocultismo, la magia y el paganismo. También encontrará secretos como: la relación entre el mundo de la
política, el espionaje y los movimientos sociales con el mundo del ocultismo, la parapsicología o las sociedades
secretas.
El mundo en el que vivimos puede parecer aterrador y confuso. Los políticos y los medios de comunicación
afirman que el giro de los acontecimientos se debe a la pura casualidad. La idea de que existe un vínculo oculto
entre varios fenómenos destructivos se ridiculiza generalmente como una "teoría de la conspiración", que no
encaja en la visión oficial del mundo. Para desentrañar el orden que actúa en este aparente caos, se necesita una
clave. Es esta llave la que tienes en tus manos. El revelador libro de Jüri Lina permite conocer la red oculta que
hay detrás de los acontecimientos pasados y presentes. Este sistema político ha sido construido por fuerzas que
actúan entre bastidores: el engaño global de los Templarios, los Illuminati y ahora los Francmasones y su
implicación en nuestras vidas actuales se hace evidente. Jüri Lina ha reunido información y documentos raros de
muchas fuentes para compilar este dossier sobre las actividades devastadoras de las sociedades secretas. Revela
los vínculos entre todas estas organizaciones secretas y muestra cómo han influido en la historia a través de sus
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marionetas, como Napoleón, Lenin, Trotsky, Hitler, Mao Zedong, Roosevelt y Truman (todos ellos masones de alto
rango). Examina los ritos mágicos de la masonería y rastrea sus orígenes. Muestra al lector las verdaderas
razones de varias guerras y revoluciones importantes, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la Guerra del
Golfo de 1990 y el bombardeo de Serbia en 1999. Por último, el autor revela cómo se manifiestan estas fuerzas
malignas en la actualidad y qué planes tienen para el futuro de la humanidad. Este libro desvela muchas mentiras
históricas y pinta una imagen del mundo muy diferente a la que nos presentan los medios de comunicación y el
sistema educativo oficiales...
Este libro representa otra polémica apuesta de la nueva colección DESPERTAR DEL ENGAÑO, una colección de
libros que tiene como objetivo destapar las incongruencias del sistema, hacer abrir los ojos y dar el conocimiento
necesario para no ser esclavo del pensamiento único.
El país más poderoso del mundo, dominado por la sociedad secreta más peligrosa de la historia (Saga Hércules y
Lincoln nº 4)
Historia secreta de la búsqueda del poder
ÜBER Magazine Junio 2009
Rosacruces. Historia y personajes
La Guerra Invisible. Acción psicológica y revolución cultural
Series Illuminati Vol III: Ancestros illuminati
¿Qué sociedades secretas auspician las decisiones de los líderes políticos mundiales para dominar el mundo? A lo largo de la historia, el destino de la
humanidad ha estado siempre en manos de unos pocos, una elite política que en la mayoría de los casos ha formado parte de alguna sociedad secreta,
rosacruces, templarios, masones, Illuminati...; logias que, desde la sombra, han logrado ejercer una influencia crítica sobre las decisiones de los
principales líderes mundiales. CLAVES SECRETAS DE LA HISTORIA disecciona la historia universal para poner al descubierto los ocultos intereses
políticos y económicos de carácter internacional que han guiado el destino de la humanidad hasta convertirse en los desencadenantes de las últimas
grandes tragedias humanas. ? ¿Qué peso histórico han tenido las órdenes religiosas? ? ¿En qué consiste el gran secreto de la masonería? ? ¿Existió
verdaderamente un pacto secreto entre los nazis y el Vaticano? ? ¿Por qué tuvieron que morir seis millones de inocentes en el holocausto? ? ¿Qué
papel desempeñaron las sociedades secretas en la génesis de las dos guerras mundiales? ? ¿Cuáles fueron las claves secretas de la guerra del Golfo? ?
¿Quiénes estuvieron realmente implicados en los trágicos atentados del 11-S, 11-M y 7-J? ? ¿Qué es lo que oculta el tsunami que tuvo lugar durante las
Navidades de 2004? ? ¿Qué se esconde tras la sospechosa muerte de Juan Pablo I? ? ¿Es cierto que una Tercera Guerra Mundial está ya gestándose y
que existe una fecha concreta para su comienzo? "Robert Goodman desentraña en esta obra todo lo que sucede detrás de ese gran escenario que es la
historia universal." SANTIAGO CAMACHO
Un gigante de la ciencia, un devoto católico romano, un genio que no dudó en enfrentarse a su Iglesia y refutarla para no dar marcha atrás en sus
conocimientos, incluso aceptando la posibilidad de su martirio. Galileo cambió el mundo, pero su historia de conflictos, de debate religioso interno, de
polémica científica, de represión y martirio también puede cambiar nuestras mentes. Este libro reúne una biografía y una exploración histórica de un
tiempo donde religión y conocimiento científico estaban profundamente ligados y, lógicamente, todo podía acabar en la denuncia de una herejía. Pero,
mientras siempre se ha considerado el choque entre la Iglesia y Galileo como algo inevitable, White ha introducido un giro novedoso con la sugerencia
de una conspiración. Evidencias recientes descubiertas en el propio Vaticano nos presentan ahora fuertes interrogantes frente a las razones
habitualmente aceptadas para su proceso inquisitorial. Argumenta White que no fue la posición científica la verdadera causa de su caso, sino ideas de
otra naturaleza mucho más peligrosas para la Iglesia de aquel momento.
Illuminatila historia secreta de una secta infernalPlaneta Publishing Corporation
This book tells the story of several characters who, from 1773, established a project in a house in Frankfurt on the "Judenstrasse" to pave the way for a
World Government.However, the people mentioned in this book have absolutely nothing to do with any dogma and don't belong to any nation. They are
neither left nor liberal, but they use all institutions to pursue their aims.Indeed, they are not part of any organization, but they often use strategies to
hide possible research and create confusion and consequently steer people to a false path. To get to their objectives, these people use Christians, Jews,
Communists, Fascists, Zionists, Mormons, Atheists, poor or rich, of all!According to the experts, the people mentioned above are called the
"Illuminati" (the enlightened, the ones who know), Big Brother, the invisible government, the gray men, the shadow government, the secret
government. The Illuminati's actions in the world date back about 3,000 years before Christ when they infiltrated the "Snake Brotherhood" in
Mesopotamia. After 3,000 years, it was succeeded by other groups, such as Jews, Christians, Freemasons, or other religious communities.What started
in the past, continues to work on the same terms, so we just have to look at the current situation to see where the problem is. The Illuminati control
everything in Europe, the United States, and most of the world. Their secret war against humanity is designed to make us accept their tyranny, in other
words, a "World Government."As media owners, they begin and determine their outcome. Moreover, they are responsible for the depressions, and the
war against terrorism is a pretext for promoting more conflicts. The Illuminati govern through their control of large companies (agreements between
cartels, finance, oil, defense, pharmaceuticals, media, etc.), as well as governments, secret societies, intelligence agencies, armies, judiciary, churches,
foundations, think tanks, NGOs and the education system. The Chatham House in London and the New York-based "Pratt House" are two main
control mechanisms. The power of the Illuminati is ubiquitous, but the masses do not even know their existence.Fritz Springmeier, one of the
pioneering investigators, describes the Illuminati's activities as follows: "The Illuminati are the most influential people in the world. They are an elite
group - I call them tribes or families - there are 13 main lineages. They lead a double life. They have a life that the world sees and then they have a
hidden life that the world doesn't see. There have been very few people who have been able to decipher their secrets. The first 13 lines are the Astor,
Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Reynolds, Krupp, Russell... the thirteenth lineage concern the
Merovingians . I just call it the thirteenth, and then there's the Illuminati Van Duyn lineage. Lineage 13, is extremely important, as it includes the royal
families of Europe."A former Illuminati named John Todd says: "the Illuminati spend a lot of money to corrupt people, especially evangelists and
Christian preachers: A lot of what you see in churches, thinking this is liberalism is just an illusion. It's difficult for a ministry to reject half a million
dollars and they can get even higher amounts. One church got eight million dollars in two years, and another, ten million dollars in a year!"An
example of the actions of these gray men: During the American Civil War (1861-1865) northern states (opposed to slavery) fought the southern states
(favorable to the maintenance of slavery). Before the war, the Rothschild family sent agents to support the position of Union between the northern
states, and at the same time, other Rothschild agents provoked an attitude against the Union among the southern states. When the war broke out,
London's Rothschild Bank financed the northern states and southern states.
El libro negro de los Illuminati
El retorno de la Gran Madre
Una historia de las conspiraciones
A história secreta de Twin Peaks
Arcadia
Los entresijos de las sociedades secretas

Este texto se basa en la segunda edición de una crónica de viajes cuya curiosa historia es reflejo de los cambios y negociaciones
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geopolíticas que las potencias europeas del siglo XVIII realizaron sobre los territorios australes. Cuando el viaje del que habla el
título comenzó (año 1763) Francia todavía podía aspirar a la colonización de los territorios malvinenses pero luego, en 1770, año
de publicación de este texto, la situación política había cambiado y España había finalizado con todas las pretensiones francesas
sobre el territorio de las islas.
En este nuevo libro de la Serie Illuminati vamos a descifrar la historia que se nos ha negado hasta ahora. Han confundido
términos, lugares, sucesos históricos, la extensa lista de la dramatis personae de todas y cada una de las historias contadas.
Debemos tener la mente abierta y entender que esto ha ocurrido ante la ignorante enseñanza que se nos ha dado. Periodos
importantes como son la Edad de Oro, la Atlántida, las eras pre-diluvianas. La llegada de los dioses y quizás nuestros ancestros
más cercanos los pre-celtas y después la instauración de las religiones de la mano de los faraones, cesares y por último de los
reyes que abarcan desde los merovingios hasta los monarcas actuales. Entre medio tenemos la casta judía, la casta y reyes persas,
Roma y el Vaticano, que finalmente llega a desembocar en el panorama geopolítico actual. Haremos hincapié en un matiz que
todo el mundo desconoce, la verdadera identidad de los que gobiernan el mundo. A veces los llaman Illuminati, otras veces, élite
mundial, pero para saber quiénes son exactamente tienes que leer este libro. De esta manera sabrás quiénes han regido el planeta
desde el comienzo de nuestra historia y por cuales credos han pasado. ¿Siguen gobernándonos los antiguos faraones? ¿Quiénes
son sus descendientes? Moisés Rojas - La voz del viento
Un libro fundamental para examinar el origen y los mecanismos que han dado lugar a las teorías conspirativas, y reflexionar
sobre las razones que pueden conducir a la gente más normal y razonable a creer en las tesis más inverosímiles. El mundo está
lleno de gente que cree que Lady Di fue asesinada por los servicios secretos británicos, que el sida fue una creación de un
laboratorio en Estados Unidos, que los hombres no llegaron en realidad jamás a la luna o que nuestro planeta está gobernado en
la sombra por un grupo elitista formado por Bildebergs, masones, Illuminati, jesuitas, millonarios judíos como Rockefellers o
Rothschilds, o por miembros de la fraternidad Skull and Bones. Son la misma gente que «sabe a ciencia cierta» que la Historia
Oficial está llena de mentiras y que la Verdad (con mayúscula) se encuentra en libros como los Protocolos de los sabios de Sión o
Los diarios de Turner. Puede que sean unaminoría, pero no se trata ya de una minoría insignificante ni silenciosa. ¿Por qué
tanta gente cree en conspiraciones? Escrito por alguien que creyó en ellas en su juventud, Amos del mundo responde a esta
pregunta explorando en las fuentes de la historia, la literatura, de Benjamin Disraeli a Alexandre Dumas o Stendhal, y la cultura
popular televisiva o cinematográfica, de Los Simpsons a Expediente X.
Una guía a la expansión de la conciencia que será posible durante la alineación galáctica de 2012 • Explica los preparativos
psicoespirituales necesarios para hacer la transición a esta nueva era • Muestra cómo la alineación del sol con el centro galáctico
permitirá a los humanos experimentar la forma de conciencia normalmente reservada para chamanes, faraones y sabios En 2012,
por primera vez en casi 26.000 años, nuestro sol estará casi perfectamente alineado con el centro galáctico. Christine Page
explica que, como fuente de toda creación, nuestra Galáctica es la Gran Madre y su centro es su corazón. Al alinearse la Tierra
con el corazón de la Gran Madre, la alineación galáctica anuncia el renacimiento de las divinas cualidades femeninas de la Diosa
Triple: la intuición, la creatividad emocional y la renovación. Basada en la alquimia y la mitología, Page detalla cómo conectarse
y cómo usar los medios espirituales sagrados descubiertos durante la alineación para fundirnos con la Gran Madre, una
transformación espiritual que nos permitirá expandir nuestra conciencia y experimentarnos a nosotros mismos como seres
eternos.
C-O-V-I-D, La Mayor Conspiración de la Historia
El Libro Negro de Los Illuminati
Corrupción, las cloacas del poder
los secretos de la secta más temida por la Iglesia Católica
Como Se Hace Un Crimen De Estado
El 2012 y el centro galáctico
Alberto Series: Part 3 This is the story of former Jesuit priest Alberto Rivera. Here's how the Roman Catholic
Institution, as the "Mother of Abominations" (Rev. 17), caused many wars. This is the book the Catholic press is
afraid to mention. ... Was the Vatican responsible for World Wars I & II? ... Why did Cardinal Pacelli (later to
become Pope Pius VII) make a special treaty with Adolph Hitler? ... You'll meet the MOTHER OF ABOMINATIONS
described in Revelation 17.
Ocultismo en la política es un libro: ...Para descubrir que Estados Unidos fue una nación que diseñaron los
masones, y que el peso de sus cimientos se deja sentir incluso en la Era Trump. ...Para saber en qué medida las
ideas de artistas y literatos como Swedemborg, Steiner, Blavatsky, Bulwer-Lytton, Roerich o Jung han
determinado las políticas de grandes líderes mundiales. ...Para tener en cuenta cómo rosacruces, illuminati,
templarios, magos y alquimistas han influido en países y sus tomas de decisiones. ...Para comprender cómo
influyeron las creencias en lo sobrenatural en movimientos de izquierdas y de derechas, desde el siglo XIX
hasta hoy. ...Para recordar que detrás de Hitler se movieron ideas surgidas de un esoterismo rancio y ancestral.
...Para sorprenderse con la creencia en el "Rey del Mundo", una utopía que algunos creen que persiguen
movimientos como la UE.
Todo lo que se narra aquí podría ser una trepidante novela histórica, pero no lo es. Es la pura realidad. La
dinastía Estuardo es destronada y humillada por un príncipe extranjero. Ejércitos y armadas marchan al exilio
en la aliada Francia. Redes de espías se mueven a ambos lados del Canal de la Mancha, urdiendo la conjura.
Los cañones se silencian, pero la guerra entre católicos y protestantes se traslada a las logias. La conspiración
inunda tabernas y monasterios, pocilgas y castillos. Los masones controlan los círculos de influencia; pero
también las redes de información, y las armas. En medio de la conjura reaparece la sombra del Temple. Sus
estandartes flamean en los castillos de Alemania. Los templarios regresan de la mano de los Superiores
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Ignorados. Los comanda un barón, hábil financista, genial estratega. La aristocracia, que aún mantiene el poder,
comienza a dividirse seducida por los intelectuales. Pero una secta amenaza con destruir el Antiguo Régimen.
Clama por la insurrección, aboga por asesinar al clero, y sus miembros se hacen llamar illuminati. La masonería
del siglo XVIII los contiene a todos, sin saber que, poco a poco, se acerca a su mayor tragedia. Caballeros,
masones e illuminati, se juegan la vida en el gran complot… Y muchos la perderán. Podría ser una novela de
ficción, pero no. Es la pura realidad.
¿Qué conocemos verdaderamente acerca de ésta asombrosa estructura? ¿Por qué hemos contemplado
únicamente su cuerpo físico? ¿Cómo es su cuerpo multidimensional? ¿No es cierto que todo lo que existe en el
Universo se sustenta gracias a un equilibrio entre lo masculino y lo femenino? Tiene entre sus manos la primera
publicación científica sobre la Geometría Sagrada de la denominada Gran Pirámide de Guiza. Tras más de 2
años de investigación, innumerables horas de labor y viajes a Egipto y Etiopía, Iván Paíno nos invita en esta
obra a través de numerosas ilustraciones, imágenes y datos precisos, a observar con detenimiento más allá de
la limitada percepción física para hallar el Conocimiento. Gracias a la decodificación del arquetipo más
influyente de nuestra civilización, la Estrella de David, a las propiedades algebraicas del número áureo y al
estudio del campo fractal de este cuerpo geométrico, se abren las puertas a un antiguo conocimiento perdido
en la noche de los tiempos. Este libro excepcional es un punto de inflexión en la manera que comprendemos a
ésta construcción y a nosotros mismos. .
11-S
La historia secreta del mundo
El conocimiento secreto
Masones, caballeros e illuminati
Una guía para descifrar sus claves
Sociedades secretas de ayer y hoy que han influido en el destino de la humanidad
Esta novela surge de la investigación moderna en torno a los neonazis, profecías bíblicas, teorías de
conspiraciones y del acontecer noticioso pasado y contemporáneo. El libro trata de unir los cabos sueltos
que componen la historia a la vez que busca descifrar el significado apocalíptico y la posibilidad de que
dichos libros sagrados los hubieran escrito para advertirnos a todos de lo que sucederá el día de mañana
en todas las naciones. ¿Qué misterio se oculta en las antiguas profecías de los libros sagrados de Daniel
y Revelación? Durante siglos, el significado de las antiguas profecías se había mantenido en secreto para
el mundo… hasta ahora. ¿Cuál es el misterio que esconden los Templarios? En esta novela, te vas a
encontrar una crítical mordaz a la institución de la Iglesia católica, y su pasividad ante el poder, durante
los últimos siglos.
En 1776, un oscuro personaje llamado Adam Weishaupt fundó una sociedad secreta conocida como los
Iluminados de Baviera o Illuminati, que han intervenido de forma notable en los principales
acontecimientos de estos últimos tres últimos siglos. Pero ¿quiénes son exactamente? ¿Cómo afecta su
posible influencia en el futuro de la humanidad?
En estos escritos, trataremos de conceptualizar, muy someramente, el pasado y el posible o probable
futuro que nos espera a la humanidad al final de este ciclo de vida. Después de llegar a este nivel de
conocimiento y sabiduría, o muy próximos al tope, cada vez que se termina un ciclo de desarrollo de los
seres terrestres, debido a los efectos de alguno de los tipo de los posibles diferentes cataclismos, sus
moradores regresan a la edad de piedra o neolítica, desde la cual deben reiniciar nuevamente su
desarrollo.
Este libro desentraña todos los secretos sobre esta sociedad que opera en la sombra, analizando sus
orígenes y sus prácticas secretas, sus integrantes más famosos y sus métodos. Desde el siglo XVIII los
Illuminati han conspirado para que unos pocos elegidos dominen todos los aspectos de la vida humana
en nuestro planeta. This book unravels all the secrets about this society that operates in the shadows,
analyzing its origins and its secret practices, its most famous members and its methods. Since the 18th
century the Illuminati have conspired to have a select few dominate all aspects of human life on our
planet.
El ocultismo en la política
Los misterios de la masonería. Historia, jerarquía, simbología, secretos, masones ilustres
La gran conspiración para dominar el mundo
Historia, Poder y Futuro
Los Celtas
Claves ocultas de El símbolo perdido
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