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Texto enviado por - Heather Noble (Euless) - - - - - bien estos son todos los clips que tuve que Editar fuera de
esa edad 'para ver la trans Agenda y programa de crianza versión completa. Video porque lo creas o no cuando
Terminé, estaba cerca de como cinco Horas así que trabajé durante un día completo de edición. hacia abajo sólo
para bajar a tres y Todavía pensé que nadie va a ver un video de tres horas que es ridículo pero yo simplemente
odiaba romperlo porque el Todo el propósito de este video fue traer todo junto en un solo lugar por lo que
pudiéramos verlo todo en contexto y juntar las piezas del rompecabezas y empezar para ver el panorama completo
que se une así que realmente reducirlo a solo Tres horas fue un verdadero sacrificio para mí. Odiaba tener que hacer
eso pero eso es Lo que hice y en realidad estaba simplemente Voy a seguir adelante y dividirlo en tres piezas y y lo
puso por ahí en Tres episodios diferentes pero pensé diablos ya lo tengo hecho que podría como Bueno, simplemente
seguir adelante y subir el pleno Versión y luego voy a volver y romper abajo más tarde, así que me sorprendió chicos
Rock II estaba absolutamente en shock que alguien quiera sentarse y mirar Un video de tres horas ahora en el mundo
que ver que la gente se sentará absolutamente y ver entretenimiento sin sentido que lo harán Mira que sabes un juego
de hockey para tres horas o cuatro horas o un juego de beisbol o algo pero nadie quiere sentarse a través de una
clase universitaria de tres horas o una Seminario de tres horas o algo así que No tenía grandes esperanzas de que
obtendría Un montón de puntos de vista, pero quería ponerlo por ahí porque yo trabajé muy duro en ello y ustedes
simplemente me dejaron impresionados chicos restaurar mi fe en la humanidad para ver el hambre de la verdad para
ver una hambre de saber que lo harías Dedica tres horas de tu vida a sentarte. baja y escúchame y pasa por esto
información conmigo solo quiero decir que estoy solo impresionado estoy tan agradecido de saber que Ustedes están
ahí fuera, desearíamos que todos Vivía en la misma ciudad natal como en el La misma ciudad y podríamos hacer
cosas. juntos y pasar el rato juntos y En realidad, tener una vida agradable como eso y eso viene la gran familia Se
avecinan reuniones pero seguro que era agradable ver su respuesta ustedes son tan gentil tu solutamente increíble de
todos modos voy a llegar a Aquí hay solo algunos de esos rompecabezas. Piezas que golpean el piso de la sala de
edición. pero decidí esta mañana para recoger y seguir adelante y poner en un video que Ponlo ahí fuera y sé que
siempre lo digo Pero por favor mira hasta el final. porque por alguna razón todos los Cosas impactantes siempre
terminan al final. Pero también voy a traerlo de vuelta. alrededor y atarlo en el muy comienzo de la última etapa del
engaño video donde estábamos hablando de todo El mundo es un escenario y para cualquiera. Viendo esto quien no
vio el último video que subió esto podría parecer una poco fringy pero para aquellos de ustedes que visto la edad de
engaño video que acaba de subir ayer o el día anterior entonces creo que estos serán útiles en haciendo un montón
más conexiones si Los tomas en contexto de lo que nosotros Estábamos hablando entonces, así que esta es la Lo
primero que pensé fue realmente Interesante pero no pude dejar en I Quería hablar un poco más sobre La mente de
la colmena así hacia el final de la Video cuando hablaba del Laban Sporn programa de cría que los nazis tenían
durante la segunda guerra mundial y conduje a max Miedos testimonio y acabo de jugar dos clips pequeños pero el
que yo quería señalar fue cuando estaba hablando de el grupo sanguíneo B tipo B y él era hablando de cómo estos
nazis de hoy en día En estas bases subterráneas estos hombres y negros como los llamamos la sombra gobierno, pero
una de las cosas que estaban investigando y trabajando en su Programas super soldado y genético. la ingeniería y la
clonación era aislar Propiedades encontradas en el tipo de sangre B grupo de la humanidad porque ese mismo tipo
De la cosa también se encontró en lo que llamamos Los alienígenas grises o los drones sintéticos. Si no has visto el

otro completo. La edad de engaño de la agenda trans de cría. programa por favor vuelve atrás y miralo Incluso si
tienes que romper en 30 Segmentos de minutos y verlo durante una semana. porque muestro la ciencia actual detrás
Sintetizando órganos humanos y humanos. tejido y piel y todo eso que esto es real sé que suena fringy pero esto es
esto es de alta tecnología la realidad ya no es ciencia ficción Pero de todos modos se dice que estos Gray tienen esta
colmena importa esta mentalidad de colmena en De hecho, algunos de los textos antiguos y la Las tradiciones orales
se refieren a ellos como la hormiga. gente estoy seguro que muchos de ustedes han visto El video que se volvió viral
sobre las hormigas. dando vueltas al celular y muchos de las personas que siempre fingieron fue esto que quiero decir
que esto es tecnología real y No es un teléfono celular en ningún momento, pero sí. hay ciertos electromagneticos Las
frecuencias que causan especialmente estos criaturas que tienen la mente colmena eso es ¿Por qué tienen reina
hormigas y abejas reina? en este tipo de criaturas porque naturalmente tienen la colmena importa por eso vemos que
genético Estructura también utilizada en estos Nephilim. criaturas que llaman los extraterrestres estos grandes Ojos
mirando la gente de hormigas y mantis Las criaturas y las ramas que equiparon. Llaman insectoides e incluso los
nativos. Los estadounidenses saben que dijeron eso. ciertas tribus de humanos fueron tomadas subterráneo por la
gente de la hormiga cita la hormiga personas en el inframundo y que Permaneció allí hasta después del diluvio y luego
resurgieron en la tierra y comenzaron para repoblar pero de todos modos aquí hay algunos segundos de ese clip que
muestra cómo las hormigas rodeará este teléfono celular cuando Suena tan pronto como ese electromagnético. La
frecuencia comienza a ser emitida desde el llamar a las hormigas inmediatamente organizar y Por supuesto, cada
teléfono celular tiene un poco firma de frecuencia diferente por eso Todos nuestros teléfonos celulares no suenan en el
mismo tiempo acabamos de recibir las llamadas que son dirigido hacia nuestro número específico por lo Es por eso
que este experimento no será duplicado cada vez que el teléfono de todos suena pero absolutamente puede ser
Duplicado en abejas y hormigas que conoces. con experimentos de frecuencia si realmente quiero que aquí va suena
suena Justo allí y al instante clasificar y archivar clasificar y archivar y de nuevo esta es una tecnología interesante Para
dar sentido a algunos sueños y visiones. que he visto que la gente ha recibido y son como no sé exactamente lo que
esto significaba pero uno en particular Fue este tipo se mostró un rave todos estas personas estaban en una rave y
Estábamos todos bailando al ritmo de la música o saltando. arriba y abajo al unísono a esta música y un chico dejó la
multitud y se acercó a el micrófono y dije algo yo no puedo recordar lo que dijo pero algo en el micrófono sobre ellos
todo estando bajo este control mental y él Dijo que los vio a todos al instante. Se detuvieron al unísono como si
fueran uno cuerpo y todos se dieron la vuelta y Salí del almacén en el mismo tiempo como todos ellos eran una sola
especie de como verías en la vieja invasión de La película de ladrones de cuerpos que también es una tema común en
toneladas de sueños y Visiones de los tiempos finales donde las personas. Ver esta mentalidad de colmena de
personas en todo. tipo de situaciones si están en una mercado y no tienen la marca de la bestia dirá el implante neural
Todas las personas en el mercado sabían que de alguna manera sabían que no tenían La marca de la bestia o este
tipo de tema de apocalipsis zombie donde van a ver a todas estas personas persiguiéndolos abajo porque saben que
son ellos son no admitiendo esa frecuencia ya sea que viene de un demonio literal posesión o si eso es esto neural
Implante este implante bio neuronal que enlaces en el cerebro humano y en el Circuito neurológico del cuerpo
humano. Como una forma de control esencialmente total. derecho y esto es una cosa verdadera derecha Aquí hay un
artículo que lanza Elon Musk. neuro-link una empresa para fusionar lo humano cerebro con inteligencia artificial así
que si no estás poseído por demonios solo por volteando tu cuerpo como muchos de ellos hacer en sus rituales
ocultos y todos ese tipo de cosas, entonces siempre hay Esta opción para todos los técnicos. la gente que es oh mira
el Gafas de realidad virtual que quiero vivir. En realidad virtual y voy a enlazar. mi cerebro y sabes que he hecho una
tonelada de videos en que como ellos han Condiciona a nuestros hijos a ser LinkedIn. derecho LinkedIn a través de
todo este social Redes tienes que ser LinkedIn en todo y todos sean conscientes de cada uno de tus movimientos Es
sólo una posesión demoníaca de alta tecnología. y voy a hablar de los niños de ojos negros en solo un minuto pero en
el ámbito de Citas de aire de religión implicadas que recibes Un sueño profético como ese y tu eres como lo que esto
no parece muy religioso lo que en la tierra podría significar y sostengo que es literal que estás siendo Literalmente
muestra las tecnologías que será empleado bajo el reinado de la Anticristo y los estamos viendo construir La
infraestructura para ese anticristo. Sistema de control a nuestro alrededor no solo están poniendo esta red 5g todos a
nuestro alrededor, pero tienen estos qué estamos llamando a los simuladores de sol Sobre nosotros con esta luz con
esta vida. Yo tecnología de la que hablo todo eso en este mayor video secreto del simulador de Sun Acerca de la
tecnología de la vida I porque El Wi-Fi es como la vida de los hombres de las cavernas Yo es lo nuevo que saben
que tu puede enviar información a través de la luz frecuencias por lo que ya ha sido desplegado por encima de
nosotros y para las personas que siempre consigue este Olaf es un hijo simulador cómo es que funciona con energía
solar entonces Si no hay sol y conoces todo el lavado de cerebro mainstreamers piensan Son tan inteligentes porque

no pueden piensa fuera de lo que han sido dicho pero sí la energía solar es el hombre de las cavernas Cosas para
esto es impulsado por Tesla tecnología hay energía libre todo A nuestro alrededor Tesla el mismo chico que
descubierto corriente alterna que AC ahora alimenta casi todos los hogares en El mundo entero también descubrió
esto. fuente de energía ilimitada libre eso es todo a nuestro alrededor y eso es otro video que han subido sobre la
torre de Tesla ahora tienen una torre de Tesla arriba sabes en Milford Texas y puedes ir en su sitio web y se discute
la tecnología y esas cosas por lo que están admitiendo que es siendo que las infraestructuras significa que está
configurado alrededor de nosotros también, pero es Ya sobre nosotros y Blackops para que puedan transmitir
información al igual que una red inalámbrica enrutador excepto que esto está en los cielos arriba nosotros pero
hablando biológicamente sobre cómo están manipulando nuestro ADN acerca de cómo Aislando las cualidades
encontradas en la B. grupo de tipo de sangre y luego quieren Implante ese tipo de receptor que tipo del ADN en
todos nosotros para que podamos Funcionar mejor en este tipo de una mente exagerada Así que este es otro video
que pongo Hace aproximadamente un año y se trata de cómo en Presentar el ocho por ciento de los humanos. el
genoma no es de nosotros ha sido Trasplantado a través de virus y lo sé. de nuevo nos dicen que los virus son solo
natural no, no son nanotecnología sin Son solo cosas naturales que ocurren. en nuestro entorno y no lo hacemos
realmente entiéndelos saber que todo el mundo sabe que puedes vaciar un virus y usarlo para trasplantar un
fragmento de ADN que es Eso es todo lo que los virus son su entrega. Los mecanismos son como la nanotecnología.
que llevan un fragmento de ADN y se trasplante cuando nos enfermamos de una virus no es el virus lo que nos hace
enfermo es nuestro cuerpo rechazando el ADN trasplante Es nuestro sistema inmunológico lo combate y entonces es
por eso que tenemos todos los Los síntomas nos enferman mucho cuando tratar de trasplantar estos fragmentos de
ADN en nosotros bien, pero de vuelta a las hormigas dando vueltas El teléfono y por supuesto esto es muy recuerda
lo que vemos durante el Hajj la peregrinación musulmana a la meca. donde todos caminan en círculos alrededor El
cubo simplemente camina en círculos a su alrededor. es parte de su ritual y hay un montón de eso que el cubo que no
puedo entrar en este momento voy a toque en la Cabalá Kaaba Allah voy a tocar en su ocultismo Cabalá aquí en una
minuto pero voy mucho más profundo de todo, desde la piedra angular masónica hasta Saturno al culto del Sol
Negro que vimos con los nazis es que es todo todo lo que dicen dentro es el piedra negra o el sol negro que ata en el
planeta Nibiru X cosa que quiero decir esta cosa es todo una gran cosa que es alucinante Quiero decir que incluso
vemos el cubo usado en el Hellraiser películas Hellraiser y esto es Sólo una pequeña representación de lo que Lo que
llamamos planetas estamos haciendo por encima de nosotros. Estos satélites que vemos por encima de nosotros.
estas luminarias como las llamamos y las Energías y armónicos que son. emitiendo hacia nuestro mundo si has visto
cualquiera de mis videos en el Dimensiones entro en eso un poco Cómo en tres dimensiones lo percibimos. Como
una esfera es en realidad un tetraedro. en realidad es una pirámide es en realidad en capas y todo eso incluso va De
vuelta a la cola temprana en la entrada fue expandir repetidamente su pensamiento lo que es la clave encuentra la
clave lo que es la clave esta clave masónica por lo esa piedra angular masónica tiene una gran cantidad de lo que
significa que para la mecánica celeste usted Se puede ver desde este sitio de carpintería el Keystone es el centro del
firmamento. Así que de nuevo vuelve a ser celestial. Mecánica o sabes que esto es un arco para carpinteria pero lo
consigues porque tu Sé que es su culto al maestro. constructores bien porque el Elohim el Elohim caído eran parte de
Dios. Ángeles a la vez que estaban a cargo de La creación para que conozcan al maestro. constructores bien saben
cómo todo esto Funciona pero como en todas las cosas con Anticristo la Cábala es solo un patético mímica de
nuestro maestro carpintero sabes Jesucristo vino como carpintero pero él es la verdad maestro él es el Señor, pero
son camaradas y todos sus mimetismos e intentos de resucitar a sus ángeles caídos y todos eso es nada es nada que
sepamos tenemos el verdadero creador para todos su edificio han estado haciendo todo estos miles de años para
construir este establecimiento en esta prisión y este Jerarquía y todo lo que han hecho. es simplemente construido
sobre arena que se hunde eso es Lo que dice la Biblia porque construyeron. su fundamento en mentiras por lo que es
una casa de las tarjetas y se está cayendo es bajando a su alrededor en este momento aquí está Mateo 7 24 al 27
por lo tanto Todos los que escuchan estas palabras mías. y los pone en práctica es como un hombre sabio que
construyó su casa sobre la roca Esa roca de las edades Jesucristo y este es la tormenta en este momento la calma
antes la tormenta ha terminado esta es la tormenta la la lluvia bajó los arroyos subieron y el Los vientos soplaron y
golpearon contra esa casa. sin embargo, no se cayó porque tenía su fundación sobre la roca que no pueden tomar
Abajo, pero todos los que escuchan estos palabras mías y no las pone en la práctica es como un hombre tonto que
construyó Su casa sobre la arena cayó la lluvia y Las corrientes subieron y los vientos soplaron y golpeó contra esa
casa y cayó con un gran choque estamos construyendo un eterno Reino que durará a través de todas las edades. y de
ella no habrá fin sino ellos. construyeron su reino sobre una base de Mentiras y cayó con un gran choque. de todos
modos todo eso es para otro video ahora mismo estoy hablando de esto mentalidad de colmena y por supuesto la

programación predictiva como siempre Stephen La nueva célula del rey que se convirtió en una Película y muestra
esta mentalidad de colmena. Transmisión a través de frecuencias y celular. Teléfonos y si viste la película saber que la
escena al final de La película está mostrando exactamente lo mismo. Tecnología que mostré con las hormigas. con la
gente dando vueltas alrededor de esto torre que una vez más se vincula a la película que vivir porque así es como
mantuvieron a la gente Ciego estaba transmitiendo una frecuencia de señal de salida de una torre y eso es lo que
Toda la pelicula era sobre lo que eran. tratando de sacar esa torre transmitiendo esa frecuencia pero la El punto es
que esto es real y estas personas Han estado investigando la genética. marcadores y en realidad manipulando nuestra
ADN para hacernos más susceptibles a estos. Tecnologías e hice un video hablando un Mucho de esto en la serie
QED no Llamé a sostener el teléfono y otra vez no importa si te gusta y en o odio seguir o creer en matar en o
incredulidad cueing en eso es completamente irrelevante esto es solo yo presentando mi la investigación en esa cola y
en el género, pero De todos modos en ese video muestro toda la patentes para esta tecnología esto es real ha sido
patentado y también muestro la diagramas de las patentes de la patentes registradas que muestran como no solo
¿Pueden transmitir estas frecuencias? a través de nuestros teléfonos celulares pero a través de nuestra la
computadora monitorea a cualquiera que haga esto para ganarse la vida sabes que sabes cómo siente si te sientas
frente a tu computadora demasiado tiempo es una batalla, pero nada como lo que viene bien también a lo largo de
esas líneas de alterar el humano genoma había otra parte que corté fuera de la era del video engaño pero no era
realmente sobre el aerosol distribución de este tipo de cosas a implante de ADN sobre las masas era más sobre el
ADN específico insertado en solo la clase elite la clase dominante y yo cortar esta sección de la parte cuando
Estábamos hablando in vitro la fertilización fue alrededor de una hora y una La mitad y estaba mostrando todo el
diferentes estrellas que conoces abiertamente Hablamos de la FIV y cómo sus hijos. Fueron creados en laboratorios
y fue una cantidad excesiva y recuerda que tenía entrado en todo ese discurso y se muestra todo estas diferentes
revistas cubre con todos de las diferentes personas de clase celebridad quien que tenía gemelos o múltiplos creados
en el laboratorio oh y eso es otro cosa que debería haber puesto allí mientras Tengo a Kate en la pantalla, aquí.
conocer la esposa del príncipe Guillermo y su gemelos hubo un comentario que trajo algo en la mía que yo debería
totalmente He puesto en el video y lo olvidé. Por supuesto que fijé su comentario a la arriba y no está clavado en la
parte superior de Claro que aquí está Manuel Gómez gracias. por el comentario gracias por señalar que fuera Dice
que la realeza no es inglesa. son alemanes lo que es absolutamente cierto que es tan gracioso que todos estos
británicos la gente es una especie de adoración su lo que creen que es su real Familia cuando estos son alemanes
góticos y Debería haber puesto eso en la parte de el Ashkenazi pero de todos modos respondí aquí debajo de ella y
adjunto arriba incluso aunque no está en la parte superior donde debe ser el nombre de Windsor ahora usado por la
reina Elizabeth II y otros británicos Royals sólo se remonta a 1917 de nuevo Esa es la Primera Guerra Mundial era
una fecha directamente vinculado a lo que eran los muchachos de Montauk hablando de Duncan Cameron y aquellos
chicos involucrados en los proyectos de Montauk con recuerdos que conducen a este Era exacta pero antes de eso
los británicos La familia real llevaba el nombre alemán y yo no se puede pronunciar pero obviamente es de las pilas y
en realidad termina con Gotha porque eran godos alemanes que huyeron y cambiaron su nombre para que ellos
podría la realeza continua, pero sí la Británicos los consideraban ingleses o Británicos pero no son absolutamente otra
vez eso es lo que señalé en el último tres o cuatro videos probablemente que el Los jesuitas son los ashkenazis, por
eso nosotros vio la araña y las rutas de escape del líneas de ratas pasando por el católico Iglesias para los nazis
porque son Lo mismo pero para aquellos que no lo han hecho. Miré esos videos que solo voy a reiterar la gótica de
la Edad Media los góticos alemanes son los judíos ashkenazis son los nazis Régimen son los jesuitas, son todo esto.
Es todo el Cabal, lo llamamos el Cabal para hacerlo estos días, pero esos son todos máscaras o Rostros de la misma
entidad La gran captura. Sí, los Reales británicos son en realidad el Godos alemanes pero de vuelta al hermanamiento
o La clonación de la pregunta es ya que así muchos de estos niños son creados A través de la FIV y los laboratorios
son ellos implantando cualquier otro tipo de ADN en estos embriones y sabemos que los Que vemos públicamente
como todos estos FIV. Casos que acabo de poner en ese último video. eso es justo lo que nos están mostrando
Sabemos públicamente que hay locos Científico en bases subterráneas haciendo todo tipo de manipulación genética
que puedas imagina lo que están haciendo si esto es lo que nos muestran públicamente aquí está un clip de un video
que pongo 10 o Hace 11 años sí dije 10 u 11 años Hace tiempo atrás, cuando internet era un bebé Sí, aquí está esto
aquí se puede ver el fecha fue el 17 de septiembre de 2008, así que Supongo que fueron 10 años y unos meses.
Hace ya que la calidad no va a ser que bueno era la definición estándar y un poco borrosa y no teníamos todo este
software de captura de pantalla y Cosas que tenemos hoy, así que hicimos el lo mejor que pudimos, pero creo que
obtendrá la idea esto es un video que yo capturado de un documental de la BBC fue en realidad sólo una emisión de
noticias y Estábamos hablando de hacer estos híbridos humano-animal y tener en cuenta esto fue hace más de 10

años lo que Ellos estaban diciendo al público para que ustedes Sólo puedo imaginar lo que son capaces de Hoy y lo
que han estado haciendo detrás. Puertas cerradas desde mucho antes de una década. Hace este embrión es parte del
ratón parte vaca en pocos meses este laboratorio de Newcastle es con la esperanza de crear un híbrido de vaca
humana si Eso te deja inquieto a los científicos. aqui entiendes como te sientes Parece un poco abominable desde el
principio Análisis mezclando trozos de vaca de carruseles. con trozos de células humanas pero lo que hay que
entender es que estamos en realidad estás usando muy, muy poco Información de las vacas para hacer. esta idea de
reprogramación esto es altamente ciencia compleja la creación de Híbridos citoplasmáticos conocidos como cyber
'add embriones el punto de partida es de una vaca Huevo que se abre con un láser. El siguiente paso es tomar una
célula humana. tal vez de un paciente con Parkinson Enfermedad e inyectarlo en el huevo un poco. Es el punto crucial
en el que un embrión. Se crea porque mediante el uso de un eléctrico choque el embrión híbrido comienza a crecer
esto tan hablando de híbrido real Híbridos humanoides que me traen de vuelta. En torno a este fenómeno vemos que
Todos llaman ojos de reptil y yo soy No hablamos de los que son justos. artefactos digitales y pixelización y Errores
de compresión y lo sé y yo creer en muchas de esas personas que hacen esos videos no creo que sean grandes
engaños o clickbait artistas o cualquier cosa así creo que cuando la gente empieza Despertar y ven las cosas reales.
se emocionan y son demasiado entusiastas así entonces cada pixelización que ven o lo que sea como oh mira, atrapé
uno atrapé uno así que sí lo consigo lo haces Tiene que vadear una tremenda cantidad. de cosas que eso no es valido
pero que no niega el hecho de que hay evidencia por ahí capturas reales que Lo considero muy válido y la mayoría de
esos. no tienen nada que ver con la hendidura de los ojos Eso podría ser reflejos de luz y Cosas así que estas suelen
tener más. hacer con como el parpadeo lateral que hay algún tipo de membrana que hace esto de lado parpadeando
y cosas Al igual que las cosas que realmente vemos en El reino animal en otras especies. Ahora veo que es por eso
que quería poner todo de esto en un video gigante de cinco horas porque fuera de contexto los ojo reptiliano cosas
que sabes que parecen tipo de fringy pero a la luz del clip que te acabo de mostrar de la BBC donde los científicos
dicen pero estamos tomando pequeñas cantidades de ADN de vaca y poniéndolo en humanos estamos tomando
pequeña cantidad que sabes pequeños fragmentos de ADN y haciendo híbridos humanos me refiero a ti Acabo de
escucharlo de su propia boca De la propia boca de los científicos que hacen eso y luego vemos a estas personas en
el clase dominante que parece mayormente humana pero Los estamos capturando con estos rasgos. Que así me
parece que es una rasgo de lagarto que es un rasgo de reptil pero Tienen una segunda membrana debajo de su
párpados así que sé que parece inimaginable y cuando escuchas gente como mr. e decir cosas como estos son
Nephilim estas son personas estos son um híbridos naturales que están hace este pensamiento y son ustedes saben
Tiene un gran sentido del humor y me encanta. su sentido del humor me rompe totalmente arriba, pero creo que es
útil señalar que hay ciencia detrás de esto, pero es absolutamente muy posible hacer sentido de lo que seguimos
viendo parece como esta loca teoría de la conspiración en realidad exactamente va junto con el narrativa bíblica que
va junto con Los registros arqueológicos que acompaña. con la evidencia médica como yo presentado en el
comienzo de ese La edad del engaño del video donde hablé. Los hermafroditas y luego todos los otros rasgos
genéticos gigantismo acromegalia hipertricosis polidactilo el otro rasgos que vemos médicamente esto es otro y sé
que es difícil aceptar, pero vamos a ver algunos de estos clips y usted puede decidir por usted mismo y parece que
deben Sentirlo o algo así porque cada vez. como sucede accidentalmente cuando están en la cámara son siempre
como Bajan la cabeza muy rápido. sus cabellos van a cerrar los ojos o actuarán como asustados y como que
parpadean sus ojos tres o cuatro veces muy rápido como que ves que hacen eso ¿Cuáles son las probabilidades si
estas fueran Sólo las anomalías de la cámara que serían respondiendo físicamente ese con el político newt la esposa
de Gingrich sus ojos parecen una especie de ir de lado lo que me recordó más de una Cabra que un lagarto ya la luz
de la alfombra de baño siendo una entidad trans especies I Pensé que era interesante pero pero quien sabe que sí
creo que absolutamente Creemos que están agregando ADN y Están empalmando ADN en esta cría. programa,
pero este próximo juego de ojos anomalías, sí que podría ir de cualquier manera muy bien podría ser directamente
posesión demoníaca porque en estos clips no parece haber una membrana como un típico reptil tendría debajo del
párpado parece ser que el propio alumno está cambiando forma cuando dicen que los ojos son los Ventana al alma
sabes, creo. Hay mucho más que eso que nosotros Tómalo para, pero note una cosa que estos son todos los mismos
jugadores iguales personas que están en la vanguardia de esta pansexual y transgénero y todos este movimiento y te
darás cuenta de esto un puñado de actores en porcentaje de La población humana no es tanta sino este puñado de
actores todos sus cosas se vuelven virales quiero decir que incluso usan La palabra que es un virus se vuelve viral.
mientras que todos los algoritmos en Google Y YouTube y todos los motores de búsqueda. y todo nos reprime
tenemos que luchar para conseguir 10.000 personas o 20.000 La gente escuche nuestra voz como humanos estos
personas que literalmente no tienen nada que Ofrecer sociedad además del culto que es. qué es así como son las

culturas creados han puesto su culto en la cima De las tribus de la humanidad las 12 tribus. de Israel o las 12 etnias
de La humanidad los hebreos y hablaré Sobre el culto y cómo influye en todo. Las diferentes etnias de la humanidad.
Aquí en un minuto cuando hago la Cabalá Sección pero por ahora solo quería señalar que esto se propaga viralmente
al igual que una infección su cultura su comportamiento su comportamiento satánico Aquí se están propagando
viralmente a todos. Los niños del mundo es por eso que todos De repente vemos todo esto sexual La perversión y
todo ello se manifiesta. Es porque funciona, han funcionado. muy difícil y resuelto a hacer nuestro los niños sus
juguetes para convencer a nuestros niños a entregar sus cuerpos a toda forma de perversión y abuso y
sadomasoquismo y todas las cosas que vemos saliendo de Hollywood y el otro digital. industrias, por supuesto, la
industria de la música Y ahora YouTube puedes seguir y ver Que muchos chicos tienen en YouTube. Difundiendo
como maquillar a los chicos. y todas estas cosas que mostraré Usted clips en un minuto es absolutamente parte de un
culto a un culto antiguo que es ahora siendo transmitido viralmente a todos Y siempre viene de lo mismo. puñado de
actores el mismo puñado de Jugadores y si miras hasta el final de. Este video te mostraré algo impactante cosas sobre
lo pequeña que es esta familia remanente esta sinagoga de satanás 'realmente es ejercer tal poder como un aquelarre
es Realmente increíble porque no hay como muchos como crees que es por eso que nosotros entre comillas
misteriosamente ver estos mismas personas que se repiten y todos estos Transmisiones de noticias con tiroteos
escolares. y todas estas cosas diferentes, pero echemos un vistazo a estos clips y luego vamos a hablar de eso
después Y antes de que todos ustedes salgan de un trolls teísta. sobre mí y di o religioso no hablando sobre la
posesión demoníaca ellos mismos en sus propias entrevistas hablan de estos Entidades entrando en ellos que están en
su propias palabras por supuesto que están glorificando lo sabes como he hablado en el último video todo esto es
parte de la acondicionado para hacer todos sus seguidores millones y millones decenas de millones de seguidores que
estas personas tienen para hacerles pensar oh esto es normal posesión demoníaca es normal y de hecho Es la manera
de tener éxito es permitir. estas entidades para entrar en ti porque eso es lo que están predicando Levanto mis manos
y fue una especie de la primera vez que senti algo mas Entra en mí y sabía que iba a Sé mi noche de salida, Sasha es
mi alter. La mujer del ego es un chico loco que vive en mí. Y dice las cosas que no quiero. decir otra extraña que me
la anomalía Comenzó a ser reportado alrededor de la década de 1990. tal vez siempre estaba pasando y acaba de
ser popularizado entonces porque nosotros teníamos acceso a internet y nosotros Empecé a poder hablar con uno.
otro sé que he leído al menos uno o dos cuentas que se remontan a gustar la década de 1940 y 1950 creo que tal vez
incluso uno en la década de 1920 o 30, pero los informes Siempre son los mismos que los niños. sube y puede ser en
cualquier lugar - como niños adolescentes o niños pequeños y eso es lo que nos hace tan anómalos como ellos
aparecerán en las puertas de las personas y pedir permiso para entrar casi como una leyenda de vampiros que no
pueden Entra a menos que los invites en cual De nuevo vuelve al último video donde Estaba hablando de que
tenemos autoridad sobre los demonios que tenemos autoridad sobre el reino espiritual y Tenemos que invitarlos con
la misma seguridad. como tenemos que invitar a Jesucristo a nuestro corazón para ser uno con él el universal El libre
albedrío también nos hace que la gente tenga invitar a estos demonios en ellos que lo están haciendo voluntariamente,
que es lo que Todo esto de toda la propaganda es acerca y como he hablado de la trans Agenda para convencer a la
gente de hacerlo. dispuesto a abrazar esto como su Identifico me identifico como esta cosa tratando venir dentro de
mí e integrarme con estos espíritus malignos de su propia libre Voluntad y encarnarlos y luego ellos adelantarlos y
luego una vez que estén dentro de ti crees que son tus pensamientos Porque es un simbiótico biológico. relación un
cuerpo tridimensional 3d espíritu del alma se integran contigo y así que la gente piensa, bueno, así soy yo era Nacido
de esta manera o estos son mis pensamientos. cuando, de hecho, son estas entidades, pero De todos modos ya
sabes la historia que dicen ellos. no entrarás si no lo permites En ellos serán muy persistentes. con pero necesito usar
tu teléfono pero estoy en peligro pero necesito llamar a mi Padres que conoces con muy robótica. habla de nuevo
con este tipo de sintético cosa y otra vez con los ojos oscuros muy similar a lo que vemos con el alienígenas grises
sintéticos, así que no sé si estos niños de ojos negros son parte de esto programa de cría pero los encuentros son
Aumentando lo sé, así que no sé. Si es solo que niños y jóvenes. Las personas son tan susceptibles en estos días a
Posesión demoníaca porque no tienen resistencia ni siquiera creen esto este reino espiritual y el otro Existen
dimensiones y son completamente desprotegido porque el establecimiento es prohibió la Biblia prohibió la oración
prohibida los diez mandamientos que tienen absolutamente ningún conocimiento de cómo llegar protección espiritual
y, de hecho, burlarte si tratas de decirles oye Necesito protegerte a ti mismo estas cosas están ahí para llevarte allí, tú
sabes son oh, esto hace llorar oh, la Biblia esos o invisibles espaguetis voladores Monstruo en el cielo sabes que son
tan programado y lavado de cerebro que usted Ni siquiera puedo razonar con ellos, de todos modos. están
completamente desprotegidos, así que no estoy seguro si los niños de ojos negros son solo posesiones espirituales o
si son híbridos solo tengo uno personal testimonio de este fenómeno y esto me pasó a mí probablemente 15 Hace

unos años, o así, un amigo mío vino a Me extrañé, asusté y quise. para hacerme algunas preguntas no estaba Salvado
en absoluto, pero ella sabía que yo era y Tuve un ministerio juvenil en ese momento y así que ella realmente vino con
su adolescente Hijos y me apartaron para preguntarme un poco. preguntas y ella me contó esta historia sobre
encontrarse con una persona de ojos negros y no era un niño con ella era una hombre adulto ella estaba en un bar y
bebiendo Como ella conoció a este hombre y estaban tratando para enganchar ella estaba tratando de que fueran
hablando de ir a casa juntos o cualquier extraño total y ella dijo que él se dio la vuelta para sacar un cigarrillo de Su
paquete y la luz y cuando se volvió de vuelta a ella, dijo que sus ojos eran completamente negro como este no hay
blanco en Los ojos en absoluto y pero todavía estaba hablando como tratar de hacer arreglos para llevarla a casa y
esas cosas y ella dijo que ella no se sentía solo por la Ojos negros que hubieran sido suficientes. Pero ella sintió este
tipo de terror y maldad. de emanar de él mientras hablaba completamente normal por lo que ella la agarró bolso y se
excusó a sí misma a la baño muy rápido y salió el puerta trasera y ella dijo que era la última ella vio de él pero ella
dice que nunca Lo olvidé y realmente la sacudió. Y ella quería preguntarme si lo sabía. nada de eso y en el momento
en que fue antes de que este tema era realmente Popularizado por lo que realmente sabía muy poco al respecto, pero
a mí me sonó claramente como posesión demoníaca y debido a su estilo de vida estas cosas la siguieron sus hijos me
contaron las mismas historias en El grupo de jóvenes sobre estos serían de pie en el espejo cepillando su Dientes y
miraban en el espejo. y habría como un negro encapuchado figura de pie detrás de él en el espejo Sólo para un
vistazo y luego lo haría desaparecen y las sombras se mueven alrededor Sus habitaciones por la noche y estaban yo.
Creo que ambos eran los dos chicos. Uno de los chicos seguro, pero creo. ambos chicos eran homosexuales y muy
mal golpeado en todo tipo de enfermedades quiero decir que eran realmente plagados habían abierto todos y cada
uno Portal que puedes imaginar en sus casas. y en sus cuerpos e invitó a cada tipo de ustedes saben espíritu maligno
y participó en todo tipo del pecado y no eran más que vasos abiertos a estos espíritus malignos que era su estilo de
vida así que en ese contexto no lo hago necesariamente pensar que estas cosas son Todo parte del programa de cría
I Creo que algunos de ellos son pero yo también. cree que puedes ver cambios en el ojos de posesión espiritual y
como Dije que lo vi con mi ex él tenía el más hermosos ojos verdes azules con solo un toque de avellana a veces y
cuando esto La cosa pasó cuando se entregó. a este estilo de vida homosexual y Abandonó a su hijo y familia y todo
lo que sus ojos fueron cuando comenzó publicando fotos de él mismo en el gay sitios web y solicitar sexo en línea y
todo eso no me lo podía creer Imágenes que ni siquiera se parecen a él. Quiero decir que tenía el más oscuro casi
negro Ojos marrones de me refiero a su color de ojos cambiado físicamente era increíble que Guardé las fotos por si
alguna vez tengo para probarlo obviamente no voy a mostrarte su foto y decirte su nombre pero sí su color de ojos
físicamente cambiado más oscuro se volvió mucho más oscuro cuando entregó su vida al servicio de Ese espíritu y se
fue para convertirse en un homosexual en todo eso su color de ojos Cambiado y en mi opinión creo que mucho de
estas personas saben que sus ojos cambiar cuanto más se meten en el Ocultos y cuanto más profundamente se
inician. en todos los niveles de la jerarquía porque entonces te darás cuenta que es muy común como aquí está el líder
de culto Jim Jones Entre los líderes de culto siempre verás cuanto más tiempo están en ella más profundo metete en
eso empezaran a usar la oscuridad Gafas y luego completamente apagadas. Gafas en el interior se verá todo el
tiempo y ahora sé que pensamos bien las celebridades siempre están vistiendo oscuro Gafas adentro porque no
quieren. para ser reconocido sabes que no lo hacen Quiero ser reconocido en el aeropuerto. no quieren ser
reconocidos cuando sólo están tratando de ir sobre su vive y estoy seguro que mucho de eso es verdad También,
pero sé que si prestas atención. Verás que estos líderes de culto comienzan a usa estos lentes oscuros y cubre sus
ojos cuanto más tiempo están en ella y la mas profundo se meten en eso Y siempre hay una perversión sexual.
Aspecto cuando te metes en él después de que sea finalmente soplado abierto verás que No se trataba solo de
estafar a la gente de dinero Será como Jim Jones que estaba teniendo. todo este sexo con todos estos diferentes
hombres y mujeres y orgías y todo tipo de cosas haciéndolas volver En su oficina y hacer todo tipo de cosas. verá
que una y otra vez hay Siempre un aspecto de perversión sexual. matar robar y destruir eso es lo que hacer eso es lo
que la Biblia dice que es Lo que hacen y lo verás después. Él terminó de usarlos en todos los demás así que sí
terminó matándolos a todos que es precisamente de lo que hablé En el último video es muy triste verlo. todos estos
incluso en la clase dominante Véalos engañados para ver a cualquier humano engañado. en convertir sus vidas para
servir estas entidades demoníacas porque en el Al final de eso no van a estar gobernando nada porque los demonios
están empeñados en destrucción y ellos siempre lo harían terminan matando a sus anfitriones es el Proceso biológico
de un parásito que es Lo que hace no ayuda a los anfitriones. Eso no es una relación simbiótica que Es útil para el
huésped una voluntad parásita. utilizar el host y matar al host y Es realmente muy triste como el suicidio. Tarifas que te
leí sobre el transexuales en el último video que yo poner a los que sabes que los leo Salido del suicidio de la
universidad. documentos de prevención hay una razón Hay una razón por la que esas almas son tan Torturado que

más del 40 por ciento de ellos. o suicidarse o intentar cometer suicidio y volviendo a eso agenda transgénero allí era
que conexión Jim Jones y Harvey Milk búscalo hizo muchos eventos con Harvey Milk durante ese tiempo antes de
que Sabía que Jim Jones era este culto malvado. líder que lideraba a todas estas personas A este pacto de muerte y
conoces a Harvey. Milk fue el político gay pionero. y, por supuesto, cuando Hollywood hace su Películas sobre
Harvey Milk que eliminan todo sobre su conexión con el El culto del Templo de la gente y todo eso, pero por
supuesto que no es una sorpresa porque También eliminan el hecho de que Jim Jones Estaba conectado a todo el
izquierdista. políticos como aquí hay una foto Jim Jones con el teniente gobernador y el alcalde de San Francisco, así
que esto no fue un tipo loco de Charles Manson de en ninguna parte aunque fue creado por el Orden de Oriente
también, pero de todos modos casi todo el mundo sabe que Jim Jones que este era un Guyana era un Operación de
la CIA y otra vez con el Esvástica en la frente no es una misterio no es una coincidencia es sólo Otro enlace de vuelta
a ese mismo gótico. Alemán Ashkenazi nazi cabal que he He estado hablando durante los últimos videos y al igual
que Charles Manson tenía todas estas conexiones misteriosas con Los Beach Boys y ustedes saben todo esto.
importantes grandes celebridades ricas son lettin Charles Manson como pasar el rato en su casa y sabes todo ese
tipo de Cosas que no parecen tener sentido para nosotros, pero cuando sabes que son todos una gran camarilla por
supuesto que tiene sentido Ahora esto algunos de los más conocidos Los líderes de culto siempre están rodeados de
ricas celebridades y políticos por lo que Jim La conexión de Jones con Harvey Milk y El avance de la agenda
homosexual. a través del reino político todo eso tiene perfecto sentido cuando te das cuenta de quien estas personas
son pero cuando estás hablando sobre cultos en lugar de política eres definitivamente hablando de religión por lo No
hay duda de que hay un religioso. Aspecto de esto y alguna anomalía con el Ojos y la cubierta de los ojos. todo eso y
seguramente se puede ver con La Masacre de Guyana que los espíritus. controlando a este tipo eran demonios
sexuales La perversión es solo una manifestación de posesión demoníaca los demonios son malos ellos amo la tortura
y el dolor y tu sabes destrucción y destrucción de familias y son malvados en todos los sentidos son malvados hay
maldad existe el mal Así que si nos fijamos en estas personas que están promoviendo la perversión sexual y quienes
son abusando de sus propios hijos y haciendo la transición antes de que puedan hacer decisiones por sí mismos y
todo esto tipo de cosas que verás estas otras evidencias en sus vidas así que aquí está Angelina Jolie recuerda ese
video que Se filtró hace un par de años que le mostró en el estudio de drogas y una Mucha gente afirmó que era
evidencia de estos rituales Illuminati y todo el abuso ritual satánico que sigue en estas familias ahora tengo Miré el
video en su totalidad y yo No puedo decir que diga eso pero no puedo Al menos decir que demuestra lo que somos.
hablando de aquí que muestran muchos de estos rasgos si supieras lo que Lo hice a puerta cerrada, así que jugaré.
Este clip donde se puede ver detrás. Puertas cerradas cuando ella está hablando entre personas de las que ella confía
están hablando viendo estas películas de tortura de tabaco ella Habla abiertamente de su sadomasoquismo. que para
ella ser golpeada durante el sexo es sanando ella dice en sus propias palabras como ella está siendo muy seria cuando
ella incluso Dice que estas otras personas que hacen el S&M; y el sadomasoquismo entonces es solo Accesorios
para ellos como vestirse en Los látigos y botas y esas cosas mas para ella. es muy real y esos S&M; la gente solo no
lo entiendo porque solo a la gente le gusta ella realmente consigue lo agradable que es el dolor como aquí está ella en
sus propias palabras Tengo que explicarle a la gente que tiene donde es más como si estuvieras atado porque curas
lo que es tu bebé es una salsa tal vez les gustaría Ver todo lo sensual como solo La sensualidad en el talón una vez
que te conviertes. Persona que creo que viene de un verdadero real divertido explicar a diferencia de los accesorios
por lo que el punto es de nuevo esto es real no lo tomo a la ligera no voy solo Calumniar a las personas y no me
gustan. porque son una celebridad y son Rico y por eso no me van a gustar sin ellos eso no es en absoluto como
hago en todos mis videos todo lo que soy Hacer es exponer la evidencia de ellos. en sus propias palabras de su
propia artículos de sus propias fundaciones de sus propios discursos políticos desde su Propias películas les muestro
cómo en sus propias palabras admiten que son desesperadamente malvados son los Antítesis del amor y la paz y de
Jesús. Cristo se complacen del dolor allí. es una clase dominante de personas entre nosotros que disfrutan infligiendo
dolor a los demás a saber, nosotros, pero también en sí mismos lo sé Es difícil creer que realmente es especialmente
que podría crecer a esto tamaño pero hay un culto hay un culto entre nosotros que no solo practica sadomasoquismo,
pero tiene la capacidad de la red en su lugar para lavar el cerebro nuestra niños en sadomasoquismo y nuestra adultos
para el caso es que se detienen transmitirles lo genial que es Lucifer Él es tan humanitario y es super genial y sabes
todo esto es increíble que esto esté sucediendo en nuestra vida, pero sí por lo que muestran Ellos lo increíble que es
Lucifer y luego hacen lo de Angelina Jolie y mira lo genial que es cincuenta tonos de gris derecho sadomasoquismo
todo el mundo debería amar el dolor entonces empezamos a ver nuevos tendencias que nunca vimos este ir Volver
Volver a los años 40 Años 50 Años 60 Incluso la cultura hippie de las drogas y tú. ¿No no verías este tipo de yo?
terapeutas familiares tortura dicen sobre el últimos diez años han visto un dramático aumento en el número de niños

cortándolos deliberadamente Seres para aliviar el estrés o emocional. dolor algunos estudios indican que uno en
Cinco niños lo están haciendo uno de cada cinco. niños y no solo niños yo Recuerdo cuando estaba trabajando en el
asilo de ancianos una joven me invitó a su casa No sé su edad exacta pero ella No era una adolescente que
probablemente tenía 25 o 26 y sí, cuando llegamos allí y yo Comencé a hablarle y a estar abierta. sobre mi fe y esas
cosas y ella comenzó para abrirme a mí sobre su corte ahora Sí, ella se cortó al punto que ella lo escondería ella te
cortaría sabes en su estomago o en sus piernas o a veces incluso como entre sus dedos si alguien comenzó a notar,
pero sí, he un montón conocido de cortadores por lo que este es muy real esto es esto es lo que está pasando Desde
que MKULTRA entró en vivo en las masas Sí, no es sólo Angelina Jolie y personas en estas familias SRA que tienen
programado en estos comportamientos autodestructivos y en este Tipo de abuso y sadomasoquismo. pero lo han
hecho - lo han hecho para Nuestros hijos y no sé por qué sigo diciendo niños me refiero a los niños de la humanidad
porque definitivamente los adultos me Han sabido toneladas de adultos que sí esto cada vez es peor y peor y peor A
pesar de que lo sabes en serio dicen que quieren ser esposados quieres ser violado sabes cosas como ese Así que
estamos en un gran problema como la gente cultura porque nos han lavado el cerebro en su culto de Lucifer y
estamos en un trance hipnótico, así que no estamos quiero decir si estás viendo este canal en su lugar de los
Kardashians entonces eres al menos despertando del trance nuestro la programación se está rompiendo es lo que
está pasando y creo que en gran parte porque hemos apagado su programación Dispositivos apuesto si hicimos un
estudio que tengo no hay manera de saber de los cien y unos mil suscriptores si pudiera obtener cada uno para tomar
una encuesta que Creo que las estadísticas serían asombrosas. de cuantos de nosotros apagamos nuestro cable
apagamos nuestra televisión vamos al cine dejamos de ir al cine Las peliculas de hollywood y creo que es cuando
Nuestra programación comenzó a descomponer I Sé que fui salvo y lleno de El Espíritu Santo antes de mi
programación. completamente comenzado a descomponerse y la El velo se levantó de mis ojos y pude ver pero tomó
el Espíritu Santo dirigiendo Yo y guiando al hombre a toda la verdad que tomó. El Espíritu Santo me lleva a ese paso.
donde sentí que el Señor dijo apagarlo tienes que apagar eso tiene mensajes subliminales en ella tiene todos estas
cosas en ella y fue en eso Punto realmente cuando realmente apago mi TV apagado y dejé de ver películas de
Hollywood Eso fue antes de toda la música digital. pero me deshice de toda mi corriente principal música así que no
se trata solo de lo Nos están haciendo conscientemente que es el Frecuencias que tienen programadas. en la música
es lo subliminal Mensajes y todo lo que tienen. poner en todas sus emisiones por lo que en la parte superior de que
estamos siendo programados superficialmente así como te acabo de mostrar con todo esos programas diferentes y
todos los Violencia y todo el sexo y todo tu. saber cada cosa profana Superficialmente también, pero el trance del
trance hipnótico que estamos en camino va mucho más profundo que eso y deseo que haya Era la forma en que
podía hacer una encuesta. Porque garantizo que muchos de ustedes tienen la misma historia exacta que apagaste su
televisor o usted deja de ver la televisión y Netflix y luego, de repente, usted pudimos ver como podías empezar a
Mira estas cosas a tu alrededor y todo comenzó a tener sentido Sabemos que la mente es capaz de Cosas
extraordinarias cosas sobrenaturales. que no quieren que sepamos una historia que viene a la mente es de la universo
holográfico lo paranormal Habilidades de la mente y sin resolver. Adivinanzas del cerebro y el cuerpo y uno de Las
historias que él cuenta son sobre esto. mago hipnotizador si es verdad ahora historia Así que el hipnotizador que
conoces en una fiesta. tipo de escena favorita que hipnotiza esto chico y le dice cuál es la programación Y decirle que
su hija es. invisible así que a medida que avanzan en la performance y todo lo chico no puede su hija no pudo ver a su
hija a pesar de que está de pie Justo en frente de él para luego probar a las otras personas en la fiesta que esto es real
que no es solo pretendiendo no ver a su hija tomó un reloj con un particular inscripción en ella y ponerla detrás de la
Detrás de la hija del caballero y entonces el chico leyó el reloj Inscripción a través de su hija y él. No pudo ver a su
hija pero lo hizo. ver el reloj y eso sería obviamente físicamente imposible con Tus ojos pero estas son las
habilidades. que tenemos salmos 82: 6 Dios dice que tengo dijo que ustedes son dioses ustedes son hijos del
Altísimo, así que es No es realmente un enigma que la mente humana. es capaz de este tipo de cosas que
simplemente no tiene sentido porque no lo harán Dinos que tenemos algún poder en todo lo demás aparte de ser su
fuerza laboral su raza de esclavos, pero el punto realmente Quería hacer para este segmento por diciendo que es el
poder de la programación Por eso no pudimos ver estas cosas. Otro truco de magia que usan es este efecto del
mono centésimo porque hay un campo de trance Norfolk como un cincuenta y dos frecuencia de transporte de
campo grueso tengo una Un par de teorias diferentes sobre eso Número supongo que depende de cuántos
Superpone dimensiones u octavas allí Hay o estamos percibiendo mas De todos modos o supongo que no tenemos
que Percibirlos para que nos afecten. subconscientemente, pero de todos modos el punto es Hay este campo trans
mórfico y cuando liberamos pensamiento en eso que tiene un efecto sobre cada otra criatura en nuestra Matriz en
nuestro campo en nuestra dimensión. Es como el efecto mariposa, así que si no he oído hablar del centésimo mono

Experimentar lo que hicieron fue que ellos Fueron y enseñaron a los monos a lavarse. batatas en la playa y luego
Descubrieron años en el camino que Acababan de enseñar este pequeño grupo de monos en esta isla así se llama el
centésimo mono efecto, pero cuando llegan a ese crítico Masa que noe el centésimo mono. entonces de alguna
manera monos en otras islas y monos en otros paises empezaron lavando sus batatas en el agua, así que ese es el
fenómeno que están como nunca fueron enseñados físicamente pero de repente tuvieron la idea en sus cabezas para
hacerlo y supieron hacerlo un nuevo comportamiento y eso es lo que estamos hablando de difundir el Gran Despertar
y difundir conductas santas. de nuevo y ese tipo de cosas que tenemos poder es la misma teoría que la que La
Cábala utilizada por las inundaciones a través de la masa. Medios y Hollywood y todo, todo. de estos asquerosos
comportamientos sucios de asquerosas ideas perversas y violencia y guerra y odio y división todo eso cosas que
programaron en nuestro mentes para golpear masa crítica y voltear cultura en la oscuridad Ahora está sucediendo de
nuestro lado el Grande El despertar está ocurriendo y más de nosotros que aquí reconocemos lo nuevo Idea más de
nosotros que reconocemos la más la nueva idea cuanto más de ellos puedo y voy a conocer a mucha gente que digo
bien, ¿qué puedo hacer yo trato de hablar con mi familia y nadie escuchara que lo que puedes hacer es seguir
aprendiendo y Continúa orando y reflexiona nuestro oraciones por lo que cuando meditas en el La verdad y la
palabra de Dios que es energía. que va en este trance perdida campo por lo que cuanto más aprendemos y
estudiamos y concentrarse en estas cosas más en la conciencia masiva de la humanidad la Más personas podrán
recibir esto. idea cuanto más gente reciba la idea a pesar de que no saben dónde desde pero antes de seguir, sólo
quiero reiterar que esto es un culto esto es un religión este es el hilo de Cabalá leer la cadena de Cabalá leída que
eres Se supone que atar alrededor de tu muñeca cuando vas a través de estas iniciaciones en La artesanía en esta
brujería llamada Cabalá y me refiero a cuáles son las probabilidades que todos y cada uno La celebridad estaría en la
misma iglesia que yo significa que es una locura que la gente niegue que esto no es una religión organizada entre
porque no los ves todos sentados en un edificio de la iglesia juntos En algún lugar donde puedas caminar y ver todos
ellos todos ellos están juntos pero están juntos en alguna parte Porque mira esto mira esto es Todas las cuerdas de la
Cabalá no importa quién sea. todos los artistas pop más famosos de todos de las actrices y actores a-list. los
políticos de todo el mundo, incluso estas personas ¿Quién ni siquiera sabes por qué están famoso pero por alguna
razón son siempre en la tele si no lo puedes ver es disonancia cognitiva absoluta es negación absoluta estás
simplemente en negación y lo siento lo siento por eso, pero te estoy mostrando justo en frente de tu cara si es
Michael Jackson o Ashton Kutcher Jessica Alba Gwyneth Paltrow me refiero a Madonna solo Britney Spears todo el
mundo quien fue que las chicas llamadas esposa de Ben Affleck El chico siempre me ha hecho sentir raro. tienes los
Rolling Stones en el Pansexual Disney chica allí quiero decir que es es exactamente Demi Moore, se ve Incluso lo
están atando a sus bebés oh para que puedas ver todas estas estrellas si es Charlize Theron quien es criando a su hijo
como una niña haciéndolo Vístete como una niña y todo incluso. aunque solo tiene 6 o 7 años o Es solo todos los
demás que vemos en el clase de celebridades que todos hacen es por lo que Puedo ver a Madonna siempre, por
supuesto, ella era bastante abierto sobre su Cábala oculta enseñanzas pero ella siempre la lleva puesta cadena
conoces a todas las actrices y Michael Jackson conoces al Rey del Pop derecho sí ahí está aunque muchos de los
Jackson hermanos dicen seguir el Islam hay Michael Jackson con su lectura Cabalá revolviendo en Beyonce quiero
decir que es políticos actores cantantes sabes nuestra Nuestras celebridades son las que consideran. a sí mismos la
clase dominante por lo que mi punto es un culto Esto no es solo una cosa social cuando hablar sobre la agenda trans
y todos el resto de esto es un real Me refiero a la religión mira aquí es Paris Hilton Está sentado allí con un vestido de
$ 3,000. piensa que ella va a atar un trozo de cuerda en su brazo Ella tiene pulseras que valen más que mi casa y ella
va a salir con una pedazo de hilo atado en su DiCaprio aquí en serio vas a usar un esmoquin tu vestido a los nueves
en un esmoquin y vas a atar un pedazo de hilo en tu arm sí, este es el verdadero negocio para ellos se toman muy en
serio su religión Y es una religión y esto es un culto. Y todos están en ella, miradlos. Anunciarlo y luego van alrededor
dándose premios justo en frente de nosotros estos pequeños ídolos de los caídos ángel correcto que tiene alas de
ángel que tienen forma de rayo que sabemos que es el símbolo de Satanás ser expulsado del cielo y sabes que ver
que en todo lo que no voy a mostrar fotos pero como decir el ac / dc El logo de Highway to Hell el ac / dc tiene el
relámpago el andrógino david Bowie llevando a la gente a la sexualidad. perversión ponen el rayo en su cara y bueno
siempre estan pintando el rayo a través cara de la gente o lo pondrán en sus joyas en Películas o lo tatuarán todo su
cuerpo y es simplemente increíble que Es tan justo en frente de nuestras caras, pero porque estamos bajo el hechizo
no podemos lo ven incluso dicen como el egipcio Libro de los muertos que están adorando. los muertos del
inframundo del infierno Y todo esto y luego tendrán bandas que llamarán directamente el Grateful Dead con el
relámpago Están agradecidos de estar muertos, no lo hacen. lo quieren salvación ellos no quieren a Jesús Cristo son
los muertos agradecidos y el Las masas simplemente vagan tras ellos después de eso símbolo de frecuencia como el

de Stephen King Celda del libro que simplemente vagan tras él te dicen descaradamente a tu derecha frente a los
niños demonios del anticristo relámpago ac / dc nombran su canciones y cantar directamente a nuestra cara estamos
En la carretera al infierno y se visten. Cuernos de diablo en la portada de sus discos. incluso ponen las llamas y las
Pirámide de Illuminati aquí justo en el carretera al infierno y la gente es simplemente encantados están bajo la
frecuencia Encantamiento de la música que honestamente hablo. a y este es un miembro de la familia que es un
Christian y yo creemos que lo saben. Jesucristo pero yo le estaba hablando acerca de cuando éramos niños y cómo
les gustaba tanto el aire acondicionado como cuando estaban en la escuela secundaria y me dijeron que yo Todavía
me gusta AC / DC y dije bien, ¿cómo puedo tú cómo puedes adorar ac / dc y cantar himnos a Satanás diciendo que
estás en el Carretera al infierno y solo miraron me gusta eh es que es alucinante I significa que no es alucinante es
ciencia Y es hipnotismo y es misticismo. y todo eso, pero lo único que es no está escondido no está escondido está
en vista clara están diciendo que somos el los hijos del diablo vienen a adorar con nosotros y cantamos estamos en la
carretera al infierno y todo el mundo simplemente no lo hace y entonces usted Diles que estás adorando a los
demonios y Son como porque no eres religioso, pero De todos modos se dan estos estatuas estos pequeños ídolos
justo en Delante de nosotros con la imagen de los caídos. ángel con las alas de rayo sosteniendo esto exacto que he
Les mostré en una docena de videos el año pasado el modelo real de Mecánica celeste que es esencialmente lo
mismo que la estructura atómica de protones neutrones electrones núcleo todos de eso pero de todos modos puedes
ver el cuerpos celestes las luminarias aquí arriba y esas cosas, y se pone mejor. Por supuesto, los premios Emmy son
de la Academia Nacional de Artes de Televisión y Ciencias de la derecha y todos sabemos cómo el culto o la Cábala
o satanista que invierte todo lo que está al revés abajo y hacia atrás, así como Harpo Estudios Oprah Winfrey's
Harpo Studios Harpo es solo Oprah escrito al revés Y la propia red es el nuevo mundo de NWO. orden es donde
ella transmite super alma el domingo y todo su ocultismo Teología y misticismo y cosas de la Nueva Era. Pero de
todos modos cualquiera que haya estudiado esto. sabe que ese es el truco que es lo Ellos hacen todo al revés y
invertido así que lo que es el derecho de Natas Academia Nacional de Artes de Televisión y Ciencias Natas al revés
es SATA n shaitan los premios satanás presentados por Satanás los premios enemigos presentados por Satanás es
simplemente increíble y por lo tanto profundamente triste por los niños que vienen a través de estas líneas de sangre
satánicas y rituales sino también para todos nuestros niños que han sido lavados de cerebro por este culto y nos llevó
directamente a seguir ídolos y emular lo autodestructivo comportamientos del satanismo es simplemente desgarrador
ver nuestra Niños tan ciegos y bajo el el encanto de estas personas solo Alucinante que pueden ver si una culto como
decir la puerta del cielo que recuerda el culto OVNI de la puerta del cielo si Enseñan y droginia y castración.
entonces eso es oh mi es lo peor Podrían saber que es una locura. culto, pero cuando estas personas castran Sus
hijos publican y enseñan. androginia y conoces todo el género cosas de confusión que están empujando eso es bien si
las celebridades dicen que debe ser cierto si la clase dominante te dice para hacerlo tienes que hacerlo pero si el La
secta OVNI de Heaven's Gate dice la exacta Lo mismo entonces están locos la ironía La hipocresía recuerda la
Puerta del Cielo. culto que es exactamente lo que enseñaron fue Esta androginia todas las mujeres eran Se supone
que se afeiten la cabeza y se conviertan porque esa era la forma ascendida que es ¿Qué te hizo más alto que el
regular? La gente se parece más a los dioses que tenías. volverse andrógino entonces los machos debían castrarse y
comenzar la transición y las mujeres debían afeitarse la cabeza y empezar a parecerse a los hombres por lo que estas
cosas que la culto elitista están enseñando a las masas es nada nuevo esto ha sido en los cultos para una mucho
tiempo pero no solo vemos estos tipos de cultos en el oeste estos cultos Se recuerdan en todo el mundo en el pasado
video cuando mencione el alto JIRA de la India y estos son estos travestis y transexuales que lo hacen adorar al dios
de la destrucción este dios de la bisexualidad y transgénero y dualidad y droginia tanto en uno que Igual sabes lo
mismo pero de todos modos abiertamente dicen que lo están haciendo para Servir a un dios pagano y la energía
sexual es transformado en poderes sagrados eso es Lo que ellos creen, así que mencioné esto en El último video,
pero aquí es donde corte las cosas donde quiero mostrar eso esto va por todo el mundo que esto es En todas partes
es como las logias masónicas. cómo ponen uno todo el camino por el espectro en como cada pequeña ciudad que Ni
siquiera puedo ir a un pueblo que tiene como menos de mil personas sin encontrando que tienen su mano allí y han
construido una logia allí una sociedad secreta allí, así que sólo quiero Demostrar que esta transgénero o bisexual. La
adoración de los demonios es mundial como Lo estuve mostrando antes con la cultura. cómo han superpuesto su
culto Enseñanzas en cada cultura individual lo han traducido en todos y cada uno etnicidad y de nuevo no los
Rothschilds los Rothschild no hicieron esto Los demonios hicieron esto, los ángeles caídos. las entidades que están
por encima de la Rothschilds bien a los que llamamos paganos. dioses de tiempos prehistóricos o antiguos y Usted
sabe que la India estaba plagada de sexual Perversión obtenemos el Kama Sutra de India India derecha que es un
todo Libro de nada más que actos sexuales cada como puedes pensar que se aseguraron y escribieron lo escribieron

abajo se obsesionaron con ello y si no puedo poner las fotos aquí Porque YouTube no me deja poner el video hasta
entonces porque es que es pornografía directa sólo investigación Las imágenes de las pirámides en la India algunas.
de ellos son tan vulgares que no lo hacen Incluso tomar rutas turísticas para ver ellos son como demasiado crecidos y
esas cosas porque no quieren que la gente vea ellos pero puedes obtener fotos de ellos y cada imagen única
alrededor de la pirámides alrededor de los templos son cada tipo de perversión sexual que puedas Imagina
bestialidad en humanos particulares. y animales y dioses y semidioses con Animales y como los actos visuales reales.
Querían ver que sin parar. poner mucho esfuerzo en tallar miles y miles de estatuas por lo que pudieran ver gente
teniendo sexo con animales delante de ellos en su Cultura diaria y no solo bestialidad. toneladas de homosexualidad y
orgías y Esa era una cultura que tiene una registro arqueológico de un tremendo cantidad de perversión sexual
ofrecida a su adoración a los demonios aquí hay un documental hecho por RT se llama esclavizado por el explotación
de culto de jóvenes y La antigua tradición de Java esto documental hace un buen trabajo de dar una ejemplo de lo
que estaba hablando de eso En todas las culturas no solo en el Vaticano. y en la cultura occidental y Ashkenazi y
Cosas de Hollywood así, pero en cada cultura hay un remanente de estos Los semidioses Nephilim y sus prácticas
así. sus sacerdotes se llaman buey de guerra suena una mucho como los brujos eh estos brujos hacen no tener sexo
con mujeres porque dicen roba su energía y no puedo jugar El clip para fines de derechos de autor, pero yo pondré
el link de abajo y te mostré El título del video para que puedas ir y Encuéntralo y puedes verlo diciendo de sus
propias bocas esto es una suposición o de textos antiguos estos La gente se pone en cámara y dice que sí Esto es lo
que creemos de todos modos en En lugar de las mujeres que entrenaron estos pequeños muchachos y esencialmente
se los dan a estos bueyes de guerra y nunca saben nada diferente como los niños que suben en estos MK ULTRA y
sra programan estos niños. nunca se sabe nada diferente son ellos Recién dado a estos hombres en una Edad
temprana y luego como estos sexualmente Los niños abusados y explotados crecen entonces enseña a los niños más
pequeños cómo creen que esto es aceptable enseñan ellos cómo convertirse en travestis cómo Aplicar el maquillaje y
todo lo que ellos. ofrecerse a estos hombres, pero estos son los niños pequeños que empiezan como niños pequeños
y esto es real esto es un espectáculo de arrastre de rupaul esto está sucediendo En todo el mundo, incluso aquí en el
oeste Ahora se puede ver simplemente obtener en YouTube y hay cinco puntos 1 millón cinco puntos 1 millón de
visitas 4 puntos 7 millones de vistas 1.2 millones de vistas de nuestros chicos mostrando nuestros niños pequeños
miran estos son pequeños Chiquillos que les muestran cómo ser altos Jerris o cómo someterse a Nuestra versión de
este mismo culto sexual. aquí en el oeste y por supuesto como el pulseras rojas te mostré la roja Pulseras de cabala y
nuestra versión es abiertamente la Cabalá, que es la antigua judía misticismo pero está en todas partes en el Medio
Oriente como aquí el Kaaba Allah La gente islámica que ni siquiera saben. que es lo mismo Kabbalah pero nosotros
Ver el mismo tipo de comportamientos que conocemos. que muchos de los líderes islámicos tienen niños toman niños
como concubinas y esposas incluso de Malcolm X El mentor Elijah Muhammad tuvo un niño de 9 años. esposa así
que haz tu investigación y sabe quién Estás siguiendo lo que es el Cabal. Cábala lo que practica el Cabal Forma de
brujería que practican. proviene de la Cabalá el Zohar y El Talmud y el Talmud de la sinagoga. dice lo mismo por
favor no lo hagas confundir el Talmud con la Torá Como puedes ver, el Talmud es todo esto. libros que no tienen
nada que ver con el Biblia estos fueron escritos por personas que Se llamaban rabinos de esta camarilla. de esta
escuela de misterio sobre los muchos Años y luego los ponen en este. biblioteca y lo llaman el Talmud que no es la
Torá la Torá son los cinco libros de moisés sabes que Moisés es de nuestros antepasados el Los humanos los
hebreos no la sinagoga de Satanás 'así que de nuevo no estoy inventando esto sólo para gustar demonizarlos y decir
oh yo como ellos, así que todos son demoníacos, no soy Sólo citando lo que dice la Biblia. los registros de la historia
del mundo y dicen Jesucristo mismo los llamó sinagoga de Satanás por lo que además de la verso que siempre cito
esto dice que Afirman ser judíos pero no son ellos son mentirosos son la sinagoga de Satanás hay toneladas de otros
versos y no solo esa inicial de vuelta en el Antiguo Testamento Génesis 6 el popular que habla abiertamente sobre
ellos apareamiento Con mujeres humanas y creando estas. Demonio engendra carreras de Nephilim Raphael pero
Aquí está Juan 8:44 en el nuevo testamento. el mesías declara abiertamente que estos lineas de sangre descienden del
dia de hasatan mal El cuerpo corporativo de Elohim caído que Sirvió a Lucifer pero ya han pasado el proceso de
cribado ahora y todo el la gloria ha sido despojada de todos ellos La vida ha sido despojada de todos ellos. de la luz
ha sido despojada de ellos y reunidos y redimidos a través de Jesucristo así que todo lo que queda Ahora no hay
Lucifer que nombre tiene sido borrado porque en los nombres de la Biblia nuestra definición se dará cuenta incluso
cuando la gente se salvó sus nombres cambiados por lo Todo el camino de regreso al Antiguo Testamento. Dije y
nació tal y cual y fue nombrado porque y le dan la definición de su nombre así que de todos modos Lucifer Ya no
existe su gloria. le han quitado y todo canjeable cada cualidad redentora tiene resucitado y redimido a través de
Jesucristo y ahora lo que nos queda. dice que es un producto de desecho La Biblia dice de todos los caídos. Elohim

los únicos que quedan sirviendo a Satanás. son los cuerpos corporativos de la muerte y Hades, así que eso es lo que
Satanás está compuesto. de ahora ya no luz mas Así que estas logias masónicas y linajes que piensan que están
adorando a Lucifer son simplemente delirantes no hay Lucifer están adorando a Satanás que es Todo lo que queda
de todos modos en Juan 8:44 Cristo lo dice abiertamente, dice que perteneces. a tu padre el diablo y tu quieres llevar
a cabo los deseos de su padre que era un asesino desde el principio que no tiene a la verdad porque no hay verdad
en él cuando miente habla su nativo Lengua para él es un mentiroso y el padre. de mentiras y es por eso que esta es la
edad de engaño porque la clase dominante simplemente habla Su lengua materna son mentirosos y ellos descienden
del padre de las mentiras el Fue un asesino desde el principio no Aferrándose a la verdad y tienen. elegido para
ajustarse a su imagen en su lugar de conformarse a la santa imagen de Yeshua HaMashiach el Cristo y en el Talmud
hablan abiertamente de esto. pedofilia con niños tan jóvenes como tres años de edad, en realidad dice que es
absolutamente repugnante bien aquí está Otra evidencia de que esto es lo mismo. culto babilónico exacto que acabo
de mostrar clips de con el buey de guerra en Indonesia y como no tienen normal Sexo con mujeres pero piensan que
está bien. tener sexo perverso ahora esto es precisamente lo que dice en el Talmud esto no es una coincidencia esto
es uno culto mundial que descendió de antigua Babilonia, que era la compilación o el crisol de todos Los ángeles
caídos que son los paganos. dioses ancestrales de la antigüedad que Nos han dicho nuestra mitología aunque Vemos
toda la evidencia a nuestro alrededor. si se trata de pruebas médicas de ADN evidencia de registro arqueológico
evidencia y ahora aquí como te muestro incluso en Todas las religiones del mundo. no eran mitología esta es la
historia del mundo y el origen del mal lo Se había hecho uno solo es culpable en el caso de conexión natural pero no
en El caso de conexión perversa. Los fariseos razonan que la violación en una La materia pervertida está fuera de la
Jurisdicción de la ley ni la violación. Sin embargo, era punible en Babilonia sexual Perversión de todo tipo había sido
un camino. de vida por milenios los fariseos fueron profundamente influenciados por tales prácticas En tres de los
principales tratados de la Talmud he encontrado extensos pasajes que Dar respaldo legal para seducir y casarse con
niñas de tres años, de hecho, Muchos de los mejores rabinos de la Talmud incluyendo asumir Daniel High de Heleno
privilegió la nota a pie de página. El pasaje dice que las lágrimas llegan al ojo. otra vez y otra vez también lo hace la
virginidad volver a la niña menor de tres años el misma sección confirma que sexual La actividad con niños pequeños
está en el mismo. categoría el coito de un niño pequeño no es considerado como un acto sexual cuando el Iglesia
dividida y la mitad de nosotros fuimos como los judeo-cristianos en la santidad que Sinagoga de Satanás 'también
continuó en sus formas de asesinato y las formas de Babilonia y todas esas cosas, así que me fui Las partes más
gráficas del Talmud. porque porque no pensaba en YouTube Me dejaría mantener el video si lo pongo ellos allí y y
esto es sólo muy difícil para mí esto es realmente Difícil para mí hablar y estoy seguro cualquiera de ustedes que haya
tenido pequeños niños que saben exactamente qué Estoy hablando de que es increíble. es casi insoportable incluso
pensar al respecto bien hice una pausa y compuse yo y ahora estoy de vuelta ahora como he dicho ad nauseam en
todos mis videos especialmente esta última serie que la Los judíos ashkenazis, la mafia kazaria, Los jesuitas son todos
lo mismo y Por eso vemos la jerarquía vaticana. todos vistiendo los yarmulkes judíos y Es por eso que vemos los
interminables miles. miles y miles de Enjuiciamientos por pedofilia dentro de la Jerarquía de la iglesia católica y por
eso lo cubren por eso hay tan muchos encubrimientos porque detrás cerrado Puertas de esta doctrina que baja desde
las escuelas de misterio babilónico a través de el Talmud judío y todo eso es sancionados no creen que sea mal por lo
que en las leyes de la tierra el Las leyes de estos humanos en todos estos diferentes paises los atrapan cuando Están
tratando de superponer su culto. su cultura en la cima de cada nación en El mundo y los atrapan haciendo. estas
cosas su respuesta a eso es Solo para tratar de cubrirlo o moverlo. Los sacerdotes a otra parroquia donde. No se
conocen y cosas como que en lugar de entregarlos a la autoridades la parte triste es ahora la Las autoridades y la
mayoría de las naciones han sido Infiltrados y son de esta misma camarilla. Así que los encubrimientos incluso si
haces contacto La policía verá que la policía. fuerzas y los jueces y la Los políticos están en gran parte en no No
todos, pero tú sabes el La infiltración es gruesa y es por eso que Ver como con las rocas de guerra que No tolerarían
el sexo con mujeres, pero ellos tolerarán el sexo perverso que vemos en La iglesia católica que los sacerdotes. hacer
un voto de celibato lo que Consideren el celibato y no tienen Sexo con mujeres pero me gusta el artículo I Mostró en
el último video la primera mitad. de esta edad de engaño que acaban de conseguir reventado este verano por grandes
homosexuales orgías de drogas en los apartamentos de estas jerarquías católicas y cosas así No es solo pedofilia y,
de hecho, como este artículo habla mucho de eso de lo que llamamos pedofilia son Estos sacerdotes preparan a los
jóvenes que son De 18 años o más para sodomía. porque no lo ven como rompiendo su voto de celibato como
acabo de leer ustedes los textos y ahi estan en Sus yarmulkes y ustedes saben en el último. video hablé de eso
directamente y Dio los versos de la Biblia como en la primera. Reyes y tú conoces el libro de reyes. eso es
exactamente lo que era, era el libro de los reyes los reyes de la naciones de entonces, la Biblia es una libro de historia

pero de todos modos va en longitud sobre estas prostitutas del templo exactamente de lo que estaba hablando en El
Talmud y en el Vaticano Jesuita. jerarquía que mantuvieron eso es lo estos gobernantes hicieron estas familias reales
guardaban sodomitas que eran templo prostitutas que eran travestis que Hicieron disfrazarse como el sexo opuesto.
para que pudieran hacer todo esto actos perversos con ellos quiero decir que puedes leer sobre eso que era la
historia de Jezabel como ella trajo la perversión sexual De vuelta en los templos y todo esto Lo mismo que estamos
pasando por todo otra vez Pero no se puede negar lo que está hablando. Acerca de que sé mucha gente piensa que
hay era igual que la historia de sodom y gomorra que fue destruida por esta tipo de cosas pero no esto era algo que
se luchó a lo largo de todo La historia antigua y los humanos no eran Permitido hacerlo pero las razas Nephilim Los
dioses paganos lo hicieron lo hicieron. todas sus dinastías practican esto porque todos estaban encarnados por
aquellos espíritus por esos espíritus demoníacos y eso es lo que disfrutaron cada forma de maldad pero de todos
modos aquí en el libro de los reyes reales reyes 14 24 y También había sodomitas en la tierra. Y lo hicieron de
acuerdo con todas las abominaciones de las naciones que los El Señor había echado delante de los hijos de Israel y
luego Deuteronomio 22: 5 que fue sobre el travestismo y la travestis reales en ese dia y todos El maquillaje y las
cosas que vemos. otra vez hoy, ahora que resucitan el reino del anticristo en la tierra Deuteronomio 22: 5 las mujeres
no deberán usa lo que le pertenece al hombre ni un hombre se pondrá una mujer Ropa para todos los que lo hacen
son una abominación a Jehová tu Dios para que el El punto es que esto no es nada nuevo, de hecho, nos puedo
rastrear todo este travesti La cultura, así como la castración de los coros. y todo tipo de cosas todo el camino a
través de la historia del Vaticano y sí hacer un buen trabajo cubriéndolo Pero aquí hay una papa que se llamaba Papa
Joan o la llamaban Johannes Obviamente, pero esto es un corte de madera de 1473 mostrando cómo fue expuesta
porque El Papa Johannes estuvo en una procesión caminando cuando entró en Trabajo y este es el grabado de él.
johannes papa johannes que ahora se conoce como el papa Joan que dio a luz entró en Trabajo y dio a luz delante de
todos los La gente y así era como era. Expuesta como mujer y estaba finalmente condenado a muerte, de hecho, y
usted Se puede ver la jerarquía con un doble. He hecho videos sobre eso antes. Ahí es donde obtenemos la doble
cruz del palabra doble cruz cuando haces doble cruz alguien que pretendes ser algo que no eres como pretendes ser
Cristianos cuando en realidad eres el sinagoga de satanás 'o pretendes ser un Papa masculino y en realidad eres una
mujer La doble cruz, pero de todos modos lo harás. Hay que hacer un poco de excavación para encontrar todas las
obras de arte y la registros y las estatuas del Papa Joan y Cosas que aún permanecen porque lo hicieron. intenta
destruir la mayor parte de eso pero tu Todavía se pueden encontrar estos y no había solo travestis engañosas
haciéndose pasar en esa cultura que También castrados los niños prepúberes para hacer intérpretes fuera de ellos y
esto era hasta hace cien años Fue un proscrito hasta lo que 1870 o 1903 algo así otra vez esto es No es una teoría
de la conspiración, esto es un hecho. de hecho es de conocimiento común búsquelo Castrato o creo que el plural de
ese es castrati y castrati eran conocidos a lo largo de toda la historia del mundo especialmente en la Iglesia Católica
los muchachos del coro serían castrados prepubescentes para congelarlos en ese Estado de prepubescencia que
osciló la voz. un rango de voz soprano para que cuando realizado para la clase dominante en estos operas y cosas
que tenían una increíble rango incomparable una voz rango que era mucho más alto que tú conocer un falsete como
registro superior que era mucho más alto que cualquier humano normal Se pudo alcanzar y eso fue porque Fueron
castrados los intérpretes este Es real, sé que es increíble pero este transgenderismo y el La castración y todo eso ha
llegado. a través de estas líneas de sangre de la antigua veces me refiero a bajar a la historia data todo el camino de
regreso a la antigua Sumeria en un contexto occidental Los eunucos cantantes no han sabido existir tan pronto como
el Imperio Bizantino si estás pasando por documentos primarios esto podría ser útil castrati fueron raramente referido
como tal en el 18 siglo el eufemismo musical o mu cg se utilizaron más generalmente aunque Usualmente lleva una
implicación despectiva. otro sinónimo alguna vez fue literalmente otto significando eunuco emasculado era un más
término general ya que históricamente muchos Los eunucos fueron castrados después de la pubertad y por lo tanto la
castración no tuvo impacto en Sus voces y eso es corroborado por. la Santa Biblia no tiene límites versos sobre los
eunucos en los tribunales de estos derechos y la los reyes en las cortes del rey incluso recuerdan Esther en el libro de
Esther dice. que los eunucos tendían a todos las mujeres que estaban compitiendo por ser la reina preparándolos y
ayudándolos con Su ropa es similar a la que tienen. Nos han dado como nuestros diseñadores de moda estos
eunucos que por su propia definición aquí significa emasculados hombres emasculados Y todavía los vemos como
nuestra moda. diseñadores pero en tiempos bíblicos También se registraron como tales entre los clase dominante real
y recuerda allí fue ese verso sobre Felipe que uno de Los eunucos se bautizaron y se salvaron. Estaba escribiendo en
un carruaje con con Philip y él le preguntó qué qué debo hacer para ser salvo y Felipe dijo Él recibió a Jesucristo y se
Bautizados y salieron justo detuvieron los caballos allí mismo consiguieron Bajaron al río y Felipe bautizó al eunuco
de nuevo para Personas que podrían estar viendo este tema. con odio en sus corazones debes saber que estas

personas pueden ser salvadas y nosotros Necesitamos estar orando por ellos si han sido transgénero ya sea
voluntariamente o contra su voluntad todavía pueden ser Salvados y si son genéticos. híbridos gentiles los gentiles
pueden ser Salvado eso es lo que dice la Biblia y en Mi opinión personal son dos de las más historias trágicas de la
cantantes de reparto serían Amy Winehouse y Whitney Houston y de Por supuesto que no tienes que dejarme un mil
mensajes que es solo Supongo que sí lo entiendo no tengo nunca han estado en sus pantalones nunca han visto dentro
de sus pantalones soy como yo dijo que esta es mi opinión de la investigación su vida es mi opinión de que estos Son
dos ejemplos trágicos de los castrati. cantantes y no me malinterpretes esto no es odio en absoluto mi corazón está
desgarrado para estos niños pequeños sabes esto es Amy Winehouse cuando era un poco chico muy probablemente
mi corazón acaba de desgarrarse a tiras para estos pequeños niños que crecer en estas familias SRA como Los niños
pequeños que te mostré en el Festival indonesio para el buey de guerra es Difícil de ver e imaginar y es como ¿por
qué alguien no está parando esto? pero ten por seguro que alguien viene a Detén esto, Jesucristo viene a parar. este
es sufridor y tiene sufrió mucho tiempo esperando por todos Sus hijos vendrán al arrepentimiento, pero hay un tiempo
que ya es suficiente y ese momento es ahora déjame encontrar eso El tatuaje que Amy tiene aquí en su brazo. hablar
de MKULTRA esto me rompe el corazón aquí está Esto dice la niña de papá y luego tiene un S&M; bondage mujer
desnuda debajo de papi niña seriamente una vez que tus ojos están abiertos y ves este arrastre mostrar que han
creado para nosotros nos fijamos en Lady Gaga y Amy Winehouse cómo incluso RuPaul's Drag Show no usa estas
grandes pelucas y el que sabes sobre el espectáculo de arrastre de la parte superior cosas que ponen delante de
nosotros han hecho esto para programarnos como yo Te mostré en el último video con el desfiles de belleza
transgénero y modelo pistas y cosas que algunos de ellos Se han hecho casi indistinguibles. a propósito Para
confundirnos porque exudan energía. Una energía masculina o una energía femenina. así que no nos damos cuenta de
que estamos siendo programado nuestras atracciones sexuales tienen Se han programado porque presentan una
Cuerpo que nos da un estímulo físico. estímulo para tener una reacción sexual a ese Pero entonces las almas todavía
están allí este sigue siendo un hombre por lo que confunde nuestra sentidos porque estamos sintonizados en ese
campo trans mórfico estamos conectados en Un nivel subconsciente por lo que mientras parte de nosotros está
sintiendo que esta es una parte masculina de A nosotros se nos está dando una carne física. estímulos para ser
atraídos a ella como una hembra literalmente nos programaron para sexual desviados por lo que no hacen todos ellos
vestir completamente indistinguible Ustedes saben como mujeres a propósito Desfilan cosas delante de nosotros
como estas grandes drag queen pelucas en Lady Gaga y dicen Amy Winehouse y como lo hicieron con Madonna
con el hombre realmente grueso cejas y recuerda como Madonna no lo hizo afeitarse las axilas y luego algunos de
ellos Ellos hacen mantener sus nombres masculinos para confundir nuestras psiques nuestro subconsciente como
Daryl Hannah que todavía lo haremos llama el nombre de su hombre Daryl aunque cond en un nivel consciente no
estamos haciendo las conexiones pero en una nivel subconsciente que estan programando confusión sexual Es muy
literal MKULTRA para las masas. y se puede ver que ha funcionado tiene trabajaron ellos han programado nuestro
subconsciente desde hace generaciones y Mira cómo se ha manifestado en humanos. sociedad y realmente es
increíble cómo el La mente funciona porque una vez que tu mente está libre miras hacia atrás y eres como cómo
alguna vez extrañe que mires algo como esto y eres como bien Claramente estoy mirando a un hombre como si yo
fuera mirando a un hombre pero cuando estás debajo su hechizo no se ve que en absoluto Nunca lo vi en absoluto, ni
siquiera entró. mi mente porque dijeron que esto es una cita mujer eso es lo que me dijeron Pero de nuevo con los
sigilos y hechizos. desde el principio sus videos musicales y su par de películas siempre fue usando estos sigilos
siempre fue vistiendo los simbolos Illuminati y como todos hemos empezado a notar ahora que incluso sus
espectáculos de medio tiempo y su baile Las rutinas eran todos rituales iguales. con Daryl Hannah a pesar de que
miro esto ahora y todo lo que veo es solo un hombre sentado allí con el tipo de cabello largo llamado Daryl solo lo
miro y pienso como en la tierra podría haber perdido eso En realidad, ni siquiera es muy convincente. engaño pero
incluso después de que Daryl Hannah comenzó Tener todas las cirugías plásticas es Todavía no es muy convincente
pero de alguna manera yo Nunca lo cuestioné ni una vez, ni siquiera Entré en mi mente estaba completamente ciego a
ella, pero ahora que el misterio ha sido disipado es como mirar un mal episodio de amigos del seno De hecho, incluso
las letras de los tíos se ve como una dama cuantos de ustedes cantan juntos con eso hice yo no presté atención a lo
que en realidad estaba cantando, pero Sí, la letra de esa canción no es sólo diciendo oh se sorprendió porque esto
era una transexual travesti homosexual que lo engañó pero fue diciendo abrazarlo y hacerlo así que aquí está la letra
aquí mismo dice nunca juzgar un libro por su portada o quién eres a amar por tu amante amor ponme sabio a su amor
disfrazado ella tenía la Cuerpo de Venus Señor, imagina mi sorpresa. Pero luego vas hacia abajo y él no lo hace.
decir que se escapó o algo que dijo sí perdonó en este homosexual transexual transexual cosa del sexo él dice bebé
déjame seguirte abajo déjame Echa un vistazo, querido, hazme hacer toda la noche Pon la otra mejilla querido amigo

parece una dama que parece como una dama así que sí, incluso de vuelta en ese entonces No nos dimos cuenta pero
no solo fuimos Predicaban esto pero estaban programándolo en música de frecuencia y transmitiéndolo a nosotros
donde ni siquiera Realmente sabemos lo que decíamos pero nosotros todos pueden sacar eso de nuestro conciencia
por lo que sabemos que estamos programado con él hemos sido programados con él durante décadas para abrazarlo
si Somos engañados por un hombre que parece un Señora que deberíamos tomar parte en eso frecuencia de acto
sexual programada nuestra cerebros y si no crees eso quédate hasta el final del video donde hablo de laurel canyon y
estas bases militares secretas va a explotar tu mente quiero decir que puedes ver cómo nosotros pasar por alto cosas
como los símbolos para Pedofilia que muestra la lista de vigilancia del FBI. nosotros ahora porque simplemente no
estábamos conscientes, pero una cruz al revés, ¿cómo pasamos por alto la cruz al revés Por todas partes que estaba
justo delante de nosotros durante tanto tiempo, así que sí el Vaticano el Papa se sienta en el trono con el al revés se
cruzan y dicen oh bueno fue porque Pedro fue crucificado al revés estamos como oh bien pero en realidad, por
supuesto, sabemos que eso es un símbolo de brujería y está en Todo no solo las partes de su Religión que
abiertamente dicen nuestra Religión como la brujería y el catolicismo. Es un sigilo que los Beatles lo harían. emisión y
es una transmisión sigil a través de todo lo que todo tipo de música y Películas y todo lo que siempre ha sido. justo en
frente de nuestras caras acabamos de estado en un trance, de hecho, no sólo hicimos No lo note justo frente a
nuestra cara. porque estábamos en trance pero los sigilos son la cosa misma Están usando para ponernos en el
trance. Estos símbolos arquetípicos que tienen. programados en nuestro subconsciente que están a nuestro alrededor,
no quiero irme demasiadas de esas fotos hasta demasiado largo Supongo que si importa en este punto, pero eso es
mucho de lo subliminal Mensajes y si quieres saber más. sobre manifestar y usar sigilos para Se manifiesta no para
practicar la brujería pero Para entender la brujería que tiene. Se ha practicado en nosotros sólo una búsqueda rápida
De la magia sigil se puede obtener un sin fin interminable que está explicando el sigilo Magia y por eso vemos lo que
llamamos. los simbolos Illuminati y todos sus logos y todo eso sí, es como Muñecas rusas anidadas y todo tiene un
significado cuádruple y todo eso, pero No es solo para ellos identificar uno. otro como un apretón de manos secreto
y es No solo porque se están riendo de nosotros. Poniéndolo en nuestra cara aunque todos eso es fiel a su magia sigil
alli Ponen estos símbolos a nuestro alrededor. porque nos están hechizando porque todo lo que tomamos para
nuestros cinco sentidos entran en nuestra subconsciente por lo que aunque a través de la mayor parte de nuestra vida
y todavía a la duermen masas para dormir que no saben pero durante la mayor parte de nuestra vida también
nosotros No me di cuenta de que ninguno de estos tenía es decir, a pesar de que eran programando nuestras mentes
con ellos su sigil magic y eso es lo que es cuando están lanzando estos signos y esas cosas están implantando un
hechizo o estan activando un MKULTRA programa que ya está en Estados Unidos y esto Coven enorme o esta
camarilla que Sé absolutamente que están lanzando un deletrear no es una coincidencia de hollywood Es la varita de
brujería la más poderosa. Se dice que la varita y la brujería están hechas. de la madera del acebo Hollywood la varita
que usaban para lanzar el hechizos más poderosos por lo que no es una coincidencia que cuando diseñaron
Hollywood para ponernos en este trance a lanzar este hechizo o este encantamiento sobre Para que nos transmitan
estos sigilos nos Sabía lo que estaban haciendo esto es que quiero decir esto es grande esto es un gran y poderoso
Coven que se remonta a los tiempos antiguos. porque incluso el mismo lugar que ellos optó por poner a Hollywood
fue elegido en propósito usted sabe que saben donde todo el estructuras megalíticas son y todas las Las líneas
leyendas son las que tienen las antiguas. textos más allá del Libro de Enoc saber donde caen cada uno de estos los
ángeles están atados por lo que el hecho de que Hollywood está en los angeles la ciudad de Ángeles de nuevo no es
una coincidencia que es la ciudad de los angeles caidos se llama la ciudad de ángeles justo en frente de nuestras caras
y usted conoce esta tierra aquí donde El letrero de Hollywood se llama Griffith Park pero es conocido por ser tierra
maldita simplemente hacer una búsqueda rápida del terrible maldición de Griffith Park todo el mundo que tuvo tratos
con él como murió prematuramente fue envenenado fue fusilado Fue todo esto y finalmente entré en el manos del
gobierno pero antes de que hizo aquí una historia interesante una de los propietarios de esta propiedad dispararon y
mató a su esposa y su historia estaba en Corte que su esposa y su hija estaban tratando matarlo lo envenené creo que
porque estaban conspirando con el papa para robar la tierra que querian que parcela particular de la tierra y él era un
granjero bien y en el esquema de las cosas Yo estaba como bien, él era un tipo loco justo porque le disparó a su
esposa y todo pero solo tiene dos años en la cárcel Porque la evidencia que presentó era tan abrumador que eran
conspirando pero solo consiguió un par de años porque la evidencia era abrumadora, pero usted sabe de nuevo que
acabamos tiza hasta que esto dice raro extraña California eso es raro Historia de California pero sabiendo ahora lo
que tenemos. saber todo en contexto con el Jesuitas y el Papa que me refiero a eso. Suena como una historia loca mi
esposa es conspirando con el papa para robar a Mátame para que puedan tomar este cuatro. mil acres de citar / no
citado sagrado aterrizar la Ciudad de los Ángeles derecha, pero eso es La historia se puede buscar por ti mismo tan

todo el camino por la línea de Hollywood City De los ángeles, de hecho, incluso el nombre California Kali se ven
incluso en su Películas aquí incluso lo deletrean de esa manera ka Li aunque creo que tiene una H en ella y luego en la
diosa hindú pagana Kali pero sí, incluso Kali California sí viene del nombre de este demonio este ángel caído y por lo
tanto es de extrañar todo de estas otras cosas que vemos bien esto no debería tener ningún sentido como por qué
encendieron el Empire State Construyendo como el demonio Kali Todo el mundo está bien, lo que sea y nosotros
simplemente seguir adelante con nuestras vidas pero significa algo para ellos esta entidad en California aquí es otra
diosa de destrucción, sí no hay ningún agente por lo Es solo Kali, puedes ver que es solo Otra diosa de la destrucción
pero ellos llámala la diosa del tiempo porque En realidad es el fin del tiempo o el cadena del tiempo o la plenitud del
tiempo siempre Acompañado de muerte y destrucción. Pero, por supuesto, sabes cómo giran cosas alrededor por lo
que dicen que es una fuerza creativa pero ella siempre está representada llevando esta guirnalda de calaveras o la
cabezas de hombres que dicen las leyendas son otros demonios que ella mató para conseguir su poder que ella es
simplemente implacable para poder y esa persona que ella siempre representado como de pie es su marido o
consorte este particular en California es en gran parte adorada por la asesinado de lo masculino que es en realidad
generalmente se pronuncia Kali Pero estoy diciendo Kali porque llamamos California Kali pero ella es casi siempre
representado con su lengua fuera de esa manera y por eso me gusta cómo Las estrellas hacen esto seis-seis-seis y la
cuernos de diablo y la V y todo eso otra cosa que hacen es esta lengua se meten esta lengua y voy a Di en cada foto
que tomes alguien sacando la lengua como Algunos de estos son para eso, pero algunos de Absolutamente me refiero
a como ella aquí lo hace todo el tiempo Miley Cyrus pobre cosa que ella lo hace todo el tiempo que está Siempre le
conseguía su lengua gigantesca. colgando de su boca sobresaliendo De lado esta forma en que Kali es Por lo general
fotografiado con ella y ella lo hace. que mucho pero por lo general se puede decir si Lo están haciendo como un
símbolo de su El satanismo porque se combinará con Esto lo sabes combinado con el diablo. Cuernos combinados
con el signo V bien. es por eso que hacen que es sólo otro sigilo es solo otro que sabes con el que me gusta Obama
uno en fuera Nuevo York Empire State Building California el tierra de hollywood desde donde echaron Su hechizo
sobre nosotros y han sido cada vez más flagrante al respecto por un tiempo como recordar unos cinco Hace años,
cuando hay ese clamor que justo en el medio de una liga mayor juego de béisbol, de repente, Flasheado todos estos
sigilos en todos estos caras de millones de personas mientras estabamos viendo el partido de beisbol y la mayoría de
la gente no tiene idea de brujería o sobre Hollywood o nada por lo que eran como oh eso es raro que debe haber
sido un accidente muy bien aquí está el clip para que pueda escuchar a los comentaristas en el juego de béisbol esto
no es algo que alguien hecho en casa - oh mira son carne y sigilosos fue flasheado Incluso en las grandes pantallas del
estadio. y el comentarista dijo bueno, yo no saber lo que eso significa los dioses del béisbol la mayoría de la gente uh
sabes hacer una broma de ella y seguir adelante con su vida por lo que no sólo para las personas en el estadio, pero
También la gente en casa estos sigilos. fueron puestos en su subconsciente para alguna razón quiero decir que está en
todas partes allí Hay algunos centros comerciales que traté de encontrar los disparos. y no pude recordar los
nombres de los tiendas pero en los centros comerciales ahora hay Varias tiendas de ropa que logran sus logos. Son
sigilos y sus camisetas y La ropa y todo lo que hay dentro son solo cubierto en estas señales para que pueda ver
gente caminando con camisetas a tu alrededor que están lanzando estos La brujería deletrea estos hexes y Diferentes
cosas a través de los sigilos. El pensamiento forma sus formas de pensamiento o arquetipos o usted sabe que hay una
gran cantidad de nombres para ellos, pero de todos modos son En todas partes están en la ropa que yo significa que
hemos notado el aumento en los dragones y calaveras y cosas de culto a la muerte en Ropa y hablamos de Celine
Dion. como ella esta poniendo todo el Nuevo Mundo Ordenar sigilos en su ropa en la de bebe. Ropa y niños en su
género neutral. empujar y todo eso, pero quiero decir que esto es como brujería abierta de plano en el centro
comercial y muchas de estas tiendas ahora están al descubierto al respecto Al igual que aquí es Final Fantasy es
rampante en los videojuegos que se aplanan llámalos sigilos incluso son como aquí aprender brujería y estos niños y la
gente piensa que están aprendiendo en un videojuego o piensan que son jugando un juego pero en realidad son
tomando parte en la brujería lo hacen En todas partes es ininterrumpido con las cabras Este simulador de cabra del
videojuego I significa mirar qué lindo derecho es sólo un linda cabrita es como cultivar simulador del juego para que
todos lo entiendan y luego lo abres y empiezas jugando y se puede ver desde el paquete tienes el demoníaco ojo
poseído y está todo desgarrado carne arrancada, sí, es como el las casas incendiadas del mundo están ardiendo
abajo está matando sin parar es que es increíble es un poco engañoso con la chiquita linda en el frente derecho y
estoy haciendo demasiado de ella decir que es satánico aquí hay una captura de pantalla del juego real donde La
cabra sale y agarra gente y arrastrándolos en el centro de este pentagrama el juego es Llena de sigilos sigilosos de
brujería y cosas y puedes ver el fondo Obviamente el mundo en llamas o el infierno que tipo de cosas, así que no
estoy haciendo demasiado fuera de esto, esto es lo que hacen esto es su simulador de cabra son en realidad tomando

parte en rituales satánicos tomando parte en el estilo de vida Cabal y son como lo que está mal con eso es sólo una
juego el problema es que es real que están lanzando hechizos me refiero a la derecha aqui esto es solo del mes
pasado Noviembre de 2018 los hechizos chilenos. Las aventuras de Sabrina son reales y las El elenco tiene cuentos
para contar y como artículo. acerca de cómo hay todo tipo de raro cosas que suceden en el set porque en una
esfuerzo para hacer el espectáculo tan realista como posible salieron y compraron bienes libros de hechizos reales
brujería libros de hechizos así que mientras la gente está viendo estos espectáculos y están haciendo estos hechizos
sobre ellos Son hechizos reales de libros satánicos. fuera de los libros de brujería satánica de sus propios libros de
hechizos por lo que están diciendo a tu cara oye estamos echando real te deletrea mientras estás sentado bajo
nuestros encantamientos viendo estos muestra si alguien todavía tiene té y mira estos programas y nuestros
Programándose ellos mismos y permitiéndoles hacer estos encantamientos sobre ellos por favor considere tener su
cable apagar y tener que apagar hay un montón tiene internet allí Es un montón de otras cosas que puedes Usa tu
mente para hacer, pero de todos modos el punto De todo eso es que son muy. conscientemente hechizarnos y
jugando con nuestras mentes que pensaban proceso fue todo acerca de cómo consumimos tanto de tu tiempo y
consciente atención lo más posible y eso significa que necesitamos darte una especie de pequeña dopamina golpe de
vez en cuando mientras que oh es una validación social bucle de retroalimentación eso es porque eres explotando una
vulnerabilidad en humanos La psicología entendió esto conscientemente. Y lo hicimos de todos modos están
empleando todo tipo de métodos científicos de El hipnotismo es esencialmente lo que es, es hipnotismo La única
razón por la que lo llamamos magia es porque es un culto por lo que está escondido es Escondido de nosotros para
que no lo entendamos pero lo entienden y son hipnotizando nuestros cerebros es por eso que tengo toda una serie de
videos llamados vista oculta y simple sobre el más grande Secretos escondidos a la vista de todo. está oculto a simple
vista porque son cegando nuestras mentes para que sea invisible para nosotros a pesar de que está justo en frente de
Nuestras caras así que si quieres más en que realmente te animo a mirar Este video que llamé impactante Quien
apagó nuestros cerebros y habla. sobre la ciencia detrás de esto y cómo reprogramamos nuestros cerebros porque
por ellos Dirigiendo los circuitos energéticos de nuestra. Cerebro crece como un árbol porque cada uno De esas
aplicaciones de signos está en nuestro cerebro cuando disparan cuando son estimulados y disparan ellos crecen ellos
literalmente crecen como cuando construyes músculo en tus brazos cuando trabajas un cierto músculo crece bien es
lo mismo con el circuitos eléctricos de nuestro cerebro por lo continuamente estimulándonos con este control mental
basado en el trauma entonces nuestro El cerebro funciona de esa manera naturalmente energía eléctrica viaja a través
de la camino de menor resistencia por lo que este es científicamente han entrenado literalmente nuestros cerebros
para funcionar y ver la realidad una De cierta manera y otra cosa que entro En este video que creo que es una visita
obligada Es epigenética porque el ADN tenemos mucho de ADN en nosotros que se apaga y Eso se hace a través
de la epigenética, así como Una cosa que muestro allí es esto experimentar con dos ratones que son genéticamente
idénticos son gemelos genéticamente idénticos o podrías Dicen clones, supongo, pero los científicos alimentándolos
con cierta comida a través de nuestra comida a través de lo que comemos todos de este alimento genéticamente
modificado genéticamente modificado genéticamente Pero en este experimento alimentaron a los ratones. comida
específica y se apagó ciertos genes en uno de los ratones por lo que cambiando los genes fuera a pesar de que eran
ratones genéticamente idénticos tenían la exactamente el mismo ADN que manifestaron completamente diferente y
tenían diferentes colores de cabello uno de ellos tiene realmente gordo sabes como nos han visto con El problema de
la obesidad desde los alimentos transgénicos. se introdujeron todo ese tipo de cosas así que de todos modos eso es
una realidad video interesante y es a lo largo de estos líneas así que os animo a ir a ver que si quieres saber como
reprograma tu cerebro o entiende como Tu cerebro fue programado y por qué ver el mundo como lo haces si no
creas que están aislando genes y tratando de genéticamente manipular y socialmente ingeniero La humanidad basada
en apagar y encender ciertos genes que usan virus estás solo no prestando atención simplemente no estás prestando
atención a los científicos desarrollo esto es todo el camino de vuelta en 2004 hace casi 15 años aquí está el tiempo
portada de revista hablando de científicos aislando lo que ellos llaman el gen de Dios Ahora aquí está la presentación
científica. de esos científicos en el Pentágono una Presentación del Departamento de Defensa en 2005 aquí está la
fecha para el 13 de 2005 del presentación donde decían bajo el pretexto derecho de luchar Terrorismo así es como
luchas. radicales religiosos y este científico es de plano diciendo que han aislado marcadores genéticos y personas
que están espirituales y religiosos y que ellos puede manipular el ADN de estas personas por usando virus y
distribuyéndolos por aerosoles a través del aire para apagar el genes que nos permiten acceder a la partes espirituales
de la realidad por lo que si no creas que ya lo han hecho pensado esto a través e incluso Desarrollé la tecnología y
esto es Departamento de Defensa y que tienen militarizado Lo han armado para apagar nuestro. Genes que nos
permiten acceder a espirituales. realidades así que si te estás preguntando por qué es tan dificil de alcanzar la gente en

estos días hay una gran cantidad de razones tenemos individuos que son religiosos fanáticos fundamentalistas y
religiosos esta es la expresión de rt-pcr expresión en tiempo real pcr de la viga en Dos genes por aquí tenemos
individuos así que déjame completar así que aquí tener individuos que no son particularmente no fundamentalista
particularmente religioso y puedes ver hay una expresión muy reducida de este gen en particular que la estera V a gen
otra evidencia de que eso apoya nuestra hipótesis para el desarrollo de este enfoque lo que usted nuestra hipótesis Es
que estas son personas fanáticas que tienen sobre expresión de la viga una al gen y que vacunándolos. Contra esto se
eliminará esto. comportamiento pero la presentación continúa un poco más lejos y en profundidad sobre mostrando
escáneres cerebrales y las partes de la cerebros que se iluminan cuando las personas están Lee textos religiosos y
como esta parte. del cerebro se iluminará con disgusto para textos religiosos pero acabas de escuchar por ti mismo la
proposición de vuelta 15 Hace años era que iban a vacunar. vacunar a los humanos contra el gen de dios como una
lobotomía química Pero incluso en ese entonces era completamente posible que pudieran diseñar un camino apagar
nuestro ADN para que no podamos escuchar a Dios y luego todo el cerebro lavado La cultura perversa atea está
dando vueltas diciendo estas cosas como si bien de Dios real como es que no puedo verlo bien de Dios real como es
que no puedo escucharlo y es Una lucha increíble para comunicarse. con ellos científicamente quiero decir que es Por
eso he dedicado mi vida a mi sitio web. A todo ello es para mostrarles que desde el comienzo estos demonios estos
Nephilim razas genéticamente contaminadas Nosotros y su excomunión nos quedamos. Excomulgados de Dios para
que ellos Ya no podía percibir aquellos más altos dimensiones de frecuencia y luego cuando tenía ese pecado original
que el original pecado genético que ha sido genéticamente transmitido a cada generación después ahora estamos
excomulgados debido a esa contaminación Génesis 6 del acervo genético humano y antes y después de eso ahora los
humanos son excomulgados de esas dimensiones espirituales superiores y por supuesto que varían a través de la
espectro de cuantas personas hay Genéticamente inclinado a ser capaz de Percibir o tener percepción extrasensorial.
y ese tipo de cosas, pero en gran parte la la raza humana fue excomulgada de la Contaminación genética del gen
humano. grupo que estaba destinado a excomulgar sólo los ángeles caídos de lo celestial reinos y hasta este punto
muy Al instante nuestros científicos se están desarrollando Maneras de asegurar y prolongar nuestra excomunión de
dios algunos ingeniosamente y otros inconscientemente bien Quiero cerrar este video saltando de nuevo a las colinas
de Hollywood y hablar de quienes lo están haciendo sabiendo que esto es increíble, no puedes hacer estas cosas
bien, así que no sólo hacer Tenemos la varita mágica de Hollywood que viene fuera de Los Ángeles, la Ciudad de los
Ángeles en para Nia pero sí en las colinas de Hollywood hay una enorme comunidad rica llamado Monte Olimpo
Monte Olimpo en las colinas de Hollywood donde todos los estrellas viven oh sí, es real no son no narcisistas lo que
ves solo porque se llaman estrellas y poner estrellas en el bulevar con su huellas de manos en ellos y el nombre de su
comunidades del Olimpo no hay narcisismo allí en absoluto para que pueda búscalo en el mapa pero es el Monte
Olympus es un residencial de lujo. comunidad en las colinas de Hollywood oh el Ciudad de Angeles pero la parte de
las colinas de Hollywood que Quiero centrarme en lo más ahora mismo Y en este video con Laurel Canyon. bien ver
esta instalación aquí ahora Es de propiedad privada, pero eso es parte de un complejo militar altamente clasificado
que fue construido durante la Segunda Guerra Mundial y Fue operativo hasta 1969 enclavado en Laurel Canyon, así
que vamos a ver una par de las calles principales alrededor esta instalación dice aquí algunos de Las principales calles
laterales son el Monte Olimpo. Kirkwood Wonderland crees que es una coincidencia que esos son la calle nombres
en torno a este altamente clasificado Establecimiento militar de MKULTRA País de las maravillas y sé que esos son
duros palabras cuando escuchas a la gente decir oh Hollywood es una fábrica de entrenamiento o algo así, pero la
palabra fábrica al menos eso es una analogía justa que es una analogía justa así que déjame mostrarte algo evidencia
de que en este momento bien, así que esta es la montaña Lookout laboratorio Es una base enorme por lo que aunque
esto fue construido y diseñado durante el exacto era que el ministro de propaganda de Hitler estaba configurando lo
mismo una vez más en Europa afirman que esto era en realidad construido como un misil antiaéreo base y tiene
algunas pistas de aterrizaje de helicópteros y esas cosas en él, pero eso es donde el semejanza con ese tipo de cosas
haría Fin porque es un estudio de cine así que de nuevo Se remonta a lo mucho que crees coincidencias que
construyeron este movimiento. estudio de cine de imagen en el mismo momento en que las primeras películas que
hablan comenzó a salir sabes en el La edad de oro de Hollywood está bien Aquí hay una instalación de gobierno que
es una estudio de cine construido en ese hora exacta pero sí cambian su historia poco después de la Segunda Guerra
Mundial y admitir que se transformó en una película estudio, pero sólo para desarrollar en secreto el películas de las
pruebas nucleares por lo que cuando el la bomba atómica fue creada por primera vez y todos eso y estaban filmando
el Las detonaciones y el desierto y las cosas. así que supuestamente es por eso que establecer esta base secreta para
desarrollar aquellos Películas, pero déjame reproducirte un clip de Dave McGowan ha hecho una tremenda cantidad
de la investigación sobre este tema, así como hablé sobre esta instalación estaré mezclando clips de entrevistas con Él

vino en el laboratorio fue un alto secreto Instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enclavada en Laurel
Canyon la existencia de la cual permaneció desconocido hasta hace bastante poco incluso dentro de la comunidad
conspirativa muy pocas personas parecen estar conscientes de la existencia de esta instalación y se dijo ser el mas
completo del mundo estudio de cine autónomo principal propósito según diversas fuentes era para procesar el
material en bruto de la película bomba atómica temprana prueba la nuclear prueba de armas que realmente no hace
una mucho sentido porque es como yo Decir que esta era una película completamente operativa. Estudio capaz de
hacer. todo en la casa te tenían saber Cada departamento de animación editando. instalaciones de tiro involucradas
sabes sonido pone en escena todo para hacer una Película de sopa a nueces y sabes la Procesar Roth las acciones es
un cuarto oscuro podría haber estado en cualquier lugar que conoces allí estaba Necesito volar esa película todo el
camino saber a este remoto puesto de avanzada en Laurel Cañon que otro ridículo falla con La historia de portada
sobre esta instalación es ¿Por qué Marilyn Monroe tendría una distintivo de aclaramiento clasificado a un atómico
instalación de la comisión de energía que han pegado a esa historia sobre la energía atómica y todo eso, al mismo
tiempo, todo De estos actores de Hollywood había seguridad. autorización para entrar en esta instalación, ¿qué hacer
Tienen que ver con bombas nucleares algunos pesos pesados reales de Hollywood te conocer artistas como Marilyn
Monroe John Wayne como lo mencionaste creo Jimmy Stewart yy y muy peso pesado cineastas como creo que John
Ford y y un par de otros estamos involucrados ellos tenían sí tenían autorización de seguridad para trabajar en esta
instalación y, sin embargo, nadie Parece saber exactamente lo que hicieron allí y se mantuvieron notablemente cerca
molesto por eso sabes que quiero decir bastante Mucho todos ellos, por lo que sé, fueron a sus muertes sin siquiera
siquiera mencionando la existencia de este instalación y mucho menos que tenían alguna asociación con él y luego
oficialmente Esta instalación dejó de ser operativa. en 1969 y luego una persona privada Lo compraron pero lo
convirtieron en una rehabilitación de celebridades sí una rehabilitación de celebridades y aquí está la dirección aquí
8935 Wonderland Avenue aquí es donde tomaron las celebridades durante su averías y esas cosas pero como
hablamos acerca en el último video que es muy Comunes por su programación para romper Abajo y vemos estas
averías. especialmente con los niños de Disney como Britney Spears es muy común ver Se descomponen y luego se
ocultan. Ellos lejos de estas instalaciones y reprogramarlos o me refiero a si es par ellos que vuelve a salir porque en
este nada que me sorprendió sino uno Lo que sí sé con seguridad es el presente Las instalaciones de Lookout
Mountain empezaron como este estudio de producción gigante de Hollywood con todo lo que alguien pueda
necesitar y se mantuvo completamente en secreto y La historia de portada no tiene ningún sentido Y aunque no tengo
ningún secreto. imágenes para ver lo que estaba pasando dentro que facilidad te voy a mostrar Lo que salió de Laurel
Canyon durante Esa era absolutamente ninguna duda de que es una Star Factory es una fábrica que había tantas
bandas que surgieron de la escena mundial del cañón y una de las cosas que vamos a encontrar que es el La premisa
primaria del libro es casi todas estas bandas tenían dentro de su antecedentes familiares de inteligencia militar Alguna
forma de vínculos militares políticos. Corbatas voy a nombrar algunas de las bandas en el mundo Canaán porque hay
tantos The Byrds The Doors Buffalo Springfield el Monkees the Beach Boys Steppenwolf amor Frank SAP y las
Madres de la Invención las tortugas las mamás y los papas las Burritos voladores hermanos las águilas América fue la
canción mayor los escritores Jackson Browne Joni Mitchell James Taylor Linda Ronstadt Rey Carole Es bueno cómo
el talento salió de tal una pequeña área geográfica sobre tal corto período de tiempo tan en serio lo son las
probabilidades de vuelta durante esa era allí Sólo vivían unas mil personas. en esa comunidad y cada uno enorme
fenómeno internacional en el La vanguardia musical de todo el mundo vino. a todas esas personas todas esas grupos
al mismo tiempo en serio allí era mucho talento en ese pequeño puñado de personas en ese barrio y tenga en cuenta
que todavía no están admitiendo que este estudio aquí tiene nada que ver con eso ellos no están admitiendo que esto
es una estrella de hollywood o celebridad Fábrica por lo que acaba de salir de aquí fuera de estas casas y de los
pubs y de los pequeños bares y clubes todos estos mega superestrellas internacionales como la Águilas de América
los monos las puertas. los niños de la playa Sí bien aquí deben tener la la mejor noche de karaoke en ese pub y te
voy a mostrar un montón de fenómenos absurdos que rodean todo eso en sólo un segundo, pero vamos a saltar de
nuevo a uno que no estaba en la lista que acaba de leer y ese es Jim Morrison porque Durante la noche Jim Morrison
fue como este chico de muy buen gusto que se lanzó en el fenomenal Rockstar Estado y admite abiertamente que no
lo hace saber leer música que no sabe cómo escribir música nunca realmente incluso tenía un interés en la música o
fue a cualquier conciertos o algo por el estilo él simplemente no era musical, no jugó un instrumento musical y nada de
eso por lo Pero de la noche a la mañana es un internacional. superestrella y coincidencia de todos coincidencias por
supuesto que viene de una Familia militar y no solo cualquier familia militar su padre era el naval comandante sobre el
golfo de tonkin incidente por lo que se podría decir que Jim El padre de Morrison comenzó la guerra de Vietnam. y
además de su papel clave en el golfo de Incidente de Tonkin que también acaba de pasar estar en Hawai el 7 de

diciembre de 1941 a presenciar el ataque a Pearl Harbor y Sin duda el más famoso o un nig matic. figura para salir de
esa escena sería tiene que ser Jim Morrison el Rey Lagarto Rey lagarto rey lagarto se pone aún más raro porque tú
discutió el hecho de que Jim no estaba Realmente un candidato probable para ser una roca estrella y ni siquiera era
un músico sí él No tenía ningún fondo musical en absoluto por su Por cuenta propia nunca había tenido mucho. interés
en mí, incluso como un fan dijo solo le había gustado uno o dos conciertos que conoces en su vida no lo hizo
realmente escuchar mucha musica el nunca nunca Nunca me he visto a sí mismo como un cantante no mucho antes de
que emergiera como Esta figura que vemos aquí fue una muy diferente Jim Morrison por lo De nuevo vemos este alter
ego que no sé. que lo llamaría como un múltiplo trastorno de personalidad tipo MKULTRA cosa pero no se puede
negar que era Al instante reinventado para jugar este Personaje Jim Morrison de las puertas y entonces este
personaje que está jugando aquí fue transmitido simultáneamente Instantáneamente en todo el mundo me refiero a
tener un buen agente es una cosa pero lo que nosotros Vi salir de Laurel Canyon era camino más allá de tener un
buen agente bien vamos hablar un poco más sobre Jim Morrison en una minuto pero echemos un vistazo rápido a
toda la otra contracultura Superestrellas que fueron rechazadas. Laurel Canyon y cuantos de ellos también. provenían
de estas familias militares y Incluso vino de la realeza generacional hmm familias reales donde hemos visto eso Antes
no podía creerlo Papa John Phillips de las mamás y los papas él Era el hijo de una carrera de la Infantería de Marina.
oficial que también varios otros miembros de su familia estaban muy ligados a El ejército y su madre también. La
hermana mayor y su primera esposa eran todos. empleados del departamento de defensa de carrera y Él mismo fue
inicialmente preparado. Para una carrera militar creo que él cree que era un designado West Point o Annapolis uno
de los dos me confundo Porque estas personas tienen muy similares fondos y ahora que su primera esposa También
fue un descendiente directo de Juan Adams el segundo presidente de los Estados Unidos. Afirma que es otra cosa
que tu encontrarán es algunas de estas personas en Además de tener un militar o inteligencia militar de fondo mucho
de ellos vienen de lo que pudimos Llamar como el tipo real de como el azul Sangre si líneas de sangre por así decirlo
lo más improbable persona David Crosby de clubes Crosby Stills Nash y joven era un pájaro De los miembros
fundadores de las aves del miembros originales y el tipo que es quien emerge la estrella más grande me refiero al
nombre que nosotros sabemos recordar más hoy La gente que conoces no recuerda el gen Clark y Chris Hillman y sí
su El nombre completo es David Van Cortlandt Crosby y él es un descendiente directo de un tres Familias
interrelacionadas de Van Cortlandt el van ryn salar y el van schuyler Su árbol genealógico incluye solo personas.
ocupando virtualmente todas las posiciones de prominencia que puedes imaginar de nuevo a la fundacion del pais
Guerra revolucionaria guerra civil general generales que conoces jueces senadores los congresistas gobernadores
justos y su padre que sabes hizo inteligencia naval trabajar durante la Segunda Guerra Mundial tan bien Stephen Stills
en la misma banda fue un personaje interesante también Stephen Stills estaba en realidad en Buffalo Springfield sí, sí,
por supuesto que luego unió fuerzas como crosby Stills y Nash Pero sí, incluso todavía su padre parece Han sido
algún tipo de un encubierto operativo se describe en varios Biografías como mercenario o soldado de la fortuna o el
dedo pulgar es diferente Pasó mucho tiempo dando vueltas varios puntos de acceso en el centro y el sur America
fueron Sabes que simplemente son lugares donde tuvimos muchas operaciones encubiertas pasando y así Stephen y
se movió alrededor mucho y sabes hacer varios militantes grupo parcialmente en bases militares y Escuelas militares
en y alrededor de Central América que encontramos por ejemplo franca zappa sí de acuerdo con el líder de Las
madres de la invención, pero Javis. El padre era un ingeniero de guerra química. inicialmente asignado a la Edgewood
Arsenal que es donde nació Frank y pasó los primeros siete años de su la vida que realmente vivían en el ejército
Vivienda en la base y se fue a En la escuela y vivió durante siete años de Su vida en la casa de nosotros. guerra
química extrañamente y Parsons Amerika Amerika los tres Eran hijos de oficiales de la Fuerza Aérea que se reunió
en una base de la Fuerza Aérea en el Reino Unido que era conocido como ser una inteligencia puesto de avanzada
por lo que todos sus padres eran más probablemente oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea ciertamente eran
oficiales de la Fuerza Aérea y sí primero se reunieron en una base militar Jackson Brown nació en un ejército base en
la Alemania de posguerra durante uvas de reconstrucción otro tipo de tipo de sangre azul personaje era muy sangre sí
su familia originalmente Poseía la mayoría de las arboledas de cítricos. en Florida y Georgia y muy, muy clan rico que
también incluía el el Familia Hershey y el fundador de la Hershey chakra imperio así que sí una vez más venía de una
sangre muy, muy azul familia que tenía raíces profundas que sabes volviendo a la fundación de la país el chico que
realmente lo crió Robert Parsons quien le dio su nombre. El padre adoptivo parece haber sido un Inteligencia
operativa también fue muy estrechamente involucrado con el entrenamiento del exilio Grupos cubanos en florida por
los everglades. cuatro para derribar al castro sabes que no es un gran misterio quién era a cargo de correr todos esos
operaciones así que si eso es lo que su padre Estaba haciendo entonces, obviamente, tenía algunos una especie de
conexión de la CIA y su su Padre que no hizo muy por todos. tanto tiempo porque pensó que era él El buceo fue

bastante joven tiro catalogado como suicidio aunque eso es algo Cuestionable y él era militar era Creo que un piloto
de combate está bien, pero creo que obtienes la foto el nombre de su libro El libro de Dave McGowan es escenas
extrañas. dentro del cañón y él ha escrito otra libros sobre asesinos en serie y este tipo de programación y todo eso
pero yo Crees que entiendes que todos estos Grupos que idolizamos y adoramos y Creo que somos tan
impresionantes que eran solo actores en un escenario fueron creados y poner en el escenario para nosotros y no eran
anti-establishment que era solo un papel ellos estaban jugando ellos eran los Establecimiento no fueron contra la
guerra Eran las familias militares que eran. Creado por y viene de los militares. complejo industrial es todo una farsa y
Desde el principio puedes ver su sigilos tienes el rayo como Las Águilas salieron de Laurel Canyon que ten el rayo
tienes el La pirámide de Illuminati tiene la anterior. tan abajo Quiero decir que son infinitas eran programándonos esto
es MKULTRA para el Misas quiero decir desde el principio este es el Baphomet esta es la gente de adoración
Baphomet dicen oh Bueno, era sólo un cráneo de vaca porque Ellos son ciegos lo que no esto todavía hacen en la
industria de la música esto no es sólo una motocicleta esto es un Baphomet ver y éste es casi idéntico a Jonathan
recoge ovejas muertas con la lengua colgando que muestra todo a lo largo Todo el arte católico jesuita y bien. más
allá y el mundo entero está cantando junto con la canción del hotel california solo resuena el derecho resuena con La
gente y ni siquiera saben lo que es. significa que hoy en día la gente es como lo significa esa canción esto es lo que
significa Hotel California está dentro de un espíritu en el que estaba parado La puerta oí la campana de la misión I
Estaba pensando que esto podría ser el cielo o esto podría ser el infierno su mente es tiffany-twisted recordar en el
último video te mostré el universo de Tiffany que es el concurso de belleza transgénero donde es todo hombres pero
son todos convertido en mujeres que tiene un montón de chicos lindos y bonitos que ella llamo amigos como bailan en
el patio dulce sudor de verano un poco de baile para Recuerda un poco de baile para olvidar mucho. lindos chicos
bonitos, estos son los eunucos. esto es lo que estamos hablando de la transexual tiene un montón de bonito chicos
lindos que bailan para ella asi que llamado el capitán por favor tráeme mi vino Sabemos que el vino es la palabra
usada para el Espíritu Santo para la unción del vino por favor tráeme mi vino, dijo que No he tenido ese espíritu aquí
desde 1969 Recuerda que dije Lookout Mountain era En funcionamiento hasta 1969 y ella dijo que son todos
prisioneros aquí de nuestra propia dispositivo lo último que recuerdo que era corriendo por la puerta tuve que
encontrar una Paso de regreso al lugar donde estaba antes. relajarse dijo el hombre de la noche somos programados
estamos programados para recibir Puedes pagar cuando quieras pero nunca puedes irte y eso me recuerda De las
tragedias como dije con Amy. Winehouse y como he comentado en el último video la tasa de suicidio hasta 40 a 50
por ciento entre los transexuales y esto Es como una amenaza velada que puedes comprobar. salir cuando quieras
pero nunca puedes dejar todos somos simplemente prisioneros aquí de nuestro propio dispositivo que han elegido y
no me malinterpretes, no estoy diciendo eso todas estas personas saliendo de Laurel Los cañones son todos
transgéneros, su MKULTRA. tiene toneladas de programas anidados en curso Al mismo tiempo creo que esto es
más justo La magia del sigilo en la frecuencia. La tecnología y todo y todo eso siendo empleado en la humanidad
aunque si Mira como algunos de estos creo que serían Candidatos para la transversación pero mi punto con la
presentación del cañón de laurel escena y todo eso es solo para mostrar que estos eran actores y eran Reparto de
estas partes en el escenario mundial. por ejemplo, las aves que señala en El libro que francamente no eran los
pájaros. que bueno al principio y ellos realmente no tenían mucho equipo hicieron ellos compartir un espacio con Vito
poulakis o algo porque todo eso sobre eso porque simplemente explotaron de nada y hay gente extraña en el banda
que no tiene una obra que nos fijamos El inicio de la génesis de estos. bandas realmente no parece muy orgánico
sabes en el sentido de que estos eran solo un montón de chicos que estaban amigos y compañeros músicos que
tenían intereses musicales similares y consiguieron Juntos y decidimos formar una banda y sabes que es solo una
especie de natural progresión de las cosas esto es más como Me gusta como estas algunas de estas bandas que
Definitivamente han tenido la apariencia de siendo echado y los pájaros que era el primero fue un legado fue
probablemente el más obvio en ese sentido en ese toda su sección de ritmo literalmente no sabia como jugar su
instrumentos que su baterista nunca tuvo recogió un par de baquetas en su la vida que había jugado como bongo o
tambores algo y su bajista era un músico muy logrado pero él era un jugador de mandolina bluegrass y sin embargo,
estaba un chico que reclutaron para estar en el primera banda de rock folk del mundo para tocar Me refiero a la
guitarra baja ya pesar del hecho que saben que la mayoría de ellos no lo hicieron realmente saben cómo jugar su
Instrumentos y no te han conocido. Equipos de calidad profesional para igualar. actuaron con ellos fueron muy
rapidos Firmado y provisto de espacio de estudio. y el espacio de grabación espacio de ensayo consiguió
instrumentos nuevos y todos de una De repente eran una banda y y Fueron creados por el militar-industrial. complejo
por estas líneas de sangre reales son los que se consideran los mismos Reales clase gobernante los actores en el
etapa son todos los miembros de la familia que están nunca solo las personas no solo se suben a una Autobús y ve a

hollywood yy triunfo no sólo se convierten en estrellas de rock que es eso es todo una mentira, todos son familia
Miembros y les voy a mostrar algunos cosas súper impactantes sobre eso aquí en un minuto y voy a poner el siguiente
enlace para La entrevista completa de Dave para que puedas escuchar. Más de estas conexiones pero quiero señala
algunas cosas que puede que no tengas considerado uno está de vuelta durante esa era De la Segunda Guerra
Mundial a lo largo de los años 60. Los Ángeles ahora vemos que como oh bueno, eso es Hollywood, eso es de
donde vienen las estrellas que eres tu saber todo eso, pero en ese entonces era No es la escena de Broadway y el
drama. y los músicos y todo eso fue Nueva York y algo de Nashville y Detroit pero no había nada en Los Ángeles.
sin embargo, por lo que esperan que no creamos Sólo hicieron todas estas bandas súper mega estrellas ven de ahi
pero todas estas personas de todo el mundo acaba de empacar Y me mudé a Los Ángeles donde no había música.
industria para lanzar sus carreras en el industria de la música, pero ni uno solo de Se mudan a Nueva York o Detroit
o a Nashville no, por supuesto, no todos ve en la dirección opuesta a ti No puedo estar más lejos de Nueva York.
que salir a la costa oeste, así que sí todas estas mega estrellas de música van tan lejos ya que posiblemente podrían
alejarse de la centros de la industria de la música para tratar de encontrar una lugar para lanzarse en supertardom
realmente esto es lo Se supone que debemos creer pero las masas lo creo, quiero decir que simplemente ni siquiera
Creo que incluso lo han pensado yo No creo que estén siquiera conscientes del mundo. historia o la historia del
estado o Las diferentes épocas de la era industrial. que cómo se dieron estas cosas acabo Piensa que las personas
son tan poco educadas, tan mudas. abajo por el público entre comillas sistema educativo que ni siquiera Saben dónde
están, no tienen nada. idea y ni siquiera saben que son atrapado en una trampa es tan fácil atraparlos solo un poco de
cebo eso es todo lo que sabe un poco de cebo y correrán de cabeza a la derecha en el Trampa y si intentas decirles
oye Eso es una trampa, deja de tirar tu dinero. en estas celebridades dejar de descargar esa música salir de Babilonia
dejar de ver su programa su programación usted Se llaman programas que intentas decir. los que es que es una
trampa que no tomes el anzuelo que les muestres bien en su cara como todas estas cosas que soy mostrando aquí en
este video y Ah, oh, tufo sombrero donde estas oh teóricos de la conspiración se burlan de ti y correr de cabeza en la
trampa así que ¿por qué lo haría Crean toda una industria musical y todo esto bien esta es la razón tú Y si quieres
más información sobre esto. tema aquí hay un par de videos que Puse que estaban dedicados solo para este tema
con un montón de detalles y una Muchas patentes y científicas. información y evidencia aquí está uno es Consiguió
esa miniatura en el auricular y Se titula la musica ha sido armada. desde la década de 1940 para 40 Hertz y para 32
Hertz que tiene un montón de información y Aquí hay otro silbato le dice todos los experimentos de frecuencia en
involuntario Ciudades americanas y esto no es solo sobre la industria musical esto está hablando sobre la costa oeste
alguien que Trabajó para estas empresas está dando su testimonio de lo que vio donde estaban encubierta haciendo
pruebas sobre toda la ciudad Bloques y áreas enteras que emiten estos frecuencias para cambiar el estado de ánimo
por lo que no es solo programando tu mente con disparadores y sigilos y comportamientos y cosas como eso, pero
hay una frecuencia real rango para cada estado de ánimo para cada emoción y Saben que saben lo que hacen los
Hertz. Las gamas son y la industria de la música es empleando esto en una escala masiva escala increíble y conoces
gente Comenzó a despertar al satanismo en La industria de la música hace décadas. recuerda cómo la gente comenzó
a descubrir espera si tocas esta canción al revés esto dice granizo Satanás y cosas por el estilo Eso y lo encontraron
una y otra vez. y otra vez con cada grupo y todos estos diferentes álbumes y luego Sólo un poco se convirtió en una
broma y siguió adelante como si realmente no pudiera haber una Convenios satánicos en todo el mundo Oh todos
sólo un poco oh, eso es bla, bla, bla pero de todos modos es cierto que todo es cierto cosas estaban en los álbumes
estas personas son Satanistas que esperemos que esto despierte. Incluso algunas personas tienen que ver que La
depresión y la ansiedad son epidémicas. Hay epidemia en nuestra cultura hay que hacerlo. apagar estas cosas tienes
que es asesinato la verdad te hará libre estamos tratando de liberarte ahora mismo gíralo fuera te sentirás muy
diferente si lo apagas podrás pensar claramente podrás experimentar empatía no estarás en una oscuridad tan Estado
de ánimo deprimido y no sólo el La música principal que tenemos que apagar estos programas principales de
Hollywood La gente ha pasado toda su vida y nunca salió de debajo de la predicadores de culto para ustedes saben
tal vez siete Me refiero a días en serio hay gente que han vivido toda su vida y nunca he pasado siete días completos
sin estar bajo la predicación de Me refiero a este culto como mi ex esposo Me refiero al día en que llegaron las
nuevas películas. fuera creo que era martes era nuevo día del lanzamiento estaba en el cuadro rojo me refiero o él los
estaba descargando digitalmente o en el video familiar o a menudo ni siquiera podía Espera que haya que ir al teatro.
y verlos estaba a su entera disposición y Llamo y sé que no es una anomalía esta Así es como vive la gente. Por eso
el video. tienda está en las cajas rojas y cosas hacen es porque la gente está esperando para el próximo sermón de
estas personas y no solo las películas ahora tienen estas pantallas hermano mayor en todos nuestros hogares que la
gente solo puedo decir que se destrozarán en negro Viernes para asegurarse de que tengan su pantalla y luego toda

su vida ha llegado casa del trabajo de la fuerza laboral como recursos humanos como el gas o el carbón vienen casa
de su trabajo para los militares complejo industrial y sentarse en su Sofá o en su sillón y mirar en la televisión toda la
noche hasta que sea el momento ir a dormir y levantarme e ir volver al trabajo para ellos volver a casa ver la
televisión ir al trabajo ver la televisión ir al trabajo y Creo que es la vida o supongo que ahora el Pan y circo incluye
videojuegos. Igual y no pueden romper el ciclo que nunca salen de debajo de ella el tiempo suficiente para pensar
claramente el subliminales la frecuencia e incluso el mensaje de la superficie se convierte en su identidad, así que
quiero tomar sólo una segundo y te muestro la conexión porque estas personas salieron de laurel Cañón también al
mismo tiempo que Estaban produciendo esta industria musical. como Jack Nicholson aquí estaba Considerado uno
de los jóvenes turcos y Estaban produciendo este grupo de jóvenes. gente guapa que estaban poniendo en el
escenario mundial a través de las películas simultáneamente mientras estaban poniendo estos otros en el escenario
mundial a través de la industria de la música y se entrelazaron porque no podía tener suficientes personas interesadas
en estas bandas que ni siquiera sabían cómo tocar sus instrumentos utilizaron estos gente para entrar y atraer
multitudes a la clubes y aún más no había clubes cuando crearon las bandas que Tenía que crear realmente
infraestructura para promover esto para que al mismo tiempo Crearon las bandas y luego salieron y compró las
propiedades y creó el club, pero no pudieron conseguir que nadie Ir a los clubes porque nadie había oído. De ellos y
nadie escuchó este tipo. de la música la gente estaba limpia ya sabes en los años 50 antes de que se introdujeran Esta
contracultura por lo que tenían una compañía Que viajaron alrededor de estos hippies. bailarines que iban de club en
club a club y que entrarían gratis y Bailarían y la gente vendría a ver. esta extraña hippie loca vestida usted sabe que
este tipo de espectáculo extraño en realidad llamaron a los hippies freaks al principio, así que fue el sorteo que es
como consiguieron una audiencia orgánica para entrar No vendrían a escuchar la música. pero vendrían a ver esto
citar-entre comillas freak show de bailarines este audiencia que habían creado para ir Club a club y luego también
enviaron Los jóvenes turcos, que era esta compañía de actores y que publicitaron fuertemente estos estrellas que van
a estos clubes para que la gente Comencé a ir a los clubes para ver si Podrían toparse con estas estrellas y una vez
que los pusieron allí entonces estaban bajo la influencia de la Las frecuencias y las drogas me refiero a que fue la
cultura que introdujeron la Drogas simultáneamente a las frecuencias. y creó este cultura de la droga enorme que
todavía tener hoy si eso es legalizado drogas o drogas ilegales es todo lo mismo cosa que el sindicato del crimen
posee Big Pharma y también los propios cárteles. carteles de drogas ilegales por lo que es todo uno grande cosa si
usted está comprando su anti depresores para hacer frente a este mundo de la oscuridad que han creado a nuestro
alrededor o si eres solo una droga regular adicto como los hippies diría que Todavía somos en gran parte adictos a
las drogas. cultura, así que simplemente no puedo decir lo suficiente esto es MKULTRA para las masas si sentirse
desesperado, indefenso y deprimido y todo eso, entonces tienes que venir fuera de Babilonia tienes que parar
programando tu mente con su basura y dejen de tomar sus drogas y vengan de vuelta a la vida no tienes que ser un
zombie que realmente no comenzó en haight-ashbury comenzó aquí en Los Angeles entonces también tenemos la
entrada De los Jóvenes Turcos nos explican quiénes son los Turcos jóvenes son, sí, esa era la otra El factor de los
jóvenes turcos fue el joven y prometedora gente de Hollywood te Conoce a la gente hermosa de Hollywood. que
estaban en alza personas como Jack Nicholson Warren Beatty Peter y Jane Fonda Sharon Tay Bruce Dern Dennis
Hopper varios otros que no puedo pensar sus nombres en este momento, pero de todos modos todos eran una parte
muy importante de la escena también y muchos de ellos vivían en y / o colgado en Laurel Canyon y tenía una muy
muy estrecha relación simbiótica con Los músicos de Laurel Canyon y Pensarían que no eran los otros. gran factor en
atraer a la gente a estos clubes porque también era Se dio a conocer que estaban allí y así Conoces el atractivo inicial
de estos. clubes cuando empezaron a abrirse fue el número uno para ver estos locos estos locos hippies que conoces
haciendo estos Baile salvaje se mueve en la pista de baile y la posibilidad de frotar los codos con Steve McQueen o
Jayne Mansfield o conoce el jóvenes estrellas de Hollywood glamorosas lo harían Ayuda a poner estas bandas
realmente en el mapa. Al principio, lo suficientemente extraño como el Las coincidencias continúan porque la mayoría
de estos actores que estás discutiendo tenían la misma inteligencia militar fondo sí muy curioso, sí Dennis Hopper
reconoció no mucho antes de su Muerte que su padre había sido una carrera. oficial de inteligencia a partir de la OSS
continúa con la CIA en su BIOS oficial que se describe como como una granjero y un cartero o algo así eso, pero la
tolva en realidad reconoció que su padre era, de hecho, una carrera oficial de inteligencia y por supuesto Aquí hay un
clip de los jóvenes turcos aquí está Jack Nicholson dando una ovación de pie. a Roman Polanski y esto es 2003 por
lo esto es mucho después de que todo el mundo sabe que Él es un pedófilo y todo está en el abre y ha huido del país
y el Premios de la Academia y todavía le dan un premio de la Academia estas personas esta camarilla y aquí está el
joven turco Jack Nicholson Tenga en cuenta las gafas oscuras en el interior de pie ovaciones por este pedófilo hay
Meryl Streep - hay toneladas cuando Scorsese todos se pusieron de pie y dieron una ovación de pie a este pedófilo

cabal Eso había huido del país un poco. nota al margen aquí tuve que redactar el clip eso fue justo aquí para mostrar
el real imágenes de Roman Polanski ganando y ellos le dan una ovación de pie que he estado tratando de obtener
este video subido Durante cinco días y cada vez que se cargue. lo bloquean en todo el mundo, así que finalmente
tengo se redujo a esto era como 20 segundos de esto que no me dejan Utilízalo así que si quieres verlo por ti mismo.
está justo ahí de todas las cosas que Digo en este canal pero sí claramente Ellos son los más protectores de su Anillo
pedófilo y si no sabes quién. Roman Polanski es de Roman Polanski. Caso de abuso sexual en la película de marzo
de 1977. El director Roman Polanski fue arrestado y Cargado en Los Angeles con cinco ofensas contra un niño de
trece años Niña violada por el uso de drogas perversión. sodomía lasciva y lasciva actúan sobre una niño No es solo
un violador y un pedófilo. También es el esposo de Sharon Tate. Sharon Tate de The Young Turks fue El marido de
Sharon Tate que Charles El culto de Manson entró y sacrificó el Niño en su vientre y la mató que fue la esposa de
Rollin Polanski y como yo mencionado anteriormente esto no fue coincidencia la familia Manson se quedó en La casa
de los Beach Boys y partió con ellos y esas cosas Sí, parece que una anomalía ahora son siempre como oh como
paso eso Lo que sea y lo despidieron no porque estos eran todos de la misma familia de los Beach Boys fueron uno
de los grupos que salieron de laurel canyon y Charles Manson fue miembro de la Orden de Oriente la sociedad
secreta estaba más en el ala del cartel de la droga la familia quiero decir que van a admitir que Es un culto que esa
parte de la familia. es un culto Pero no te dirán cómo solo Entré a Sharon Tate y Roman La casa de Polanski y
conocía el trazado de La casa y cómo formaban parte de esto. toda la escena de Hollywood Hills toda tiempo pero
de nuevo con lo oculto en llano cosa vista que aplanar dijeron estos eran asesinatos rituales esto era un ritual Te dicen
que eran hipnotizado hipnotizado lo que he estado hablando de todo este video y no Olvida la conexión del patinador
helter Recuerda al cantante de los Beatles. Skelter que la familia dijo que ellos estaban siendo programados con esta
música para Asesinato y escribieron Helter Skelter. De la canción de los Beatles por todas las paredes. Y de la
sangre hablé más de eso en El último vídeo La última etapa del engaño. video que acaba de subir cómo los Beatles
poner abiertamente satanista Aleister Crowley en Su álbum sabes que no es un secreto. Es un secreto abierto que
está justo en frente De nuestros rostros y del ritual de culto. sacrificios de la familia Manson que ¿No fue el único que
recuerdan? Los asesinos de Wunderland que te acabo de decir. Hace como 30 minutos que la dirección de la
instalación de Laurel Canyon MKULTRA en mirador estaba en Wonderland Bueno, aquí hay otro muerto en vagar
Avenida de las tranquilas y sinuosas calles de Los Ángeles. Laurel Canyon es el hogar de muchos de La élite de
Hollywood pero el ostentoso Enclave tiene muchos fantasmas más notablemente el sangriento y sangriento Asesinatos
del país de las maravillas el artículo continúa decir que la policía ha dejado constancia de decir Fue más espantoso
que el Manson. Asesinatos familiares en la casa del director. Roman Polanski y su esposa la tarde Sharon Tate pero
de nuevo está relacionada con las drogas La pandilla de Wunderland fue un influyente Grupo de narcotraficantes en
Los Ángeles. prosperaron durante el consumo de cocaína días de finales de los 70 y 80 esto fue esta cultura de la
droga que la CIA produjo y tenían sus carteles todo el camino hasta el nivel de la calle al igual que nosotros Ver hoy
lo que es ms-13 es el de izquierda. brazo de la distribución de drogas y su sicarios y cosas así, así que era lo mismo
en aquel entonces incluso el mismo hecho de que acuñaron la frase del Jóvenes turcos que se llamaban a sí mismos.
Los jóvenes turcos que no tienen nada que ver. con nuevos talentos nuevos y prometedores saber quiénes son los
jóvenes turcos los jóvenes Los turcos fueron responsables de una de las peores genocidios en la historia mundial
contra Cristianos acaban de emboscar un día y sacó toda la pequeña escuela niños fuera de su escuela mientras
estaban lejos de sus padres y era horrible que hice un video al respecto fue De vuelta en la serie Q se llama Q análisis
de configurar nuestra conexión Ian media Turco joven porque ves que usan eso misma frase de nuevo en la corriente
principal Los medios de comunicación con esta noticia falsa Los jóvenes Turcos y su fondo es este. bandera
americana rallada acaba de rasgar a jirones y todo y son armenio así que sé que no puedes decirme no saben lo que
los jóvenes turcos Significa porque ahí es donde está el genocidio. sucedió armenia se están riendo en nuestra caras
sobre el genocidio cristiano es Increíble y lo muestro en ese video La analítica de búsquedas sobre el término. cola
Nann y puedes ver que sabes como ellos hacer el gráfico del mundo y muestra dónde Interés por región que junto a
la armenia de estados unidos habia mas personas siguiendo toda la cola en buz de armenia entonces un poco pequeña
armenia que en cualquier otra parte del mundo Y para mí eso solo demostró que estaban siguiendo que estaban
viendo la Los videos que hicimos estaban viendo. Los blogs que estaban viendo los foros. Estaban y lo estaban
haciendo. obviamente de armenia y luego me voy De vuelta en la historia del mundo y hablar de la El genocidio que
ocurrió en armenia. Realizado por los jóvenes turcos y luego me Entra en estos símbolos que vemos en todo, desde
la hoz rusa hasta China a las naciones árabes de las que hablo. este simbolismo y cuando trazo el Simbolismo de
estos maníacos genocidas. a lo largo de la historia del mundo y toda la Diferentes países muestro cómo se ata. en el
Fez porque ahí es donde obtenemos El Fez nadie se pregunta por qué estos viejos blancos en América están usando

estos sombreros de Fez del Medio Oriente y por qué los Shriners que tantos de ellos afirman Para ser cristianos
están usando estos musulmanes Genocidio 'El Maniacs logos en sus sombreros. pero de todos modos todo eso está
en eso Video de los jóvenes turcos lo suficientemente bien sobre el Jóvenes turcos quiero acabar con esta laurel.
Cosas del cañón y hablar de algunas de las Muertes misteriosas en esto que salen de estos jugadores en el escenario
mundial y sabes como hablamos con La princesa Diana era casi como a veces dejan de jugar uno personaje y pasar
a otra cosa es muy extraño después de su muerte nosotros Siempre escucho de estos avistamientos y estos extraño
que sabes las teorías que aparecen y por supuesto, los principales medios de comunicación siempre oh es solo
porque todos somos tan emocionalmente unido a ellos que nosotros simplemente no puede hacer frente al hecho de
que Realmente transmitido y no eso no es todo todo el tiempo te voy a mostrar un poco clips o por qué hablamos de
esto me refiero No todos los que conozco hay personas que Emocionarse emocionalmente a estos personajes estos
personajes de telenovela Pero ese no es siempre el caso y otra vez eso no es una teoría de la conspiración que es una
De hecho, todos sabemos sobre el testigo. programa de protección y el testigo Programa de reubicación donde la
gente va a Trabajo para la CIA y otros programas. dentro del gobierno y les dan nuevas identidades que
esencialmente matan sus antiguas identidades o eliminarlos de que la vida y les dan un enteramente Nueva vida con
una identidad completamente nueva. En la mafia es muy común y eso es lo que estos sindicato del crimen Las familias
son sí sabemos cien por ciento por el hecho de que varios de estos Las personas reciben nuevas identidades y yo soy
No digo que todos los que fingen. su muerte o tiene uno de estos raro las cosas pasan donde somos como oye no
están realmente muertos, no estoy diciendo Todos están en la protección de los testigos. programa sólo estoy
tratando de señalar que esto no está fuera del alcance de razones por las que la gente en estos ricos familias
conectadas podrían tomar su propio Muertes y acabar con la vida de un personaje. y seguir viviendo bajo otro La
identidad pasa todo el tiempo. Creo que uno de los más raros que He visto recientemente es el David Bowie Una vez
más con el extraño funeral. David Bowie fue cremado en secreto Inmediatamente sin funeral y sin Familia o amigos
presentes y eso no es incluso la parte rara aquí está lo raro parte así cuando David Bowie muere este chico Sigue
skynews diciendo ser Jack Esteban para hablar de la muerte de david. Bowie está bien, así que este es Jack Stephen
I significa que puedes ver que han hecho el La gente del análisis lo ha roto. Puede ver que tiene huecos en los dientes
y Cosas y estos son los dientes de David Bowie. por lo que quiero decir es que esto es algo simplemente mirar como
David Bowie quien se supone que es muerto pero está en un noticiero de televisión transmisión hablando de la muerte
de David Bowie Quiero decir, ¿no puedes ver por qué la gente lo haría? decir que no es Jack Stevens quiero decir
que Conozco a Jack Stevens que sabes tipo de miradas como David Bowie pero ese no es Jack Stevens si la gente
es como por qué es David Bowie interpretando al personaje de Jack. Stephen cuando se supone que está muerto yo
significa seguramente se puede ver por qué la gente lo haría Pide que el personaje en las noticias mucho. coincide más
de cerca con David Bowie pero de todos modos lo que es realmente raro lo vi Las entrevistas y todo el tiempo. sigue
resbalando y hablando como en La primera persona sobre David Bowie. la vida y luego él irá oh pero bien eso es lo
que me dijo y luego real. espeluznante al principio de la entrevista Cuando ella le preguntó, sabes cómo se sentía.
sobre el fallecimiento de David Bowie Dice que tipo de irónica bien sentir como si una parte de mi muriera tal vez
primero un poco cómo te sentiste esta mañana cuando usted y usted escucharon esto yo estaba diciendo antes que en
realidad sentí que parte de mí murió pero tú sabes como estos Fotos por aquí en la esquina de David. Bowie era
famoso por cambiar su aparición estoy jugando todos estos diferentes personajes y cortes de pelo y Peinados y
cambios de vestuario y esas cosas. así que no sé si esto fue tal algo que me pidió no lo sé o si es como esos que los
muchachos de Brasil Película que señalé en el último video. acerca de donde hicieron los 94 clones de Hitler y poner
uno en cada país o No estoy seguro de qué es exactamente lo que está pasando Aquí, pero no es lo que están
diciendo. nosotros estamos pasando aquí por lo que este fenómeno De la muerte falsa y estos elitistas. Reaparece
como tienen diferentes personajes. estado sucediendo desde que ha habido historia registrada es solo ese derecho
ahora estamos por encima de ellos debido a la Internet podemos conseguir este ciudadano cosa de periodismo
pasando donde la gente están mirando están mirando hacia atrás a través estos oscuros documentos están ahí están
buscando estas cosas así que ahora Puede salir a la luz, pero decir justo cuando Era un niño del que no estamos
hablando tiempos antiguos justo cuando yo era un niño que Tenías tres canales de televisión, solo tenías noticias.
como a las cinco en punto solo tienes dibujos animados el sabado Justo por la mañana que no teníamos solo
accedemos a todo todo todo todo del tiempo y eso es sólo cuando yo era un niño que Me gusta pensar que no soy
tan viejo, pero creo sobre cuando mis padres eran niños mi papá Ni siquiera tenía televisión así que si escuchado uno
de estos personajes en el radio tal vez eso es todo lo que sabes Los que no pudiste ir y comparar. Imágenes de
archivos o algo así ese todo lo que sabías donde estaban estos personas que viven en algún lugar en el otro Lado del
país y fueron quienes. Dijeron que eran así que tenlo en cuenta mientras miras a través de algunas de estas cosas Voy

a jugar un pequeño rollo de clip y nosotros ver que Teddy Roosevelt tenía un hermano nombrados Elliot y Elliot
cometidos Al parecer, el suicidio era un alcohólico. y deprimido y luego lo siguiente Sabes que ves a Taft que es
como el de Teddy corriendo como Teddy es un vicepresidente y Cuando miras a Taft y al lado de Teddy están
definitivamente relacionados absolutamente tiene que estar relacionado no hay a su alrededor y cuando nos fijamos en
el fotografías infantiles de Elliott que puedas ver que eso es Taft ahora prueba también juega otro papel entonces
sabes que tipo de Entender lo que está pasando porque entonces uno de sus hijos Quentin muere en una accidente de
avión es derribado en Alemania Cuando tenía 20 años y resulta que ser Joseph Kennedy ahora en ese momento
usted Tiene dos familias que son masivas. familias que entonces sabes ramificar y ves una de sus hijas es cuando se
convierte en Lilith Lilith Carter por lo hay tres familias ahí que fueron los que se ramificaron y básicamente se hicieron
cargo de toda nuestra gobierno tan seguramente se puede ver por qué la gente hace preguntas cuando estos La gente
parece morir como un solo personaje y entonces alguien que se parece exactamente a ellos Aparece como otro
personaje e incluso si no puedes estirar tu mente tan lejos Tienes que admitir que puedes ver estos Son todos el
mismo derecho familiar que si es la familia Roosevelt El presidente Roosevelt o los Kennedy Presidente de la familia
Kennedy o el Carter presidente de la familia carter Seguramente se puede ver que estas personas son todas. de la
misma familia por lo menos yo significa que seguramente puedes ver a la familia semejanza seguramente a la derecha
este particular líneas de sangre se parecen a todos Russell es para mí, que sería lo que el tribu de Dan creo que es la
tribu de Dan va todo el camino de regreso a Nimrod I significa que al menos se nos debe permitir hacer preguntas
estas son razonables preguntas que me refiero a que es sorprendente cuánto la ex esposa de Oh J Simpson Nicole
Simpson a quien fue acusado de asesinato. para matar por qué se ve exactamente como Megan Kelly Quiero decir
que es extraño No crees que sea Irie Y no solo la gente coloca para que nosotros ver en estas viejas películas
emparejando lo Cuales son las probabilidades de que la casa de Adolf Hitler Este es un archivo de archivo de Adolf.
La casa de Hitler después del bombardeo lo que son las probabilidades de que esas imágenes de la película lo harían
coincidir exactamente con la casa de Walt Disney en California muy consciente de que también pasa por creo que
Dallas Gold-Bug es que derecho él dio la vuelta a tu alrededor y sabes Lo superpuso con la casa de Walt Disney. e
incluso la ubicación de la piscina coincide incluso con los partidos de entrada Incluso las fotos del viejo Hitler. Las
películas y el estilo de Walt Disney. casa incluso el estilo y la ubicación de las ventanas partido sí quiero decir,
básicamente, los campos emparejar y obtener esto esta es la casa de Disney durante la venta más reciente por lo que
este no se supone que sea la casa de Hitler, pero Han construido la cresta gótica alemana. en estas ventanas de Walt
Disney de edad casa y la gente está empezando a despertar eso estamos en una realidad manipulada esta es la Todo
el mundo es un escenario y la realidad es. amañados estamos en algún tipo de actor basado La realidad vemos una
emisión de noticias donde se supone que es un vecino o algo y eres como esperar no fue que el mismo tipo que
jugaba un vecino En esta cosa que vi en las últimas noticias. año y estamos empezando a darnos cuenta de que Los
actores de crisis son reales una enorme eventos que dan forma a la historia podrían ser puesta en escena a diferencia
de lo que dije aunque todo el mundo ha hecho un montón de increíble la investigación en este tipo de cosas que no
hago de acuerdo con todos ellos algunos de ellos no me parezco a nada soy solo va a ser honesto, algunos de ellos ni
siquiera cuando dicen oh bueno, por supuesto que usan El silicio y todo el maquillaje y todo. de los que conoces los
efectos especiales que Lo usan en Hollywood para Hollywood. Películas para que la gente se vea diferente y cosas
incluso a la luz de todo lo que no hago de acuerdo con todo lo que todo el mundo dice pero de nuevo no tirar al bebé
con el agua de baño porque si vuelas a través esas cosas hay algo muy convincente evidencia de que para mí es casi
un centenar por ciento de prueba en muchos de ellos para ejemplo aquí hay un video que pongo el año pasado sobre
la tripulación Challenger de la NASA ¿Quién puede envolver sus mentes alrededor de eso, pero Sí, en mi mente no
hay duda de muchos de estas personas siguen vivas y tienen Se han localizado e incluso tienen el mismo nombres
cuáles son las probabilidades de que si estos no son las mismas personas y aparecen ser profesor en una universidad
es Simplemente increíble, pero si vas y Mira ese video puedes ver que cada uno de ellos ha sido localizado y ahí es
completamente apropiado para la edad Son la edad exacta en que serían si aún no lo has visto eso es el video que le
han mentido a la NASA Equipo desafiante sigue vivo noticias falsas ciencia falsa y otra vez con el Programación
predictiva y un oj simpson. enlace para arrancar, pero recuerda que Capricornio una película que fue exactamente
sobre eso donde en lugar de poner realmente la Los astronautas en la lanzadera que secretan ellos fuera en esta sala y
usted puede Aquí con el estudio todo este tipo de Capricornio cosas que es la película que Era una película bastante
popular, así que creo que voy a acaba de terminar aquí podría seguir para siempre con ejemplos como este pero
claramente Si crees que es sólo una cría programa o algún tipo de programa de clonación o si esto es solo un actor
basado realidad que hay varias personas jugando varios papeles a nuestro alrededor y Alrededor del 75% de lo que
consideramos realidad es. Sólo este teatro personalmente pienso es algo de todo eso creo que todos Eso está

pasando creo que la cría Los programas que están pasando creo que los sintéticos están pasando creo que la
transferencia de alma tipo de reencarnación artificial es pasando creo que hay un montón de falsos muertes creo que
hay testigos tipo de programa de protección cosas que pienso sabes que creo que todo está pasando y yo Sé que sé
que suena como una especie de loco por encima de la parte superior de James Bond cosa tipo episodio doble-ohseven Oh hablando de James Bond y más Engaños las chicas Bond son tipos nop Esta no es una teoría de la
conspiración Incluso hizo una propagación de playboy y ella tiene salido Toula hace todos estos años puede Te
imaginas ahora pero todo esto es viejo. James Bond hace todos estos años Las chicas de Bond eran tíos, dijo IRA
ahora. Ella ha salido y les ha dicho a todos. sobre eso que ella estaba engañando a la gente todas esas veces ella era
una chica Bond y Él Playboy y ella es un tipo ustedes no estamos locos esto está sucediendo realmente Es increíble
pero le está pasando. nombre es Carolyn Kazi pero todo el mundo sabe ella tiene que vivir Parece que el tulipán no
era solo un ciudadano honorario ella era una especie de mujer honoraria sí tulipán nació un niño Una pequeña mujer
atrapada en el cuerpo de un pequeño hombre bien, realmente voy a envolver esto podría simplemente seguir para
siempre y siempre de todos modos quería agradecer a todos por tu apoyo simplemente no puedo agradecerte
suficiente y quería mostrarte lo YouTube me hizo mira esta monetización inelegible tomaron completamente todo mi
canal la monetización hacia abajo acabo de despertar y se fue después de que subí esta edad de engaño trans agenda
y programa de cría bajaron todo mi canal foop se lo quitó todo no a mi ingreso a nada simplemente resbalón rosa No
puedes ganar dinero en YouTube estado de la cuenta actualmente no elegible para monetización y hice clic en por
qué es Así como las políticas lo que esto significa significa que tu canal ya no ganará dinero de YouTube, incluidos los
ingresos de publicidad premium de YouTube Suscripciones u otras monetizaciones. productos como membresía
también su canales de videos pierden acceso a las tarjetas y pantallas finales, así que supongo que al final donde
Recomienda otros videos míos. incluso se lo quitaron por lo que van a asegurarse de que nada se vuelva viral es solo
Más supresión y no me importa si Ellos D lo monetizan dice que puedo apelarlo el 17 de enero, así que voy
Probablemente hacer eso y ver qué pasa Pero por ahora me siento un poco libre porque No he podido usar cierto
palabras clave o decir ciertas cosas o usted saber todo eso no pude etiquetar cierta cosas porque tu sabrias D
monetizar mis videos y marcarlos y cosas así que ahora sólo voy a decir lo que yo Quiero decir, pero sólo quería
dejarte chicos saben porque realmente no sé cuanto tiempo me van a ayudar a existe en esta plataforma como
puedes ver desde mi canal para mi pantalla de estado I No tengo ninguna huelga de derechos de autor que no tengo
Tener alguna huelga de los Lineamientos de la Comunidad. Estoy en perfecto estado He estado en Aquí por 11 años
y no importa. sólo boom y elegibles sin razón y Nunca he escuchado sucediendo a alguien de quien he escuchado
personas que reciben huelgas de derechos de autor hasta Ellos son expulsados o Comunidad Directrices golpea hasta
que son pateadas. fuera nunca he oído hablar de ellos solo apuntando a alguien y haciéndolos inelegible para nada
más que lo que yo Sólo quería que ustedes sepan lo que mi El canal de respaldo está en caso de que yo desaparezca.
en caso de que este canal sea derribado mi El canal de respaldo se llama Dios sobrenatural no está muerto y lo haré
poner un enlace a este canal de copia de seguridad hacia abajo en el cuadro de descripción para cualquiera que
podría estar interesado o quién sabe si llévalos todos abajo tal vez quieras ir a Patreon no tienes que donar dinero o
prometer dinero creo que hay una cosa allí donde puedes golpear seguir y puedes seguir Patreon para que si todos
mis canales van abajo voy a al menos ser capaz de publicar una El video de ahí les dejo saber dónde Estoy en o si
voy a hacer más canales. O si voy a subir a mi sitio web. o cualquier avenida que Dios me lleve después de eso, pero
por ahora todavía Tengo una ventana de oportunidad Todavía estoy aquí y si a ustedes les gusta esto contenido y
encuentras este tipo de contenido útil por favor considere asociándose conmigo para que yo pueda continuar
haciendo esto de la única manera que estamos lo va a hacer es eso de crowdsourcing y multitud de fondos, quiero
decir que ves incluso quitó las pantallas así que por favor, como compartir suscribirse a todas esas cosas buenas
difundirlo lo mejor que puedas porque Tenemos que crowdsource la verdad que están Tratando de suprimir la
verdad y tenemos para trabajar contra ellos y el crowdsource la verdad y crowdfund la verdad porque me gusta
Usted ve aquí que van a hacer Seguro que no podemos hacer un centavo donde otras personas te están haciendo
saber veinte millones de dólares al año, así que no es nos va a detener lo sabes y soy un luchador, así que espero que
algunos te intensifiques Dejame a un lado y ayúdame a luchar contra el bien. luchar hasta el final y como siempre
todos esos enlaces patreon paypal GoFundMe estará abajo en el cuadro de descripción y necesito preguntarte esta
vez por favor ora por mi y por mi familia porque no se quien en el Coven me marqué con ese último video Pero ha
sido una guerra espiritual extrema. desde que subió y no es acaba de llegar de YouTube como aquí está alguien
hackeó mi celular y lo sé eso es justo lo que hacen con los seis seis seises pero quiero decir que ves que no es incluso
un número real ni siquiera hay cuatro dígitos son sólo tres al final por lo Justo después de que subió el video acabo
comenzó mi teléfono comenzó a ser golpeado Con estas 666 llamadas y luego hackeado mi lista de contactos pero

fuera de cientos de personas las únicas dos personas que contactaron fueron mis dos más cercanos parientes mi
hermano y mi sobrina y ves que ella comenzó a llamar que estoy recibiendo todos estos seis seis seises y estoy
recibiendo llamadas tuyas que no son tuyas ella Tengo como 17 llamadas de mí con estos 666 Textos y cosas que no
estaba enviando. Y así fue justo y ni siquiera Tengo el mismo apellido o algo así que es extraño que sepas que
apuntaron solo mis dos familiares fuera de mi lista de contactos por lo que los tres estábamos consiguiendo esto
ahora mi papá me gustaría ir a una Doctor por un problema del corazón me dieron un golpe Con algo en mi sistema
nervioso yo No sé lo que era mis brazos y piernas. entumecido realmente entumecido y alfileres y agujas por todas
partes simplemente no sé qué Tenía miedo por eso, pensé que Tengo que ir al hospital pero estoy bien y luego mi
horno se rompió y mi coche se rompió por lo que este no es sólo el La batalla no es contra la carne y la sangre. no es
y cuando estás aquí venciendo la oscuridad o matando A los dragones no les gusta, no les gusta. me gustas un poco
así que por favor reza por favor por favor por favor ora por mi y por mi familia solo para mantener los escudos arriba
solo mantén esa cobertura de protección alrededor de nosotros porque cuando estás aquí en las líneas del frente a
veces se pone una Poco peludo, de hecho, no sólo no lo hacemos batalla contra carne y sangre pero Dice que
tenemos poder divino para derribar esas fortalezas las armas De nuestra guerra son espirituales y tenemos El poder
de demoler esas fortalezas. Así que quiero terminar con este cinco minutos oración la biblia dice cuando ponerse de
acuerdo La tierra está tocando cualquier cosa que deba Hágase por nosotros nuestro Padre Celestial. y dice que uno
puede enviar mil a Vuelo pero dos pueden enviar diez mil a Vuelo así que es exponencial cuando nos unimos juntos
en oración así que por favor sé esto es el punto donde todos quieren haga clic fuera y ser como oh la información Se
hace y se salta la oración pero esto es la parte más importante que ustedes saben que yo no te pido que ores
conmigo en cada Un solo video no lo hago, pero esta vez estoy esto es para los santos santos si estás allí afuera
ahora es el momento de derribar a esta camarilla esa es la única forma en que está bajando, así Voy a dejar que el
hermano Carlos nos guíe en esta oración final lo llama bomba nuclear a la sede de Satanás y seguramente es así que
por favor toma estos Unos minutos y reza esta oración con nosotros. y vamos a tomar este cabal por esto es una
Coven potente pero no son casi tan poderoso como el Dios Altísimo que lo que está en nosotros es más grande que
eso que está en el mundo Así que los santos por favor quédate conmigo y vamos tira de esta cosa hacia abajo,
oremos por protección primer padre tiene ningún nombre de el Señor Jesucristo que acaba de venir ante tu santo
trono te pedimos que Perdónanos de todos los pecados que hemos cometido. Contra ti y contra los que te hacen.
imagen Padre preguntamos en este momento de acuerdo a tu palabra es el salmo 34 verso 7 que dice el ángel del
señor acampa alrededor Los que le temen y los libra. Padre te pedimos ahora que no puedes se tus ángeles alrededor
de todos nosotros aquí participando de esta oración también alrededor nuestros seres queridos o nuestros familiares
ministerios socios suegros ex-en-leyes y Amigos para protegernos y mantenernos seguros. De cualquier forma de
represalia o ataques. Del diablo sus demonios y nosotros declaramos. Isaías 54:17 no arma formada contra nosotros.
prosperarán en su nombre de mari Su Señor Jesucristo oramos Amén del Palabra del Señor dice en 2da crónica.
capítulo 7 verso 14 si mi gente que son llamados por mi nombre serán humildes ellos mismos y oren y busquen mi
rostro y apartarse de sus malos caminos entonces oiré del cielo y lo haré Perdona su pecado y sana su tierra. en el
nombre del Señor Jesucristo de Nazaret ahora renunciamos en nombre de esta ciudad estado y nación todos
oportunidades para el terreno en poder de Satanás Sus demonios en agentes humanos en relación. a estas
jurisdicciones legales de acuerdo a Lucas capítulo 8 versículo 17 que dice porque nada es secreto que no será
Revelado ni nada escondido que lo hará. no ser conocido y salir a la luz Ahora exponemos y declaramos sentencia
sobre todos los espíritus malos de Satanás sus planes y asignaciones y todas las obras malas continuado por los
agentes humanos de Satanás sobre El estado de la ciudad y la nación dice la palabra. ¿No sabes que los santos de
Dios? la gente juzgará al mundo y si el El mundo será juzgado por ti eres tú indigno de juzgar los asuntos más
pequeños ¿No sabes que vamos a juzgar? ángeles cuánto más cosas pertenecen a esta vida 1 corintios capítulo 6
versos 2 y 3 en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y por el El poder de su sangre derramada en la cruz nos
Ahora ordena que salgan a la luz todos los de Satanás. Las malas acciones llevadas a cabo por sus demonios. y
agentes humanos en el estado de la ciudad y Nación también ponemos un límite a estos Acciones en nombre del
Señor Jesús. Cristo de Nazaret ahora revocamos todo controlando los poderes de la oscuridad sobre todo
autoridades gubernamentales gobernando sobre el estado de la ciudad y la nación que Ahora llevar a juicio de
secreto satánico agenda de la corrupción y la maldad en lo alto lugares ejercidos sobre estos jurisdicciones en
nombre del dinero sexo Control y poder también exponemos y llevar a juicio todas las obras secretas de oscuridad
hecha por entidades satánicas y organizaciones con el propósito de expandiendo los territorios del reino de Satanás
en la ciudad estado y nación. e influir negativamente en ellos y lavar el cerebro las mentes de las personas vulnerables
trayendo destrucción sobre esta ciudad Estado de una nación en el nombre del Señor Jesucristo nuestro Señor y

Salvador ahora llevar a juicio todo lo demoníaco fortalezas establecidas a lo largo de este Estado de la ciudad una
nación con el propósito de expulsando justicia piadosa y moral principios de nuestras escuelas y Introducidos en
maldad a nuestros hijos. y los adultos jóvenes Satanás todo tu mal Trabaja sobre el estado de la ciudad y la nación y
También sobre sus ondas está siendo ahora juzgado por nuestro Dios vivo creador de cielo y tierra ahora exigimos
que todos Corrupción y maldad en lugares altos. sobre la finca de la ciudad una nación sea ahora expuesta y traída a
la luz y al juicio de los tribunales del cielo donde nuestra iglesia justa nos preside ahora orden de confusión para entrar
en el enemigo campamento causando gran caos entre los de Satanás demonios y agentes humanos malvados padre
en el nombre del Señor Jesucristo la conferencia se hará este día en la tierra como en el cielo padre rodean esta
ciudad estado y nación que nuestro poderoso ejército de ángeles guerreros con el fin de eliminar todo injusticia de
estos legales jurisdicciones en el nombre del Señor Jesucristo oramos amén tú (university commons greenwood sc
29649).
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