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Texto enviado por - David Valenzuela (Schuyler) - - - - - Todo el mundo es un escenario, es de extrañar. ese es
uno de William Shakespeare Las líneas más memorables incluso las personas que Podría importarle menos la poesía
y mucho como da Vinci y los otros es cualquier Me pregunto si parece que hay algún tipo. de místico críptico
incrustado significado cuando Él habla de esto son las siete edades de hombre en el mismo acto que se abre con el
palabras de todo el mundo es una etapa así como Dicen que una imagen vale mil palabras así que si has visto estos
me gustaría que tipo de traer a la memoria Estas dos imágenes en movimiento que transmiten conceptos enormes que
no tengo tiempo para Vuelve a visitar ahora mismo, pero deberías tener ellos en tu conciencia porque su
programación predictiva por lo que son Se supone que estar allí el primero es El Show de Truman y el segundo es
viven por lo que es posible que desee mantener estas gafas a mano porque quiero echar un segundo vistazo a algunas
cosas y parte de esto va a ser difícil creer, pero a medida que avanzamos a través de algunos de estas cosas solo tipo
de mantener eso en mente El Show de Truman cumple con ellos y viven Esperemos que una vez lo veamos de esta
manera podrás hacer un montón de Conexiones que ni siquiera voy a mencionar en este video y otra vez lo sé Este es
un video largo pero por favor tenga paciencia. conmigo y por favor espera a la Fin porque este no es un video sobre
solo transgénero es esta agenda trans es mucho más que el sexo, así que por favor anden por ahí y esperar a través
de la parte transgénero para llegar a las otras cosas que voy a hablar de MKULTRA y voy a hablar sobre el
Proyecto Montauk y voy para hablar de la agenda extraterrestre si yo Comenzará con el transgenderismo. Entre la
aristocracia a lo largo de todo. épocas de la historia y rastrear de nuevo a la escuelas de misterio y todo eso y todo a
través de las camisas marrones de Hitler SS saber qué vínculos en los judíos ashkenazis de los que hablaba sobre en
los últimos videos incluso estaré hablando de SRA y todo tipo de cosas así que por favor sea paciente y sea
dispuesto a invertir un poco de tiempo sabes que le dimos al publico sistema de adoctrinacion educacion publica Al
menos mínimo 12 años de nuestra vida. Y muchos de nosotros otros 4 años después. que en las universidades son
seis años O ocho años y antes nos despertamos. Cada vez que nos sentábamos a un Hollywood Película que les
daríamos dos horas de nuestra Vida para que nos adoctrinen nosotros. al menos debería tener la misma capacidad de
atención por la verdad que teníamos por las mentiras y Tengo un montón de comentarios que necesitas hacer tus
videos cortos y cortos y y honestamente eso es exactamente lo contrario De lo que Dios me ha llamado a hacer eso
es una Gran problema en la comunidad de la verdad es bytes de sonido bytes de sonido bytes de sonido por lo que
tener esta enorme pila de piezas de rompecabezas de verdad simplemente un poco echado en una gran pila caótica y
sabes que verás Personas que van a poner un par de piezas de el rompecabezas juntos aquí y allá y oh aquí hay una
gran parte de ella donde la gente Se tomó el tiempo e hizo un video de 28 minutos. y poner algunos juntos pero Dios
tiene específicamente me llamó para la unidad en el Cuerpo de Cristo que es una gran parte de mi llamándolo ha
estado escribí sobre eso en mi libro Hace 15 años sé lo que se supone que debo hazlo por favor la paciencia es una
virtud Tengo que tomar todo esto poco piezas de la verdad y que sabes en mi videos de la mayor parte de esto
detuvieron la mayor parte del clips que utilizo es todo lo que la gente He visto un millón de veces antes, pero Es
cuando lo juntas lo traes. Juntos y empezar a poner esas piezas. juntos para que podamos ver el panorama completo
El panorama general y para hacer eso se necesita. un poco de tiempo no solo voy para lanzar un poco de sonido
comprar allí Para sensacionalismo quiero tomar el hora de armar el rompecabezas por favor Camina conmigo a
través de esto si tienes que ponlo en tu lista de vigilancia y haz una pausa Y verlo en segmentos entonces lo que sea

Tienes que hacer sabes que TiVoed shows Para el mundo puedes hacer eso aquí pero yo Piensa si un video ho va
más de 12 minutos. sabes y tal vez son 2 horas creo eso es una pequeña inversión de tu vida En comparación con los
12 años que le diste a la Reg campos de ocación donde te enseñaron su narrativa bien, pero quiero comenzar
Saltando de vuelta a Shakespeare ya sabes Este es el precursor de Hollywood. durante las obras de esa era todas las
Los roles femeninos fueron interpretados por actores masculinos. Siempre se siente Tilly, supongo que los hombres lo
hacen. yendo como se dice en la fricción pero el Teatro de la historia de los espectáculos teatrales. Hace años y
Elizabeth a veces me Supongo que todos los hombres de los roles de las mujeres eran Jugado por hombres y estos
machos eran. preparado para esto ahora, obviamente, estos son Fotos modernas pero voy a llegar a algunas fotos
antiguas reales aquí bastante pronto, pero esta compañía o este círculo de actores / actrices que viajaron alrededor
haciendo estas jugadas fueron entrenados para esto y especializado en esto su Las voces fueron entrenadas todo
para fingir. ser mujeres y sé que todos hemos estado enseñó que era sólo porque un misoginia derecha es solo
porque todo era patriarcal y todo este tipo de cosas, pero esa no es la caso Es porque así es como se dicta. clase la
aristocracia así es como vivido desde tiempos antiguos así es como Ellos vivieron y esto es de conocimiento común.
Esto no es la teoría de la conspiración en todo esto Es de sus propios libros y se puede ver. aquí mismo en la tabla de
contenidos y droginia es el principio rector de la New Age esto es esto es lo que están haciendo ellos mismos en su
propio escritos hablan de su antigua dioses paganos y la androginia quiero decir que no tiene que mostrar una foto de
la Baphomet otra vez todos sabemos acerca de la La androginia del baño no solo es Transespecie que es una cabeza
de cabra tipo de pan criatura Nephilim pero que Tiene los pechos femeninos y el masculino. falo pero entonces sabes
todos estos Otros dioses paganos de la historia antigua. donde creen que esto es lo que ellos cree que de alguna
manera eres ascendido eres de alguna manera mejor que y por encima si te abrazas sabes todo esto bisexualidad y
transgénero todos que todo esto es parte de su ocultismo la religión no es una coincidencia que todos de estas
celebridades están saliendo y Moneda en esta frase pansexual como Miley. Cyrus Oh, una nueva frontera a la
derecha como su adoctrinando a sus seguidores todo va todo el camino de regreso a Disney la gente que se han
reunido para seguirlos y luego los llevan a la nueva pansexual frontera porque pan es solo Otro nombre para la
bandeja Baphomet es otro nombre para hasatan un sátiro satanás por lo que están abiertos al respecto están abiertos
sobre entrenar humanos para ser pansexuales como pan y no solo están usando celebridades que todos hemos
conocido y Confiado desde la infancia para empujar pansexualidad que han levantado un todo cosecha de modelos
ahora para la moda y la Nueva moda piensan que crean el las tendencias somos los seguidores son los Los titiriteros
crean las tendencias y esa tendencia que están empujando ahora que desafortunadamente ha alcanzado gran parte de
nuestra jóvenes ingenuos es la androginia de sus prácticas de culto para que veas que hay toneladas de nuevos
modelos como este es interminable y aquí está Ruby Rose sabes que hacen No hay secreto de ello para lo último y
inspiración andrógina inspiración significa estar habitado con un espíritu inspiración inspirada para hacer algo significa
que estás ungido para hacer algo y se puede ver que somos un municipio es Cuello sé de nuevo que dicen que ella
nació una mujer pero sabes y creo que eso es para debate, pero el hecho es que Ellos están levantando a estas
personas por el multitudes en cada profesión y Los están colocando en roles clave en el series de televisión más
populares como como ellos acaba de colocarla en naranja a negro para obtener más exposición, entonces todo el
Tendencias de la moda en la industria musical. los están colocando en todas partes esto es sexo, propaganda de
culto, sexo abierto propaganda de culto quiero decir que lo dicen abiertamente ella nos enseña la fluidez de género
ella es la profesora esto es un La figura del culto al que es enviada. enséñanos, él es enviado a enseñarnos
pansexualidad y quién es el dios Pan el cabeza de cabra Dios pan el Baphomet pansexualidad y liberarse esa es una
De las piezas de propaganda para enseñar a la gente. a la transición y si lo piensas no funciona, veamos algunas de las
comentarios en este video Ruby me ayudo salir como pansexual y fluido de género su positividad es una vibración tan
increíble que aprecio y son todos iguales mismo bisexual mismo mismo e así que aquí a la derecha Aquí está la
evidencia de que una propaganda Obras que saben adoctrinar. la gente en un culto que saben usar MKULTRA
sobre el derecho pansexual masas. Hay pansexual y han estado liderando. los seres humanos por este camino desde
la antigüedad veces es donde obtenemos el término hermafrodita viene de hermes estos son antiguos ángeles caídos
dioses paganos hermes y Afrodita juntas creadas y descendientes. llamado hermafrodita como 'desde donde obtener
el término hermafrodita según los antiguos registros que comenzaron ingeniería genética esta miles y hace miles de
años y otra vez Otra evidencia de que estos registros No somos mitología porque todavía vemos ese rasgo en un
pequeño porcentaje remanente de los humanos está en el fondo genético humano es muy raro pero todavía hay nacen
de vez en cuando los hermafroditas Es lo que he mostrado miles de millones de ejemplos. de en mis videos que
aunque es dificil para que creamos porque hemos estado lavado de cerebro en este falso paradigma esta narrativa
general en entre comillas de educación pública, pero estos Las entidades son reales y cuando es Dice que

contaminaron al humano. conjunto genético vemos que médicamente es Demostrables como en mis cinco cosas
impactantes no sabías dónde en el video de la Biblia Señalo que aquí está el Registros de que los gigantes existían en
aquel entonces. y luego todavía vemos un remanente de ese apareciendo en el fondo genético humano hoy ahora lo
llamamos acromegalia giganteismo Vemos registros en la Biblia donde habla de esta raza de gits alturas de Gath que
tenía 24 dedos y dedos de los pies 6 en cada mano y 6 en cada pie y nosotros Todavía veo que el rasgo aparece en
el pool genético humano de nuevo muy raro pero aparece que es el pie de Halle Berry dicen que Halle Berry / Oprah
Winfrey conoces al lanzador Alphonse Seco mucha gente tiene seis dedos y seis dedos y ahora lo llamamos
polidactilo y luego la Biblia registra que Esaú era Nacido salió completamente cubierto de rojo. Cabello que era un
hombre cubierto de pelo y da ejemplos detallados sobre cubriendo los brazos y cuello de su hermano en pelo de
cabra y piel de cabra por lo que se sentía peludo Así que quiero decir que estaba hablando de una piel Cubrió un
hombre cubierto de pelo que vi el descendientes de Esaú y en todo Historia que hemos visto en el gen humano.
piscina de nuevo es muy raro y ya sabes hablamos de las tribus Nephilim de Sasquatch y cosas así, pero estoy
hablando en el acervo genético humano que todavía ver que la mezcla interior emergente y estos son fotos de revistas
médicas de este Es un rasgo genético transmitido por la familia. líneas de sangre y hoy lo llamamos hipertricosis pero
el punto es todo Estos seres registrados en los tiempos antiguos. No somos mitología tenemos la evidencia. evidencia
científica somos los que Se mantienen en la oscuridad sobre todo pero saben sobre Hermes y sobre Afrodita y sobre
la hermafrodita como ' y adoran a los dioses pansexuales y tu Puede seguirlo por las líneas a lo largo toda la historia,
así que entras en el Imperio romano y fueron mucho en todo tipo de perversión sexual que muchos de ellos estaban
en pedofilia y La pederastia, así como la homosexualidad más del emperador tenía muchachos que conoces lo que
estoy diciendo en sus cortes y nosotros ver que siguió las líneas romanas así como en la Iglesia Católica Romana I
significa que este es un artículo del verano pasado esto acaba de suceder el verano pasado donde el los vecinos de la
policía se quejaron de este departamento y la policia lo allanaron y había un combustible gigante de drogas um orgía
homosexual en allí entre el Jerarquía católica esto es real Hay una cepa de dinastías que dicen descendieron de los
dioses ancestrales Y es por eso que eran los reyes y reinas y familias reales y todos ese tipo de cosas y que
exactamente coincide con la historia bíblica de los caídos ángel si es Aleister Crowley diciendo que él está
canalizando estos demonios Diciéndolo abiertamente y escribiendo al respecto o si se trata de estos nuevos libros son
apagando que están diciendo oh nosotros han formado nuestra nueva religión mundial en estos dioses paganos
ancestrales de la antigüedad veces la androginia y todo eso, pero Es lo mismo que los Illuminati. Las familias están
bajo el control de estos. demonios y se que sigo Reitero que en todos los videos mas eso es porque veo este
problema en una mucha de la verdad o comunidad son aquí abajo Rothschilds Rothschilds Rothschilds sabes hablar
de estos La gente cuando los controladores reales están arriba. Aquí esta es una batalla espiritual que es oculta
derecha y simple vista son abro al respecto, así que sé que esto es difícil pero por favor solo eche un vistazo de
algunas de estas reinas quiero decir que hay una por lo que esa frase fue acuñada se están riendo de nosotros
arrastrando reinas por lo De todos modos solo eche un vistazo a algunas de las Aristocracia a lo largo de la historia
mundial. con nuevos ojos aquí está la reina Maud de Noruega solo les mostraré una imagen vale más que mil palabras
si tener ojos para ver y esta es la princesa stéphanie de monaco Pero echemos un vistazo a algunos otros Fotos de la
princesa stéphanie de nuevo, como nos burlan de nosotros, se burlan de nosotros y ha sido justo delante de nuestros
ojos todo el tiempo escondido a plena vista como todo lo demás que he discutido en mi sitio web oculto a plena vista
bien puede que quieras poner estas gafas en porque este va a doler Poco volvamos y echemos un vistazo a algunas
fotos de su infancia antes todo el maquillaje y el vestido de lujo tú y sé que es desgarrador cuando Se comercializan a
nosotros estrellas y la princesa de la gente y todos estos tipos De las cosas que sé es que esto es realmente difícil esta
es una píldora roja dura para tragar pero por favor solo mira algunos de Estas imágenes de lo que conocemos como
princesa. Diana y hay más hay una la teoría de la conspiración por ahí que dice La muerte de la princesa Diana fue
solo el la muerte de un personaje el personaje ella estaba jugando aquí ella está jugando como La princesa Diana y
ahora ella ha asumido. este personaje de David David Furnish ¿Quién es la pareja homosexual de Elton John? y no
me malinterpreten, no estoy diciendo que me suscribo a esta teoría en absoluto pero quiero presentar este tema
porque hay una razón por la que hay una razón por la cual la gente está diciendo esto cosas que la gente está
empezando a despertar y ser conscientes de su entorno. y son como esperar un segundo y Ellos están notando estas
cosas y están tratando de darle sentido y tal vez su teoría no es correcta pero hay un núcleo de verdad en todos Estas
teorías hay una razón por la cual La gente está diciendo oye algo raro pasando aquí ahora otra vez la mayor parte del
teorías por ahí están diciendo que estos son las mismas personas porque cuando superponer las imágenes que
coinciden perfectamente su sonrisa son los perezosos ojo en un lado todo coincide perfectamente Pero otra
posibilidad a tener en cuenta es que sí vemos este tipo de averías con estas personas que han estado transición

generacional como joven Los niños en algún momento tienen una desglose lo vemos todo el tiempo y quieren volver
quieren transición de vuelta a su sexo real así que verás algo como Britney Las lanzas se afeitan todo el pelo y
consiguieron un secreto ella lejos en algunos tipo de institución y manejarlo podrás ves que sabes a Dianna volviendo
a David verás a Chaz Bono quien era Criado como una niña, pero lo más probable es que lo era un chico damas y
caballeros de Ciudad de la televisión en Hollywood el Espectáculo de castidad bono mi espalda de ahí te presento y
el cambio y estamos en armonía dejar esa cocina cuando todo listo y cuando todo Se realiza donde las pestañas
falsas debemos seguir con esto todo lo demás es real así que algo como Chaz Bono sería presentado a nosotros para
el transgénero agenda que son como oh mira ella es transición a un macho cuando si Míralo desde el principio parece
que ella salió por uno de estos familias y que eligió fue Originalmente un niño y me estaba rompiendo Quería volver y
voy a entrar en el estadísticas sobre eso más adelante suicidio tasas y la transición de vuelta y todos que está bien,
pero vamos a saltar hacia atrás estoy en David por un minuto sé que esto parece completamente imposible pero hay
muchos otros sospechosos Las anomalías de las cosas que rodean esto que anterior a la muerte de la princesa Diana
ejemplo aquí hay un clip de presidente Reagan resbalándose y llamándola La princesa David es solo como una Clip
de diez segundos pero lo agarré de selva surfista de televisión que hace muchas cosas en esto como siempre todos
los créditos y todos los enlaces estarán abajo en la cuadro de descripción y se deslizan hacia arriba de de vez en
cuando los verás llamando estas personas por sus nombres masculinos aquí está Obama llamando a Michelle Michael
distinguidos invitados Michael y yo también quiero reconocer a tu hijo Jack quien es El punto de hoy es algo que te
da miedo. saber bien cuando mi vida cuando Michelle está enojada yo preocuparse sí cuando mi vida cuando
Michelle está enojada quiero decir que no hay duda que los iniciados en esta clase dirigente y estas familias Illuminati
por supuesto todos saben lo que pasa son Es así que vemos que todo el tiempo como el Cosa de Bruce Jenner y
padre de familia por mucho tiempo. antes de que todos supieran sobre Caitlyn y todo eso lo mismo cosa con el
escándalo de Kevin Spacey antes de que saliera como homosexual y Todas estas alegaciones sobre la pedofilia. y la
pederastia sabes que hubo y Padre de familia estas conocen a la gente Quienes corren en estos círculos lo saben
todo. al respecto somos los que se mantienen en La oscuridad, pero como la Biblia dice todo Las cosas saldrán a la
luz como Jesús. Cristo se acerca a todo lo que su Oculto saldrá a la luz y es lo estamos haciendo ahora mismo ¿Y
crees que el país lo hará? ver los primeros Estados para ver el primer presidente gay o la primera mujer Lamento que
ella sea una transgénero, oh mi Dios mío, pero hay un problema más profundo que tiene Realmente nada que ver con
el sexo aquí definitivamente hay algo extraño pasando que tendrías tantos gente que se veía tan exactamente igual Si
el mundo entero es un escenario y Realmente solo están jugando personajes y todo esto o si son de hecho diferentes
personas en que es sigue siendo muy interesante porque porque son Estamos viendo tantos humanos en estos
gobernantes. clases que sabes esto no es como algunos chico de la calle que se parece a Diana Este es uno de los
artistas de la clase dominante. El juguete del niño de Elton John y hay muchos. de otros ejemplos que sabemos que
son No es la misma persona pero genéticamente ellos lucir exactamente como la misma persona Y siempre de nuevo
en esta celebridad. estado como aquí es un ejemplo de la superposiciones faciales con Justin Bieber y Miley Cyrus
muy genéticamente similar John Podesta nuevamente político para Hillary Clinton y luego chester Bennington en el
escenario como músico por lo Quiero decir, no importa si están en el escenario político si son las estrellas del pop si
son las estrellas de cine si son la realeza está pasando algo genéticamente aquí está claro este es probablemente uno
de los extraños si crees que todo el mundo es un escenario y todo esto es teatro tienes visto las superposiciones de
sólo un Vinod y su acusador es algo raro y entonces cubrí éste en el último par de videos es mucho mas ejemplos así,
pero sí donde vemos jugadores en el escenario político mundial desde historia y luego vemos estos genéticos
parecidos en el escenario mundial de nuevo ahora y la gente ha estado notando estos anomalías y doppelgangers y
esas cosas durante bastante tiempo pero no pudieron hacer sentido de ellos porque no teníamos la todo el panorama
general, por ejemplo, otro cuando la gente diría Oh princesa Diana Es realmente propiedad muriendo Rothschild o
inmortal no estoy seguro de cómo se pronuncia Su nombre, pero esta es ella, esta es la Rothschild no, no lo creo,
pero claramente ella es de la misma reserva genética que yo significa que no hay duda de que la princesa Diana que
llamamos princesa Diana es una Rothschild no es una Spencer, es una Rothschild ahora no sé si esto es si david
Ondine y Diana o son tres diferentes. genético sabes descendencia genética Sin embargo, lo hacen in vitro tubo de
ensayo Bebes que no conozco pero claramente es Diana un Rothschild y no soy travesti ater no tengo tiempo para
eso realmente Pero en mi opinión pienso en morir. Rothschild también es trans que esta es una hombre que se parece
mucho a Diana allí Ese peinado pero si miras a través Las fotos de la alta sociedad y esas cosas. Se puede ver que a
medida que ha envejecido la Aparecen rasgos masculinos porque la El cartílago sigue creciendo y más Tienen que
dejar la hormona. disparos y esas cosas cuanto mayor son a causa del daño hormonal por lo que cuando Son
jóvenes y su piel es flexible. y todo lo que es realmente difícil de decir La diferencia, pero si los ves envejecer. sale

completamente y por eso Vemos todas estas atrocidades del plástico. cirugía de desastres entre la élite y
Especialmente las actrices de Hollywood como envejecen porque pueden tener una vez que no pueden tomar esas
hormonas Disparos sin que maten sus órganos. entonces tienen que hacer todo esto cirugías para compensar y es
sólo una desastre y todavía terminan donde no pueden ocultarlo La princesa de Suecia es una perfecta. ejemplo de
eso porque cuando ella era una joven sabes que ella podría lograrlo tipo de pero a medida que envejecía me refiero a
mirar esto vamos vamos chicos y hasta todo empezó a salir a la luz nosotros simplemente no podía darle sentido a
eso estamos Al igual que Whoa no se mezclaron bien, pero Por eso no conozco mucha gente. como vienen en todos
mis otros videos Lo que he hablado de esto entre los celebridad así que oh, es sólo un doppelganger bueno no lo
dudo pero ten en cuenta Estamos doppelganger vino de la palabra Doppelganger es una palabra alemana que
significa gemela malvada o gemela extraña y viene de historias que se remontan a la 1600s 1700s 1800s donde estos
personas de clase alta informaron misteriosamente viendo a sus gemelos malvados y no es coincidencia que
descubrimos cuando nos Aplastamos el eje del mal y nos fuimos. en Alemania y se encontró que Josef Mengele del
régimen nazi alemán fue llevando a cabo toda esta experimentación en el hermanamiento obsesionado con el
hermanamiento de la notorio nazi dr. Josef mengele quien tenia llevó a cabo gemelos citar / no citar estudios en
Alemania y experimentos con gemelos y Se sabe que los astutos huyeron al sur América es de lo que hablamos en El
en el último par de videos como el Los aliados se acercaban a los nazis. Régimen alemán un historiador argentino
sugirió que Mangala realizó experimentos en mujeres en esa área también así que esto continuó, incluso continuó
después nos enteramos de lo que ellos haciendo en los campos de este científico loco la investigación así que tenlo en
cuenta a medida que avanzamos reenviar aquí y también tener en cuenta que El término doppelganger fue acuñado a
largo antes de esta iteración moderna que nosotros llamado el régimen nazi o el tercero Reich todos sabemos que no
eran solo un régimen político pero eran altamente una culto y si vuelves a través de todos su literatura oculta ves que
iban todo a otro naciones que recogen estos artefactos y manuscritos e iban al Tibet y encuentro con monjes
tibetanos y iban a entrar en estas cavernas reunión con estos maestros entre comillas y nosotros Todos sabemos
quién vive bajo tierra mucho tiempo. antes de lo nazi había la extraterrestres antiguos siempre han sido Por ahí
volviendo conoces la Biblia ellos los llaman los Nephilim ellos son los que hizo todas estas razas híbridas el monstruos
de la mitología antigua hablamos de una mucho sobre los descendientes humanoides De esas razas los gentiles los
nefilim. razas pero el libro de Enoch registra claramente que también tomaron 200 de las Especies animales e híbridos
genéticos. De ellos y de eso sabes la Esfinge. eso es todo lo que vemos en todo Del antiguo registro el arqueológico.
grabar que otra vez está oculto en el llano La vista está justo delante de nuestros ojos. pero son como oh
simplemente no pagan atención a que no es real, lo sé sus hallazgos arqueológicos y es La ciencia pero no contamos
que eso es solo mitología ignóralo pero si no lo ignoras todos los partidos de estos antiguos Nephilim carreras de
estos híbridos interdimensionales Han estado haciendo experimentos genéticos. en este mundo durante mucho tiempo
todavía por este día extraterrestres abducidos informan que están cosechando el ADN que están cosechando fetos
que están haciendo estos programas híbridos es todo lo que el extranjero Los secuestrados dicen porque los
extraterrestres son los engendro del demonio hay los ejércitos de Anticristo y luego lo ves dentro Los nazis en la
Segunda Guerra Mundial, todos estos Informes de que estaban trabajando con estas razas avanzadas y el
intercambio tecnología y todo eso y luego qué ves en el Campamentos nazis sí ves sus estudios y la genética y la raza
maestra y la Hermanamiento y todo lo mismo demoníaco cosas que han estado pasando a lo largo de toda la historia
es sólo Diferentes iteraciones de la misma exacta. agenda y ahora la Cábala tiene completamente tomado de todas las
naciones es su final tiempo y tenemos estos subterráneos profundos bases militares donde trajeron todos estos
científicos alemanes a lo largo de la Estados Unidos y Project Paperclip tan que pudiéramos recoger su tecnología
pero todo lo que hicimos vamos a facilitar su infiltración de nuestra nación por lo que todos estos nazis fueron a la
derecha de acuerdo con la El plan de Cabal fue directo a todos nuestros campos científicos y los tomó y ahora
esencialmente todos estamos bajo el Control de los nazis a los profesores. en las universidades todos son todos los
socialistas están enseñando Mirada anticristo en la NASA que era Establecido todo por Nazis Wernher von Braun y
como he hablado en el último video con los judíos ashkenazis Ahí es donde obtenemos la palabra nazi con ¿A quién
vemos corriendo a la derecha de Hollywood? los judíos Ashkenazi así que quiero decir que tienen nosotros vamos y
viene pero es todo uno gobierno de la sombra subyacente o camarilla Y sé que hablamos mucho sobre lo profundo.
Estado, pero esto es más profundo que el estado profundo esta cosa es enorme y que Cabal consiste en algo más
que humanos Los reyes de la tierra están absolutamente en Un tratado de paz con este demonio Nephilim. engendran
y su gobernante Satanás y ellos son los ejércitos del anticristo así que si estás Todavía abajo en el pensamiento
piramidal El tratado de paz es como un par de Los políticos y como un político como George Bush o alguien va a
intensificar e ir oye por la forma en que soy Dios y eso es Voy a engañar a todo el mundo que estás buscando en el

lugar equivocado necesitas buscar mirar hacia arriba porque ese tratado de paz entre los reyes de la tierra y el
Anticristo eso es eso, eso es esta conexión OVNI nazi que es la reyes y reinas que he estado mostrando en el video
que son los reyes de la tierra los reyes de la tierra ¿No son estos jefes de figuras políticas? que nos están mostrando
en las noticias no no no los reyes de la tierra son los reyes y reinas literales de estos Líneas de sangre Illuminati y de
nuevo no lo hago. necesariamente significa los reyes y reinas que se muestran en las noticias son aquellos la punta del
iceberg los reyes y Reinas de las que estoy hablando nunca lo harás ver en una transmisión de noticias que tiene
Probablemente nunca haya escuchado sus nombres que puedas Tenga la seguridad de que si lo ve en la televisión o
en los medios de comunicación o revistas o cualquier otro de eso es una figura que es parte de El teatro que nos
muestran lo real. tiradores de cadena las personas que realmente se consideran los gobernantes de la humanidad a su
manera en las sombras que Son los que ya están en paz. tratado no estamos esperando nada estás viendo un
espectáculo de magia que estás viendo el teatro en las noticias de que eso es una ilusión que se están poniendo a te
distrae el tratado de paz tiene Ya pasaron ya son estos hombres en negro el gobierno de la sombra Ya están en un
tratado con estos. Demonio alienígena engendra carreras en lo profundo bases militares subterráneas los tontos ya
pasó que estan en el tratado de paz las contrapartes humanas que piensan que son realmente alguien que conoces
Oh, Dios mío, ellos tienen todo A este poder se les ha dado todo esto. poder y riqueza pero han sido engañados ser
porque los demonios odian a los humanos quieren destruir a los humanos y atrapar a su almas en el infierno por lo
que es un eso es lo estamos esperando es por la paz tratado a ser roto así que mientras han ayudado a estos
demonios esclavizar a la humanidad a través de estos sistemas estos sistemas humanos el establecimiento en Al final
han sido engañados por el. demonios también porque no van a estar gobernando nada van a ser Exterminado el juego
final de los demonios. Es la extinción de la raza humana. Así es como atrapan las almas cuando hay no hay mas
encarnaciones asi que todos ustedes gente por ahí que piensa oh bien en reencarnación y tengo otra oportunidad y
voy a equilibrar mi karma oye tú Será mejor que vayas a Jesucristo y lo tengas. pagar su deuda kármica en este
momento porque se acerca el momento en que esta paz tratado va a ser roto y hay va a ser la divulgación de ovnis y
son no van a ser tus amigos que vienen Por la extinción de la raza humana. mata a robar y destruir eso es lo que
hacen los demonios tú Y cuando llegue ese día será mejor que estés. listo para ser para que Jesús te saque de esta
dimensión fuera de este mundo porque Dios es santo y ha concedido libre albedrío. a todo Satanás obtendrá los
deseos de su corazón conseguirá un mundo en un reino Él obtendrá el infierno y esas almas que haberle servido
voluntariamente a quien voluntariamente quiero permanecer en ese mundo que tienen Elegido el de su libre albedrío.
pasará la eternidad en el infierno después de eso después de la extinción esas almas lo harán permanecer en ese
rango de frecuencia para siempre Pero nos ha dado libre albedrío para decir no. No serviremos a este reino, no lo
hacemos. queremos permanecer en este esquema y estamos no poniendo nuestra confianza en este reino nosotros
queremos subir queremos subir en frecuencia a los reinos superiores a la reinos celestiales que es donde estamos vas
a pasar la eternidad y tu tienes libre albedrío pero tienes que hacerlo de tu propio libre albedrío Dios no es un
violador espiritual que no es un espíritu maligno que te va a llevar contra tu voluntad Dios es santo para que tú Tienes
que invitarlo a tu vida y Tu cuerpo y tu alma propia gratis. ¿Tendrás que rendirte a él y acepta servirle por tu propia
voluntad Él no te va a tomar contra tu aunque a pesar de que te ama, es santo. por eso tienes que pedirle que entre
en tu la vida pídele a tu corazón todo estas cosas que dices estas no son solo como hippie Dippie términos religiosos
sin Necesitas hacer eso si no lo has hecho. ese por favor baja en el cuadro de descripción y haga clic en ese enlace
que dice obtener Salvado y habrá alguna ayuda allí. para guiarte y una oración si Necesito ayuda no necesitas algunos
religiosos oración solo tienes que preguntarle de tu propio libre albedrío solo necesitas rendirte Tu vida a Él por tu
propia voluntad. es fácil Realmente es así de fácil pero desafortunadamente la mayoría de las personas no usarán ellos
no su libre albedrío para servir al mundo para servir a estos chicos por eso todo este Lo transgénero es oh, es tan
inconformista. y aquellos que voluntariamente sirven estos personas que se ejecutan en el mundo y seguirlos los
seguirá directamente a infierno por la eternidad, así que esto no es pequeño tratar esta es la razón por la que
luchamos día y noche Luchamos para razonar con ellos esto es. Al final del juego, estamos al final. No hemos creado
para nosotros estos inanimados. Objetos estos ídolos inanimados de la Los dioses ya adoran a los dioses saben que
estamos adorando a las estrellas al igual que la antigua Egipto adorando a las estrellas ahora están haciendo para
nosotros estos ídolos caminando ídolos que hablan e incluso nos dicen Justo en nuestra cara se están riendo en
nosotros aquí está su ídolo americano chicos quiero otro ídolo para adorar y tu culto a las estrellas Aquí hay otro
ídolo que hicimos para ti aquí. Puedes ayudar a hacer esto puedes votar ayuda a hacer tu propio ídolo con el tuyo
Las manos y los zombies dormidos. esclavos serviles que adoran a estos celebridades estas estrellas estos ídolos que
no puedo obtener lo suficiente, son como quiero vístete como tú quiero actuar como tú yo quiero ser como tú quiero
hablar como Te voy a hacer tatuajes como tú, soy va a ser transgénero como tú sólo soy Te adoraré y te emularé Es

lo opuesto a lo que dice la Biblia. para hacerlo dice no adorar ídolos y Dice emular a Jesucristo Romanos. 12: 2 no te
conformes a este mundo No te conformes a este mundo sino sé. transformado por la renovación de tu mente
entonces podrás discernir lo que es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios y eso es adoración cuando
ofreces. tu cuerpo al servicio de cualquier espíritu esa es tu adoración has hecho tu elección has dado todos ellos así
que si estás imitando estos Ídolos americanos estas celebridades y tu esa es tu adoración por lo tanto te exhorto
hermanos por la misericordia de Dios ofrece tus cuerpos como sacrificios vivos Santo y agradable a Dios, que es tu.
servicio espiritual de adoración, así que sé Es una cosa difícil de escuchar y es una Cosa difícil de decir pero es la
verdad. estas adorando a los demonios si tienes dado tu cuerpo un sacrificio vivo tu La vida en servicio a estas
formas de la mundo es realmente muy simple no es complicado y que significa eso Se transformará 2 Corintios 3:17 y
18 Ahora el Señor es el espíritu y donde El Espíritu del Señor es que hay La libertad y nosotros que con caras
descubiertas. como una novia, le ha quitado el velo del Se han quitado los velos de nuestros ojos. Podemos ver y
nosotros los que con caras descubiertas. Todos reflejan la gloria de Jehová son. transformándose en su imagen con
gloria intensificadora que viene de la Señor, que es el espíritu santo de quien imagen estás siendo transformado en el
Imagen del mundo que organizaste. religiones que entre comillas iglesias que están abrazando el mundo y siendo
conforme a la imagen del mundo de poniendo banderas de orgullo encima de tenerte lee la biblia que el orgullo es el
pecado Eso llevó a Lucifer al grande orgullo y vas a poner una bandera de orgullo arriba y conformarse a la imagen
de la mundo y conformarse a la imagen de Satanás cuya imagen estás siendo conforme vas a cambiar tu cuerpo vas a
mutilar tu cuerpo vas a cubrirlo en tatuajes y obtener sus genitales cortados y otros genitales coser todo y eres tu va a
auto mutilar todo para estar conformado A la imagen de la Cábala o eres tú. Va a transformarse en la imagen. de
Cristo tienes libre albedrío es tu elección así que no culpes a Dios cuando termines obteniendo exactamente lo que
querías de Dios no envía a nadie al infierno la gente elige por su propia voluntad que ellos adoran y quienes te siguen
son tu va a seguir a Jesucristo al cielo o vas a seguir a esta camarilla infierno y cuando digo que estan haciendo idolos
para nosotros no sólo estoy hablando de ellos haciendo sus carreras que sabes levantar En el ojo público estoy
hablando acerca de hacer ídolos para nosotros caminando ídolos hablando por nosotros caminando hablando
Cuerpos que encarnan espíritus y sé. Este tipo de cosas es realmente considerado flecos pero quiero mostrarte que
alguna información científica actual información médica científica sobre En qué están trabajando con sintéticos clips de
estos científicos en su propia palabras explicando como han sido trabajando en la fabricación de sintéticos pero estoy
voy a tomar mi tiempo y lo tendió y comenzar con las cosas de la tierra porque cuando la gente ve estas cosas que Es
solo una parodia a ellos no puedes explicar Esto en 9 minutos y esperan las masas. para creer este tipo de cosas por
lo que en este video solo voy a subir las escaleras uno a la vez y voy a intentar y Colóquelo de una manera lógica
para que La gente puede ver que esto no es ciencia. ficción y porque el diablo está en el Detalles que creo que mucha
gente tiene pasado por alto enlaces asombrosos un montón de La gente investiga en la sociedad Vril. y en la historia
del mundo e incluso en el agenda ajena e incluso en la clonación y Diferentes cosas como esa pero si realmente
prestar atención a los detalles de Algunos de estos testimonios de denunciantes. viniendo del Proyecto Montauk que
viene de los súper soldados que vienen de la mylabs reportando estos centros de clonación y esas cosas hay algo
realmente detalles interesantes que la gente pasado por alto en sus testimonios que cuando lo juntan todo es
realmente impactante es muy difícil cree que algo como el y La agenda de Regine o la transgénero sería colocar un
papel tan importante en esta camarilla pero lo hace Aquí hay solo uno de los miles de libros que documenta cómo ha
ido este movimiento a través de la clase dominante todo el camino hasta de vuelta en las escuelas de misterio En
realidad este libro la esvástica rosa La homosexualidad y el partido nazi se ocupa básicamente de la guerra mundial
Querer desde la primera guerra mundial de 1900 a través de la segunda guerra mundial y en adelante y yo como este
libro porque lo cita es tan bien respaldado por evidencia esto no es una La teoría en todo esto está respaldada por en
Al menos 200 fuentes de documentos primarios. y otra vez sé que han reescrito historia y cosas retorcidas alrededor
por lo que no puedo entenderlo así que probablemente oído bien lo que redondearon los homosexuales y los tiraron
en los campos no lo hicieron no lo que sucedió fue que había dos facciones había gente haciendo investigación
legítima investigación médica y Psicología sobre homosexuales genuinos. machos afeminados y dirigentes en el
rugiendo 20 y todo lo que conduce a La segunda guerra mundial en alemania hubo una Guerra cultural similar a lo que
está pasando. Ahora mismo en nuestro país en los Estados Unidos. Estados y en el otro lado era este movimiento
homosexual militante de la clase dominante y no querían ser mezclados en que no querían ser agrupados con el
hombre afeminado que conoces homosexualidad genuina tipo de investigación ellos creían que esto era algo para la
clase dominante porque la La homosexualidad y el travesti. travestismo y todas las cosas que practicaban eran parte
del sexo la magia o la adoración de Satanás era parte de este SRA que había bajado estos familiares líneas en esta
clase dirigente y hablaron abiertamente hablaron de ello y practicaban eso asi que habian literalmente miles y miles de

personas en el rango de archivo nazi quienes fueron arrestados por delitos sexuales durante Esa era y terminaron
siendo puestos. a través de este tipo de rehabilitación Programas en las instituciones en Alemania. Y este el doctor los
doctores genuinos. que estaban haciendo investigación y cosas tenían archivos en todos ellos, así que fue la primer
libro quemando lo que llamamos el quema de libros en la Alemania nazi era En realidad ellos asaltando las oficinas y
quemando sus propios antecedentes penales para Estos delitos sexuales que habían cometido. que era en su mayoría
pedofilia homosexual Fueron en gran parte pederasts un pederast Es un pedófilo al que le gustan los niños mayores.
Como en las preadolescentes y adolescentes y sé La esvástica rosa y ese tipo de marcas. te ríes o lo que sea pero en
serio esto no es nada para ser juvenil o inmaduro sobre esto es un horror estos estos niños que son criados A través
de estas familias es abuso infantil. Son las cosas que van estos niños. a través de estos programas MK ULTRA sra es
Un crimen contra la humanidad y tiene que Se detendrá esto tiene que terminar esto tiene que Salir a la luz ahora es el
momento para que salir a la luz, así que por favor ver esto como nosotros seguir adelante por lo que es lo que es una
El horror y el crimen de lesa humanidad. Por favor, date cuenta cuando llegue a la parte sobre las celebridades y todo
eso y les muestro quienes son estas personas en nuestro era moderna, por favor vea este contenido en una De
manera madura y seria y si aún no entiendo quién creó eso Lo que llamamos el partido nazi que era trabajando en
esta carrera magistral y esto clase dominante por favor vuelve y mira este video que subi dos videos Hace no el
último sino el anterior. Se llama misterios de la era venidera. Antártida firmamento genético nibiru ingeniería de
Moisés y Jesús, pero hay una parte allí que es específicamente sobre el régimen nazi y sé que eso es Un video de una
hora y media para que puedas saltar hacia adelante - Esto parece que es alrededor de un minuto. y 11 Sé que
probablemente comienza mucho antes que aunque de todos modos puedes cortar una hora fuera de él y llegar allí y
esto es muy importante porque tenemos mucho del antisemitismo y la gente no darse cuenta de que donde obtenemos
el término no ver de estos judíos Ashkenazi son No judíos en absoluto la Biblia y en este Lo pondré todo para ti no
puedo leerlo No puedo volver a visitar ahora mismo estos videos Son demasiado largos como son pero lo pongo
todo por aquí con los versículos de la Biblia. y todo y hablo de que hay una razón por la que vemos a estos judíos
vistiendo Yarmulkes y también vemos el liderazgo del Vaticano vistiendo yarmulkes porque estos son todos estos
judíos Ashkenazi y vienen de alemania el germano Góticos por eso vemos gótico catedrales con todos estos
monstruos y demonios y gárgolas y todo lo que yo Pasa por todo eso para que puedas saltar. Adelante en este
misterios de la época para ven video - alrededor de una hora y 10 minutos y debe golpear en la derecha allí y sé que
siempre estoy apuntando De vuelta a los otros videos pero no lo hago trae esto porque estoy descaradamente autopromoción lo menciono porque todos mis videos están unidos y no puedo simplemente sentarme y hacer un 200
video de hora es como un curso universitario no se puede saltar todo el año y luego entrar en una clase tres meses en
él y saber lo que está pasando, así que Recibe un montón de preguntas todo el tiempo oh esto contradice esto o tu te
contradices aquí y es porque no tienen ni idea de que Estoy a punto o lo que sabes todos estos Otros videos, así que
hago mi mejor esfuerzo porque Es YouTube, no es una universidad de Por supuesto que puede entrar en cualquier
video por lo En cada video hago mi mejor esfuerzo para hacerlo fácil de retroceder sabes a la videos previos que
puedan tener información relacionada con lo que estoy hablando Justo allí para que la gente no se pierda cuando tu
ver algo como el clip que estoy recibiendo Listo para jugar y dice que Adolf. Hitler como judío criptográfico eres
como lo Pero no, él odia a los judíos, estaba bien. Antisemita y es como no, no puedo ir. volver y repasarlo todo por
lo que Siempre estoy apuntando a mi otro videos así que, por supuesto, los vemos asumiendo Su papel en la agenda
trans sacerdotes. ser prohibido llamar a Dios él o el Señor y puja por ser neutral en cuanto al género para Es solo el
viejo típico cebo y cambio que han dibujado en una tonelada de seguidores que se llaman a si mismos Cristianos y
pensaron que eran siendo enseñado sobre el santo Dios y ahora que tienen todos ellos siguiendo ellos boom lo
cambian en ellos y son como bueno, no vamos a adoramos al santo Dios que vamos a dirigir usted en adorar a este
andrógino Dios pagano o pan el Baphomet y este no está sucediendo en el católico Iglesia que se han infiltrado
organizada. religión en todo el tablero, así como La educación pública que sabemos es adoctrinamiento por definición
porque no presentan tanto ellos prohíben la Santa Biblia y sus enseñanzas de lo que santidad y moralidad y una
civilizada La sociedad es y luego lo hacen. Es obligatorio predicar sus creencias paganas. que es lo que estamos
hablando bien aquí la iglesia de Inglaterra le dice a las escuelas que dejar que los niños exploren la identidad de
género y Sabes que aquí en América no escuchamos a la Iglesia de Inglaterra per se, pero todos de ustedes saben a
través de los movimientos y Los líderes políticos y todo eso. que han hecho lo mismo en Nuestras escuelas han hecho
paganas. adoctrinamiento obligatorio o están en el proceso de hacerlo bien, así que de nuevo a la esvástica rosa esto
fue escrito por Scott animado y Kevin Abrams, así que sólo quiero para reproducir un clip rápido de un entrevista y
por supuesto en oposición a ese grupo a no tenían mucha respecto a Magnus Hirschfeld pensando en estos en estas
áreas era el salvado de Adolf Grupo que pensaba que era homoerótico. Las relaciones entre compañeros eran ellos

eran. Característica de un más de un fallo. clase o uber mencionó clase y eso era que era el Sherman marrón que se
convirtió en la organización de la camisa marrón que fue controlado por Ernst Roehm después de su regreso de
Bolivia en en en los finales de los 20 en Hitler es requerido Solicitud para hacerse cargo en el ensayo y Para
convertirlo en un en un más unificado. fuerza de combate o una especie de nivel de la calle Lucha contra el bosque en
1933 el primer libro. Arder en Alemania fue su propósito era destruir uno de ellos uno de los Propósitos subyacentes
y más significativos. de la quema de libros fue destruir Biblioteca de magnus hirschfeld es documentado por uno de
los ginecólogos Eso funcionó con él en ese momento como habiendo retenido unos 40.000 archivos documentar los
delitos sexuales entre los Rango nazi y archivo que conoces en el Tribunales alemanes personas que fueron juzgados
por este tipo de delitos en virtud del artículo 175 Fueron enviados al Instituto Magnus Hirschfeld. para la evaluación y
así sucesivamente traducido Bueno, eran principalmente los dominantes factor en traer el partido nazi a poder Ernst
röhm cualquier rango por encima del rango de cualquier persona por encima del rango de sargento La inercia de la
organización brownshirt Tenía que ser de esa persuasión yy que vinieron nuestros tromos La camisa marrón salió del
rossbach organización que estaba dominada por Gerhard Rosbach, que fue uno de los movimientos gratis de
moretones o fra corte movimiento que salió de un bien lo hiciste atrapá eso dijo que nadie por encima del rango de El
sargento tenía que ser de esa persuasión. Así es como llegaron al poder bien fueron principalmente el factor
dominante en Ni siquiera llevar al Partido Nazi a poder cualquier rango cualquiera por encima del rango de cualquier
persona sobre el rango de sargento y Organización de la camisa marrón de Ernst Rome Tenía que ser de esa
persuasión por lo que no es coincidencia que vemos lo mismo en nuestro complejo industrial militar en Las
corporaciones en lo más alto los CEOs de Estas corporaciones les voy a mostrar más que solo esta foto y juzgas por
ti mismo pero no es solo Actores de Hollywood y sabes que eso es una Teoria muchas de las personas que hacen el
Transputación z-- se han asentado. en su mente que no hay una Lista de actores que no son de la persuasión
simplemente no están yendo todo el camino a los niveles de teatro que sabes Broadway y esas cosas dicen que está
dirigido por la mafia gay que tienes que venir en torno a su forma de pensar y nosotros Eso lo veo mucho con las
personas que se levantan. en la industria y se hicieron la transición como Los niños y luego más tarde después de que
lleguen famoso, de repente, es como algunos tipo de rito de iniciación o algo como aquí están los hermanos
Wachowski ahora Son las hermanas Wachowski que eran. Los hombres son los que hicieron la Matriz. La trilogía de
Matrix y ellos eran hombres. cuando hicieron eso pero luego despues tiene un aspecto famoso cambia su nombre a
Lana y Lily en lugar de Larry hay Larry esto es Él con el pelo de hilo y yo estaba tipo de salir de la nada me refiero
este hermano no lo hizo no es como salieron juntos y son como Hey siempre queríamos ser secretamente Hermanas
en lugar de hermanos, nadie lo hizo. Es como si fuera parte de una iniciación y luego el otro siguió sabes bastante
mientras que más tarde ahora actualmente no lo hago suscribirse a que todos y cada uno Lister en Hollywood cada
actor cada la actriz es transgénero y era o bien Cambiado comenzando en el útero con disparos. o empezando como
muy joven ya sabes bebés y niños pequeños y esas cosas, pero yo podría estar equivocado usted sabe en este punto,
nada lo haría Sorprendeme honestamente pero tu sabes actualmente No creo que cada A lister sea pero creo que es
completamente demostrables y absolutamente cien por ciento de verdad que los rangos de una lista son lleno de estas
personas de estas familias quienes nacieron y crecieron Sólo por esto sabes de vuelta en Alemania. no tenían ninguna
película que no fuera propaganda no era como oh bien estos son solo películas regulares y entonces tu Sabes oh pero
deslízate en una propaganda que conocer un tipo de guerra pro Alemania pro pieza de propaganda no tenían una
ministro de propaganda en sus militares Gorgoles y eso es lo que manejó todo. de eso, así que quiero decir que no
me sorprendería si era cien por ciento en este momento yo no creas que es todo el mundo pero es Todavía
definitivamente vale la pena ir a la personas que están encabezando este tipo de investiga si estás de acuerdo con
todo lo que dicen o no hay una tonelada de verdad en su investigación creo señor. E bajaron su canal por lo que
ahora él es trans pocalypse ahora trans pocalypse ahora o puede escribir como trans vestigio y hay todo un grupo de
seguidores que se han separado de Su liderazgo y no sé si había alguien antes que él solo escribiré en la
transvestigación o trans pocalypse ahora o mr. e sabes y y cualquiera de estos tipos de temas y debe ser capaz de
encontrar una gran cantidad de conocimiento pero de todos modos volver a lo que era hablando de cómo la
estructura de la El régimen nazi eran las camisas marrones que tenías que ser de la persuasión para llegar el nivel de
sargento o por encima de ese eso es un hecho, es como los masones Para llegar al grado 33 hay secretos que sabes
que tienen que ser guardados en la gente en ese nivel todos lo saben tan hay niveles y sabes que hemos Escuché todo
tipo de rumores sobre Google. Y en todas las cabezas de estos estos. diferentes grandes multimillonarios importantes
corporaciones en dólares, pero aquí es sólo una Algunos que creo que son obvios sabes tu eres el juez Y note esto
en la portada de la revista. Siempre hacen esta reina de nuevo con la burlándose de las reinas de nuevo la reina
serena reina en la portada de GQ la revista de un hombre como Hombre del año antes de los implantes mamarios

masivos y otra cirugía estética bien de vuelta a los CEOs tú Ahora cuando llego a las celebridades de una lista Aquí
en un minuto y me gusta Sarah Silverman y algunos de estos que eres tú. Saben que siempre llevan el feminismo.
camisetas y son sus iconos para el movimiento feminista es importante saber Que no solo las corporaciones sino
todas. de estos movimientos también se dirigen Alguien por encima del nivel de Sargento usted chicos cuando entro
más en detalle Imágenes y anatomía aquí en un minuto. hablaremos de estas manzanas de Adán y cosas pero por
ahora solo quiero correr a través de estos y serás el juez bien vamos a saltar a Hollywood para una poco bien antes
de entrar en el Los que creemos nos están engañando. Los escondidos de esta mano oculta que están. haciendo esto
solo quiero mostrarte algo Fotos de hombres abiertamente transgénero y hembras que en una búsqueda de dos
minutos en En cualquier lugar en YouTube o en Google En cualquier lugar puedes encontrar múltiples artículos. estos
son hombres transgénero y mujeres que están orgullosas de lo que tienen Hecho y quieren presumir sabes sus
cuerpos y esas cosas así que esto es esto no es una conspiración estos son reales hombres y mujeres transgénero y
quiero para mostrar esto porque creo que una gran cantidad de la gente todavía está esperando esto así que cuando
Miran a estas hermosas mujeres o estos hombres muy atractivos son como no hay manera de que no hay manera
porque esperan que sepas que los transgéneros Todavía se ven como lo hicieron en el Reales y la forma en que lo
hicieron en los viejos tiempos. pero estamos más allá de eso ahora que no Sólo tenemos todo este plástico Cirugía
donde pueden alterar los huesos de la mandíbula. que sabes trabajos de nariz o todo que toda la élite de Hollywood
tiene si son transgénero o no todos ellos tienen trabajos de nariz y boob y todo tipo de cosas que no hicieron tener de
vuelta cuando las familias reales eran haciendo esto, así que tenemos esta pequeña ventana de oportunidad de ver
ante todos los Avances tecnológicos para ver qué era. pasando pero ahora es casi imposible Para ver porque más
allá del plástico La cirugía ahora tenemos toda la hormona Tratamientos que realmente cambian tu Voz cambia tu
masa muscular. Cambia el crecimiento de tu cabello. crecer una barba lo cambia todo bueno no todo pero sabes y
entonces incluso más allá de eso ahora están en alterar en la placa de Petri durante El proceso de enviro que están
alterando. género, así que estamos más allá de esto ahora que tener una generación de transexuales que son casi
indistinguibles me refiero a algunos de ellos completamente indistinguibles a menos que tuvieras acceso a sus registros
médicos por lo De todos modos vamos a echar un vistazo a algunos personas abiertamente transgénero para que
pueda tener una idea de lo que está pasando hoy ahora esta es una mujer que no se transiciono en la placa de Petri
para que pueda ver cómo Mucho progreso que pueden hacer sin siquiera meterme con una persona genéticamente
me refiero esta es otra mujer y otra vez esto es No se alteró genéticamente a nadie. en la placa de Petri esto es sólo
de la hormonas y cirugias plasticas y esas cosas disponible para la gente común y estos no son multimillonarios y
multimillonarios como las celebridades y Tienen acceso a todo este tipo de cosas médicas y esto es lo que era
hablando de ver esto es solo la corriente principal esto es sólo la corriente principal que saber cosas de revistas para
transexuales Esto es de mujer a cirugía facial masculina. masculinización facial para hacer la La cara femenina parece
más masculina para ser utilizado además de la terapia de testosterona la frente se puede alargar la Mejillas y nariz
aumentadas y más. importante la mandíbula remodelada y la barbilla recontoured que es una cosa que vemos una
mucho en ellos obtendrán el hoyuelo de la barbilla ellos obtendrán implantes que sabes mandíbula implantes y todo
esto quiero decir que es duro creer pero esto es para regular la gente esto no es sólo para el celebridades por lo que
estos no son Multi multi millonarios esto es lo que está disponible este es este es el mundo en el que vivimos tan esta
es la mujer de aquí con el Barba la única razón por la que aparecen aquí. Me refiero a mucha gente teorizar sobre un
muchos hombres y citan hombres entre comillas Hollywood no estoy diciendo el Ryan Gosling es FTM solo porque
era un Disney niño y salió a través de este yo No sé, no hay manera de que yo sepa. No tengo acceso a su medico
registros, pero esta imagen era sólo yuxtapuesto contra este para mostrarte que una mujer puede estar absolutamente
presente tan bien como cualquiera de estos hombres en Hollywood, por favor avanza con nosotros mientras
discutimos este tema y no lo hacemos Descárgalo solo por el aspecto que digo no hay manera de que haya una
manera Y estos son los altos Gira en la India. y se puede ver que se ven hermosas Me refiero a las mujeres este de
aquí no lo hizo resulta tan grande, pero sabes que estos una Muchos de ellos se ven hermosos como hermosos Las
mujeres, pero estos son jiriz altos son estos Hombres que se visten como mujeres y se hacen pasar por personas. Las
mujeres se cruzan de vestir y hacen todo esto como un buque de guerra a uno de sus dioses y como siempre eso
precisamente coincide con los registros históricos registrados en las Sagradas Escrituras la Santa Biblia en El Antiguo
Testamento cuando se habla de el viejo mundo que fue destruido está en Primeros reyes y en Deuteronomio se habla.
de estos eran el templo prostitutas personas que cometieron sodomía y vestido a travestis de vestido Dijeron que
llevaban los hombres que llevaban las mujeres. Cerrado y pretendido ser mujer y Hicieron toda esta perversión
sexual. Ustedes han leído el Antiguo Testamento Siempre se habla de esto y fueron sodomitas así que si primero
reyes que dice y hay También hubo sodomitas en la tierra y Hizo conforme a todas las abominaciones de. la nación

que el Señor echó fuera delante de los hijos de Israel y en Deuteronomio dice que las mujeres no deben usa lo que le
pertenece al hombre ni un hombre se pondrá una mujer Prendas de vestir para todo lo que hacen son una
abominación al Señor tu Dios para que Sé que aquí es donde obtenemos toda la cosas religiosas de mente simple y
yo entienden por qué no lo hicieron completamente entiende lo que significaron estos versos porque todo esto acaba
de llegar a luz para que sepa mucha gente que como en el movimiento pentecostal que van a Digamos que todas las
mujeres tienen que usar todo. faldas que conoces porque no queremos Que se vistan como si no, esto está hablando.
sobre verdadero verdadero travestismo travestis transexuales que un hombre No se pondrá ropa de mujer y cometer
sodomía esto es esto fue lo que el dioses paganos los ángeles caídos esto era adorado a ellos por lo que este es el
hindú dios Shiva haciendo el transgénero y el dualidad y todo eso así que esto es como hemos hablado durante años
y todos Estos videos que los dioses paganos. grabado en la historia antigua en El ante mundo diluviano en cada
continente Son las mismas entidades interdimensionales. registrado en la Santa Biblia como los caídos Los ángeles los
dioses paganos son los caídos. Ángeles los registros coinciden exactamente y en el Antiguo Testamento o en el viejo
mundo La primera edad de la tierra el antediluviano Dios antes del diluvio Dios había borrado todo ese mal y
comenzó de nuevo porque De toda la contaminación de lo humano. conjunto genético dijo que los pensamientos de
los humanos eran malvados continuamente pero ahora estamos en medio de una la resurrección de este reino
malvado donde el Nephilim y el Rafael y el descendientes híbridos de ellos son de nuevo el Se dice clase dominante
en el viejo mundo que esclavizaron a la humanidad eso es lo que el libro de Éxodo se trata y Moisés llevando a los
humanos a salir de la esclavitud de debajo de los egipcios Nephilim y todo eso, pero está volviendo son resucitando
que quieren gobernar Los humanos de nuevo y eso es lo que estamos en el medio de ver manifiesto en este momento
y eso es lo que son todos mis videos solo porque no se trata de transgénero no significa que estén No se trata de esta
transición esta transformación lo hablé en el La tecnología y la ciencia sobre cómo están pasando por eso a través de
5g y neural implantes e inteligencia artificial como están transmitiendo estas frecuencias sobre Que transformemos a la
humanidad en su propia. Imagen de ADN entro en la evidencia de ADN y Cómo están usando los virus para
implantar el ADN. en nosotros todos y cada uno de mis videos pertenecen a esta transformación que somos viviendo
incluso en los que dicen Antártida si vas allí estoy hablando de estas razas Nephilim Nephilim híbridos especies trans
por lo que tenemos trans-especies tenemos transhumanismo La tecnología tenemos transgénero toda Es parte de la
transición incluso el clima modificación es todo parte de la misma agenda que les gusta Sí, los dioses, este es el culto
a las estrellas otra vez pueden controlar el clima con solo apretar un botón pueden negar apagar la lluvia te pueden
inundar con lluvia que sabes el clima Modificación y todo lo neural. Implantes que quieren poder poseer. los humanos
en realidad poseen cuerpos humanos Esos son los implantes neurales para poder estar enlazados biológicamente en
nuestra Circuitos neuronales en los circuitos de nuestra. cerebro y nuestro sistema nervioso y tener la adoración de las
masas mirar cualquier concierto de rock no vas a entrar en una Iglesia y ver decenas de miles de gente con las manos
en el aire adorando pero seguro que veras eso En estos conciertos se adoran personas. estas personas y las estrellas
de cine son como dioses y diosas cuando una fase otra rápidamente toma su lugar porque el La raza humana requiere
que el panteón. siempre estar aqui culto de guerra literal de las estrellas culto a la clase dirigente de elite celebridades
y hay tan controlado mentalmente que ni siquiera puedes tener una conversación con ellos sobre eso si fueron para
decirles que son adorando a estas entidades no lo harían Consíguelo, ellos creen que estás loco. Incluso los adoran
con su dinero. les dan todo su dinero por qué crees que Beyonce tiene como un tres encimera de millones de dólares
en ella cocina debido a la raza de esclavos todos estas personas o ellos o sus los padres fueron y esclavizaron y
trabajaron dentro de la entidad corporativa para obtener su fichas para que las puedan traer y Ponlos a los pies de
estas estrellas en adorar es su ofrenda aquí está nuestra ofreciendo vamos a conseguir que fuimos y Esclavizados en
el militar industrial. complejo para obtener nuestras fichas y vamos a Ven a ponerlos a tus pies en un acto de adorar
aquí les tomas un montón de ellos ni siquiera tienen dinero para volver a trabajo pero ellos tomarán sus cheques de
pago y los pondrán a los pies de un Celebridad que tiene tres millones de dólares. mostrador en su cocina solo para
que se les concede el derecho de entrar en el arena y adoración a sus pies sabes Es ridículo, es absolutamente triste.
Es tan triste que no sé cómo razonar. con ellos estamos aquí día y noche Tratando de razonar con ellos y
despertarlos. arriba pero actualmente sí están poniendo sus ofrendas a los pies de la Las celebridades y los adoran.
abiertamente y si les dices que van a te digo que estás loco bien, pero de nuevo a Los espíritus dentro de estos ídolos
que Han creado para nosotros y ten en cuenta que estas son entidades corporativas por lo que uno El espíritu estará
animando o controlando. Múltiples personas miles de personas solo Como somos el cuerpo de Cristo y nosotros se
componen de millones o tal vez incluso miles de millones creo que las estadísticas dicen 2,8 Mil millones de personas
dicen ser cristianos y por supuesto sabemos que mucha gente que practican una religión y llaman ellos mismos los
cristianos no son en realidad parte del cuerpo de cristo estás literalmente animado y controlado por Jesucristo el

Santo Espíritu, pero el punto es que estos Las entidades son seres múltiples miembros de este entidad andrógina
llamada la shiva La diosa Shiva es la que la gente. en la India adoran con su transgenerismo y cultura travesti que es
tan extraño porque Shiva es conocido como el dios de la destrucción siempre representado cubierto de serpientes o
serpientes envuelto alrededor o cualquier dios de destrucción y sin embargo, por alguna razón, Todavía adora esta
entidad y forma ellos mismos en la imagen de la diosa de destrucción por lo que no los llamamos Gira alta en los
Estados Unidos, pero Esencialmente, sí un transgénero que dicen que no son binarios no que No tomes parte en el
sexo sino que digan. no son binarios ya sabes lo que están predicando a nosotros aquí en los Estados Unidos ahora
tan De todos modos estos altos Gira dicen que que la energia sexual es igual con la Culto que la Biblia describe en
todos. De los templos paganos para los caídos. Ángeles con los que los adoraban. todas esas perversiones sexuales
que se abrieron a lo demoníaco posesión y dejar que estas entidades utilizan sus cuerpos para profanarse y esto es
exactamente lo que el día de hoy Gira alta dicen que dicen lo sexual La energía se transforma en poderes sagrados.
por lo que creen que esto es un tipo de sexo La magia leyó sus libros que simplemente recoger un libro en la caza de
todo lo oculto todo está ahí para que lo veamos solo estamos en negación porque esto es una Lo difícil ahora sé que
esto es un gran rojo Píldora para tragar y lamento tener que Dale esto, es increíble. Pero es cierto que me refiero a
todas estas mujeres Aquí no son mujeres naturales, estos son todos esto es estas son fotos de la señorita El universo
de Tiffany es una Tailandia. concurso de belleza para hombres que se han convertido ellos mismos en mujeres en
realidad cuando ver a ese grupo de hombres de Tailandia hace que nuestras reinas del drama se vean masculinas y
esto no es nada nuevo en Tailandia I Recuerdo haber oído sobre esto hace décadas. cuando estaba en la Infantería
de Marina y estaba estacionado en Japón y muchos de los chicos daría saltos a Tailandia si Tenía como fin de
semana y no fue el tiempo suficiente para volver todo el camino de regreso a Los Estados Unidos por lo que irían a
Tailandia y recuerdo que vinieron los chicos Volver todo el tiempo contando estas historias Oh, Dios mío, ella era tan
hermosa Pensé que era una mujer que sabes que éramos en la playa haciendo esto y su basura aunque me caí de sus
pantalones cortos por el lado de sus pantalones cortos me No podía creerlo, se ve totalmente. Como una mujer
hermosa y todo esto que Tenían estas prostitutas travestis Eso siempre solicitaría a los hombres y estaban lo
suficientemente asustados porque Nunca se sabia si iban a ser besandose con un tipo o no y aqui son esta es la
belleza de tailandia desfile de los hombres estos son todos los hombres tan por favor solo estoy mostrando esto
cosas porque quiero que entiendas que sé que es difícil creer eso estas celebridades y estas personas que Vemos y
nos han presentado como Las bellas que podrían ser. hombres, así que sólo quería mostrarte algo ejemplos de
ustedes conocen a estos transgéneros y no se puede decir mucho del tiempo es solo un hecho Y conozco una de las
más comunes. razones por las que las personas experimentan cognitiva disonancia cuando estamos tratando de
discutir estos temas y el mundo en que vivimos es porque han presentado tantos de Ellos están embarazadas para
nosotros por lo que dicen, pero estaban embarazadas son hombres imposibles no puedo quedar embarazada, así que
no voy a entrar en la teoría de la conspiración aquí en absoluto sólo quiero tomar unos minutos y mostrar usted lo que
dicen las celebridades en su propias palabras sobre la cantidad desordenada de ellos que no llevan a sus propios
hijos Dicen abiertamente en sus artículos que Oh un sustituto llevó a mi bebé o ellos Abiertamente ir en el circuito
sobre su en fertilización in vitro admitiendo que estos Los niños fueron creados en un laboratorio. No las relaciones
naturales hombre y mujer. así que esto es en sus propias palabras que no soy Poniendo palabras en la boca de
cualquiera y estoy no hacer suposiciones que sólo voy a mostrarle la cantidad excesiva de celebridades que
abiertamente dicen su Los niños fueron creados en laboratorios. y que ni siquiera los cargaron. sus propios cuerpos y
antes de empezar eso lista solo quiero mostrarte una foto así este es otro de esos portada de revista esto es de Elon
Musk madre echa un vistazo a esa cara si sabe lo que estoy diciendo y yo quería ir a Elon Musk línea familiar y su
forma de su abuelo era y su liderazgo en el movimiento de La tecnocracia mucho antes de que fuera Elon Musk.
Alguna vez nacieron sus abuelos fueron parte de esto lo que creían que la tecnocracia El mundo estaría gobernado
por la Líderes en tecnología y quería entrar en todo eso, pero simplemente no soy Tendré tiempo en este video que
será para otro día pero basta decirlo que Elon Musk fue creado para lo que es haciendo pero mi punto por aquí es
ella tiene 63 años aquí obviamente no es ella vientre embarazada aunque esta es una muy portada real de una revista
que sacan en El artículo continúa diciendo la señora. almizcle Pasé a revelar a Inside Edition que soy 63 no voy a
estar embarazada ella admitió posar desnuda pero dijo que La imagen final fue alterada lo hicieron. tener una modelo
que tenía nueve meses Embarazada y usó su barriga y la puso. sobre mí añadió para que ella admitiera. que eso era
una imagen photoshopeada y Entonces, por supuesto, la protuberancia de la luna es una vieja noticia. que todo el
mundo sabe esto es que es empresas hay empresas que producir estos el mismo hecho de que hay Un mercado para
estos tiene que saber que Merecería la pena Sólo oferta y demanda económicamente para Crea una empresa que
produce dispositivos. que ayudan a las mujeres a fingir un embarazo que habría tal demanda para eso que podrían

ganar dinero teniendo una planta de fabricación en una venta departamento y todo lo que quiero decir es que Debería
decirte algo que les venden. en paquetes para que puedas falsificar tu embarazo durante todo el asunto y sabes que
has notado eso cuando pret cuando muchas de estas celebridades consiguen embarazadas nunca tienen ninguna
hinchazón nunca ganan peso son tu Sé que sólo son huesos delgados a excepción de la protuberancia del bebé allí
mismo sabes que Ni siquiera sé cómo podría salir el bebé. de esas caderas justo allí, pero de todos modos saber si
eres mujer y has estado embarazada cuando estaba embarazada oh Dios mío todo se hinchó mi cara se hinchó mi los
dedos se hincharon mis manos se hincharon mis tobillo hinchó todo lo que mi hinchazón tenía hinchazón sabes y pero
no las celebridades son como el hueso cuerpos modelo delgado y sólo un golpe no todos ellos, pero sabes que eso
es muy Es común ver que por lo que hay que ahora vamos a la lista de las estrellas que te quería mostrar
abiertamente admitir que no llevaban su propio Los niños tenían otro ser humano. sus hijos en sus cuerpos por ellos
que se llaman sustitutos gestacionales y ahora no se olvide, obviamente, cada Una sola persona que usó un sustituto
es diciendo que los niños eran concebido en un laboratorio porque obviamente no están concebiendo Los niños
naturalmente en sus cuerpos y luego quitándolos y poniéndolos en otro humano es un hecho que nadie en esta lista
que utiliza un sustituto es admitiendo que esos niños eran Creada en los laboratorios Sarah. Jessica Parker dice que
sus gemelos eran llevado por un sustituto que no llevaba A ellos y en la revista Vogue ella habla. acerca de reunirse
con ellos por primera vez en la habitación del hospital Nicole Kidman dice que su segundo hijo con Keith Urban No
fue llevado por ellos un sustituto llevó eso para ellos y ella también tenía Adopciones múltiples y hablaré de Estas
múltiples adopciones y lo haré sobre el hermanamiento como con Sarah Jessica Parker aquí en un minuto.
obviamente Neil Patrick Harris y David Burtka los niños crecieron en un sustituto y igualmente obviamente Elton John
y David suministra a los niños también se llevaron en el vientre de otra Elizabeth humana Banks dice que sus dos hijos
fueron cultivados y se acaba de indicar en una sustituto que los llevó a diferentes estos tiempos nacieron en dos
diferentes Años por lo que tuvo dos hijos diferentes llevado por un sustituto gestacional Giuliana y Bill Rancic su hijo
fue. llevado por otra persona los dos hijos de Jimmy Fallon no eran llevado por su esposa, pero fueron llevados por
sustitutos de nuevo en diferentes años no al mismo tiempo, por lo que dos niños tanto llevado por los sustitutos Jimmy
Fallon Tyra Los bancos no llevaban a su hijo en su cuerpo. un sustituto llevó a su hijo Dennis Los gemelos de Quaid
fueron llevados por una la sustituta Angela Bassett no llevaba sus gemelos en su cuerpo crecieron en un sustituto de
George Lucas Oh Star Wars su hija fue llevada por un sustituto Matt y publicista los pasillos simon tienen tres hijos
que crecieron en sustituye a tres de Robert De Niro los niños fueron llevados por sustitutos y Lucy Liu tenía a otro
humano llevándola niño también dice que simplemente parecía Me gusta la opción correcta porque yo Estaba
trabajando y no sabía cuándo estaba va a poder parar y esta es la cantante principal de Red Hot Chili Pimientos así
que esta es la supermodelo Heather. Christie supuestamente llevando a su hijo Echemos un vistazo a algunos más
fotos de ellos ahí está ella y otra vez Con un poco menos de maquillaje y de nuevo. ese como su Christy solo digo y
allí otra vez después de que ella tuvo el bebé pero debe ser cierto, ya que todos Los fotógrafos de la revista hicieron
un punto. para obtener fotos de ella y transmitir A nosotros a lo largo de su embarazo también Probablemente solo
una coincidencia que la cantante principal de los Red Hot Chili Peppers Fue criado por su padre el actor que pasó El
nombre Blacky maldito sea probablemente también Solo una coincidencia que veamos esto. Todo lo doppelganger
es el gran corriendo broma derecho cómo el baterista para los Red Hot Chili Peppers es como el gemelo de Will
Ferrell Chad Smith y Will Ferrell solo uno de esos doppelganger. fenómenos otra gran coincidencia y Aquí hay
algunos de los elitistas y quienes dicen que sí llevaban a sus bebés pero esos embriones fueron creados en el
laboratorio Chrissy Teigen Courtney Cox Brooke Escudos Celine Dion que sabes que tiene. recientemente se hizo
infame por ella andrógino como lo llama ella Línea de ropa neutra al género para bebés. que dice nuevo orden
mundial nuevo mundo y todo eso por toda la ropa y uh calaveras y cosas de culto de la muerte en todo el la ropa del
bebé no voy a agarrar un clip de que la mayoría de ustedes lo han visto Pero si no, aquí hay un millón de videos en él.
Se puede ver que dice nuevo orden a la derecha en La vestimenta tiene los cráneos y Todo a los niños en el
comercial. tener el ojo Illuminati en su mano Es realmente molesto los comerciales muy inquietante no es para niños
feliz diversión Toys R Us comercial es oscuro Y aquí está el ejemplo perfecto de cómo son realmente están frotando
nuestra nariz en ella lo están arrugando sobre nosotros esto Es un desfile de moda para hombres en Londres y Sí,
hicieron que todos los hombres usen estos vientres embarazadas quiero decir que esto es los principales programas
de moda hablan de Externalización de la jerarquía. Por eso digo que necesitamos representan a Jesucristo, creen que
Dios es muertos piensan que tienen sobre ellos tienen tomado todo el mundo y tienen normalizado todo esto tenemos
que mostrar La gente que Jesucristo está vivo también. Camisetas de Jesús y salir en público. y que la gente sepa que
estamos aquí porque esto es lo que están mostrando nuestra niños y piensan que esto es todo lo que hay que piensan
que esto es normal De todos modos para todas las personas que piensan oh Pero los he visto bien embarazadas aquí

está el desfile de modas de londres nuevo nuevo orden mundial nuevo mundo bebé el Igual que con la ropa de Celine
Dion. línea y echar un segundo vistazo a quién todos de nuestros diseñadores de moda son ustedes piensan esa es
una coincidencia no estas personas fueron creados para esto crean el Las tendencias crean los diseños y Difunde
para nosotros esto es lo que estamos Se supone que llevo oh si quieres encajar en el derecho que desea encajar no lo
hace Quiere enfrentar el rechazo o ser excluido de la sociedad por lo que ponen en lo que Diseñado para ti te vistes
como tú. haz tu cabello como ellos incluso te pones el estilo de calcetines que están en estilo correcto ahora por
favor, por favor, eche un segundo vistazo a estas personas con nuevos ojos amanecen aquí Donatella Versace este es
tu líder yo simplemente no puedo creer que la gente no pueda ver Cuando miran a Donatella Versace. No solo no
pueden ver sino que quieren. para emular a este que es para Saachi Estoy tan a la moda que soy realmente genial
esto esto es lo que quieres emular esto es eso quieres gastar miles y miles de dólares para vestirse Todo lo que
produce lo que crea. Tenemos que darnos cuenta de que estas personas son creando estas cosas y transmitiéndolas a
nosotros para que nos transformemos en Su imagen y todo el tiempo que están Convencer a estos esclavos
controlados por la mente. de ellos que son los nerviosos que eres de moda oh eres tan rebelde porque mira cómo
estás empujando los límites y es como si fueran los más esclavos de rango y archivo controlados por la mente de la
corriente principal todo el tiempo que están como oh soy tan rebelde que soy trans Cariño, no eres rebelde, no
puedes. incluso piensa por ti mismo que eres un carbono Copia de las personas que te diseñaron. Estás haciendo
exactamente lo que el Cabal quiere que hagas que estás usando exactamente Lo que la Cabal quiere que hagas y
ahora. incluso auto-mutilación y corte genitales y todo tipo de cosas solo para emula a tus creadores a tu títere
domina a estas personas la clase dominante olvidarse de los diseñadores de moda de jeans ajustados Ahora están
empujando ropa femenina como el Próxima tendencia de moda masculina para su. reciente pasarela espectáculo
encubierto tenía estos niños esqueléticos de SOI desfilando en faldas maxi este diseñador de moda es retratando a
los hombres como cerdos y perros Rosie No solo estamos bajo ataque químico de productos plásticos y alimentos
que testosterona inferior cuando la masa involuntaria participantes en una gran social experimento de ingeniería
basado en La masculinidad vilipendiante y desmoralizadora. Hombres y ese es el hecho del asunto Esto es
absolutamente MKULTRA se ha ido en vivo. vivir en vivo a las masas no son Ya tirando de los humanos en uno por
uno y haciendo este control mental basado en el trauma en Ellos individualmente están transmitiendo Nos causa gran
confusión y culpa cómo ustedes saben que la Las víctimas de SRA y las víctimas de NK MKULTRA Quienes han
venido dicen esto exactamente cosa que se vieron obligados a tener estos sexo rituales mágicos con otros niños y
confundido no me atrajo lo que tenía esta experiencia con el mismo sexo experiencia y vivir con la culpa y La
vergüenza y todo eso y luego tirar en el aborto y todos estos esta generación de los Millennials especialmente e
incluso los niños más pequeños Hay que llevar el trauma y la culpa. de abortos que es exactamente lo que el Las
víctimas de SRA y MK ULTRA dicen que Fueron obligados a asesinar bebés y cosas así que esto es MK ULTRA
para el masas quiero decir que es la misma definición de control mental basado en el trauma se sumerge el niños y una
alcantarilla de sexual Perversión y violencia y todo eso. hasta que se desvinculen de su identidad y eso es
precisamente lo que nosotros ver en la agenda trans dicen que no se identifican con su cuerpo no te identifiques con
quien eres desasociarse de su identidad y eso es precisamente lo que el SRA y Las víctimas de MKULTRA dicen
que son traumatizados hasta el punto de que desasociarse o incluso abandonar su cuerpo Porque el trauma es tan
intenso y entonces estas otras entidades entran en ellas y entonces tienen estos multiples lo que llamar trastorno de
personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativa pero nosotros saber que esa posesión espiritual que eso es
lo que hacen estos espíritus malignos El punto de trauma que aprovechan. de eso y tratan de entrar entran tu La vida
en el punto de trauma que es precisamente lo que vemos en este trance Movimiento que les enseñan a despreciar.
Ciencia y biología y sus propios cuerpos. y sus propios genitales y todo Son ellos y se asocian. con esta entidad
dentro de ellos por lo que ahora tener una generación entera casi de estos productos MKULTRA que están diciendo
abiertamente bien no me identifico como quien En realidad soy biológicamente me identifico como Esto o me
identifico como eso y luego traen estos tipos de modelos a seguir para enseñar a estas personas que están ahora
confundido y traumatizado y lleno de estas otras entidades estos múltiplos a Enséñales a entregarles sus cuerpos.
cede tus cuerpos al espíritu posesión no importa si fueras Bruce si algo dentro de ti si tu tener un Caitlyn dentro de ti
lo que haces es tu te entregas tu cuerpo a la La posesión permite que esa entidad Posee ahora y te conviertes así que
nosotros ver cosas como esta oh bueno yo estaba Caitlyn dentro, así que ahora estoy sabes que soy voy a auto
mutilar voy a castrarme yo voy a hacer todo estas cosas y voy a ceder entregar mi cuerpo al servicio de este cosa
aparte de mí que me han dicho que Debe identificarse como y por alguna razón. estos y es tan triste porque estos
joven ingenuo lavado de cerebro sabes generación de humanos Ellos compran en ella la línea de gancho y el sinker
absolutamente dicen bien, lo haré desasociarme de mi propia identidad y Voy a empezar a andar contando todos

bien me identifico como sabes lo que sea y ese es el punto también con Lo no binario es que lo dicen. debe ser fluido
por lo que debe dejar que estos se multiplica uno a la vez que sabes primo que podrías ser este un día y tú podría ser
algo más al día siguiente, así quieren que abras completamente usted mismo hasta ser esencialmente su canal para ser
un portal para múltiples entidades y donde solían hacer individualmente las cosas MKULTRA y Haz y haz que vean
imágenes de cómo todo. Los denunciantes dijeron que fueron hechos para sentarse y ver estas imágenes en estos
graba esta programación de propaganda ahora estamos tan lejos en esto que tienen ellos tienen las nuevas
generaciones programando ellos mismos discutí eso en gran medida en mi video niños de el sistema de bestias allí es
el Miniatura con el iPhone dormido en su cara como un implante extraterrestre están literalmente programando ellos
mismos se lo están comiendo no puedo tener suficiente programando el infierno destruccion perversion desnudez
sangre la violencia del infierno que uh simplemente sin parar ellos No pueden quitarse los ojos del trauma. trauma
trauma trauma ¿Realmente crees que es una coincidencia? Al igual que la realeza comencé esto Video con la reina
Maud y todos ellos. todo el camino a través de las portadas de revistas con la reina reina esto y aquello y tú Creo
que es una coincidencia que Freddie La banda de mercurio que proponen como Propaganda a las masas que su
banda. fue nombrada reina reina Nos han programado y yo estoy cansado de ser gaslighting quiero decir que
Abiertamente jadeante tarde nos dicen a nuestra Caras, estás loco, necesitas volver. en sus medicamentos quiero
decir que está más allá del gas iluminando simplemente se aplanan discurso de odio contra nosotros es tan raro
porque no podemos decir nada oh eso Podría ofenderles este video podría ser a pesar de que sólo estoy mostrando
hechos podría ser oh es ofensivo para ellos, pero ¿Y si estoy ofendido por ellos empujando todo de este asesinato
bajándome la cara empujándolos Toda esta sangre y sangre y muerte. Las cosas del infierno perversión solo sin parar
bajando y bajando nuestras gargantas transmitido sobre nosotros continuamente y si Estoy ofendido Estoy ofendido
Estoy muy ofendidos pero la forma en que lo ven nosotros No tienen ningún derecho que nos puedan ofender. Nos
pueden iluminar y nos dicen que estamos uso loco esas palabras que eres mentalmente Nos ilumina Gas al punto que
Han convencido a muchas personas de que son. Locos y han perdido su fe. especialmente en la universidad es Algo
así como el 80% de los cristianos. los niños que ingresan a la universidad vienen Renunciando a su fe y estoy
cansado. de que nos digan que estamos leyendo demasiado en cosas cuando decimos que son en realidad Satanistas
que hay satanistas entre ellos no estoy leyendo nada en Cualquier cosa lo dicen por su propia cuenta. Bocas lo ponen
en sus propias canciones. ellos cantan sobre eso escriben sobre eso lo ponen en sus portadas de discos aquí está
Sólo algunos ejemplos en la portada de los Beatles. Aleister Crowley y luego escribe canciones como se imaginan
que no hay cielo ¿No sería increíble? mundo si no hubiera cielo se golpean La Biblia dicen las cosas más viles. acerca
de Jesucristo ellos estimaron estos Satanistas como Aleister Crowley nos vemos intentar ¿Qué tipo de satanistas y
sexuales? Los desviados defenderían a un hombre tan malvado. como un Lester Crowley que fue tomado ventaja de
los niños pequeños como pedofilia que desgarrador que nadie Pensaría defender a quienes sean la promoción del
satanista Aleister Crowley trabajo Crowley imaginar el mundo sin Dios vistiendo una carrera de Superman gobernaría
sobre la humanidad y acatar su satánica Credo haz lo que tú quieras que sea. toda la ley Crowley usa al dios de
cabeza halcón Horus como un símbolo satánico del nuevo Aeon para Venga dicho con mi cabeza de Hawks que
picoteo Los ojos de Jesús mientras cuelga sobre el. cruzar Lamentablemente antes de morir Freddie Mercury. muy
consciente de Sarandon se vende a Beelzebub como él lo expresó declaró que él Prefirió los tormentos del infierno al
cielo. crees que vas a llegar al cielo no, no quiero que no quieras Saber el infierno es mucho mejor mirar el gente
interesante que vas a reunirse ahí abajo campo interesante pero el cristianismo es en el límite ilegal en el norte
California bien, entonces supongo que también No sé que tienen los cerdos barrigones. Ha estado muy de moda
desde 2005 poseer un cerdo de barriga está mal visto casi tanto como ser cristiano gracias caballero Durante nuestra
escena de sexo sentí tu polla. frotando en mi mamá dijo que soy un hombre rico buenas noches sodomitas sin dios
bien estoy lo siento, me bajé en una tangente allí, pero Hay tanta información y tan muchos ejemplos sobre este tema
en particular pero quiero volver al en La fertilización in vitro y la cría. Programa y como se puede ver en la pantalla.
Gattaca otro ejemplo más de Programación predictiva en el interés. de tiempo voy a saltar a los próximos 50 o 100
ejemplos que iba a dar de todos Estos elitistas que admiten que tenían sus hijos fueron creados in vitro y laboratorios
y voy a avanzar hacia hermanamiento recordar anteriormente en el video cuando estaba hablando de donde el
término Doppelganger viene y que es una Palabra alemana y que empezaron apareciendo incluso antes de la era nazi
que Parecía ser algo que venía de las razas Nephilim y sabemos por abducciones alienígenas que siempre están
cosechando ADN y todo eso bien nos Sabemos que Josef Mengele una de las programas en los que estaba
trabajando era hermanamiento fueron consumidos intensamente Con hacer dobles de personas ahora nosotros
Sabemos en la jerga moderna que llamaríamos eso clonación clonación pero en aquel entonces en el 1920's 1930's
1940s era hermanamiento Investigación pero obviamente los nazis eran haciendo investigación en clonación genética

todo el camino de vuelta entonces solo quiero Reitero que cuando digo nazis no estoy. solo hablando de que conoces
a Hitler en Este pequeño grupo de personas que conocemos. como los nazis estoy hablando de la Judios ashkenazis
que se remontan miles de años que rastreé todo el camino a través de las catedrales góticas y todo eso es todo en el
pasado Varios videos que he puesto así que estoy hablando de los judíos Ashkenazi que Políticamente estuvieron
representados por los nazis. Fiesta y luego incluso después de la segunda guerra mundial. continuó en y para aquellos
de ustedes que no han visto Esos videos también quiero reiterar. que no podemos ser antisemitas no podemos estos
no son judíos esto es lo que el La Biblia dice aquí en el libro de Revelación conozco tus aflicciones y Tu pobreza, sin
embargo, eres rico, lo sé. sobre la calumnia de quienes dicen Son judíos y no somos sino que somos una sinagoga. de
Satanás y otra vez en la revelación 3: 9 I Harán los que son de la sinagoga. de Satanás que dicen ser judíos aunque
No son sino mentirosos que haré. Ellos vienen y caen a tus pies y Reconozco que te he amado así que odio tener que
seguir apuntando eso pero desafortunadamente hay toneladas de Personas en la verdad o movimiento que son.
enseñando sobre los judíos Ashkenazi y sobre la mafia khazaria que también Decían ser judíos pero o no y están
conduciendo a la gente de vuelta en antisemitismo por lo que los están liderando De vuelta en esa filosofía nazi por lo
Tenemos que ser claros, estas personas no son tal como se dice en la Biblia son La sinagoga de Satanás, esta es la
camarilla. Creen que son las 12 tribus. de Israel o los 13 santos linajes que creen que creen que tienen un derecho de
nacimiento para gobernar sobre la humanidad como señores creen que esto es todo parte de su doctrina luciferina y
se ha ramificado han tomado poco piezas de la Biblia hebrea y esas cosas y y ellos han escrito su propio Talmud y las
doctrinas de los demonios y por favor. no te dejes atrapar por estos otros Videos en la verdad o movimiento que. no
están diferenciando y son sólo diciendo que todos los judíos lo están haciendo el los días lo están haciendo
exactamente igual cosa que los nazis dijeron en su propaganda para que pueda ver el La infiltración y el movimiento
de la verdad. han entrado porque la gente está caliente En el camino de la verdad y son oliéndolo y se han infiltrado y
están trayendo gente de vuelta bajo la agenda nazi por favor no dejes que te suceda somos los hebreos que son los
descendientes de los humanos de Adán los humanos son los hebreos Los gentiles son la descendencia nefilim. No
somos los gentiles que sé que hemos enseñado eso por ellos y ellos han infiltrado en la religión organizada y Oh,
somos los gentiles que oh, supongo seremos salvos supongo que no somos los Hebreos si eres un humano eres un
hebreo eres un descendiente de Adán el gentil carreras es muy claro que habla de otra vez los hititas los Moabitas
habla de donde vinieron de estos linajes paganos de estos dioses ancestrales que fueron los caídos Ángeles los Rafael
los Nephilim me refiero Esencialmente eso es lo que toda la Biblia es sobre Dios tratando de salvar a sus hijos
tratando de detener la extinción de la raza humana y la Biblia registra algunos Cuellos de botella en la historia y en la
historia del mundo. donde los humanos estaban casi extintos no Sólo Noah cuando cuando el mundo se derrumbó a
ocho humanos pero también se habla de de vuelta en Abraham y mucho tiempo que él dijo lo mismo que iba a
repoblar la tierra de Abraham y El lote relativo de Abraham recuerda cuando escaparon de Sodoma y Gomorra
antes de que fuera destruido muchas hijas En realidad dijo que tenían que aparearse con Su padre porque no había
Los humanos dejados no hay como nosotros dijeron que habían conseguido a su padre Borracho para que ambas
hijas. Podría concebir que los niños vuelvan y lean. esos versos que parecían no hacer sentido de que eran ellos
dijeron de plano hija dijo que no querían hacer que quien quisiera hacer eso pero ellos Dijo que no queda ninguno allí.
no quedan humanos, no hay nadie para nosotros tener hijos con casi extinción de La raza humana leyó los registros
de cuando. Los familiares de José llegaron a Egipto para sobrevivir a la hambruna, dijo que había solo 70 humanos
dejaron a todos los hebreos Los que quedaron combinados fueron 70, dice. El número en la Biblia y luego dice.
cuando entraron en Egipto entonces prosperó y se multiplicó y construyó el la población humana de nuevo hasta Milly
Y ahí es cuando los faraones son como Whoa hay más de ellos que nosotros hay que parar esto aquí está el verso
correcto Aquí entonces el faraón dio esta orden a todos Su pueblo cada niño hebreo que nace. debes tirar al Nilo
pero dejarlo cada niña vive y recuerda que era La historia de Moisés cuando él era un bebé. lo escondieron lejos lo
escondieron en Esa canasta y la hija de Faraón encontraron Él y fue criado en el de Faraón Dios lo levantó y lo
colocó. Dentro de ese régimen para un tiempo posterior para la liberación de la raza humana de Que la esclavitud
pero esto es lo que estamos Viendo hoy este asalto a nuestros muchachos en nuestros hombres en la masculinidad
han afeminado a nuestros hombres que han Los humilló, los han inmaculado. atreverse a asaltarlos con todo
productos químicos BPA que conoces buscar BPA De plástico durante décadas lo meten dentro. Todos nuestros
productos enlatados como revestimiento. Todavía está en mucho y ya sabes todo nuestros platos de plástico que
todos microondas De eso afecta las hormonas de nuestros chicos. por lo que están bajo conteo de esperma de asalto
están cayendo hasta un 52% que están castrando químicamente a nuestros hombres justo en frente a nuestras caras
algo extraño les ha pasado a los hombres las últimas décadas nos hemos convertido cada vez más infértil tanto que
Dentro de una generación podemos perder el capacidad de reproducir enteramente lo que es causando esto

simplemente google hay millones de artículos en él todo el mundo es sólo pasando con su vida mientras esto asalto a
nuestros hombres está casi completo asalto a la humanidad en su conjunto y Eso sin contar la nanotecnología. y los
chemtrails y han destruido la unidad de la familia nuclear por lo que la mayoría de niños criados en hogares sin padre
y recogen los manierismos de su madres son afeminadas son haciendo esto a propósito están tomando nuestra
guerreros están tomando nuestros proveedores están tomando nuestros protectores eres Sacando a los jefes de
nuestra casa. ahí haciendo esto a los humanos a propósito y siempre lo han hecho este verso es de miles y miles de
años Hace y supieron deshacerse de los chicos. Así es como destruyes a la raza humana. deshacerse de los chicos
que dijeron que mantendremos Las chicas porque podemos usarlas y Ese fue el programa de reproducción que era
El programa de hibridación si subes. en Éxodo 119 habla específicamente sobre la forma en que las mujeres humanas
te saber podría producir bebés, pero la Las mujeres egipcias tuvieron muchos problemas. Porque sabemos que los
híbridos son estériles y estéril es como una mula que es una mezcla entre un caballo y un burro por lo Porque es un
híbrido sale Estéril y no capaz de reproducirse. Estas fueron cajas de seguridad que se pusieron en colocar en nuestro
ADN y están tratando de Eludirlos eso es lo que el todo La Biblia es sobre lo que realmente no sé cómo puedes
entender la Biblia a menos que lo lees en el contexto de lo Lo vemos en el registro arqueológico. cual es la realidad
Por eso Moisés tuvo que enseñar a los humanos. Algo como remedio como el diez. Los mandamientos no matarás,
no cometer adulterio no robar no Adora a estos dioses nefilim porque estos humanos nacieron en el egipcio cultura
que habían estado viviendo entre Demonio engendró toda su vida que tenían que Enseñar lo más básico de la
moralidad. y aquí estamos de nuevo aquí estamos de nuevo bajo la regla de este ser cabal enseñado todo tipo de
perversión y adoración del ángel caído y todo eso estamos De vuelta a donde empezamos Esclavizados a ellos de
nuevo así que de vuelta a la Hermanamiento nazi o investigación de clonación mientras nosotros el resto de nosotros
nos estamos convirtiendo cada vez más infértiles, así como ellos animando a nuestros descendientes a tener abortos y
hacer exactamente lo que el El faraón egipcio le estaba haciendo al hebreo. Los niños y todas sus otras formas de
control de la población mientras que nos están haciendo eso a nosotros son multiplicando sus propios descendientes
los número de gemelos que ves salen de Hollywood es excesivo por decir lo menos. Y estos son solo los que nos
muestran. No son las historias locas que escuchamos son pasando en la base subterránea de mis denunciantes de
laboratorio y ese tipo de cosa que esto es justo lo que nos muestran nuestras caras para que la gente se dé cuenta
aquí hay un artículo ¿Qué pasa con la explosión de los gemelos? Hollywood todos asumen que se debe a FIV así
que, por supuesto, Beyonce y Jay-Z tenían los gemelos Brad Pitt y Angelina Jolie tenían gemelos celine dion George
Clooney y que tenía gemelos. Y por supuesto no podemos olvidar la cara. del público Royals Kate Middleton o
Ahora la esposa del príncipe Guillermo gemelos Mila Kunis y Ashton Kutcher Gwen Stefani oh Es un bebé milagroso
a los 46 que verás. que mucho dos toneladas de celebridades Tener bebés milagrosos en unos 50 años. viejos
Jennifer Lopez gemelos Julia Roberts los gemelos Sarah Jessica Parker y Matthew Los gemelos Broderick Mariah
Carey tenían gemelos Brooke Shields tenía gemelos Robert De Niro tuvo hijos gemelos a través de fertilización in
vitro Dennis Quaid tenía gemelos angela bassett tenía gemelos pero te haces una idea mientras esperma Los conteos
han bajado para el resto de nosotros. El elitista de una lista son como incubar ellos por la camada y encima de eso
Están adoptando toneladas de niños. Sé que Nicole Kidman adoptó un montón de niños que conoces Angelina Jolie
y Brad Pitt adoptó varios hijos Hugh. Jackman y su esta persona aquí fue A través de ambos FIV y terminó
adoptando niños dos niños que adoptaron y no me malinterpretes Por supuesto, creo que adoptar niños es increíble
dando a los niños un hogar maravilloso Yo mismo me encantaría adoptar niños si Yo no era ya una madre soltera lo
haría amor que creo que es una cosa fantástica ese no es el problema, el problema es que muchas de estas personas
que adoptan estos Los niños entonces están haciendo la transición y transgénero en ellos mira aquí puedes ir en aquí y
ver su propia Charlize y ella dice que ella adoptó esta joven chico negro y ahora ella lo está haciendo vestida como
una niña y contando todos ella tiene dos hijas ahora tú Puede ir aquí están las entrevistas, haga clic en él. ella habla de
sus dos hijas y hay toneladas de fotos de su vestidor él arriba como una niña en la que ella es transgénero Él le dice
que se identifica como una chica así que aquí adopta esta mujer blanca estos niños negros jóvenes y comienza
humillando a este pequeño niño negro donde ¿Las vidas negras son importantes para la gente? esto en mi opinión
esto es abuso infantil Y lo vemos con toneladas de celebridades. Aquí está la gran sorpresa rosa, quiero decir ella es
tan femenina rosa la está criando hija hija neutral de género solo mira la foto te la dejo los dos es tan triste que hacer
esto a sus hijos y públicamente y otra vez estoy tan cansado de estar iluminado por gas sólo para informar de lo que
Vemos con nuestros propios ojos cuando decimos que Están haciendo la transición de sus hijos y Están cambiando el
género de su los niños lo están haciendo abiertamente es Al igual que en la portada de revistas esto es un poco de
teoría de la conspiración esto era un poco niña esta era una de sus gemelas y comenzando cuando ella era apenas un
niño Comenzaron a vestirla como un niño y transformándola en un niño en el ojo público y no hay duda de que eso es

maltrato infantil estos estos niños Ni siquiera han pasado por la pubertad todavía no tienen su hormona no saben que
no pueden hacer decisiones que quiero decir, de hecho, ni siquiera lo haremos dejar que un humano obtenga una
licencia de conducir hasta son 16 no pueden hacer ese tipo de decisiones que ni siquiera pueden comprar una cerveza
hasta los 21 no creemos que sean Lo suficientemente responsable como para hacer ese tipo de decisiones pero nos
están diciendo que estos niños son capaces de hacer Decisiones por el resto de su vida en 3 años 5 años 7 años Mi
hijo entre las edades de 4 y 6 años. Pensé que era un robot, así que no fui y empezar a cortar partes del cuerpo y
ponerle partes de la máquina y ser como Él se identifica como un robot que sólo estoy siendo una buena mamá
entrometida también me encerró porque es una locura pero sin embargo estos la gente está diciendo que no es locura
ahora Mi hijo pretende ser un dinosaurio todo el El tiempo es lo suyo, pero nunca lo haría. di bien mi hijo se identifica
como un dinosaurio eso es lo que va a ser para el resto de su vida e incluso cuando solo viene a la sexualidad cuando
estaba en el jardín de infancia primer grado segundo grado pensé chicos Tenía piojos, todos los niños pequeños son
como que gracias a Dios mis padres no dijeron oh mira que es gay vamos a empezar Transicionándola nunca hubiera
tenido una vida que nunca hubiera tenido mi hijo si me habrían robado mi identidad sólo porque cuando tenía seis
siete ocho años pensé que los niños tenían piojos tan esto va más allá de la mala crianza y esto es el abuso infantil que
están robando estos Los niños de sus derechos humanos esto es tan triste y no es la elección de el niño es la elección
del padre han hecho esta cosa transgénero tan derecho hipster tan de moda que eres como el celebridades geniales
con las que estás encajando todas estas cosas transgénero y por lo que este el pequeño niño está siendo cargado
como un Bolso de Gucci ella es como mirar mi niño transgénero bien esto no es una Bolso de Gucci esto es un niño
pequeño esto es Un ser humano hemos perdido todo contacto. con la realidad esto es una emergencia esto es 9-1-1
II Conozca las tasas de suicidio de transexuales. Son como 40 a 50% de intentos de suicidio y en algunos países
suicidio exitoso Las tarifas están por encima del 40% por esta razón. solo pensaría que los psiquiatras lo harían
quiero hablar de la gente fuera de la transición 46 por ciento 46 por ciento de los hombres trans y 42 por ciento de
las mujeres trans intentaron El suicidio es de los americanos. Fundación para la Prevención del Suicidio. Instituto
Williams en la India 31 por ciento de personas transgénero mueren por suicidio Michelle Katella es la presidenta de la
Colegio Americano de Pediatras Ella El tipo de pieza en la que dice que estaban. citando la ideología transgénero
tiene Se infiltró en mi campo y produjo. El abuso infantil a gran escala dice Rotella Los médicos están animando a los
padres a tener sus hijos cambian de género cuando hay No hay evidencia de que estos cambios sean seguros o
incluso útil Dr. rótula tan incesto ahora muchas gracias Tucker mucho me alegro de estar aquí creo es importante
decir que todos en Ambos lados de este tema se refiere sobre encontrar amor y ayuda soluciones para todos los
niños es Sinceramente, nosotros en el Colegio Americano de pediatras y tambien tengo muchos colegas de izquierda
también insisten en que esas soluciones se arraigan en el interior La realidad y la ideología transgénero no es El sexo
está cableado desde antes del nacimiento y No puede cambiar y por eso tenemos En realidad hemos llamado a este
abuso infantil Porque alimentando niños y familias estas mentiras los niños estan teniendo su desarrollo psicológico
normal interrumpidos son incluso están siendo poner en los bloqueadores de la pubertad que Esencialmente castrarlos
químicamente seguido de una mutilación quirúrgica posterior en esto es esto es abuso infantil no es cuidado de la
salud es MK ULTRA es lo que es es MKULTRA para las masas y estoy seguro de que algunas personas eran
probablemente sorprendido de escuchar a un médico decir que eso el sexo esta cableado porque te tienen Sé que ha
sido lavado el cerebro durante tanto tiempo por este culto pero ella esta hablando medicamente esa es la verdad Han
desdibujado las líneas de la lógica por lo que tanto que han confundido género con Atracción sexual y esos son dos.
Cosas completamente diferentes que no deberían ser confuso en todo es realmente muy sencillo si tienes atracciones
del mismo sexo que no cambia la lujuria de la gente de género después de un montón de cosas la gente desea mucho
de cosas pero eso no cambia la mantequilla de maní de género de nadie no es una género si te apetece el dinero eres
No es un billete de dólar que no cambia tu género si eres hombre o mujer si tener atracciones del mismo sexo eso es
todo una pista de atracción sexual que neta no cambia tu no cambia su cromosoma X e Y no lo hace cambia tu
biología no cambia tus genitales no cambia cualquier cosa científica o biológica genético sobre ti la atracción sexual es
una cosa completamente diferente Hay pedófilos que son sexualmente. atraído a los pequeños bebés que tiene nada
que ver con el género hay hombres y mujeres que tienen atracciones del mismo sexo a los adultos que no tiene nada
que ver con Género pero veo que lo han borrado todo lo han agrupado todo en este LGBTQ LMNOP tipo cosa y
por eso es tan peligroso porque entonces el seudo psiquiatras en lugar de desalentar personas de comportamiento
destructivo son Fomentando esta automutilación y comportamiento destructivo y luego estos La gente sigue los
consejos del culto y Acaban siendo transgénero y suicida. porque no había una olla de oro en el fin del arcoiris
Todavía son almas atormentadas solo ahora están desilusionados y aún más Sin esperanzas y las tasas oficiales de
suicidio. Reflejar que esto es real, esto no es lo que soy. no hablando de un religioso perspectiva que estoy hablando

desde una Perspectiva científica de aquellos suicidas. las tasas son reales estas personas están siendo
psicológicamente dañado por ser animado a autodestructivo Comportamientos y como siempre ahora lo satánico.
culto lo ha llevado al siguiente paso a través del proceso legal para hacerlo ilegal para consejeros o psiquiatras o
psicólogos incluso para tratar de aconsejar pacientes de cualquier otra manera que el comportamiento
autodestructivo hice un video al respecto aquí, despierta, está aquí Ley del anticristo para prohibir la Biblia en
California y quieren que sea una crimen tener cualquier otra perspectiva que su culto andrógino luciferino creencias
por lo que están diciendo que es dañino lo llaman terapia de conversión que se descompone a la biblia cristiana No
puedes decirles que la homosexualidad. esta mal no puedes saber porque Eso es tan perjudicial para ellos para
cualquiera influenciarlos de cualquier otra manera que no sea más abajo en el camino del género Confusión y
perversión y cosas así. que así es el proyecto de ley de la Asamblea de California 2943 que busca convertirlo en un
crimen y Prohibir la consejería cristiana o cualquiera El clip del doctor que acabo de decir. y acostumbrado a que
puedas ir y mirar hacia arriba Los artículos 60% de los psiquiatras llamados. Es trastorno del dismorfia corporal que
Creía que era una enfermedad mental cuando no puedes identificarte con tu propio cuerpo Y sabes que hubo casos
de cuerpo. trastorno de dismorfia donde la gente lo haría quieren cortar sus propias extremidades yy cosas así y
claramente cualquier profesional con licencia no pudo Alentar eso porque eso sería Locura correcta para permitir que
un paciente corte su brazo fuera porque tenían Trastorno murphy pero no pueden animar. ellos para cortar su pene o
sus pechos fuera o si conoce alguna otras partes del cuerpo por lo que es el pináculo de La hipocresía y es
simplemente ilógico I no puedo creerlo pero la gente lo haría están detrás de esto quiero decir que esto es realmente
un culto esto está sucediendo es acaba de suceder en una pregunta tan grande escala es difícil de imaginar para que
pueda traza esto tan lejos como puedas ir en el teatro y luego incluso antes de la invención de la televisión en el
teatros las películas mudas lo ves y luego a medida que avanzamos en el viejo películas en blanco y negro y luego en
el invención de la televisión y así sucesivamente Es solo que ha aumentado y aumentado. y aumentado y el uso de
estos los actores continuaron todo el camino hasta la En la actualidad el problema es como yo. Siempre se habla de
ellos en mis videos. No tuvimos que poner nuestros ojos a ciegas. nosotros nos cegaron con nuestras mentes por lo
que si crees que estas mirando a una mujer que solo sabes que no piensas en eso Es solo que es lo que ellos Te digo
que es como mi video entero serie sobre el mayor secreto oculto a la vista que puedes ver fósiles petrificados justo en
frente de tu cara o un tronco de árbol gigante justo en Delante de tu cara puedes ver todo estas cosas evidencia del
mundo real a nuestro alrededor, pero simplemente no lo vemos porque nos dijeron que no era así y hasta hasta que la
gente Gran Despertar solo creyeron lo que les dijeron y es Especialmente difícil de creer que nuestro sexo. Símbolos
que los hombres han deseado por generaciones podrían ser hombres me refiero a hombres especialmente no van a
querer admitir que la Katharine Hepburn podría ser una hombre que podrían haber sido engañados en ser atraído a
un hombre de nuevo con El control mental basado en el trauma MKULTRA Es traumático para un temeroso de
Dios. hombre heterosexual para admitir que podria han sido engañados para codiciarlos otro hombre pero incluso si
no puedes admitir que dicen Katharine Hepburn, por ejemplo, posiblemente podría haber sido un travesti masculino o
travesti o tratar En el género hay que admitir que lo hicieron. Al menos utilízala en películas transgénero en La película
de 1935 Sylvia Scarlett Katharine Hepburn interpreta a un hombre travesti en el película que se corta todo el pelo
que ella decide que va a ser un hombre y es una Película transgénero búscalo y mira no lo estoy inventando y ellos
Presentamos a la primera mujer besando a la mujer. acto lésbico esto todavía está de vuelta en negro y peliculas
blancas cuando eran La introducción de esta agenda por lo que fue larga Antes de que viéramos a Madonna se
mordió la lengua. abajo Britney Spears garganta en el escenario en Los premios de música o christina aguilera. y
Madonna haciendo ropa interior en los Music Awards comenzaron en el padres y los padres padres décadas y hace
décadas una generación completa o dos Hace poco empezaron a normalizar esto para que no hubiera un alboroto
cuando Llegamos a este punto donde estamos ahora. La externalización de la jerarquía mas Incluso con esta escena
estoy a punto de mostrar En este momento la gente estaba allí alboroto en 1935 personas salieron de la teatros que
realmente perjudicó su carrera Tenían que hacer algún control de daño para traerlo de vuelta en torno a cómo dio el
dinero como Mónaco me pregunto cómo sería besar a alguien con un bigote como ese No lo hago y no es
coincidencia como la Arquette es que todos terminan quiero decir este es el que está abiertamente transgénero, pero
toda la familia solo pasa a ser actores esta historia de la persona de ojos soñadores que se sube a un autobús y Sale a
Los Ángeles para ser famoso, eso es sólo una historia de la que todas estas personas son la misma familia esto es
generacional esto es nepotismo I significa que sí hay mucha gente que somos meseros y camareras en hollywood
conseguir partes pequeñas y cosas por el estilo pero es ingenuo pensar que eres va a llegar a la lista sin una Iniciación
y por más difícil que sea. creer muchos de nuestros simbolos sexuales los que han creado para que seamos sexo
diosas son hombres, así que quiero mostrar Tienes varios ejemplos que primero quiero. Para ir a través de la

anatomía porque hay Es las diferencias anatómicas reales entre Hombres y mujeres que pueden ayudarte a ver. a
través del engaño y eso es especialmente siniestro es una cosa tomar decisiones por ti mismo Pero es una cosa
completamente diferente a engañar a los demás y estas personas tienen conspiraron juntos para engañar a la
humanidad Así que vamos a ir a través de algunas de las formas que nos puede ayudar a identificar el Decepticons
ahora otra vez esto es ciencia Esta es la realidad no es la teoría de la conspiración si los científicos forenses
encuentran forense Los investigadores encuentran un cuerpo que todos La carne y el músculo, la cara, todo. se ha ido
todavía pueden identificar si Es un cuerpo masculino o femenino porque La estructura ósea es diferente. La región
pélvica de la hembra tiene que ser Más ancho porque un bebé tiene que pasar por ver que un bebé nunca podría
nacer A través de esta cadera y la estructura ósea. bajando de la espalda en realidad va todo el camino hacia abajo
en el correo y es Muy corto en la hembra y ya sabes. Los tendones y los músculos están unidos. a estos pero esta
estructura ósea por lo Aquí hay un ejemplo típico me refiero a estos son humanos increíblemente terminados
Especialmente en esto sabes día y edad. de comida rápida y alimentos transgénicos y todos estas cosas, pero el
punto es es que hay Diferencias entre un hombre y una mujer. no importa qué tipo de ropa pones en ellos y esto
muestra esos ejemplos con carne sobre la estructura ósea por lo que una el hombre tendrá esto aquí es llamado el
cinturón de Adonis bien ves una mujer no importa cuán flaca obtiene la estructura muscular real y cómo será la
tendones adosados a los huesos son diferente por lo que un hombre tendrá este Estructura de la correa de Adonis. el
ombligo estará por encima de la muesca de la cintura pero se puede ver lo que hay la indentación de la cintura y la el
ombligo estará por encima del cinturón de Adonis y en una mujer si son extremadamente delgadas y en forma sabes,
entonces puedes verlo Bueno, que la curva irá a la derecha. debajo de la caja torácica y el ombligo será Debajo de la
cintura Mabel debajo del ombligo de cintura arriba del cinturón de Adonis otro sería el de Adán los machos de
manzana tienen una manzana de Adán y Las hembras no lo hacen por lo general es un muerto Regreso cuando estaba
subiendo era tan raro pero cuando vivía en California y tú vas hacia el oeste lado sabrías quiénes son las putas
transexuales eran porque tenían las manzanas de Adán por lo Usted sabe que el elitista tienen un montón de cirugia
plastica y cosas asi así que no lo ves tan a menudo para ejemplo aquí hay un par de fotos de los sitios web de
cirujanos plásticos para anuncios sobre este transgénero Cirugías que hacen y se pueden ver. aquí la manzana de
Adán aquí la afeitan Abajo realmente entran y se afeitan abajo ahora que vuelve a crecer el El cartílago y todo crece
hacia atrás. así lo verás en las celebridades a través de los años entre cirugías y Aquí hay otro que solo muestra la
medida en que irán a ellos literalmente aplastar sus huesos y afeitarse lijar los huesos debajo de la piel Porque el canto
de cejas en un macho es muy Se pronuncia y una hembra es mas plana. Me gusta la pendiente y se puede ver aquí.
donde han sido derribados ellos tienen bajado para feminizar la cara que También redondear estos huesos de la
mandíbula porque los hombres tienen huesos de la mandíbula muy angulares y las mujeres tienen más de una
pendiente redondeada estilo de la mandíbula típicamente hablando y los hombres a medida que envejecen sabes
realmente rellenar si nos fijamos en un chico joven que tienen una muy Cara flaca y como se convierten en un hombre.
luego a través de la mediana edad y un hombre mayor Verás sus caras realmente Cuadradas continúan llenándose así
que sí una de Las cosas de la cirugía plástica es entrar. en realidad afeitarse esa mandíbula para feminizar La cara y
otra vez si pagas cerca. atención a cómo muchas de estas estrellas edad verá que rellenando la cuadratura de la
mandíbula a medida que envejecen por lo no lo verás al cien por cien de El tiempo pero en la población regular. fuera
y los bares y los clubes en California lo viste así que esto lo haría Ser un ejemplo como este parece un derecho
femenino, pero la manzana de Adán es una sorteo muerto y una vez que los velos quitados de tu Ojos y sabes lo que
estás mirando. usted verá los artículos manzanas usted verlo absolutamente puede verlo si presta atención
especialmente si vas todo el camino de regreso a Algunos de sus trabajos más jóvenes antes de que ellos fuera una
lista y podrás Mira como aquí es bonito pronunciado se puede ver allí Es menos pronunciado que puedes
especialmente cuando se están riendo y esas cosas son Usualmente cuando puedes atraparlo así. puedes ver que esta
claro y otra vez con el cinturón masculino de Adonis. amor manejar la estructura del cinturón de Adonis y puedes ver
que es consciente de ello cubriéndolo y toma nota de eso cuando ves estos tipos de improvisados Imágenes porque
en todo su estudio. Fotos para hacer sus cuerpos lo que sea. Ellos quieren que se vean como pero cuando Están en
público, te darás cuenta de que hacer esto mucho siempre es manos en el flexión de la cadera hacia un lado para que
no puedas ver la figura recta juvenil de todo eso tipo de cosas este tipo de cosas cubriendo el cinturón de Adonis
ahora no estoy voy a hacer un montón de trans En este video hay investigaciones. toneladas de personas que hacen
eso, simplemente escriba Transvestigacion o trans pocalypse ahora o algo asi y se van persona por persona algunos
de los canales hacen un gran trabajo otros de ellos no lo hacen sólo tendrás que vadearlo y mira la evidencia como
puedes mirar en Cameron Diaz aquí y puedes ver el Adonis cinturón y se puede ver de nuevo es esa misma cosa
vieja que los atrapas haciendo cuando no están allí en el Confort de sus estudios con todo el aerografia y profesional

fotógrafos y photoshopping si quedar atrapado de vacaciones en los océanos en todo el mundo o lo que sea entonces
podrás Véalos hacer esto si hay una cámara. por ahí saben que saben qué se esconden saben lo que son encubrir así
que quiero decir que tendrás que decídete pero cuando lo vea esta recta hacia arriba y hacia abajo y el Adonis
cinturón de las personas que están desfilando en Frente a nosotros es incluso con todo el Tiros que les dieron sus
padres. creciendo y todo eso todavía No puedo deshacerme de la estructura ósea y yo Sé que es difícil de creer que
quiero decir que Quiere creer esto pero todo el maquillaje. En el mundo no cambia el hecho. que hay esta estructura
esta sólida hoja de músculo que va todo el camino hasta la ingle este cinturón de Adonis hay rosa en bikini Quiero
decir que es muy claro y Britney Spears es otra que tiene un cinturón de adonis realmente muy visible si miras si sabes
lo que eres Buscando volver ahora y mirarla Diferentes rutinas de baile y esas cosas cuando. No lo tienen camuflado
por más alto. cosas de cintura y luego ella tiene la baja jinetes y cosas por el estilo es realmente muy aparente me
refiero a mirar ese Si solo lo cubrías no estaba en una bikini realmente crees que es una torso femenino bien eso es
suficiente de eso obtienes el punto puedes ir más lejos con eso si quieres quiero saltar De vuelta al programa de cría
porque Están mejorando estos embriones en mucho De diferentes maneras además de transgénero. Incluso hay
programas que crean super Soldados e híbridos interespecies y todo tipo de cosas ahora mucho de eso es hecho en
las bases subterráneas y es No salen y se abren como el hermanamiento. con las celebridades pero muchos muchos
de las celebridades han declarado públicamente que tienen embriones embriones congelados Todavía que no están
usando pensar que estos ya no son embriones espermatozoides y huevos estos son bebés estos son embriones
fertilizados embriones congelados En caso de que quieran descongelarlos. y crear otro humano como aquí hay una
ejemplo donde se utilizaron embriones congelados por los abuelos porque tanto de la Los padres murieron en un
accidente automovilístico, pero tenían bebés congelados en almacenamiento y los abuelos pelearon y el bebe El bebé
de estas personas muertas nació cuatro Años después de su muerte y aquí hay un caso. De la bebé Emma nacida
después de 24 años. En noviembre de 2017 fue un bebé. Nacido exitosamente de un embrión congelado. Durante 24
años el período más largo viable. embrión se ha almacenado nunca bebé emma es Sólo un ejemplo de lo increíble.
solución de fertilidad la ciencia ha desarrollado en sólo unos pocos años me refiero a que en Al menos tiene que
hacerte pensar que podría haber Sea cualquier cosa además de ser semillas de plantas almacenado en el artic nuevo
orden mundial unidad de almacenamiento quiero decir que están abiertos acerca de siendo la bóveda de semillas
global y que Han almacenado todas estas semillas para algún tipo de evento del día del juicio final, pero ya sabes
Cuando estamos hablando de embriones también he estado congelado por décadas y décadas No sé, al menos tiene
que hacerte. pregunta podría haber algo más siendo almacenado en este congelador gigante en el Artico No hay duda
de que todo este trans Agenda y el movimiento trans tiene mucho de sangrar en los campos que parecen mantenlo
todo en la familia y ahora Brad Se ve a Pitt o al menos se vio esto. Profesor del MIT que lidera el movimiento
transhumanismo por lo que esto va bien más allá de transgénero esto es transhumanismo así y Neri Oxman
simplemente pasa a ser la figura del MIT que es Liderando el movimiento creando sintéticos. no solo clones
directamente de otro célula humana otro embrión humano sabe sintéticos creados biológicamente a través de otros
medios así que aunque no una tonelada de estos videos muestran la ciencia Detrás de sus pretensiones de clones
robotoides. y entidades no humanas orgánicas robotoides cosas como esas hay ciencia detras Y cuando dicen
robotoides. ella habla abiertamente en su charla TED estoy a punto de jugar sobre la fusión sobre Uniendo maquinas
mecanicas con estas. sintéticos orgánicos que ella y su equipo de los científicos están creando aquí escuchar a ella en
sus propias palabras la división personalidad de cada diseñador y arquitecto que opera hoy entre el cincel y el gen
entre maquina y Organismo entre ensamblaje y crecimiento. entre Henry Ford y Charles Darwin mi El trabajo en su
nivel más simple se trata de uniendo estas dos cosmovisiones como diseñadores que hoy debemos llevar a Cuenta no
solo lo digital sino también Lo biológico inspirado en la naturaleza. diseño a un diseño inspirado en la naturaleza que
Vivir en un momento muy especial en la historia un rara vez un tiempo con la confluencia de Cuatro campos está
dando acceso a los diseñadores. a herramientas a las que nunca hemos tenido acceso Antes de que estos campos
sean computacionales Diseño que nos permite diseñar complejos. Formas con códigos simples aditivos. Fabricación
que nos permite producir energía añadiendo material en lugar de tallar fuera la ingeniería de materiales que permite
Nos diseño comportamiento de materiales en alto Resolución y biología sintética. lo que nos permite diseñar nuevos
biológicos Funcionalidad editando el ADN en nuestro próximo. proyecto exploramos la posibilidad de creando una
capa y una falda como un segundo Piel que está hecha de una sola parte. junto con mi impresión 3D a largo plazo
Stratasys colaborador nos imprimimos en 3d Esta capa y falda sin costuras. entre las celdas los diseñadores tienen
Acceso a tales analíticas de tan alta resolución. Y las herramientas sintéticas nos permiten diseñar. Productos que se
ajustan no solo a la forma de Nuestros cuerpos pero también los fisiológicos. Maquillaje de nuestros tejidos pero su
naturaleza. ideal como sería el diseño si Los objetos estaban hechos de una sola parte. Regresamos a una mejor

etapa de creación. Así que buscamos ese material bíblico. ese tipo de árbol frutal que da fruto material y lo
encontramos junto con nuestros colaboradores en Harvard y MIT nos Bacterias embebidas que fueron
genéticamente. diseñado para capturar rápidamente el carbono Del ambiente y convertirlo en azúcar por primera vez
pudimos generar estructuras que Transición perfecta de viga a malla y si la escala es aún mayor a Windows para
hacer que necesitábamos contener bacterias y ser capaz de controlar su flujo por lo como la tabla periódica que se
nos ocurrió Nuestra propia tabla de los elementos de la nueva vida. formas que fueron crecidas computacionalmente
Fabricado aditivamente y biológicamente Aumentada en nuestra primera prenda de vestir. Hemos combinado dos
microorganismos ahora estos Dos microorganismos nunca interactúan en La naturaleza, de hecho, nunca se
conocieron han estado aquí diseñados para el primera vez para tener una relación dentro una prenda de vestir como
evolución no por selección natural sino evolución por diseño luego empezamos creciendo estos canales en el cuerpo
humano así que no puedo pensar en nada más divertido que usar una piel falsa hecha de células vivas de E coli hey
que hace recordar muchos Los informes de los informantes. hablando de estos entre comillas alienígenas grises que
son esencialmente Drones trabajadores que son sintéticos. y la gente siempre los reporta también ellos usan estos
trajes estos Ropa pero era más como piel y ellos dirán cosas como pero tu no puedes Tócalos porque te enfermarán.
y mucho de eso parece tener sentido ahora que entendemos que son bioingeniería utilizando estos sintéticos bacterias
y combinando bacterias como e-coli con otras bacterias que es nunca se ha unido en en natural las circunstancias no
hacen eso atrás a la revelación de que ella está hablando por aquí que están admitiendo que están haciendo ropa que
es Piel esencialmente sintética de la vida. Las células y no solo la piel de otros órganos también y otra presentación
ella da la vuelta en el circuito presentando esto esta tecnología que habla de crear órganos en este caso particular este
sistema está inspirado en el tracto gastrointestinal para diseñar un tipo de sistema digestivo artificial para la cuerpo
humano Programas de crianza de clones tan sintéticos. todo esto parece demasiado difícil de creer Pero es verdad
que han estado haciendo esto. por generaciones seguramente no tenemos Ya olvidado de los nazis. Programa donde
nacieron Lebensborn. criando abiertamente niños por lo que si estamos preguntándose de qué se trata todo esto allí
esto es lo que se trata fueron creando una raza maestra de una clase dominante Y para hacer eso necesitaban poblar.
El mundo con sus descendientes por lo que No debería ser impactante que veamos estos Los programas continúan y
vemos al maestro. correr la clase dominante haciendo lo mismo cosa hoy abiertamente y oculta y otra vez Si lees sus
registros y sus escritos en sus propias palabras en todos Los diferentes tentáculos de la bestia. Se puede ver que todo
va junto como aquí está bien el programa Sabanran Laban Lebensborn significa fuente de vida y dicen que están
tratando de crear esto Master Race, que será el hombre de la futuro y gobernaremos el mundo y nosotros incluso
llamarlos la clase dominante que es lo que es raro es como nosotros lo sabemos pero estamos cegados a ello al
mismo tiempo es extraño, quiero decir que es el control mental y todos sabemos sobre el ovni nazi conexión pero
pero vamos a leer y tomar eso en la línea para que podamos dar sentido a lo que estamos viendo Nosotros las
futuras madres más prometedoras. los gobernantes del mundo han sido reconocidos Los escandinavos y los noruegos
descendientes de los antiguos vikingos aproximarse al ario y por lo tanto puede donar a los niños Führer y eso es
exactamente lo que vemos en una carrera de la Nephilim que ahora llamamos los extranjeros personas en las
comunidades de ovnis y todos que hablan de ellos abiertamente son llamados los nórdicos los blancos altos A veces
los pleyadianos, cualquiera que sea su nuevo disfraz es o su truco es este vez que son exactamente los mismos
Nephilim que He estado tratando de engañar a la humanidad a través del régimen nazi a través de la Comunidad ovni
los nuevos años son canalizando estos demonios diciendo oh tú Sé que estos son el comando Ashtar estos son
Trabajadores de la luz y les están enseñando. cosas como sin cita ahora la Nueva Era movimiento tiene esta cosa oh
soy un walk-in lo que significa que alguna otra alma tomó sobre su cuerpo en algún momento es que no la misma
definición de posesión demoníaca Es increíble que la gente simplemente ceda. se entregan a estos Nephilim a estos
demonios Entonces, ¿por qué el programa de cría qué hacen quieren quieren cuerpos quieren cuerpos como hablé
antes Los híbridos no pueden reproducirse o tienen una muchos problemas para reproducirse como la mula sabes
que es un híbrido entre un caballo y un burro tienes una mula pero la la mula no puede reproducirse es usualmente
infértiles estas entidades estos híbridos Los híbridos Nephilim no pueden reproducirse. la forma en que los humanos
pueden ser pequeños restos de pequeños restos de estos perdidos civilizaciones por lo que tienen como una zillion
diferentes tipos de cria programa sintetico clon solo regular programas de cría humana recta el camino nosotros
criamos ganado es ganado somos ganado para ellos es por eso que hemos visto en muchas de las documentos
filtrados Illuminati filtrados documentos y documentos gubernamentales en Estos programas nos llaman ganado.
porque eso es lo que somos para ellos y como he mencionado antes un montón de veces en mis videos ese verso en
génesis 6 donde dice que tomaron humanos. mujeres porque eran hermosas eso es no cómo se traduce lo real la
traducción de esa palabra no dice hermosa en todo lo que dice que tomaron humanos Las mujeres porque eran una

extensión apta. Una extensión en forma si quieres más. investigación sobre que ir a Tom Horn Tom Horn ha
profundizado con eso que ha terminado en el cielo ver la televisión de todos modos eso es lo exacto La verdad es
que necesitan cuerpos para interactuar. Con nuestras cinco dimensiones nuestros cinco sentidos. percibir cinco
dimensiones cinco diferentes rangos de frecuencia para que puedan reinar en Tierra para que tengan influencia en
nuestra mundo y en nuestro conjunto superpuesto de cinco dimensiones que necesitan para hacer eso a través
cuerpos a través de los humanos así es como reinar en la tierra si somos los portales Los cuerpos son los portales si
nos resistimos. ellos y no les permitieron reinar nuestras vidas en nuestros cuerpos en nuestras mentes serían invisibles
para nosotros lo harían No tenemos ninguna influencia en nuestro mundo. que es exactamente la antítesis del Anti
Cristo la antítesis de Jesucristo reinando en la tierra somos el cuerpo de Cristo somos los portales cuando rendir
nuestras vidas a Jesucristo y invitamos al Espíritu Santo a somos nosotros y vivimos a través de nosotros nos
convertimos El cuerpo literal de Cristo y por lo tanto Cristo reina en la tierra Cristo tiene Influencia en este mundo la
sal y la La luz influye en el mundo con nuestra Luz con la vida de Jesucristo que. vive en nosotros y por medio de
nosotros aquí Romanos 12: 1 da vida a tus cuerpos. sacrificar un sacrificio vivo eso es lo nosotros hacemos eso es
todo lo que significa sobre morir a sí mismo, morir a sí mismo y entregar su vida al servicio de Jesucristo para que
podamos ver la belleza. en este mundo de nuevo la santidad la moralidad la paz en lugar de la guerra todas estas
cosas Si cedemos a Jesucristo bien es Lo mismo para ellos necesitan cuerpos para ceder a lo que es lo mismo para
ellos Necesito cuerpos para ceder a estos. espíritus malvados sin cuerpo Son los ejércitos del anticristo. Realmente
muy simple y es por eso que enseñar toda esta perversión e incluso transhumanismo es una especie de artificial
reencarnación quieren encarnar en estos cuerpos y necesitan personas que no resistiremos que somos los resistencia
y necesitan cuerpos que no resistirá eso porque los demonios son mal derecho quieren venir y hacer todo De esta
perversión eso es lo que quieren. sus demonios miran las historias que vienen de las víctimas de SRA procedentes de
la denunciantes de MKULTRA y la SRA Las familias y las familias de Cabal escuchan. A las historias sobre las
películas de tabaco. como dijo el asesino en serie del Hijo de Sam Estaba haciendo para elitistas escuchar. lo que
dicen los mylabs continúa en el Bases subterráneas y no científicas. cosas como Donald Marshall y el otros dicen que
vieron sólo el Disfrute de las cosas más horribles que tenemos. Podríamos imaginar como humanos los humanos que
no tomes parte en el inframundo historias que salen de allí las torturado cosas en la caza de personas y que Usted
sabe sólo la tortura y la sangría y es todo torturoso mal inimaginable que es Porque han creado esta sentencia. clase
esta carrera principal que esta camarilla no resiste esos impulsos y Eso es lo que le están haciendo a nuestro humano.
Los niños con esta crisis de identidad no lo hacen resistir si tienes este impulso eres obligado tienes una atracción o
una compulsión algo te obliga a hacer algo perverso abrazo que eso es tu identidad no se resiste a eso que es
exactamente lo contrario de lo que la Biblia nos enseña que la Biblia nos dice que tomemos cada pensamiento cautivo
si te sientes obligado si sientes un impulso que prueba eso Pensado por la Palabra de Dios por el Santo. Espíritu
porque toda energía del pensamiento no es. De nosotros nuestros cerebros también son como la radio. Receptores
recibimos información que no Sólo emitimos un pensamiento manifiesto nos recibir pensamientos pero no nos quieren
saber que no quieren que sepamos Que los pensamientos no sean nuestros. queremos que pensemos que somos
nosotros, pero que somos nosotros que esos malos pensamientos vienen de Nosotros y ese no es siempre el caso la
biblia es clara toma cada pensamiento cautivo y probarlo porque los espíritus malignos influenciar los cerebros de la
humanidad La Biblia incluso dice causando electricidad. trastornos como la epilepsia aquí en 2do Corintios tomamos
cautivos cada Pensamos hacerla obediente a Cristo. Demoler los argumentos y toda pretensión. que se levanta contra
el conocimiento de Dios, eso es lo que estamos haciendo Aquí hoy, ahora, primero, Juan 4: 1, querido. Los amigos
no creen en todos los espíritus, pero prueba los espíritus para ver si están de Dios pero no quieren que sepamos que
no quieren que sepamos cómo nuestros cerebros humanos funcionan porque no lo hacen Quiero que sepamos
quiénes somos así. Nos mantienen esclavos, por eso prohíben. la Biblia Oseas 4: 6 mi pueblo es destruido por falta
de conocimiento porque has rechazado el conocimiento Justo aquí en Santiago 4: 7 enviar Entonces, a Dios, resistan
al diablo. y huirá de ti nosotros, todos vosotros. Hay que hacer es resistir que no tienen ninguna autoridad sobre
nosotros somos los hijos de Dios tenemos que dar de buena gana nuestra Para ellos no tendrán ninguna. autoridad si
nos resistimos aquí Lucas 10 20 sin embargo no se regocijan de que el Los espíritus se someten a ti, pero se
regocijan de que tus nombres están escritos en el cielo Los espíritus tienen que someternos a nosotros somos los los
encargados de los demonios saben que Jesús solo fue por ahí echándolos salir ir no se molestó con ellos No hice
todo este gran grito gritando partido El solo se va porque tenemos autoridad pero no quieren que sepamos que no
queremos que sepamos quienes somos No quieren que sepamos dónde estamos. todo lo que nos han contado
Nuestra realidad es una mentira porque quieren. Que pensemos que estamos subordinados a ellos. cuando en
realidad el reino espiritual es subordinados a nosotros los hijos de la Altísimo Dios los hebreos los humanos. por eso

nos están adoctrinando en toda esta perversión porque no puede tener este tipo de sra cabal estilo de vida a menos
que los humanos den voluntariamente sus vidas de sacrificio vivo a estos demonios y Dejalos y bien de ellos y no te
resistas. eso es lo que cocina todo este espíritu la basura es sobre estas efigies que Hacen estas efigies de sus propios
cuerpos. derecho y luego toman pasteles te hacen como un cuerpo fuera de la torta que parece Ellos y luego le sacan
un cuchillo. esta es una fiesta para ellos esta es la Cabal están demostrando que están sacrificando su cuerpo a la
derecha toman una Cuchillo para si van a matarlo y devorarlo es solo una representación de lo que saben son una
vida sacrificio como la Biblia dice morir a derecho propio y ceder tu cuerpo a la espíritu cedemos al espíritu santo
porque amamos la santidad y la belleza y la paz, sino que entregan sus cuerpos a una espíritu diferente y eso es lo que
todo esto representa y De nuevo con la programación predictiva. ¿Alguien recuerda la película llamada? Los chicos
de Brasil a partir de 1978 fue un Gregory Peck y Laurence Olivier por lo que una Muchos de ustedes, los jóvenes
que no son tan viejo como yo Sí, esto fue antes de su tiempo, pero usted Debería volver atrás y mirarlo porque
cuenta toda la historia básicamente oculta a simple vista, por supuesto, dicen que era ciencia ficción pero aquí está el
quid de de que estan hablando Lieberman obtiene una visión de Maloney y encarcelado ex guardia nazi que Trabajó
con la agencia de adopción antes. darse cuenta durante una reunión con un profesor un experto en clonar el terrible
verdad detrás del plan nazi Mangala En la década de 1960 había aislado varias madres sustitutas en una clínica
brasileña y les implantaron cigotos cada uno. llevando una muestra del ADN de Adolf Hitler Preservado desde la
Segunda Guerra Mundial, 94 clones. de Hitler había nacido y enviado a diferentes partes del mundo para adopción
Mengele había dispuesto para todos Que sean colocados con padres adoptivos. similar a la de Hitler porque
sabemos Hitler mismo fue una creación, fue un Hijo biológico de los Rothschilds de Viena. pero fue criado en una
diferente casa de la misma manera que Bill Clinton es William Jefferson Blythe pero ya sabes Él fue criado como un
Clinton solo va una y otra vez hay tanto que me encantaría para hablar, pero de nuevo sería un dos video de cien
horas vamos a ir, pero el punto es que sí, esto es lo que es todo acerca de que está hablando de la programa de cría
entonces que continuó en América del Sur y esencialmente hay una batalla entre sombreros blancos y estos hombres
y negros los hombres de negro siendo la sombra subterránea continua gobierno tipo nazi régimen cosa el Ashkenazi
pero de todos modos en la película en mingler pasa a ordenar el asesinato de estos 94 diferentes clones o estos 94
diferentes genéticamente engendro engendrado en nueve diferentes Países, pero basta con decir que hay un gran
grano de verdad en todos estos Programación predictiva de piezas de propaganda. suena familiar Aquellos de
ustedes que siguen mi canal saben que he hecho varios videos sobre el años sentando las bases sentando las bases
para los conceptos que soy conduciendo a hablar de pero tenemos ir a través de algunas de estas cosas y poner los
cimientos de lo contrario hay una gran porcentaje de personas que solo no podrá recibir las cosas que Voy a hablar
sobre mi canal porque es sólo el brecha de comunicación es demasiado grande, pero Estoy trabajando para algo y
como yo mencionado anteriormente este doppelganger Fenómeno fue registrado en la historia mundial. antes de lo
que conocemos como la guerra mundial Dos terceras generaciones del reich de este nazi. movimiento por lo que en
mi opinión no hay duda de que es el Nephilim el Nephilim ha estado haciendo todo esto tiempo porque los abducidos
extraterrestres informan exactamente eso que ellos ven alma cosechando o van a sacar y describir los dispositivos
tecnológicos reales que tienda como de alguna manera digital o algo almacena estas conciencias entidades y que son
sacados y poner en cuerpos y cosas por el estilo Aquí hay sólo un pequeño clip que tenía Jugado en mi último video
transhumanismo. Se llama inmortalidad o extinción. transhumanismo inteligencia artificial ese tipo de cosas otra vez te
animo para volver atrás y ver eso porque es una paso a la piedra que soy hablando en este momento, pero aquí está
en menos ese clip involucró al reptiles y criaturas como mantis este tipo de tipos alienígenas grises robotoides y esto
es lo que ella dice que paso Soy inteligencia gris que camina hacia Un lecho como aparato sobre el cual hay acostado
un humano humano y el gris llega Abajo y hasta la Lynda incluso preguntó. Yo podría ser esto posible es que son
Ellos hacen esto frente a mí como un holograma porque esto es lo que ocurre el grises largos cuatro dedos
Simplemente parece pasar por el hombre El cofre se lo muestra a Linda Porter y ella tiene pensamientos telepáticos
como este es importante que la entidad y ella se ponga El símbolo o se comunica que cuando dicen entidad son
significados espíritu del alma el animus de la vida pero el La entidad del hombre y este particular. contenedor del
cuerpo del hombre es importante que el alma permanezca dentro de tal contenedor por un período más largo de
tiempo que el cuerpo del hombre está dispuesto a Dar porque el hombre se está muriendo de corazón. enfermedad
pero más en un tubo y cuando hay un gesto ahora ella ve que Hay estos tubos que tienen varios gente en ellos y una
que ella reconoce en El tubo que tiene luz arriba y luz. abajo hay un hombre que se ve un poco más joven que el
hombre en la mesa y el ser gris se comunica telepáticamente a ella porque es Importante para el espíritu del alma que
él. usa la palabra entidad para permanecer dentro de Este tipo de contenedor vamos a revisitado por él en este
cuerpo clonado en Este tubo que podemos preservar y Control y vamos a ponerlo en Australia y en su casa en los

Estados Unidos. Declara que morirá bien voy a cerrar con esto, pero esto unirá un montón de temas aparentemente
no relacionados la mayor parte de la Testigos presenciales de las personas que han tenido Encuentros con estos
diferentes alienígenas. las carreras informan que son muy parecidos AI como inteligencia artificial en el sentido de que
son sociópatas son Los psicópatas no parecen expresarse. emoción o tener emoción o hacer decisiones basadas en
la emoción son muy Orientado a la tarea y tengo una serie de cinco o seis siete tal vez en inteligencia artificial ya
involucrando la computadora cuántica de onda d lo que dicen en sus propias palabras y yo Pon los clips allí en los
videos de. Dándoles los seminarios por su cuenta. palabras que dicen que este cuanto la computadora está llegando a
otra dimensiones dimensiones cuánticas y trayendo de vuelta información y respuestas de otra dimensión es
esencialmente Un tablero de alta tecnología Ouija o como un fantasma. caja sabes que esos cazadores de fantasmas
Utilice esto los escaneos los rangos de frecuencia Si lo dejas en ruido blanco y que tipo de cosa Bueno, es un poco
más complejo que eso, pero tienes mi punto de que estamos en ese punto tecnológicamente me refiero a esto es lo
que nos están diciendo en el abierto que tienen este d-quantum de onda computadora y quiero que tomes nota de El
nombre de la onda D no es casualidad. que llamaron a esta cosa onda D porque obviamente aunque no lo hacen dilo
lleva el nombre de las olas delta delta ondas cerebrales que están en un determinado rango de frecuencia de sueño
profundo es como casi nuestro sueño más profundo justo antes REM que voy a hablar en sólo un segundo El sueño
delta es nuestro sueño más profundo. punto cuando nuestras ondas cerebrales son menos como despertar
curiosamente el sueño delta es cuando el sonambulismo y el sueño es la mayoría probable que ocurra así que el
sonambulismo es exactamente lo que Suena como cuando estás dormido y no estas usando tu cuerpo y algo otra
cosa es que estás desmayado no tienes recuerdo de ello es exactamente lo que la gente experimentado en posesión
de todos modos voy mucho más en este estado de sueño y dormir Estado porque como todo lo demás nos han
mentido completamente acerca de que El estado de sueño es y cuál es el estado de sueño. Es por eso que sabes en
mi canal I haz todos estos sueños y visiones Sueños y visiones proféticas porque. cuando vas a lugares y ves cosas y
recibir informacion y profetica Vislumbres y todo eso en el sueño. Estado que es muy real, pero de nuevo no puedo
entrar en eso ahora que es para otro video pero de todos modos este video Ondas cerebrales delta en el cuanto de
onda d computadora el estado de sueño deja vu y Dimensiones espirituales que al menos el video. sienta las bases de
las cosas que voy a estar hablando en el futuro antes de la propósitos de este video solo quiero hacer la conexión que
absolutamente saber sobre los Estados del sueño y eso es por qué la computadora cuántica de onda d ordenador
cuántico interdimensional es el nombre de la onda del cerebro del Delta frecuencia esto también se enlaza con el
Proyecto Montauk ahora los demonios en el detalles juego de palabras porque si escuchas El testimonio de Preston
Nichols y Duncan Cameron y Al Balak no son los grandes cosas pero algunos de los detalles más pequeños Verás
que todas estas conexiones Jugaré unos segundos de un mayor. Entrevista de ellos y en esta parte. Preston hablaba
de construir un antena delta T y mientras intentaba para replicar esta antena que fue utilizada en el Proyecto Montauk
experimentó Lo que él llamó ondas de tiempo y perdió. conciencia pero de nuevo todo el camino de vuelta antes del
experimento de Filadelfia en La era temprana del Proyecto Montauk. grupos que ya conocían de Delta Ondas
porque la antena se llamaba la Delta T en cuanto al trabajo será el tiempo transductor yo mismo en ese momento el
coche es fluyendo a través de mí una vez que defino las corrientes que fluyen a través de mí me desmayé arriba en el
techo cuando volví también y Vi que recordaba todo en el El techo de este edificio es una antena muy similar una
pequeña adición de lo que construido fuera de mi piso para el principal Tony Mann inquilino que llamamos la antena
delta T y matemáticamente se puede hacer salvaje Cosas si conduces los tres bucles. correctamente realmente puede
crear tiempo Coordina como distorsiones finas y tales Si ellos saben cómo hacerlo, tú también tienes. un campo
eléctrico sí amigo por encima de la Delta T ahora aquí hay otro asombroso Conexión en los detalles de la Montauk.
Proyecto si conoces la historia y has escucharon a todos sus testigos oculares testimonios a lo largo de los años,
entonces tú Probablemente ya sé que esto va a Ser un clip de Duncan Duncan Cameron y el esta hablando de ser
alma trasplantado y esto no parece ser relacionado con cualquier cosa, pero eso es precisamente ¿Por qué estoy
haciendo este video tanto tiempo y Poniéndolo todo junto en un solo lugar. Bueno, entonces él dice que él y Al Balak
del experimento de Filadelfia eran en realidad hermanos aunque en el momento De estas entrevistas fueron dos.
Personas totalmente ajenas y que nacieron en una familia alemana en el principios de 1900 antes de la segunda guerra
mundial en realidad alrededor del mundo La primera guerra y que nacieron en una familia que los puso en estos
Experimenta la única transferencia y Experimentos con ondas delta antes del sake. De este video solo quiero señalar
que de nuevo se trata de un montauk Proyecto en los Estados Unidos de América. y sin embargo, esta persona está
diciendo que son en realidad un alemán desde principios de 1900 Eso fue Seúl trasplantado en este El cuerpo de
Duncan Cameron fue voluntario por mi padre es una historia diferente Tener que hacerlo en realidad trasplante El
alma en un cuerpo diferente por igual. sin pasar por lo tipico Proceso encarnado en metafísica que es un fenómeno

estándar se produce por lo que eres no en el mismo recipiente en que naciste eso es correcto El barco original fue
1917 en Alemania. Nací en 1818 oh si no estábamos voluntario Congela a tu padre en el servicio uh el Estuve en la
Marina durante varios años. Estaba dentro y fuera de la Armada y Costa. Guardia es otro tipo de interesante historia
en el sentido de que era conectado casi en todo el mundo por reciente En realidad no se sabe otra cosa que él creció
en dinero que era dinero en la familia hacer una especie de fessing décadas completas Y décadas después, Max
Pierce es otro. uno de estos super soldado los denunciantes que salieron exponiendo Estas prácticas ocultas lo
puedes tomar O dejalo no se nada de esto gente personalmente no vas a herir mis sentimientos si no sabes si no lo
crees ahora max spears Fue asesinado después de que salió tan Usted podría tener eso en cuenta y él Habla de esta
transferencia de alma y nazi. participación en un amplio espectro de eventos que habla de ellos haciendo investigación
en los campamentos en la línea B no sólo el rhesus negativo sino en el B linea de sangre específicamente porque dice
hay algún componente en esa linea de sangre que contribuye a la mente colmena por lo que hablado sobre el uso de
esas personas para superponer o trasplantar estas almas de estos grises que funcionan como un alto de unidad
también habló sobre ser capaz de utilizar grupos grandes grupos de linaje B personas o una línea de sangre personas
como tipo de ejércitos para la Cábala, sin saberlo, que Podrían ser utilizados para el acoso de pandillas y cosas
diferentes como esa porque son parte de una mente colmena que puede no ser consciente de un nivel consciente
También habló sobre los trasplantes de almas en Sólo un nivel metafísico natural que hubo momentos en que fue
atraído a Lugares y dicen que ofrecen bebidas y cosas. así donde fue drogado y ellos Hizo rituales en él donde
dejaron estos las entidades lo ingresan y algunos de los que describió fueron estas antiguas criaturas mitológicas Aquí
hay un clip donde habla de ellos. tratando de usarlo como un portal para llevar este espíritu minotauro a través y que
él ¿Tenía una fuerza ordenada como diez? veces su fuerza normal y todos Eso, pero la entidad lo dejó entonces
directamente después de ese clip voy a reproducir el clip donde habla de entrar Estado de sueño otra vez con el
Delta. frecuencia en los estados de los sueños REM y dice en ese estado alterado de conciencia de que los oficiales
nazis llegaron a él levanta las cosas sí sí me sentí como mi fuerza ha aumentado en cinco Diez veces cada vez que
mordí un bocado de ella sabía a metal quemado, así que Lo escupió y lo puso en el suelo, pero para mí lo estás
probando porque el cosa que se ha colocado dentro de ti ha estado mordiendo en estas cadenas para una Miles y
miles de años y ahora Usted ha tomado eso dentro de ti, así Todo va a saber así. Pero no se preocupe, solo va a
durar. Tres días y se habrá ido y podrás sentirse bien de nuevo después de que algo Sucedió y mi cuerpo se puso
rígido y todo lo que estaba dentro de mí fue rechazado Y a la izquierda y luego sentí que simplemente caminaba Me
refiero a dejarme y escuché a alguien quien esta relacionado conmigo y me mostró esta imagen y luego dijeron si no
se adhiere a ti, seguramente lo hará pegarse en él y así entonces tengo esto miedo terrible de que te voy a matar Sí,
volví a la otra habitación y Se estrelló y se quedó dormido de nuevo cuando Primero vivió de nuevo había dos
oficinas No lo que parecían oficiales nazis. de pie a mi lado y tienen uniformes para ser escuchados tenían los viejos
Segunda guerra mundial uniformes pero de lo que yo Se puede entender el estereotipado nazi. La segunda guerra
mundial uniformes y fueron de pie a mi lado y tenían Me dijo que lo que está pasando ahora mismo. Es que ha habido
cien años de guerra. batallas durante los últimos mil años, entonces incluso más recientemente entrar en Donald
Marshall que tengo que admitir cuando primero Miró sus entrevistas o ellos no eran entrevistas eran solo grabaciones
yo estaba como bien es la lluvia de un loco me refiero a que estaba justo allí Fueron los centros de clonación que le
llevaron durante el sueño REM y había esto criaturas reptiles reales sudando el pluma y sabes que era como bien bien
bien y haga clic fuera así que lo entiendo pero Quiero echar un segundo vistazo a esto con Ojos frescos porque tiene
toda la mismas señales que hemos visto a lo largo toda la historia del mundo primero el Vril él habla sobre el secreto
de lo real y él No estaba hablando de eso en el contexto. de nazis en absoluto así que hay otra conexión que
sabemos Que los nazis son un respaldo de culto. Fue la sociedad Thule y el Vril la sociedad lo mismo que tenían
estos Canalizadores que canalizaron a estos alienígenas. per se y dijeron esta brillante energía este tipo de energía
cósmica libre que Podía alimentar todo y era en realidad una fuerza vital pero lo que donald marshall Estaba hablando
de esto era secreto Rill que eran estos reptiles en estas bases subterráneas una especie de chupacabra buscando
gárgola diciendo que Haría este trasplante biológico llamado sudando la pluma que lo haría esencialmente hacer una
reacción bioquímica donde liberaría fluido de la médula espinal en los cerebros de los seres humanos que Los poseía
los hizo drones era llamado droning describió una muy proceso físico donde estos mundo líderes y elitistas fueron
llevados a Estas bases subterráneas o estas clonaciones. centros y dijo que este parásito haría ser forzado en su ojo y
él dice A veces causaría daño incluso pero una vez que estuviera allí, se lanzaría esto como el fluido espinal que
químicamente alteró su cerebro y él dijo que se convirtió en drones a partir de ese momento era un par del parásito
estaba controlando ellos lo que es extraño porque dijo que Mucho antes de que se notara este fenómeno. entre las
personas mucho antes de hacer cola en o cualquiera de eso Y otra cosa que él dijo que parecía tan raro y fuera de

lugar pero no fuera de lugar en este video es que dijo que uno cosa que le paso a la gente despues fueron droneados
que él no hizo Entiendo que dijo que todos inmediatamente Se hicieron bisexuales y la mayoría de ellos. pedófilos Así
que algo que ver con estos demoníacos Entidades con esta forma de simbiótico. posesión parasitaria llegó con él dijo
que el cien por cien de las veces dijo que lo harían al instante convertirse en bisexual sabes que eso es un extraño Lo
que hay que decir en el esquema de la charla. estaba dando porque no estaba hablando sobre la agenda trans o algo
parecido estamos hablando así que para mí eso es una Lo importante es reconocer que uno de los rasgos de estas
entidades es que vinieron con perversión sexual bien en la ultima cosa que queria señalar acerca de Donald Marshals
que confirma todas estas otras cosas que hemos He estado escuchando durante generaciones es que él Dijo que fue
llevado a estas clonaciones. centros cuando entró en el sueño REM y de nuevo eso era algo que sonaba tan tan lejos
de la nada que no era Todo lo que habíamos escuchado antes del sueño REM. ¿Qué demonios podría tener que
hacer el sueño REM? con ropa ¿Qué tendría que ver el sueño REM con nada como si vas a hacer algo arriba, ¿por
qué demonios harías? eso hasta ahora pero podemos ver que sí si ibas a inventarte algo Probablemente no haría eso,
pero estamos viendo que eso es verdad, entonces todos sus experimentos tienen que ver con la Ondas delta y los
rangos de frecuencia y Las frecuencias de sueño así que para mí eso Aporta algo de autenticidad a Donald. Historia
de Marshalls así que ¿qué hacemos eso es La pregunta principal que recibo en todos mis videos no importa si es un
hijo video simulador o si se trata de la Nephilim compite con los cryptids que vemos O si se trata de este artificial. La
inteligencia y la marca del implante neural. De la bestia y lo tecnológico. Aspecto de reencarnación donde quieren.
enlace a nuestros circuitos neurológicos que no importa qué tipo de video es Siempre me sale la pregunta que
hacemos y mi respuesta es exactamente lo que la Biblia dice que esto es Jeremías del Antiguo Testamento esto es lo
que Dios dijo que hiciera la última vez que el Nephilim reinaba en la tierra y esto es de la revelación 18, que se trata
de la Fin de los tiempos un verso profético acerca de lo que hacer en los tiempos finales y la respuesta es sal de ella
mi gente corre por tu vidas salen de Babilonia este Sistema babilónico este sistema de bestias hacer No sean
partícipes de ello se salvan consiguen. salvados consiguen salvados Jeremías 51 45 salir de ella mi gente corre por tus
vidas corre de la ira del Señor porque el juicio viene y este juicio es no preparado para los humanos es para el diablo
y los ángeles caídos Mateo 25 entonces dirá a los de su izquierda apartate de mi que eres maldito en El fuego eterno
preparado para el diablo. y sus angeles La Biblia es clara en varias ocasiones, esto no es para humanos Estos seres
humanos que, pero él dice que estos son gente aquí a la izquierda Mateo 25 comenzando aquí a las 34 dice
claramente hay una separación teniendo lugar eso es lo que estamos viendo, la gente dice oh Nunca nos hemos visto
tan divididos que ellos. Solo nos dividimos nos dividimos si Dios es dividiéndonos la derecha de la izquierda él dice
que pondrá sus ovejas a su derecha él pondrá las cabras a su izquierda el el derecho entrará en la vida eterna y los de
su izquierda entrarán en eterna condenación con sus dioses el ángeles caídos eso es lo que dice la Biblia Así que
todos ustedes por ahí entiendo esto mucho - dicen por qué siempre decir izquierdista sabes que eres tan político no,
no estoy hablando políticamente estoy hablando bíblicamente Dios dice aquellos separado a su izquierda lo dice Una
y otra vez dice que Jesucristo es sentado a su mano derecha verso 34 entonces el rey dirá a aquellos a su derecha
están los bendecidos mi padre heredó el reino preparado para ti desde la fundación del mundo luego vas hacia abajo
sigues yendo verso 41 entonces él también dirá a aquellos en su apartadme de mí, malditos, en el fuego eterno que ha
sido preparado para El diablo y sus ángeles irán éstos. lejos en el castigo eterno, pero el Justo en la vida eterna, pero
no soy hablando políticamente estoy hablando como bipolar esta separación de energía en el polo positivo y el polo
negativo en el movimiento de Cristo en el Movimiento de anticristo a la derecha. mano de Dios y en el ala izquierda
que es lo que él dice así cuando digo izquierdista no tomalo políticamente quiero decir izquierdista personas que están
separadas a la izquierda ¿Quién entrará en el castigo eterno? y qué hacemos Revelación 18: 4 luego escuché otra.
Voz del cielo dice: sal de ella, mi. Gente para que no la compartas. pecados y para que no recibas de sus castigos de
la misma manera que estaba en El viejo mundo Josué 24:15. pero si parece servir al Señor indeseable para usted,
entonces elija para vosotros mismos hoy a quién serviréis si los dioses sirvieron tus antepasados más allá del Éufrates
o los dioses de la amonitas los caídos y cuya tierra Vives o el Señor nuestro Dios. Dios de la humanidad elige por ti
mismo. este dia a quien serviras Pero en cuanto a mí y mi casa serviremos. El Señor y yo te rogamos que hagas lo
mismo. no compartir en sus pecados no participan de Esta cultura que han puesto encima. de nosotros y transmitimos
y creamos para nosotros si has estado atrapado en todo Esta transación sale de ella. No te dejes formar en el Imagen
de estos dioses caídos escoge este día a quien servirás servir a la santidad de Dios Altísimo y La belleza y la limpieza
salen de la Mundo sucio de la clase dominante elitista La camarilla no participa de sus pecados y no participarás de
su juicio Espero que haya algo en este video. te sorprendió lo suficiente como para hacerte te das cuenta de que
cuando la Biblia dice Así como en los días de Noé, así será. estar en la venida del hijo del hombre Es por eso que la
tierra fue limpiada en El día de Noé, porque lo que estos Nephilim Habían hecho lo habían corrompido todo. los

pensamientos de la humanidad eran malos continuamente se corrompió la reserva genética había monstruos en la
tierra que es Por qué había que limpiar la tierra y Es lo mismo en la venida del Hijo. Del hombre que es lo que hemos
visto de nuevo. y no solo con la raza humana y con la reserva genética humana y la cría programas que han
modificado genéticamente Todo el reino vegetal del animal. insectos del reino han modificado genéticamente todo y
mezclé todo e hice un lío de cosas que han destruido nuestro medio ambiente Han destruido nuestras reservas
genéticas que han destruyó todo lo que han capturado las almas de nuestros hijos esto es exactamente la parábola de
las malas hierbas del parábola de la cizaña y el trigo el parábola de las malas hierbas y la cosecha y Explica
exactamente lo que es el campo. Es el mundo que representa la buena semilla. los hijos del reino de los cielos y las
malas hierbas son los hijos del maligno Y la cosecha es el fin de la era. Las malas hierbas serán recolectadas para ser
quemadas. en el fuego y el pueblo de Dios será recogido en su granero esa es la historia de Noé Dios protegerá a su
pueblo hay un arca tenemos un señor que tenemos un sobre alma llamado Jesucristo Yeshua HaMashiach es el
Mesías de todos la humanidad porque toda la humanidad es la Hebreos somos una raza de la raza humana. con un
solo Señor el Señor Jesucristo Yeshua HaMashiach es nuestro Señor si eres un humano y estas viendo esto Él es tu
Señor, por favor no lo rechaces. La mayor salvación porque si quieres. saber que hacer eso es lo unico para hacer no
vas a salir de Esta vida sin él es nuestra única. Espero que él sea el único camino que él es el único. verdad Juan 14: 6
Jesús respondió: Yo soy el Camino y la verdad y la vida nadie. viene al Padre excepto por mi tan seguro como
nosotros somos el portal para El Espíritu Santo en este mundo Jesús. Cristo es el portal del Santo Padre. solo hay
una manera solo una camino sólo una longitud de onda que puede y nos salvará y gracias a Dios que tiene Buena
voluntad hacia los hombres, así que sé que esto tiene Ha sido un video muy largo pero en realidad Hay mucho más
que necesita ser dicho, pero si me vi obligado a resumirlo en Sólo unas pocas palabras, supongo que lo que estoy
tratando decir es poner tu casa en orden es tiempo para que tu alma salga bien Jesucristo está viniendo tú (california
state university bakersfield men's soccer).
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