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CONCIENCIA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, ARTÍCULOS, REVISIONISMO, LA VERDAD
INCOMODA, benjaminfulfordcastellano.wordpress.com Ben Fulford y David Wilcock en la TV rus a- La Derrota
de la Cabala se avecina Subtitulos revisados y corregidos cualquier observacion comunicar Este video fue traducido
del ruso al ingles al Español. Algunas lineas fueron corregidas y adaptadas para un mejor entendimiento leer con
atencion u celeridad los nombres de personas solo aparecen en su primera participacion (durante el video se pondran
links para amplear la imformcacion) 23 de de agosto de, 2011 El pueblo de los EE.UU. están entrando en pánico.
Dos fuertes terremotos sorprendió a todos, incluidos los especialistas, debido a que estas regiones no eran de
actividad sísmica. No tiene ningún sentido. Sucedió en las regiones donde se supone que los desastres naturales no se
produzcan. Dentro de las 12 horas hubo dos impactos subterráneas en Colorado y Virginia, dos partes distantes del
país. Ambos terremotos fueron de magnitud 5.0: el más fuerte en más de un siglo. Las secuelas se sintieron en la
capital de los EE.UU., así. Incluso causó una grieta en el monumento a Washington, el símbolo de la pujanza de
América. ¿Qué tipo de desastres era? ¿Existe una explicación científica para ello? O tal vez es sólo una coincidencia
...que jugo la naturaleza? Esta fue la postura del gobierno de Estados Unidos, pero los científicos argumentan en
contra de ella inmediatamente. Tantas coincidencias en un corto período de tiempo, en las regiones sin riesgo de
desastre natural, no suele suceder. Los estudios geológicos de esas regiones nos muestran las zonas de fallas, sin
acumulación de placas tectónicas o viejos volcanes activos que ... ... Podría conducir a la actividad subterránea y
causar un terremoto. Por otra parte, estas regiones son bastante tranquilas y estables desde el punto de vista
geológico. Poco después del primer terremoto, un vídeo tomada unas horas antes del desastre en Virginia apareció
en Internet. Estas inyecciones plantearon más preguntas a los especialistas. ¿Qué es este ruido extraño? Y es que
conecta a las acciones de la madre naturaleza? O tal naturaleza no está involucrado en absoluto. De repente hay un
terremoto. Disculpe, ¿Cómo se ve? Parece que es el trabajo de una máquina. ¿Es posible que estos sismos fueron
provocados por el hombre? ¿Es posible? ¿Quiénes fueron las personas detrás de un plan tan siniestro? Encontramos
un miembro de la organización más secreta en Estados Unidos. Él, personalmente, sabe que están chantajeando a los
gobiernos de los países más grandes del mundo. Todo se ve como una película de Hollywood sobre un villano que
amenaza con acabar con el mundo. Pero, por desgracia, no es una prueba irrefutable de que todo es verdad. Ver en
este momento ... ¿Quién está preparando las bases militares subterráneas para destruir el mundo? Todo el mundo va
a morir, excepto ellos. ¿Cómo el gobierno secreto tiene la intención de destruir todo lo vivo. y la mayoría.
importante-por qué? Además, por primera vez en la televisión la Historia Escuchar relatos de testigos. Descubre
hechos irrefutables y documentos históricos. ¿Cómo la intelligensia del Tercer Reich organizó el gobierno secreto y la
forma en que matan a cualquier persona que sabe demasiado. ¿Qué organización secreta llegó a nuestra defensa?
impactante verdad. Es hora de abrir los ojos y cambiar el mundo. Los terremotos que tuvieron lugar el 22 de agosto
y 23 en Colorado y Washington fueron los ataques a bases militares subterráneas. Benjamin Fulford era editor en
"Forbes", una de las revistas de mayor autoridad en el mundo. Durante varios años se ha logrado recopilar
información sobre las denominadas bases militares subterráneas, donde todas los del mundo viviran. Las bases fueron
creadas como refugio en caso de una guerra nuclear que podría destruir nuestro planeta. He visto el vídeo y hablé
con algunas personas que han visto el tren subterráneo especial de Londres a Nueva York. ¿Qué tipo de bases

subterráneas son? ¿Quién los construyen? ¿Que esta pasando ahí? Y lo más importante, ¿cómo es peligroso para
toda la humanidad? Oficialmente, la construcción principal se inició a principios de la Guerra Fría. Se necesitaban
todas las condiciones necesarias para la vida bajo tierra en caso de una guerra nuclear. Es por ello que la
construcción comenzó en una escala tan grande. Estas bases subterráneas eran conocidos por un pequeño grupo de
especialistas con el nombre en clave MUDO. Es la abreviatura de bases militares profundo subterráneo, de 200
metros a uno kilómetro de profundidad. Las bases también albergan las instalaciones de investigación para cualquier
cosa de nuevo desarrollo de armamento para la investigación bacteriológica. La información sobre estas bases no
está disponible públicamente. Muy pocas personas están involucradas, y sólo un par de personas han hablado alguna
vez sobre ello. Todos los que lo hicieron tuvieron que pagar mucho para tomar ese riesgo. Soy el único superviviente
que decidió hablar de ello. Y lo que voy a decir te sorprenderá. Este vídeo desde 1996. Ingeniero Militar Philip
Schneider, durante un discurso público en Idaho, reveló información sobre las instalaciones subterráneas. "Mi
objetivo principal es que le diga lo que realmente está pasando en esas bases subterráneas. Se llama el Nuevo Orden
Mundial ". Fue su último discurso público. Una semana más tarde, su cuerpo fue encontrado muerto en su propia
casa. La policía supuso que era un suicidio. Pero Philip había dicho a su familia y amigos más de una vez que si alguna
vez fueron notificados de su suicidio, sería una mentira. Él fue asesinado. ¿Entonces qué pasó? Y lo secreto mortal
reveló este ingeniero militar? Phil Schneider había estado trabajando para el gobierno estadounidense durante 17
años. Era un geólogo y un ingeniero en la mayoría de las bases secretas en los EE.UU.: Trabajó en el Área 51, Los
Alamos, y la base en Tulsa. "La base de Tulsa es la base más profunda: 12 kilómetros bajo tierra con 7 niveles ... ...
Hemos construido cuatro minas que se suponía que eventualmente ivan a conectarse. Mi trabajo como geólogo era
encontrar una manera de explotar las rocas ". La base de Tulsa es el lugar más misterioso del mundo. Situado en
Oklahoma, en 1979 un accidente tuvo lugar enigmático que causó el cierre de la base. Una gran cantidad de
accidentes interesantes y misteriosos había sucedido en esta base, así como una serie de conflictos que se llevó parte
de la base de explotar. Por otra parte, se ha hecho por el Ejército de Estados Unidos. Se ha producido un conflicto,
y después de este conflicto era necesario destruir la base. En las páginas web dedicadas a las civilizaciones
extraterrestres, una teoría popular es que hubo un tiroteo subterránea y que se encontraron los cuerpos de
extraterrestres. Phil Schneider fue uno de los pocos que sobrevivieron. Por lo tanto, que fue lo que realmente
sucedió? Schneider había estado en silencio durante 14 años. Pero en 1993 se produjo un acontecimiento que le hizo
violar su acuerdo de no divulgación. Dio un discurso con las revelaciones verdaderamente impactantes. Aquí es Phil
Schneider y su amigo Ron Runmel en un vídeo casero. Estaban en otro territorio de alto secreto, una base militar
llamada "Área 51". "Hemos visto algo inusual." Lo que vieron les asusta. Y decidieron revelar lo que estaba pasando
en las bases militares. Phil y Ron empezaron a recoger material (documentos) que se suponía que publicar un libro en
1993. Sin embargo, Ron Runmel fue encontrado muerto en su casa poco antes de entonces. La policía declaró que
era un suicidio. Ron Runmel fue encontrado en su casa con una herida de bala. Los hechos indicaban un suicidio.
Mientras tanto, algunas pruebas mostraron que este supuesto, no se puede creer categóricamente. No había sangre
en el arma que indicaría un primer plano. Por otra parte, las huellas dactilares de Ron Runmel no se encontraron en el
arma. Se encontró una nota de suicidio. examen grafológico independiente mostró que fue escrito por una persona
zurda. Runmel era diestro. Después de la muerte de Runmel, Schneider decidió contar toda la verdad. "A pesar de
que dicen que el caso está cerrado, estoy seguro de que él fue asesinado y los asesinos andan libres." ¿Quién mató a
Ron Runmel? Y lo más importante, ¿Qué secretos Schneider y Runmel saben? ¿Qué secreto los obligaron a pagar el
precio más alto? Phil Schneider y Ron Runmel trabajaban para una empresa y para un cliente. Estaban al tanto de la
información confidencial. En sus últimos dos años, Schneider dio treinta conferencias e hizo un viaje alrededor del
mundo. Habló de las bases militares más grandes de lo que jamás podría imaginar. "Estas bases son del tamaño de
las grandes ciudades. Están conectadas con trenes electromagnéticos de alta velocidad ... ... Equipo especial permite
la excavación para ampliar las ciudades de 14 kilómetros al día ". La construcción de las bases está cubierto por
extraordinariamente grandes cantidades de dinero. Y para este fin existe un denominado "presupuesto negro". El
"Presupuesto Negro" es un presupuesto secreto una cuarta parte del PIB de Estados Unidos. Miles de millones de
dólares se gastan en programas ocultos, como bases militares subterráneas ... ... En este momento hay 129 bases. Y
eso es sólo en los EE.UU. ". Schneider declaró que había 1.500 bases subterráneas construidas en todo el mundo.
¿Quién y con qué propósito necesita? Esta información es secreta. el propio Schneider llegó a un pelo de la muerte
un par de veces al revelar la verdad. Durante sus viajes de conferencia, la gente trató de asesinar a 13 veces
diferentes. "no quiero alardear de ello, pero tengo una herida de bala en el hombro." Fue su última conferencia. Dos
meses más tarde, el 17 de enero de 1996, Schneider fue encontrado muerto. La causa oficial de la muerte es un
ataque al corazón. Pero una autopsia poco después declaró que había manchas extrañas que se encuentran en su

cuerpo. Los datos muestran que él fue encontrado en su propia casa al lado del piano. Había una cuerda de piano
que se encuentra en su cuello. la Investigación confirmó una serie de daños corporales contundentes que indicaban
que podía haber sido torturado antes de su muerte. ¿Quién podría haber hecho y por qué? El secreto fue finalmente
está comenzando a ser revelado ... En la misma conferencia pasada, Phil Schneider anunció que él y el trabajo
conjunto de Ron Runmel era exhaustividad y el libro sería publicado en breve. El libro revelaría los secretos de
ciudades subterráneas. "Se me está molestando. Hay personas que se encuentran al gobierno y se niegan a decir la
verdad sobre los efectos reales de estas bases ". Phil Schneider murió en circunstancias muy extrañas: un ataque al
corazón con señales de estrangulamiento. Su obra desapareció. ¿Qué quería que contar al mundo? La muerte de Phil
Schneider y Ron Runmel puso una gran frialdad en otros que se suponía iban a hablar de ello porque se dieron cuenta
de que podían ser asesinados también. Otro informante, ex agente canadiense que oculta su nombre, afirma que
desde 1946 más de 3.000 personas han muerto por tratar de informar al mundo sobre ciudades subterráneas. Cada
causa de muerte es muy extraña. Estos científicos e investigadores murieron ya sea en accidentes o fueron
encontrados muertos con causas desconocidas. Hay un montón de preguntas: misteriosos terremotos, el asesinato de
ingenieros y científicos, chismes acerca de la tecnología extraterrestre. Las respuestas pueden cambiar por completo
nuestra civilización, nuestra historia y nuestro futuro. Pero, ¿quién nos puede decir lo que está pasando en estas
ciudades subterráneas? La historia de estas ciudades es muy extraña. Y usted tiene que saber que hay alguna
tecnología que se ha escondido de nosotros que les permitió construir las ciudades. Hemos sido capaces de
encontrar a una persona que vio algo difícil de creer. desastre global amenaza todo lo vivo. ¿Vale la pena buscar un
refugio subterráneo? El equipo secreto que tuvo el mundo ... ... y construido su propio cielo subterráneo. testimonio
impactante de testigos, hechos irrefutables y documentos históricos. No cambie el canal! Se va a empezar realmente
interesante. El 30 de marzo de 2014 en el Parque Nacional de Yellowstone - Wyoming, un movimiento del magma se
registró con una magnitud de 4,8. Normalmente no sería atraer la atención especial, pero ... Fue donde se encuentra
el volcán más grande del mundo. Su boca es cuatro veces más grande que la ciudad de Nueva York. Se va a destruir
la humanidad cuando se entre en erupción. Sólo uno de cada 1.000 vivirá. la superficie de la tierra se cubre con una
capa de 15 centímetros de lava. La temperatura media anual se reducirá en un 21 ° C. Y la visibilidad no será
superior a 20 centímetros. Será el fin de la raza humana. Pero, ¿quién podría iniciar el fin del mundo? Y lo más
importante- por qué? Va a encontrar la respuesta a esa pregunta un poco más tarde. Imagínese una máquina que se
arrastra bajo tierra a 12 kilómetros por hora, muele todo alrededor de sí mismo ... un topo gigante subterráneo.
Imagínese un taladro gigante que se derrite la roca con un reactor nuclear gigante que tiene de litio líquido en su
corazón. La velocidad de este taladro es de unos 11 a 12 kilómetros por día. Se realiza un túnel de unos 12 metros
de ancho. ¿Suena como un episodio de una serie de ciencia ficción? Este tornillo sin fin no es ficción. Es una
verdadera invención. Fue desarrollado en un laboratorio secreto en Los Alamos, Nuevo México. Fue patentado en
los años 70. Este equipo se basa ciudades de tamaños extraordinarios. Por desgracia, sólo se conocen fragmentos de
información con respecto a este gigante de la construcción. La información que se ha ido extendiendo a cabo durante
los últimos 10 años nos dice que ... ... Más o menos todo el subterráneo EE.UU. es una red de túneles y refugios.
periodista estadounidense David Wilcock ha pasado muchos años estudiando las bases subterráneas. Organizó su
propia investigación- y sus resultados son una verdadera sensación. Suena imposible, pero David Wilcock encontró
que las personas que habían visitado las mismas ciudades secretas. Vieron todo con sus propios ojos. Hay
rascacielos, los edificios y los coches que no usan gasolina. Utilizan la energía libre y son "coches eléctricos". No hay
contaminación en estas ciudades. He hablado personalmente con la gente y se le preguntó si se siente lo mismo que si
estuvieran fuera. Y dijeron que, honestamente, se siente como que todo es falso. Wilcock descubrió que las bases
fueron construidas en cuevas gigantes. Utilizan las cuevas subterráneas , si las encuentran naturales con agua corriente
a través de ellos. Crean hermosos ríos y lagos. También hay árboles, pájaros, cualquier cosa que se puede encontrar
en el suelo. Una base puede ajustarse a 65 mil personas. Toda la construcción está conectada. Y si supiéramos que
ya se construyeron numerosas ciudades, podríamos averiguar el tamaño real del mundo subterráneo. Si hablamos de
la cantidad de estos objetos, Me refiero a DUMBs (oculto), ya sea militar o la construcción de laboratorios
científicos, hay cerca de 1500 de acuerdo a algunos datos. Hay trenes de alta velocidad a través de ellos a gran
velocidad, cerca de 1000-1500 kilómetros por hora. Estas bases bajan siete niveles subterráneos o incluso más
profundo. Todos ellos construidos bajo un mismo proyecto. El mayor refugio está en un aeropuerto de Denver. El
tamaño es difícil de creer. Hay ciudades subterráneas y las fábricas e incluso los invernaderos para servir verduras
frescas para la élite si necesitan un refugio. Este proyecto está cubierto por una enorme cantidad de dinero-billones
de dólares por año. Pero, ¿quién es el patrocinador? ¿Es el gobierno de Estados Unidos, sin el conocimiento de los
senadores y de los contribuyentes? Los DUMBs están casi siempre son patrocinados por el gobierno en la sombra, a

través del llamado "presupuesto negro". En Estados Unidos es aproximadamente 31 a 33 por ciento de su
presupuesto total, que es de aproximadamente 2 a 3 billones de dólares al año. Este es un increíble gran cantidad de
dinero. Algunas fuentes dicen que hay un grupo secreto, internacional de científicos, espías, militares, empresarios y
banqueros. Provienen de diferentes países, pero sus actividades cubren todos los países. El nombre de esta
organización se le dio por Fletcher Prouty, un ex coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. De 1955 a 1963,
Prouty fue un punto de conexión entre la CIA y el Departamento de Defensa (DOD). Su posición privilegiada le
permitió acceder a una gran cantidad de información secreta. Era un oficial de alto rango que encabezó el comité que
controla la sede militar y de inteligencia. Él era el oficial militar de alto rango en los EE.UU.. En 1973 se publicó un
libro en el que trató de transmitir su idea de la organización secreta que controla el mundo. "Tiene una poderosa
conexión con muchos países. La organización secreta derroca y afecta a casi todos los gobiernos del mundo ... ... En
la base a lo que es la CIA, el Departamento de Defensa, y varios funcionarios militares y civiles, agentes de servicios,
empresarios y científicos ... Su poder se puede comparar con un pulpo en expansión ". De acuerdo con Prouty, el
presidente John F. Kennedy fue asesinado a instancias de la organización secreta. Kennedy quería limitar las acciones
de la CIA- y por lo tanto las acciones de esta organización secreta. "La CIA se basa en el acceso a la información
secreta y es capaz de utilizar los más modernos sistemas de comunicaciones en el mundo ... ... Con el transporte
global y armamento de cualquier tipo. Además, trabajan con el mundo de los negocios y el uso de todo su dinero,
conexiones y recursos para manipular el poder ". Había otra persona que habló de la organización secreta antes de
que John F Kennedy- Dwight Eisenhower. En su último discurso público en 1961, declaró que tenía miedo de un
grupo de militares influyentes: "Tenemos que estar alerta para evitar la influencia militar-industrial en el gobierno.
Nunca debemos permitir que esta unión se ponga en peligro nuestra libertad y los procesos democráticos ". ¿Cómo
los militares se involucren en mayor conspiración del mundo? La respuesta es bastante sorprendente. Justo después
de la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran salto tecnológico en el complejo militar-industrial estadounidense. Las
personas chismorreaban que la fuente de los avances fue la evolución de los científicos alemanes avanzado. La
tecnología avanzada del Tercer Reich era interesante para todos, sobre todo para los estadounidenses. Por supuesto,
los británicos y franceses estaban interesados también. En agosto de 1945, el presidente estadounidense Harry
Truman anunció el inicio de "Proyecto Paperclip". El objetivo era atraer a las mejores mentes alemanes a América
por lo que la URSS no llegaría primero. El objetivo era preservar muestras de proyectos nucleares y cohetes, - V 1,
V 2, V 3, etc.-, así como toda la documentación adjunta a ellos. La llamada "exportación pieza a pieza " de
especialistas y los inventores nazis también se hizo. El presidente estaba en contra de trabajar con los nazis. Sin
embargo, algunos importantes científicos alemanes fueron incluidos en el grupo. Uno de ellos era el legendario
constructor de cohetes e inventor de la V2, Wernher von Braun. Wernher von Braun fue un oficial militar de las SS.
Después de que el proceso de Nuremberg, se suponía que debía ser arrestado y enviado a la cárcel, porque llevaba
el uniforme de un agente de las SS. Pero no fue tocado. En esta imagen popular que incluso posó junto a Heinrich
Himmler con una esvástica en el pecho. Todos los científicos, y había alrededor de 1500 de ellos, estaban provistos
de identidades falsas. Una nueva biografía política y artística se le dio a cada uno de ellos. Gran parte de su historia
fue borrado por completo. Por ejemplo, la información que Wernher von Braun estaba en la brigada del Führer ya no
estaba en la lista. La operación fue nombrada Paperclip, porque clips se utilizaron para fijar nuevas biografías de los
casos personales. Así es como Hubertus Strughold llegó a Estados Unidos también. Fue llamado el padre de la
medicina estética. Sin embargo, en Alemania estaba experimentando en las personas: se colocaron en habitaciones
con baja temperatura y la presión atmosférica. Muchos de ellos murieron como resultado. Tan pronto como llegó a
los EE.UU., se puso de inmediato dos contratos con los principales compañías química y fue asignado como asesor
del ejército de Estados Unidos para la defensa química. América proporciona la seguridad, la defensa contra las
pruebas y el bienestar material. Un dato más interesante es que las bases de esta lista secreta de personas en la
Operación Paperclip fue hecha en el Tercer Reich. ¿Es posible que los nazis ya habían planeado su fuga? En 1943, se
le pidió al jefe de la investigación científica de la Gestapo, Werner Heisenberg, para hacer una lista de los científicos
políticamente de confianza. Se le ordenó por Himmler y otros para nombrar a los ingenieros más importantes de
1500, los científicos y técnicos que eran necesarios para otras operaciones industriales. Frente a cada nombre, que
marcó su lealtad al régimen y su área de investigación. Las mentes más brillantes del mundo científico nazi estaban en
esa lista. Wernher von Braun fue el primer nombre en la lista. Pero, ¿cómo poner fin a esta lista en los EE.UU.? Ver
al lado ... Lo envolvieron los estadounidenses alrededor de su dedo meñique. ... ¿Cómo el Tercer Reich se establece
el territorio de los Estados Unidos? ... verdades interesantes acerca de los ganadores de la guerra. ... ¿Quién
realmente perdido en 1945? ... ¿Y qué tipo de ataque en el planeta hicieron un determinado plan de organización
secreta? ... Usted nunca ha visto nada como esto. ... La verdad te conmocinara. la lista de Werner Heisenberg fue

encontrado en circunstancias muy extrañas. Un asistente de la universidad la encontró en el cuarto de baño. El
archivo se le dio a los agentes del MI6 británico. Se terminó en EE.UU. delante de la cabeza de la Oficina de
Servicios- Estratégica William Donovan. Gracias a la lista, alemanes atrajo a los estadounidenses a los investigadores
que eran de mayor interés. Pero, ¿cómo podría una lista tan valioso acabar en este lugar? ¿Alguien trató de
deshacerse de él? ¿O es que una operación especial para transferir los documentos se llevan a cabo? Y de quién fue
la idea? Fue el propio Heisenberg o alguien le ordeno hacerlo? Después de la batalla de Stalingrado, los nazis sabían
que la guerra se extendió a Europa. Solo era cuestión de tiempo. Comenzaron una campaña post-militar para
conseguir el control de los EE.UU.. Enviaron una gran cantidad de científicos, periodistas y expertos en propaganda
para América del Sur, África del Sur y los EE.UU.. Se las arreglaron para asesinar al presidente Roosevelt y
reemplazarlo con Truman. También lograron comenzar la Guerra Fría. Este grupo trató de establecer un nuevo orden
mundial. El presidente Roosevelt murió repentinamente en abril de 1945. La causa oficial fue una hemorragia
cerebral. Es eso lo que realmente sucedió? Nunca lo vamos a descubrir. Pero su sucesor, Harry Truman, comenzó la
operación Paperclip, que salvó la vida de un millar de científicos nazis que habrían sido condenados a muerte en los
juicios de Nuremberg. Por supuesto, la lista de Heisenberg se presentó a la oficina del Reich dirigida a Hitler, pero,
de hecho, se suponía que esta lista era para ser entregada a Bormann. Bormann murió en mayo de 1945. Sin
embargo, se las arregló para transferir toda la información antes de su muerte. Estas son las personas que formaron
un grupo de expertos y coordinado el trabajo de los científicos alemanes de todo el mundo. SS Coronel General
Kammler era el que conocia los acontecimientos. Desapareció en una dirección desconocida. Nadie sabía dónde
había ido ni lo que parecía. Había sólo tres fotos de él. Fueron llevados en 1944. Y nada más se sabe. Las opiniones
difieren acerca de dónde se fue: Argentina, los EE.UU. ... Los científicos alemanes hicieron buenas conexiones con
los líderes y adaptados para trabajar en los EE.UU. bastante rápido. tengo que decir que los científicos alemanes y
sus socios estadounidenses se llevaban muy bien. Wernher von Braun era conocido por su buena amistad con el
director del FBI Edgar Hoover. Se les dio todas las libertades de circulación. Y en un primer momento, los científicos
pusieron contentos sus nuevos empleadores con los avances técnicos. Así es como Wernher von Braun comenzó el
programa espacial americano de la nada. Fue el responsable de los cohetes estadounidenses, satélites, y su primer
hombre en el espacio. Todo fue un resultado del trabajo de von Braun. Sin embargo, hubo grandes inconvenientes a
estas asociaciones. Primera alerta fue el incidente en Juárez. Estaban probando un V-2 modernizado con un mayor
radio de la explosión en un campo de tiro de Estados Unidos. A cargo del proyecto fue el científico Paperclip Ernst
Steinhoff. Durante las pruebas, el cohete cambió de dirección y se quedó en la ciudad de Juárez, México. Steinhoff
podría haber dado la orden de destruir el cohete en el aire, pero por alguna razón no lo hizo. Un teniente llamado
Jessel fue el encargado de verificar la fidelidad de los alemanes que estaban trabajando en el proyecto. Este teniente
les interrogó y concluyó que confiar en ellos sería el mayor error que jamás se ha hecho. No obstante, los científicos
alemanes eran de confianza de todos modos. Los científicos alemanes también sabían que podían trabajar en sus
propios proyectos sin la NASA o que el gobierno estadounidense lo sepa. Fue entonces cuando comienza la
construcción de las bases subterráneas que luego envolverian al mundo entero. Los Alemanes consideraban sus
enemigos a los estadounidenses. No hay duda sobre eso. Todos los accidentes que ocurrieron en tierra americana se
consideran sabotaje. En primer lugar, trabajaron en el renacimiento de la nueva Alemania. Alemanes utilizaron las
instalaciones técnicas de la NASA para trabajar en proyectos que se iniciaron en el Tercer Reich. ¿Qué hicieron los
mejores mentes de Alemania, trabajando en? ¿Qué máquina diabolica fueron construyendo? tuve una conversación
privada con el ayudante de Werner von Braun Carol colofonia. No quería morir sin decir la verdad. Él le habló de un
plan secreto por el gobierno en la sombra para tomar el mundo. En ese momento todo el mundo estaba distraído con
el programa espacial. ¿Cuál sería una mejor encubrimiento para otros desarrollos subterráneos? En la década de
1970, un equipo muy interesante fue inventado en un laboratorio militar estadounidense en Los Alamos. Fue una
rozadora eje-taladro. La diferencia de otros escabadoras fue que en lugar de un generador, había un pequeño reactor
nuclear. Algunos especialistas dicen que esta barrena se utilizó para crear las ciudades subterráneas. El hecho más
interesante es que la construcción de esta máquina había empezado mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la
persona que inició la idea era un científico ruso. ... ¿Por qué murió un genio ruso? ... Y que terminaron sus planes
secretos? ... ¿Cómo los EE.UU. obtubo el "submarino" bajo tierra? ... ¿Y qué tipo de peligro está esperando bajo
tierra? ... nazis se están apoderando de América. ... El cráneo y los huesos sociedad secreta. ... ¿Cómo la élite
deciden el destino del mundo? hechos impactantes en un momento. En 2003, la película "The Core" de Jon Amiel
llegará a los cines. En la película, el núcleo del planeta ha dejado de girar. Para salvar a todos del Armageddon, un
grupo de científicos e ingenieros estadounidenses inventó una máquina subterránea para perforar hacia abajo para
llegar al núcleo. Al principio parece como algo loco de ciencia ficción. Sin embargo, en el siglo 20 varios países

estaban desarrollando submarinos al mismo tiempo. En Rusia habia una única persona llamado Peter Rasskazov.
Comenzó a trabajar en un concepto único para un submarino. Fue entonces cuando el Imperio ruso comenzó el
control de su trabajo. En 1904, rechazó una invitación para unirse a los revolutionarios- Rusos y Peter Rasskazov fue
muerto a tiros. Sus ideas fueron posteriormente desarrollados por Alexander Tereblev. Es conocido por los
desarrollos de proyectos topo subterráneo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, este científico fue a Alemania más
de una vez para compartir su experiencia con los socios alemanes. loa alemanes mostraron un gran interés en su
trabajo. En 1934 un aparato experimental fue inventada por von Ritter. proyecto de Von Ritter fue nombrada la
"serpiente de Midgard." . Durante la guerra, un prototipo de loa primeros "submarino subterráneo" era casi completa.
Sin embargo, el proyecto fue perturbado por el ataque del Ejército Rojo. "smash", la unidad de contrainteligencia
militar especial del Ejército Rojo, encontró documentos secretos y planos en la región del Báltico para este
"submarino subterráneo." Los planos fueron enviados a Moscú, en el que se estudiaron. Los científicos soviéticos se
dieron cuenta de que los alemanes podían corregir errores y modernizar el proyecto. Algunos investigadores creen
que estos planos se utilizaron para construir una excavadora gigante para crear una base secreta en los Montes
Urales. Se llama "Beloresk 16" o "Imantao". Todos los datos que hemos encontrado en relación con imantado indica
que esta ciudad fue diseñada para dar cabida a 300 mil personas.Es un sistema de túneles, cada uno con un diámetro
de 10 metros. Hay conexiones entre ellos con hoteles, salas técnicas y laboratorios. Mientras tanto, uno de los
científicos nazis terminaron en Francia. Alertas venían de allí también. Los especialistas que se suponía que
proporcionan la República Francesa con su propio espacio y cohetes balísticos estaban actuando los mismos que los
científicos en los Estados Unidos- Eran terriblemente independiente. En algún momento se observó que el trabajo de
los científicos nazis en todo el mundo estaba siendo coordinada. dejarían de sus investigaciones en un área, o unirse
para trabajar en un tema en particular de forma simultánea. O ellos sabotear todo ello al mismo tiempo. Por ejemplo,
los científicos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos podrían negociar y trabajar juntos. Pero ¿cómo podrían crear
una gran red de metro sin que se note? ¿Cómo podrían coordinar el control centralizado? ¿Es posible que el gobierno
estadounidense no sabía lo que sus científicos nazis estaban haciendo? El presidente de Estados Unidos nº 34 Dwight
D. Eisenhower trató de advertir a su nación en ello ... sólo en su último discurso. Su sucesor, John F. Kennedy,
quería reformar el servicio complejo y secreto militar-industrial ... y murió. El complejo militar-industrial hizo enormes
cantidades de dinero y cubrió sus actividades delictivas mediante la invocación de la seguridad nacional. La persona
que intentó detenerlos fue el presidente Kennedy. Y sabemos que fue asesinado por hacer eso. Fue asesinado por
personas-de George HW Bush y por el grupo nazi estadounidense que superó a los EE.UU.. En 2004 hubo otra
elección presidencial en los EE.UU.. Dos candidatos irreconciliables estaban luchando por la silla presidencial. Sin
embargo, republicano George Walker Bush y el senador demócrata John Kerry tenían algo en común. Las caras
cambian, pero todos ellos tienen algunas conexiones con la sociedad cráneo y huesos así como con las empresas que
patrocinaron a los dos candidatos presidenciales. Y por lo tanto, hay muy poco o ningún cambio en la política
estadounidense. Sin embargo, los miembros de esta organización secreta son las personas más influyentes en
EE.UU.. Ellos son la élite. Y el padre de George W. Bush era un miembro de la misma, así como su abuelo- ex
senador Prescott Bush. William Howard Taft era un miembro del cráneos y huesos hace 100 años. Esta lista incluye
servidores fieles de la Iglesia, hombres de negocios, abogados ricos, famosos y políticos. Uno de sus representantes,
Bertrand Russell, fue un teórico principal del nuevo orden mundial. El lema del cráneo y de los huesos era "Nuevo
Orden Mundial". Existe la sociedad Skull and Bones hoy también. La gente dice que un presidente corriente de
Estados Unidos podría ser un miembro de la misma. Pero ¿cómo puede afectar a la política internacional? En 1921
en Alemania, durante una de las reuniones de Baviera, adjunto Garrels hizo una declaración extraña. Estaba
temblando con un sobre cerrado y hablaba de una conspiración. Dijo que pronto revelará todo. Sin embargo, poco
después del discurso que fue asesinado. No se encontró el asesino, y el incidente fue luego olvidado. Y la evidencia
de la que el diputado habló nunca fue vista. En ese momento, Alemania se estaba recuperando del fiasco en la
Primera Guerra Mundial Parecía que las ambiciones nacionales fueron enterrados para siempre. Sin embargo,
después de sólo dos décadas, el país se trasladó a superar el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, se
decidió a calentar la propaganda nacional a un nivel en el que habría sido posible crear fuerzas para destruir un recién
creado Weimar Alemania-una Alemania democrática. Entre las dos guerras mundiales, organizaciones secretas fueron
apareciendo por toda Alemania como hongos. Y sus actividades se complementaban entre sí. Eso fue posible sólo si
ellos fueron coordinadas por un centro. Un miembro de una de estas organizaciones era Martin Bormann. Más tarde
se convirtió en asistente personal del Führer. Lo más probable es que los nazis que escaparon organizaron este grupo
secreto. Hoy en día se incluye banqueros, periodistas, agentes secretos y los políticos de todo el mundo. Cada
década se hace más fuerte y más activa. Pero, ¿qué objetivo tenían pusieron delante de ellos? ... El nuevo

mandamiento del orden mundial. ... ¿Quién quiere destruir la población de la tierra? ... ¿Cuál es el plan para salvar el
mundo? ... ¿Quién arrojó el guante a hegemonías y del mundo ... ... organizada explosiones en sus bases
subterráneas? ... evidencia única de la organización más secreta del mundo. Quédate con nosotros. Este es el más
misterioso monumento en el mundo. Sus cuatro enormes placas se colocaron de acuerdo con el ciclo anual del sol.
Hay un agujero en la columna central en la que se puede observar la Estrella del Norte, en cualquier momento del
año. Pero este no es el dato más interesante. Hay un mensaje en las placas escritas en ocho idiomas-modernos
incluido el ruso. Los Guía de Georgia describen exactamente lo que el grupo nazi estaba planeando hacer. Es una
oferta para unirse con ellos y matar el 90% de la población mundial. En primer lugar creían que había demasiadas
personas inútiles en el mundo. El mensaje se compone de diez llamados mandamientos. Y el primero dice: "Mantener
la humanidad menos de 500 millones de personas." Lo que significa que tendrían que matar a 6,5 ??millones de
personas para hacer esto posible. El gobierno secreto tiene el mismo interés. Ellos quieren reducir la población. Este
extraño monumento fue instalado en 1979, cuando la población de la tierra se había pasado de largo de este límite.
Ellos pensaron que sería bueno para la naturaleza y el medio ambiente para matar gente. También me dijeron que
tenían previsto crear un sistema de castas donde se dividirían los sobrevivientes en amos y esclavos. En el momento
en todo el mundo pensaba que era un mensaje a sus descendientes en caso de una guerra nuclear. No había nadie
para preguntar sobre ello ya que la persona que recibió la orden de construir este monumento, Robert cristian,
decidió permanecer desconocido. La persona que posee el terreno sobre el que se levanta el monumento es también
aún desconocido. Lo que si es realmente un plan para limpiar las personas de la tierra? Es un nuevo Diez
Mandamientos, en el que hablan sobre el establecimiento de un nuevo orden mundial, la creación de un nuevo
gobierno, el cambio de los valores morales y la creación de un nuevo futuro, de acuerdo con el plan de las personas
que ordenaron la misma. Y las personas que ordenaron que aún se desconocen. El último mandamiento del
monumento dice: "No seas un cáncer en la tierra - dejar espacio para la naturaleza." De acuerdo con la teoría, las
Piedras Guía de Georgia fueron construidos por el mismo grupo de científicos nazis ... ... Que fueron reclutados en
los EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial en el marco del Proyecto Paperclip para establecer sus objetivos.
Parecía que el plan para matar a todas las personas en la tierra fue un acto justificable. Quizás querían crear una
nueva raza de personas? Es una reminiscencia de la ideología del Tercer Reich. Benjamin Fulford es una persona que
intentó desafiar a ellos. Su plan es crear una raza superior. Lo sé porque me invitaron a unirse a ellos. Pero en vez he
elegido el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Es posible que haya alguien que eligió para luchar contra el
gobierno en la sombra? La sociedad que Benjamin Fulford estaba hablando se llama el Dragón Blanco. De acuerdo
con sus palabras, dos terremotos en 2011 fueron sus ataques contra el grupo Nuevo Orden Mundial secreto. El 23
de agosto se destruyeron dos grandes ciudades subterráneas. Los historiadores puede considerar este evento como
crítico, lo que significa que la guerra ha terminado. hechos significativos adicionales se llevaron a cabo. Otros seis
bases militares fueron destruidos. En primer lugar, la base en Virginia. En segundo lugar, un refugio para la élite en
Colorado. La ciudad que estaba al lado de Washington, DC tenía todos los libros y artículos de uso personal
necesarios para los senadores, congresistas y su personal ejecutivo superior. Ellos planeaban escapar a esta ciudad
subterránea después de haber creado el caos, el hambre y la ley marcial en los EE.UU. ... ... O que tendrían un
refugio allí en caso de una guerra nuclear. En realidad, de acuerdo con David Wilcock, muchos blancos subterráneos
fueron destruidos. Nosotros no sabemos de ella, debido a que estos impactos subterráneos eran menos potentes.
Nos encontramos con que 26 ciudades subterráneas fueron destruidos dentro de un corto período de tiempo,
comenzando el 31 de agosto de 2011 y hasta el final del año. Según Benjamin Fulford, estos ataques subterráneos
comenzaron la guerra invisible. Se desafió al grupo secreto. ¿Qué poder sería sin miedo de las personas más
influyentes en el mundo? y que recursos hay que considerar para crear los terremotos? La continuación sensacional
de esta historia va a cambiar sus puntos de vista de este mundo. Mira en este momento. ... El principal secreto del
dólar para siempre-verde. ... ¿Cuál es la base de su éxito? ... ¿Cuándo va a colapsar? ... ¿Dónde se mantienen las
toneladas de oro asiático? ... Y que ha declarado el derecho a la verdad? ... Y lo más importante- ... ¿Qué
organización poderosa desafió al gobierno en la sombra? ... No es un mito, no es una leyenda y no un cuento. ... Le
mostraremos a esas personas. ... Esta investigación va a cambiar sus puntos de vista con respecto al mundo. medios
unidos El secreto de las Piedras Guía de Georgia no ha sido revelada. Vamos a levantar el velo del secreto. Las losas
de granito consisten en planes futuros para la civilización. Estas líneas indiferentes y crueles son impactantes. La
eliminación de Población Las guerras y la autodestrucción. Lanzamiento de virus Y enfermedades vacunaciones a la
fuerza La degeneración de Humanidad Soltera Controlar Encima Del mundo Recursos naturales chantajear y La
extorsión de Dinero de Los gobiernos de Todos los países. Que estaba a cargo de este malvado plan y cómo se llevó
a efecto? Mira en este momento ... ... chantaje nuclear y su efecto. ... operación secreta en el mar de Barents. ...

Cuatro cabezas nucleares con la potencia de 500 kilotones cada una fueron transferidos a una base nazi en las Islas
Canarias. ... Y que organizan un ataque terrorista diez años más tarde en Fukushima? ... Hicieron una explosión,
provocaron el desplazamiento tectónica de placas y así sucesivamente. ... ¿En qué país será el próximo? ... Estan
yendo los paises con regimes inestables o paises pequeños a atravesar un atranscicion ... ... La caza para el
vicepresidente de Estados Unidos. ... Dick Cheney hizo un desastre en el Medio Oriente que hasta ahora es difícil
separar sus errores. ... experimentos con sangre en Camboya llevaron a miles de cadáveres. ¿Cuál fue el propósito?
... Entrevista con los que pasó muchos años tratando de detener la mortal expansión del gobierno global. ... Nuclear
blackmail- y la operación secreta en el Mar de Barents. ... Y quien organiza un ataque terrorista diez años más tarde
en Fukushima? ... ¿En qué país será el próximo? ... La caza para el vicepresidente de Estados Unidos. ...
experimentos con sangre en Camboya, millones de víctimas ... ... ¿Con qué propósito? ... Las entrevistas con los que
pasaron muchos años tratando de detener la mortal expansión del gobierno global. había más de 20.000 personas
muertas, 4.000 desaparecidos y 100.000 que fueron evacuados. ciudades enteras fueron barridos de la Tierra. Todo
ocurrió debido a los terremotos en la costa este de Japón en marzo de 2011. La planta de energía nuclear de
Fukushima-1 fue totalmente destruido. El terremoto deshabilito las plantas de energia nuclear y un tsunami gigante
cubrio la estructura. Los reactores nucleares se quedaron sin refrigerante, y comenzaron a explotar uno tras otro. Los
expertos no pudieron ponerse de acuerdo sobre una sola opinión sobre la causa de la tragedia. ¿De dónde vino la ola
? ¿Qué causó la ola? ¿Por qué los sismógrafos no advierten sobre este mega-terremoto de antemano? Unos días
antes de los primeros impactos de tierra, una plataforma flotante estaba trabajando justo en el epicentro. la sismología
moderna tiene acceso a diez mil sensores repartidos por todo el mundo. Este equipo se utiliza para predecir los
impactos subterráneos y los movimientos volcánicos. Parecía que alguien que había perforado profundamente en la
tierra explotó una bomba grande. Pero, ¿qué tipo de bomba era? periodista estadounidense David Wilcock a
investigado de forma independiente las razones de la catástrofe. Él afirma que existen pruebas documentales del
funcionario del Pentágono Paul Lane, que contiene hechos sensacionales que indican que el terremoto en la costa
japonesa fue un ataque terrorista. El desastre de Fukushima era muy sospechoso. El terremoto fue enorme en tamaño
y produjo un tsunami. Había demasiadas coincidencias. El oficial estadounidense dio toda la información sobre este
incidente a Benjamin Fulford, editor de la revista forbes. Cuatro cabezas nucleares, a 500 kilotones cada una, fueron
trasladados a una base nazi en las Islas Canarias. Posteriormente las cabezas nucleares se trasladaron unas cuantas
más a Nueva Guinea, Filipinas y Tailandia. Se hace para evitar el rastreo. Las armas fueron trasladados a Japón por
contrabando. El gobierno en la sombra había estado cazando para este armamento por un largo tiempo. Es imposible
comprar cohetes y bombas de gran potencia con una cabeza nuclear, legal o ilegalmente. Pero ahora los terroristas
están atacando. Hicieron una explosión, provocaron el movimiento de las placas tectónicas y así sucesivamente. Estos
cohetes causaron los terremotos y tsunamis en la costa de Japón. ¿Pero por qué? ¿Por qué se destruyeron varias
ciudades japonesas? Y quién lo hizo? Las armas nucleares son un elemento de disuasión incluso durante la guerra fría.
Los líderes políticos comprendieron que, en respuesta a cualquier ataque, podrían recibir la misma represalia. No hay
ninguna razón para iniciar una guerra sin ganador al final. Por lo tanto, el gobierno mundial en la sombra decidió
planear algo especial. Se decidió utilizar un arma para exigir dinero. Fue chantaje nuclear. Este anti-misiles de la nave
y el súper poderoso cohete "Granito" es sobre todo común. Utiliza una mezcla que contiene TNT Marítima RDX. La
principal ventaja de este cohete es que es el primer misil robótico en el mundo. Es un robot de combate con su propia
inteligencia. El gobierno en la sombra dio un ultimátum a Japón. Tuvieron que pagar por un pedazo de su propio
territorio. Un módico precio se ofreció para que sea sucediendo sólo 20 mil millones de dólares. Pero cuán grande
era el apetito de los criminales? El 22 de julio de 2011, sólo había una historia en los periódicos y en la televisión. Un
desconocido disparó y mató a los adolescentes inocentes en Noruega. Hoy su nombre es conocido en todo el
mundo. Anders Breivik se entregó a la policía y declaró que su misión fue cumplida. Después de matar a 77
personas, Breivik empezó a hablar de la pureza de la raza y la degeneración de la nación. Esta versión no fue
aceptada, e incluso los médicos dijo que estaba mentalmente sano. Él es un puro, dedicado fascista con la ideología
nazi. Estaba lejos de ser cuerdo como personas estaban tratando de presentarlo. Perdone, pero los fascistas no solo
queman Judios en un horno. También mataron a las personas con discapacidad con síndrome de Down y los
discapacitados. Que estaban luchando por la pureza de la raza humana. Por lo tanto, en este caso Breivik terminó un
ideal fascista. No mucha gente sabe esto, pero el Ministerio de Hacienda de Noruega estaba bajo una gran presión
sobre el día del ataque. Premier de Noruega, Jens Stoltenberg, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Justo
antes de que el horror organizado por Breivik, su gabinete había recibido un mensaje amenazador. Era una petición
del gobierno en la sombra para transferir 1,5 billones de dólares para ellos. Las personas en el campamento, los niños
que recibieron disparos, fueron los niños del partido en el poder. El partido en el poder se le dijo que si no entregan

más de 1,5 billones de dólares, "Vamos a matar a más y más de ustedes." Pero ¿por qué si era neutral Noruega era
un objetivo de chantaje económico? La respuesta es sencilla. La corona noruega es la unidad de moneda más estable
del mundo. No hay ninguna moneda más estable que la corona en este momento. Noruega no es miembro de la
Unión Europea. Eso significa que no pagan las deudas de Grecia, España y Portugal. La corona no está ligado a
ninguna otra moneda. Y lo más importante, Noruega es rica en aceite y su beneficio se queda en el interior del país.
¿Por qué no sería el nuevo orden mundial que desee abrir el cofre del tesoro que es la corona? Un porcentaje de las
ganancias del petróleo y del gas se destina al Fondo Nacional de la Herencia en Noruega. Estamos hablando de la
accesibilidad a este fondo y su uso. Noruega se recuperaría antes o después de esta extorsión 1,5 billones de
dólares. Pero los políticos noruegos ya sea subestimado la amenaza o no creían en él. El resultado fue una explosión
en el centro de Oslo- y numerosos asesinatos en un campamento infantil. No hay evidencia directa que une Anders
Breivik al gobierno en la sombra. Lo más probable es que el asesino se utilizó sin que él lo sepa. Breivik podría haber
sido utilizado, en cierta medida, pero es incorrecto decir que estaba actuando bajo el mando del gobierno en la
sombra. Si nos fijamos en los cálculos financieros en el año 2012, está claro que el gobierno en la sombra no recibió
dinero de Noruega después de todo. No hubo colapso económico en el país del norte, y eso significa que el tesoro
de petróleo no fue tocado. Noruega pagó con la vida de sus propios ciudadanos. Sin embargo, es poco probable
que sea el fin de la extorsión. ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Quién debe tener miedo del próximo ataque terrorista?
¿Hay que preparar a nuestros bolsillos para pagar por nuestra paz? Se van a ser los países con regímenes inestables,
países pasando por un período de transición, o de los países pequeños que no pueden contrarrestar cualquier tipo de
presión. Como regla general, todas las cuestiones relacionadas con las relaciones internacionales están a punto ya sea
de dinero, productos primarios o territorio. Siempre hay un gobierno en la sombra detrás de cualquier golpe militar,
ataque masivo o enfermedad viral nueva. Está en sus intereses para enfrentar a las naciones unas contra otras.
Siempre hay una razón para iniciar una guerra. El ejemplo más notable es la guerra en Yugoslavia. Todo el mundo
piensa que eran tan amable de ayudar a las personas de la etnia albanesa en Kosovo. No; Fue debido a la raros
metales de las tierras, níquel, cromo y vanadio en Kosovo. Ellos todavía están extrayendo estos materiales y su uso
en la nanotecnología y los nuevos avances. ¿Qué tipo de nuevos experimentos con sangre se llevará a cabo el
próximamente? ¿En qué países? Y lo que está escrito en la Guía de Georgia sobre el plan para destruir el planeta?
Ver siguiente ... ataque nuclear en Japón. Que detonó los cohetes en Fukushima? ... Hay ciertas personas detrás de
cualquier negocio en la sombra. No importa que sea la Yakuza los que transportan. Puede ser bombas o drogas, lo
que sea. Lo que importa es cuánto van a ser pagados. ... Un experimento social en la soleada Camboya. Genocidio y
asesinato en masa. ¿Quién estaba detrás de todo eso? ... El método ideal para reducir la población. ¿Cómo funciona
la vacuna? ... Había medicamentos para la interrupción del embarazo. Ellos fueron utilizados solamente en las mujeres
de entre 16 a 40. ... La caza para el vicepresidente de Estados Unidos. Que está a cargo del caos del mundo? ...
¿Por qué el poder en la sombra esconde detrás de la máscara de una civilización supuestamente extraterrestre? ... La
respuesta te sorprenderá. ... Un ataque nuclear en Japón. Que detonó los cohetes en Fukushima? ... Un experimento
social en la soleada Camboya. Genocidio y asesinato en masa. Quién estaba detrás de todo eso? ... El método ideal
para reducir la población. ¿Cómo funciona la vacuna? ... La caza para el vicepresidente de Estados Unidos. Que está
a cargo del caos del mundo? ... Y ¿por qué el poder en la sombra que oculta detrás de la máscara de una civilización
supuestamente ajena? ... La respuesta te sorprenderá. Camboya es un paraíso asiático para las vacaciones y el
turismo. Es barato, hermoso y cálido. Pero vagar una ruta turística en la selva, y que podría terminar sin piernas-o
morir al instante. Cada kilómetro cuadrado contiene seis a doce bombas activas. Cada año mueren a causa de ellos.
Son locales, turistas, arqueólogos o simplemente amantes de las vacaciones extremas. Las bombas y todo lo demás
están por todas partes debido a la guerra de Vietnam. Fue una guerra de salida dibujado, el uso de dispositivos de
destrucción masiva que eran modernos para la época. La guerra civil en Camboya heredó estas bombas. El
organizador de la guerra fue un líder del Jemer Rojo, Pol Pot. La historia lo recuerda como un tirano sanguinario, y
una de las personas más crueles del mundo. Pero las personas que estudiaron con él en París sabían que Pot era un
estudiante inteligente y con talento. Hubo una situación única en Camboya. El príncipe Youtévong, era una persona
de amplias vistas democráticos nacionales. Youtévong decidió que debería ofrecer oportunidades de estudios en el
extranjero, sobre todo en Francia, a los niños de familias pobres para que pudieran volver y servir a Camboya. Casi
todos los que se fue a estudiar en Francia regresó. Los graduados se convirtieron en la base para el partido
comunista Khmer Rouge. Uno de ellos era Pol Pot. Él era conocida anteriormente por su nombre real Saloth Sar. En
Francia se convirtió en un miembro del partido comunista y obtuvo su apodo. Camboyanos que se fueron a Europa y
se convirtieron en miembros del partido comunista aceptan ciertos puntos de vista ideológicos de Lenin y Marx. Una
gran cantidad de gente joven vio un camino hacia el poder en esta teoría. A principios de la década de 1970 el

gobierno en la sombra dio un ultimátum al presidente de Camboya, exigiendo que les entregara caucho (caucho
natural), un material estratégico valioso. También impusieron un tributo y comenzaron las reformas económicas. Las
plantaciones de caucho comenzaron su desarrollo y los bancos se comenzaron a nacionalizar. Las empresas de
exportación e importación comenzaron a nacionalizarce también. Esa es la razón por su política económica e
internacional desagradaron al gobierno en la sombra. Pero chantaje económico no era su objetivo principal. El
experimento más mal del momento en que se promulgó para reducir la población. Es exactamente lo que estaba
escrito en las Piedras Guía de Georgia. La gente mataría a otros y evacuar el área después. Y el líder de los asesinos
era Pol Pot. Pol Pot se controló en un primer momento. Estaba bajo supervisión hasta que regresó a su tierra natal,
donde hizo reformas militares graves. Alguien tenía que cumplir la política deseada. Así que todas las reformas fueron
hecho- y Pol Pot fue el líder escogido. El presidente de Camboya se negó a pagar el tributo al gobierno en la sombra.
El Congreso de Estados Unidos dejó de brindar su apoyo militar, y salió de la parte que dirija a merced de los
jemeres rojos. La guerra civil fue básicamente entre las ciudades y los pueblos. Allí estaban sus partidarios en las
ciudades, y compatriotas en negro en los pueblos de la OMS ... cree que la ciudad era un hervidero de la influencia
extranjera, lleno de traidores y así sucesivamente. Así que tres días después de Pol Pot llegó al poder, todas las
personas que fueron expulsados ??de la ciudad para desarrollar nuevos territorios. Tan pronto como Pol Pot estaba a
cargo, comenzó la destrucción de las ciudades y obligó a la gente en la agricultura. Para 1978, la mitad de la
población de Camboya se pudría en la cárcel. Camboya tiene un nuevo nombre, Campuchia, y se disoció de todo el
mundo. oficina de correos, se prohibieron las comunicaciones telegráficas y telefónicas. Los servicios de salud
también fueron cancelados por Pol Pot, ya que creía que una nación feliz debe deshacerse de todas las personas
enfermas. El plan del gobierno en la sombra funcionó muy bien. el poder de Pol Pot estaba en conformidad. Para
ganar punto de apoyo como líder, tuvo que borrar todos los instintos sociales y las habilidades sociales de las
personas mediante el uso de miedo. Y usó el poder del miedo para matar. Al cabo de tres años, unos 4 millones de
personas murieron en Camboya. Dos millones más desaparecieron. Parecía que el experimento planeado por el
gobierno en la sombra había trabajado, ya que las personas estaban listos para matar con sus propias manos. Pero
¿por qué alguien envenenar Pol Pot en 1998? La causa oficial de la muerte fue un ataque al corazón. Sin embargo,
los compañeros dictadores no esperaron a que el informe- médica y cremado su cuerpo el mismo día. Pol Pot podría
haber revelado una gran cantidad de secretos que han cambiado nuestros puntos de vista acerca de la estructura del
mundo. Sólo al final de su vida hizo el dictador descubrir que había sido utilizado. Fue utilizado como un títere. Pero
tan pronto como él ya no era necesaria y se convirtió en una carga política, decidieron deshacerse de él. Esto es lo
que un marcapasos se parece. Ayuda a un millar de corazones humanos trabajan en todo el mundo. Esta moderna
tecnología penetra profundamente en el interior del cuerpo humano. La gente espera durante años por la última
tecnología, como marcapasos y desfibriladores, bombas para ayudar a prolongar su vida. En 2011, un conocido
experto en seguridad informática llamado Barnaby Jack sorprendió a miles de médicos y pacientes. Dijo que
cualquier objeto implantado en el cuerpo humano es altamente vulnerable. Por ejemplo, una bomba de insulina puede
ser controlado de forma remota mediante un ordenador. Un programa especial detectará automáticamente la bomba
dentro de un cuerpo humano dentro de un radio de 90 metros, y puede hacer que su contenido caiga en el páncreas.
Esto causará la muerte instantánea. Control de un cuerpo humano siempre ha sido de interés para los servicios
especiales y, por supuesto, con el gobierno en la sombra, porque una persona controlada hará cualquier cosa que se
les dice. Por ejemplo, una persona que tiene un riñón artificial o un corazón se convierte en un rehén del sistema, ya
que el objeto dentro de su cuerpo se puede regular o incluso apagar a voluntad. Un año más tarde Barnaby Jack
ilustra que es posible controlar cualquier marcapasos implantado mediante una conexión inalámbrica, que puede leer
toda la información sobre el dispositivo médico. Se puede volver a instalar, reprograma o se detiene. Cada
marcapasos es un sistema informático. Hay un chip en el interior de la misma. No es ningún problema de introducir un
virus en el dispositivo. El ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney tenía cinco ataques al corazón a la edad
de 37. Un marcapasos fue implantado en el corazón del político. Muchos años después, en 2007, Dick Cheney, uno
de los más influyentes vicepresidentes en la historia de América, se negó a llevar un dispositivo médico en el interior
de su cuerpo. Estaba seguro de que era seguido por los terroristas y que estaban planeando organizar un ataque de
hackers. Y que se trataba de una venganza por la búsqueda de Bin Laden. Dick Cheney ha sido siempre paranoico.
Él hizo un desastre en el Medio Oriente que hasta ahora es difícil separar sus errores. El control de su marcapasos es
el mínimo que podrían haber tratado de hacer. Por supuesto, el temor de los sistemas a control remoto es
absolutamente reconocida. Dick Cheney permaneció vivo. Pero el genio de la informática Barnaby Jack, que cometió
demasiados anuncios sensacionales, fue encontrado muerto en su apartamento en julio de 2013. ¿Quién lo mató?
Poco antes de la catástrofe de Fukushima, el gobierno japonés había recibido un ultimátum. Tuvieron que pagar 20

mil millones de dólares para la paz y la tranquilidad. Fue chantaje nuclear. En marzo de 2011, el terremoto y el
tsunami desactivados los reactores nucleares en Fukushima. Japón no se había rendido a las amenazas procedentes
del gobierno en la sombra. El terremoto en Fukushima fue el resultado de una explosión nuclear en el interior del
Océano Pacífico, de 300 a 600 kilómetros de Japón. Las consecuencias de la catástrofe tecnológica eran enormes.
Pasarán muchos años para recuperarse. Los rastros de sabotaje fueron con seguridad ocultas por el campo de
radiación que va salvaje del reactor destruido. Las consecuencias de la explosión fueron ocultados por la gran
cantidad de radiación en el océano. La explosión nuclear causó el tsunami. Las autoridades japonesas estaban en
estado de shock. Pensaron que Fukushima fue sólo el primer dominó a caer, y pronto la tierra del sol naciente serían
destruidos. El primer ministro de Japón trataron de ordenar la evacuación del territorio en Tokio. 40 millones de
personas tenían que trasladarse a Corea del Norte para abrir una nueva zona financiera japonesa. Los
acontecimientos en Fukushima causaron una destrucción masiva. Los japoneses tuvieron que abrir su reserva
financiera para salvar al país. El gobierno en la sombra logra dos objetivos al mismo tiempo. En primer lugar, es
posible que el dinero fue pagado después de todo. En segundo lugar, el chantaje nuclear se ha realizado
correctamente. Por último, todos los demás países fueron instruidos sobre lo que podría suceder si el dinero no se
paga a tiempo. Si Japón no ha firmado más de ese dinero, que experimentaría otro terremoto bajo otra planta de
energía nuclear japonesa. El primer ministro japonés, estaba aterrado y de hecho lo hizo dar el gobierno en la sombra
todo el dinero. Pero hay otra cuestión. Que entregó los cohetes nucleares a Japón, y cómo? ¿Era la Yakuza, la mafia
japonesa de gran alcance? El gobierno en la sombra incluye una gran cantidad de estructuras transnacionales. Hay
unidades financieras legales penales, así como que hacen que su fundación. Las unidades penales superan en número
a la financiera. Oculta de miradas indiscretas, carteles criminales han estado controlando casi todo el tráfico de
drogas de Asia durante los últimos 70 años. Por lo tanto, no sería un problema para ellos para el transporte de unos
pocos miles de kilogramos adicionales a través de la frontera. Los japoneses lo saben. Hay una gran cantidad de
guerras, conflictos y ataques terroristas. Hay personas particulares detrás de cualquier negocio en la sombra. Ellos
tienen su propia ideología y su propia constitución. No importa lo que el transporte Yakuza. Bombas, drogas, lo que
sea. Lo que importa es la cantidad que se les paga para hacerlo. El accidente de Fukushima en el de marzo de 2011
fue un punto de partida para todos los gobiernos de todos los países del mundo. chantaje nuclear se ha convertido en
una herramienta muy poderosa en la política. Este método es el escenario nuclear más limpia lo que pueda ocurrir. Si
se intenta utilizar en el suelo, sería complicado y la gente no podía vivir allí después. Pero si lo tiras en el océano y que
explote, el agua va a lavar a la basura y se convertirá en limpio de nuevo. Era un escenario nuclear limpia. Hemos
sido testigos de otros escenarios de chantaje gobierno en la sombra en el Este. Uno de ellos se realizó en Libia.
Muamar Gadafi construyó un nuevo país africano de la nada. Cambió la ideología estándar e hizo que todos lo
respetan. Había estado construyendo con éxito las relaciones con los países europeos. Fue patrocina generosamente
elecciones en algunos países. Libia quería para el comercio de petróleo en sus propios términos, pero no como se
dictó en el mercado mundial. Lo más importante, Muamar Gadafi quería eliminar el dólar de la circulación en todo el
mercado africano. Gadafi creía que esto era necesario para vender petróleo. Él tenía la intención de introducir un
dracma respaldado en oro que se supone que es la nueva moneda de África. Y eso significaba una sola cosa. África
sería una zona libre de dólar, y por lo tanto fuera del mercado financiero mundial. No fue posible perdonar no
conformidad de Gadafi. Era el momento de actuar. No hay duda de que la guerra en Libia es una guerra por los
recursos y por el control del petróleo. La Jamahiriya era un régimen fuerte. Es por eso que no era posible para
sabotear Libia desde el interior. Es por ello que se decidió llevar a cabo una campaña militar. Fue un movimiento
clásico. Muammar Gaddafi perdió. Él perdió el aceite, el país y su propia vida. El gobierno en la sombra poseía los
pozos con el oro negro y totalmente controlado el país. Pero no parecía suficiente para ellos. ... infarto de miocardio
y un nuevo instrumento en la política mundial. ¿Cómo controlar el corazón de alguien. ... Imposible logros científicos.
las siguientes vacunas ... mortal para África. ¿Cómo limpiar el planeta de la gente "inútiles". ... Había drogas los que
pusieron fin embarazo. Ellos fueron utilizados solamente en las mujeres de entre 16 a 40. ... ¿Por qué los rumores
propagación de gobierno en la sombra sobre extraterrestres? ... Las personas que se ven más afectadas por el
gobierno en la sombra, que tienen algún tipo de debilidad, consiguen chantajeados ... ... infarto de miocardio y un
nuevo instrumento en la política mundial. ¿Cómo controlar el corazón de alguien. ... Imposible logros científicos. ...
mortal para África. ¿Cómo limpiar el planeta de la gente "inútiles"? ... ¿Por qué los rumores propagación de gobierno
en la sombra sobre extraterrestres? El ex presidente polaco y ganador del Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, el
Papa Benedicto XVI e innovador armas automáticas Mikhail Kalashnikov son personas de diferentes especialidades,
religiones y actividades. El 25 de julio de 2013, genio de la informática Barnaby Jack fue encontrado muerto en su
apartamento de San Francisco. Se suponía que debía hacer una presentación a la semana siguiente. La presentación

fue acerca de los dispositivos médicos implantados y la piratería cuerpo de las personas. Barnaby iba a demostrar
cómo controlar la mayoría, aparatos médicos y revelan conexiones entre los avances médicos estadounidenses y el
gobierno en la sombra. interferencias electromagnéticas Impulse. Todo lo que tiene que saber es los detalles acerca
de cómo funciona el marcapasos, su algoritmo, y el circuito electrónico instalado en ella. Una vez conocida, no es
difícil para un especialista para sabotearla. Hoy en día es fácil de hacer que alguien con un marcapasos o un
funcionamiento de la parada de la bomba de insulina. Solo pulsar un botón y un político desagradable tendrán un
ataque al corazón, infarto, coma o muerte, ¡cualquier cosa que un cliente pide. Las personas que tienen fuertes
conexiones en la política poseen estos dispositivos. Las personas que son responsables para el sector económico y la
industria de defensa. Se convierten en un rehén del sistema y el servicio sólo a las necesidades del gobierno en la
sombra. Así que si un conocido político muere de un ataque al corazón, siempre habrá una gran cantidad de rumores
sobre la causa de su muerte. Pero hay una verdad cruel. El gobierno en la sombra aprendió a matar a miles de
personas a la vez. Son gente normal de los países del tercer mundo. A nadie le importa o se acuerda de ellos. Y va a
averiguar por qué. El gobierno en la sombra y la industria médica también están conectados a través del suministro de
medicamentos. A través del uso de suministros médicos, logran la tasa de natalidad e inician la disminución de la
población. Esta persona es conocida en todo el mundo. Él es Bill Gates. Él es el fundador de la empresa más grande
de ordenador, una de las personas más ricas del planeta, y un conocido filántropo. Miles de millones de dólares van a
través de su fondo libre de impuestos. Puertas de lucha contra la pobreza, las enfermedades y la escasez de alimentos
en África. Él hace cosas honorables. Pero es lo que sabe lo que está pasando detrás de la espalda? ¿Cómo el
gobierno en la sombra decidir recortar la población de la tierra? ¿Por qué decidieron comenzar en África? La vida en
los países africanos ya es una guerra por la supervivencia. Ellos se consideran medias dioses, destinados a gobernar
el mundo. Es por eso que tratan a los seres humanos como los animales, a pesar de que dicen lo contrario. Pero es
una verdad. Y es la razón principal de su política de genocidio en todo el mundo. El primer escándalo llevó a cabo en
América Latina. Una organización católica decidió averiguar qué tipo de vacunas diferentes organizaciones benéficas
patrocinadas por los países pobres. había drogas para la terminación del embarazo. Era una especie de "aborto de la
vacunación". Fueron utilizados solamente en las mujeres de entre 16 a 40 fértiles, los que fueron capaces de llevar a
un bebé. El objetivo del gobierno en la sombra es detener el desarrollo en otros países que también están reclamando
sus derechos a los recursos del mundo, que desean un alto nivel social y la independencia. Estos son sus planesobvia de no bombardear a esos países, sino para llenarlas con los virus. La epidemia se está extendiendo. Los
principales objetivos de matar son los líderes, ya que sin un liderazgo claro la población se convierte en un rebaño.
Luego, cuando se asigna un nuevo líder artificial, la gente va a seguirlo. Sin embargo, la introducción de virus es la
mitad de la batalla. Por asustar a la gente sin educación con las epidemias, es posible darles de comer todo tipo de
vacunas. La Organización Mundial de la Salud suministra activamente a los países del Tercer Mundo con las vacunas
especiales. La tasa de natalidad está cayendo debido a la infertilidad y otras razones. Pero hay otra cara de la
moneda. Los más medicamentos que se introducen, billetera más gorda del gobierno en la sombra se convertirán.
Estos medicamentos causan enfermedades, enfermedades esperemos que no mortales. Por lo tanto, la línea para
obtener medicamentos adecuados aumentará proporcionalmente con el beneficio del gobierno en la sombra. Hoy en
día el país más estudiados en cuanto a los datos demográficos es China. Se ha superpoblado tantas veces que la
gente no podía siquiera alimentar a sí mismos- y ellos murieron de hambre. auges demográficos siempre han sido
seguidos por los trastornos sociales y las guerras. Como resultado, la población disminuyó diez veces. Así que, por
qué no utilizar esta experiencia en todo el planeta? La misma situación ocurre en todo el mundo. La tierra está
claramente superpoblado. La cuestión es lo que podría estabilizar la población mundial; en otras palabras: ¿cómo
disminuimos? La primera opción es una guerra. En segundo lugar, las epidemias que no se curan aún, pero que todo
el mundo conoce. Algo así como la gripe aviar, el VIH y así sucesivamente. La industria de la producción de vacunas
ha sido atrapado en la mentira muchas veces. empresas farmacológicas han ocultado consecuencias peligrosas y
efectos secundarios. Pero cuando un millón de dosis letales ya están acostados en un almacén, lo que se debe hacer?
Por supuesto, la respuesta es dar a las personas de los países del tercer mundo con el pretexto de caridad. Ellos son
felices para cualquier tipo de ayuda gratuita. Los expertos afirman que la verdadera razón de vacunas rampante es el
debilitamiento de las personas y hacerlas aún más susceptibles a las enfermedades y la muerte prematura. En primer
lugar, las vacunas se suministran a los países del tercer mundo no preparadas para ellos, por lo que las personas son
sujetos de experimentación. En segundo lugar, todas las vacunas contienen una gran cantidad de mercurio. Sus
conservantes pueden contener hasta un 50% de mercurio, lo que conduce a un daño cerebral, especialmente en los
recién nacidos. Pero si sólo 1 mil millones de personas se quedan en el planeta, que va a funcionar? La respuesta es
simple: los robots. En nuestra época moderna, cualquier tipo de producción requiere una estrecha gama de

especialistas. El progreso no se queda quieto. El desarrollo de la robótica podría sustituir a las actividades humanas
de muchas maneras. Por lo que cualquier enemigo de los seres humanos querría robots más controlables y menos
personas que tienden a tener sueños acerca de las vacaciones, los sueldos más grandes, o que podrían ir en huelgas.
Filántropo Bill Gates, en su discurso en una conferencia privada en Long Beach, CA a propósito o accidentalmente
reveló planes para el futuro. Bill Gates en su discurso de 2001 en California, afirmó que la actual tasa de crecimiento
de la población se debe reducir en un 10 a 15 por ciento. Actualmente el SIDA ha causado 10 millones de muertes
en África. Pero no es suficiente para ellos. Guerras están sucediendo que podría causar el hambre mundial.
Probablemente, Bill Gates ni siquiera sospecha que está siendo manipulado. No es la primera vez que el gobierno en
la sombra ha escondido detrás de un nombre falso. Es por eso que una gran cantidad de teóricos de la conspiración
creen que somos controlados por los extranjeros. Pero, ¿es la verdad? O es alguien que acaba con el miedo a la
inteligencia extraterrestre para justificar sus acciones? Ver siguiente ... ¿Quién realmente gobierna el mundo? ¿Y por
qué necesitan ridícula ficción? Ver al lado ... Hay una teoría de que un grupo de personas recibe un conocimiento
superior de civilizaciones extraterrestres. Ver al lado ... ¿Quién se beneficia de convencer a la gente de que la
invasión extraterrestre ya ha sucedido? ... Las historias sobre OVNIS suben cuando la situación económica empeora.
Es una sólo una distracción de los problemas reales. Ver siguiente ... ¿Qué va a pasar a los que deciden desafiar el
gobierno en la sombra? Ver al lado ... ufólogos modernos durante años han estado estudiando un descubrimiento
realizado por el investigador francés Michael Emme. Él fue el primero en conectar los puntos de una invasión
extraterrestre en la tierra e identificar los cuadrados en la superficie. Cada lado de cada cuadrado es de 33 millas
náuticas. Eso significa que los alienígenas han segmentado el planeta en cuadrados para estudiar metódicamente. Soy
de un campo científico y no puedo refutar la existencia de los ovnis. El universo es enorme. Incluso es posible que es
infinito. La idea de que nuestra civilización es el único de los numerosos mundos no es razonable. Es una opinión
común. Esto significa que podría ser rectificados en la que alguien puede crecer incluso inusual fantástica fruta,. Y eso
le beneficiaría mucho. El gobierno en la sombra está presuntamente relacionado con la invasión extraterrestre. Está
sucediendo en este momento y que va a continuar. Debido a que se necesita para el desarrollo evolutivo de la
población de la Tierra. Los miembros del gobierno en la sombra han preparado sus leyendas sobre extraterrestres en
la tierra. Y el escenario es siempre los soldados espaciales de personas del mismo aterrizan en el suelo, crear una
base secreta y ocupar posiciones clave en el gobierno como seres humanos ... o telepáticamente controlar a las
personas en el poder. Todo el mundo que está en el camino o que no les permite alcanzar sus planes muere o
declarado demente. Los métodos modernos de control psicológico incluye procedimientos médicos utilizados para
bloquear la memoria. Por eso es conveniente para disimular las acciones del gobierno en la sombra como
procedentes de un tercer poder que supuestamente existe. Es una coartada absoluta para caer en cualquier acción.
Todo se puede atribuir a la inteligencia extraterrestre. Existe la teoría de que un pequeño grupo de personas que se
conectan a los extranjeros y hacerse con el mayor conocimiento de las civilizaciones extraterrestres, y es por eso que
ellos creen que tienen el derecho de gobernar el mundo. Hoy en día, todos los fenómenos inexplicables en la tierra se
considera una acción por extraterrestres. Por ejemplo, la guerra en Irak y Afganistán, las revoluciones en el Este,
asesinato en masa en el próspero Occidente. Los extranjeros tienen algo que ver con todo. Todas las historias de
ovnis se crean, exagerada, y se repitieron cuando la situación económica empeora. Es una forma de distracción de los
problemas reales culpando a algunos personajes mitológicos. El gobierno en la sombra gobierna el mundo mediante la
siembra de pruebas falsas en las personas que aman a explicaciones sensacionales. Se utiliza una persona en base a
su curiosidad, la codicia y la ambición exorbitantes. Algunos dicen que también hay personas que no entienden las
cosas más simples, que no tienen profundos pensamientos e ideas, porque todo conocimiento proviene de las
civilizaciones superiores. Dicen que la estupidez primitiva, la incompetencia y la codicia pueden explicarse por metas
más altas establecidas por civilizaciones alienígenas. Todo coincide con el plan ya se ha escrito sobre las Piedras Guía
de Georgia. Y el chantaje en cualquier forma es el método más eficaz para someter a la humanidad. Las personas que
tienen algún tipo de debilidad, por ejemplo, se le ofrece una prostituta menor de edad y luego se le acusa de pedofilia
pf. O se le invita a una fiesta, una persona se sacrifica, y luego dicen que también participó en el ritual. Es posible que
se les administran drogas. Siempre necesitan gente que pueda chantajear. Una mañana temprano el 28 de enero de
2014 en frente de los ojos asombrados de los financieros, un hombre saltó desde un rascacielos de 150 metros de
banco en el centro de Londres. El cuerpo fue encontrado en el tejado del edificio vecino de 9 pisos. Estaba vestido
con un uniforme del banco JP Morgan, cuya oficina está situada en el piso 33. ¿Fue suicidio? La administración del
banco había estado negando todo, pero pocos días después de que admitió que era su empleado, de 39 años de
edad, Gabriel Magee. Él estaba a cargo de software y fue Director Adjunto de Tecnología de uno de los bancos
líderes en el mundo, JP Morgan. El 14 de febrero, dos semanas más tarde, lo mismo que ocurrió en otro rascacielos

JP Morgan. La única diferencia estaba en la ubicación. Esta vez ocurrió en Hong Kong. Fue un contador de 33 años
de edad, Dennis Lee desde el departamento financiero, que se preguntaba si debía poner fin a todo. Los policías
trataron de negociar con él, pero no había ninguna esperanza. ¿Que esta pasando? ¿Cómo se pueden explicar estos
saltos sincronizados? Los banqueros actuaron como si estuvieran bajo la hipnosis. La muerte de estas personas es
conectado con una gran potencia. Los financieros han estado muriendo uno tras otro desde diciembre de 2013.
Hubo más de 20 muertes en los últimos meses. Y hay personas que dicen que es sólo el principio. La lista de negro
de las 43 víctimas futuras terminó en las manos de los periodistas. Estos banqueros son parte de la lista de las
personas que el gobierno secreto desea asesinar. La parte financiera del mundo no es el momento. La tierra está llena
de billetes de dinero inestables, títulos y bonos falsos. Sin embargo, las reservas de oro están vacíos. Aquellos que
controlan la máquina de imprimir dinero no son capaces de gobernar la economía mundial. Matan a cualquiera que
hable con los investigadores de delitos financieros con el fin de protegerse a sí mismos. Quién está apuntando a los
banqueros, y por qué? ¿Habrá una redistribución del mercado financiero? Y qué papel es la Sociedad del Dragón
Blanco va a jugar? Ellos declararon la guerra al Sistema de la Reserva Federal. Fue una verdadera guerra con
víctimas reales. ... certificados de oro para grandes cantidades de dinero impensable. ... ¿Se imaginan 135 mil
millones de dólares? ... ¿Quién les impreso? ¿Son falso o no? ¿Y por qué los Estados Unidos se niegan a cumplir con
ellos? ... Los bonos fueron colocados en las cajas que parecían cofres de piratas anticuados. ... Los buscadores de
tesoros y la demanda de un billón de dólares. Banqueros asesinados en todo el mundo. Cuando se colapsará el dólar
americano? Y una poderosa organización que desafió el gobierno secreto. ... El Dragón Blanco está tratando de
detener las guerras y conflictos en todo el mundo. ... Usted está a punto de descubrir los hechos más interesantes
hasta el momento. El 1 de junio de 2009, en un pequeño pueblo llamado Ponte Chiasso, en la frontera entre Italia y
Suiza, dos ciudadanos japoneses fueron detenidos. Durante la búsqueda, se encontraron algunos bonos valiosos. El
caso es inusual. Pero un hecho hace que la historia sensacional. Los bonos fueron de 134 mil millones de dólares. El
caso pasó a la historia como el caso del Ponte Chiasso. No es probable que alguien pueda saber sobre este caso. El
control de fronteras italiana no tiene constancia de la detención de los ciudadanos japoneses Yamaguchi y Watanabe.
Se desvanecieron, pero los bonos se dejaron allí: 259 documentos de valor emitidos por la Reserva Federal de
Estados Unidos en 1934. No eran solo los documentos valiosos, pero los certificados de oro. Se otorgan derechos
de propiedad de oro que se mantiene en reserva por América. ¿Puede usted imaginar 135 mil millones de dólares?
Es una cantidad exacta que la Reserva de Oro de Rusia tenía hasta hace poco. Imagínese una maleta llena de estos
certificados. Por lo tanto, hubo algunos japoneses que fueron sacados del tren en la frontera entre Italia y Suiza. Eran
los mayores acreedores USA? ¿Como es posible? Poco después del incidente Ponte Chiasso, un banquero
vietnamita trató de sacar provecho de la misma clase de bonos, pero por mucho menos que los de Italia. Por lo tanto,
¿quiere decir que no eran falsos? ¿Qué clase de activos eran? ¿Quién es el dueño y cómo terminan en una maleta con
un doble fondo en manos de los japoneses? El sentido común dicta que es imposible tomar un cheque por 134 mil
millones de dólares de una maleta, dinero en efectivo, deje el banco y el humo de un cigarrillo. Es obvio ahora que
hay una guerra financiera extraña, oscura pasando. Y esto es sólo el principio. Era 2009, cuando las operaciones
financieras a gran escala se llevaron a cabo en los EE.UU.. Hoy en día todos los espías, literalmente, emigrado a los
bancos, instituciones financieras y las estructuras empresariales. Todos los principios de la inteligencia no se observan
estos días. En enero de 2000, los aborígenes encontraron una caja de hierro en las selvas de Filipinas completos de
US certificados- en la cantidad de 25 mil millones de dólares. Los ancianos de una de las tribus dijeron que un avión
estadounidense había estrellado allí en la década de 1930. 12 cajas al igual que éste se encontraron entonces. Cada
uno de ellos fue llena de certificados de oro con la misma fecha de emisión- 1934- y firmado por el secretario del
Tesoro, Henry Morgenthau. Esta foto es del abogado alemán Arthur Stern. En junio de 2010 un cliente con la
ciudadanía rusa, un ex agente de la KGB, visitó a su oficina. Se preguntó acerca de cómo cambiar un certificado de
oro en la Reserva Federal de Estados Unidos. El certificado fue de 100 millones de dólares, más seguro de lo que le
valió 25 millones de dólares, más vales que permitieron una participación adicional del 4% en los últimos 30 años.
Por lo tanto, la cantidad de la deuda por un solo certificado era enorme, 232 millones de dólares. El cliente dijo que
tenía 200 certificados de la misma familia, por un total de más de 50 mil millones de dólares. Pero no era un
certificado falso. Estos documentos se guardaban en la caja fuerte de Serov general. Este general era el jefe de la
Comisión de Seguridad. He conocido personalmente a las personas que han encuentran dichos documentos valiosos
en sus manos. ¿Quién dio las toneladas mundo de los certificados en descubierto? ¿Cómo terminan en Rusia? ¿Por
qué estos acreedores reclaman ahora? Y es allí, incluso el oro suficiente para cubrir la deuda? Nadie sabe cuánto oro
se encuentra en la Reserva Federal. Según los datos graves, no hay oro en absoluto. ... Uno saltó desde el
rascacielos. Otro saltó de un puente. Un tercer tiro. ... Un hombre murió de dispararse a sí mismo 17 veces en la

cabeza. ... ¿Qué habían los 43 bancos de diferentes países se ha realizado? ¿Es cierto que se conocían? ¿Qué
secreto qué tienen en común? ... Fue la eliminación de testigos innecesarios. ... Una entrevista exclusiva con una
persona que desafió al gobierno secreto. ... Ver la continuación de nuestra investigación. Va a ser muy interesante. La
primera llamada mortal se hizo el 15 de diciembre de 2013. En Nueva York, de 34 años de edad, Jason Salais, un
especialista en TI, murió de un ataque al corazón ese día. Según sus amigos, Salais amaba a su familia, el béisbol, y su
trabajo en el banco JP Morgan. Del mismo modo Gabriel Magee fue recordado por sus amigos y colegas en el
banco en Londres. Saltó desde el piso 33. Era joven, tenía un estilo de vida saludable y amado su vida. Su hobby era
la bicicleta de montaña. Sus planes eran para visitar París con su novia. Pero en cambio, se fue a la azotea del
rascacielos y saltó. El siguiente fue de 37 años de edad, Ryan Klein, director ejecutivo de la oficina de Nueva York
en el mismo banco. Fue encontrado muerto en su casa el 3 de febrero de 2014. Su causa de la muerte es
desconocida. Los periódicos publicaron este incidente tan sólo 10 días después. En ese momento un poco más
grandes financistas habían muerto. Michael Dueker, economista para una empresa inversora famosa, saltó de un
puente en el estado de Washington. William Broeksmit, un ejecutivo de Deutsche Bank, fue encontrado ahorcado en
su casa de Londres. Richard Talley, el fundador de los títulos de la empresa estadounidense, se encerró en su garaje
y se pegó un tiro con una pistola de clavos. Tuvo que apretar el gatillo 17 veces. El hombre murió de un tiro en la
cabeza 17 veces. ¿Qué diablos está pasando aquí? Para presentar esta muerte como un suicidio es normal en estos
días. Debido a que el dinero le gusta el silencio. Después de la muerte del director ejecutivo Ryan Klein, los
periódicos comenzaron a debatir la razón de los suicidios misteriosos. ¿Qué poder es el control de estas personas?
Fue la agitación en su vida personal? Los problemas sociales en el trabajo? Algunas personas trataron de explicar los
suicidios de los banqueros por el estrés crónico. El calendario de trabajo en Wall Street en Nueva York y en la
ciudad de negocios en Londres puede ser un trabajo mortal. Puede ganar todo, pero perder lo que es más valioso.
Es psicosis de masas cuando las personas actúan inconscientemente. Los suicidios en Londres ocurrieron dentro del
banco, donde las personas saltaban de un tejado a otro banco de techo. Algunas personas vieron estos suicidios
como una señal del inminente colapso de un sistema financiero basado en el dinero electrónico. Pero, ¿es la verdad?
Justo antes de la crisis financiera en 2008, había más de 1.000 suicidios en Wall Street. De julio de 2012. A los
pocos bancos líderes americanos fueron multados con 22 mil millones de dólares por maquinaciones de crédito.
Noviembre de 2013. Quince principales bancos internacionales tuvo que pagar alrededor de mil millones de euros
por violar el mercado de divisas. El daño se mide en miles de millones de dólares. Después de analizar las razones de
los intentos de suicidio, los expertos notaron que los trabajadores mueren a los bancos involucrados en escándalos
con más frecuencia que en otros bancos. Fue la eliminación de testigos innecesarios. Más tarde, detalles interesantes
comenzaron a aparecer. Resultó que las víctimas de suicidio Ryan Klein y Gabriel Magee se conocían entre sí, a
pesar de que el hecho de que se trabajó en Londres y otra en Nueva York. Hay una gran cantidad de gente de TI
entre los consejeros ejecutivos. Ellos manejan una gran cantidad de transacciones. ¿Se imaginan si alguien robó los
datos financieros de un banco? Estas cosas habían ocurrido antes. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué tipo de
secretos profesionales qué siguen? ¿Es posible que recibieron información de que valía la pena una vida? 9 de julio de
2004. El periodista ruso Paul Khlebnikov fue asesinada en Moscú. El jefe de redacción de la revista Forbes fue
encontrado muerto en la entrada de su oficina. Antes de su muerte, se las arregló para decir que él no sabía los
asesinos, ni la razón del ataque. Este caso no se da a conocer. Los asesinos son desconocidos. Sin embargo, había
unas pocas personas bajo investigación, pero la corte exoneró a los sospechosos de matar a Paul Khlebnikov.
Khlebnikov estaba investigando la corrupción financiera. Sus enemigos en Rusia eran bien conocidos. Paul
Khlebnikov publicó un libro sobre Boris Berezovsky, y cómo él sin vergüenza participó en la privatización de varias
empresas rusas. Sin embargo, los delitos financieros que estaban a punto de ser expuesta tocaron otras personas. Su
investigación fue a gran escala, y su colega de Khlebnikov Benjamin Fulford está listo para revelar todo. A principios
del año 2000, Fulford, al igual que Khlebnikov, trabajaba para la revista Forbes. Fulford fue Asia y el Pacífico jefe
de la oficina en Tokio. Y los intentos se han realizado en su vida también. En primer lugar, trataron de matarme en el
metro con un dispositivo que provoca un ataque al corazón. Por supuesto, van a intentar de nuevo. Que quería matar
a Benjamin Fulford? Y por qué es la muerte de Paul Khlebnikov siendo un misterio? Fulford cree que ambos delitos
están conectados. Ahora lo que sucedió a Paul Khlebnikov ... Yo lo conocía personalmente. Llegó a Japón muchas
veces y hemos trabajado juntos. Él era una parte del grupo de investigación "Dragón Blanco". "White Dragon" es una
organización internacional influyente, que une a la gente de China, Japón y otros países asiáticos. Los miembros de
"White Dragon" evitar la publicidad. Fulford es por lo general el que habla en su nombre. Él es su secretario de
prensa oficial. Pero ahora usted será testigo de nuestra entrevista con una persona de esta poderosa organización.
White Dragon trata de detener las guerras y los conflictos en todo el mundo. Esta organización se opone al gobierno

en la sombra. Para ello, necesitaremos algún tipo de constitución global. Esta persona nunca ha dado una entrevista
antes. Sin embargo, su influencia es enorme. Chodoin Daikaku es una cabeza de siete grupos de artes marciales
asiáticas que unen a 190 países. Él está listo para activar 200 millones de guerreros de karate, judo y aikido a
primera necesidad. Declara su principal enemigo ya que el Gobierno Internacional de la sombra. Este grupo organiza
sombra en todo el mundo. Utilizan los EE.UU. para sus propios planes. El líder de esta organización no es el
presidente, pero las personas que lo controlan. Creo que es George Bush padre, Rockefeller y Henry Kissinger, así
como diplomáticos y jefes de bancos influyentes. Paul Khlebnikov estaba investigando los crímenes del gobierno en la
sombra. Puede ser que sea el motivo de su muerte. Incluso ahora Benjamin Fulford no puede estar seguro acerca de
su propia seguridad. principal de la investigación de Fulford no ha terminado. Se trata de certificados de oro de la
Reserva Federal. ... Secretos del tesoro de Asia. ¿Cómo toneladas de oro asiática se meten en cajas fuertes de
América? ... Los bonos fueron colocados en cajas que parecían cofres de piratas anticuados. ... Y qué va a pasar
con el dólar si el oro es devuelto a sus legítimos propietarios? ... multimillonarios Desconocida. Una demanda ganó
por mil millones de dólares. ... el asesinato de John F. Kennedy. ¿Es cierto que él estaba en la mafia financiera y
planificado para colapsar el dólar? ... Vas a conocer de los hechos más interesantes aún. 23 de noviembre de 2011.
El Tribunal de Distrito de Nueva York toma un caso inusual en consideración. Mil millones es reclamado por un
grupo de ciudadanos extranjeros que más tarde se llaman a sí mismos la Sociedad del Dragón Blanco. El demandante
es Neil Francis Keenan. Keenan dijo que era un representante oficial de un grupo financiero muy potente de Asia,
incluyendo a los miembros de Japón, Hong Kong y Malasia. Dijo que fue autorizada a iniciar operaciones de gran
envergadura para ellos. La lista de acusados ??inspira confianza. Incluye el Sistema de la Reserva Federal de Estados
Unidos, las Naciones Unidas, su Secretario General, Ban Ki-moon, y la República de Italia. Todo el mundo estaba
esperando para verlo. Cuando la demanda apareció realmente, con más de cien páginas, que era increíble. No hubo
evidencia de las pruebas documentales delito- de robar el oro del mundo. La Sociedad del Dragón Blanco dice que
hay un mundo financiero paralelo, y el llamado oro negro. Que no se encuentra en ningún saldo de la cuenta. Sólo las
personas seleccionadas conocen. A principios de 1930, el oro fue tomado de los países asiáticos y enterrado en
búnkeres controlados por el EE.UU.. La Sociedad del Dragón Blanco está tratando de obtener el oro de nuevo. En
2009, los bonos fueron robados de la familia real japonesa, que tenía derecho a ellas. Siglo tras siglo, el oro había
estado viajando a China sobre la Gran Ruta de la Seda, a cambio de los productos refinados. El tesoro que
pertenecía a la dinastía Gomen Dan era infinita. Lo que hizo que el gobierno chino para decir adiós a ella? Los
japoneses amenazada para capturar todo el oro dentro de los territorios chinos cercanos. Sin embargo, el Ministerio
estadounidense de Finanzas y el Sistema de la Reserva Federal ofrecieron Chiang Kai Shek para mantener el oro en
una colocación segura de almacenamiento en el sistema de la Reserva Federal. El 13 de noviembre de 1933, el
buque de guerra estadounidense USS Houston fue enviado desde Shanghai a San Francisco, llevando la primera
porción de oro a bordo. El oro fue dado en secreto al presidente Roosevelt por Chiang Kai Shek. En 1938 siete
buques de guerra más llenos de oro fueron enviados en la misma dirección. Más tarde, otros países asiáticos
siguieron el ejemplo chino. ¿Qué es lo que reciben a cambio? La Reserva Federal mantuvo todo el oro en su
depositaria, dando a los países bonos sin valor a cambio. En algunos casos, estos bonos valían mil millones de
dólares- o sólo uno era un millón de dólares. Los papeles parecían muy sólido. Había bonos de oro por un millón,
100 millones o incluso unos mil millones de dólares. Se colocaron en cajas de madera forradas con láminas de metal.
El grabado se indica qué banco de la Reserva Federal, y en qué ciudad estos bonos había sido impresa con los
números de serie. Los bonos fueron colocados en las cajas. Las cajas se colocaron en el pecho que parecían cofres
de piratas anticuados. Muchas de estas cajas tenían un valor de unos tres mil millones de dólares. En cierto sentido
fue una revolución financiera global. Al ocultar el oro en el almacenamiento, América se trasladó desde el estándar de
oro. El dólar se ha convertido en el nuevo principal equivalente global. La necesidad de atarla a los metales valiosos
ha desaparecido. La máquina de imprimir dinero comenzó su trabajo. El fundador del famoso tesoro banco Mayer
Amschel Rothschild dijo una vez: "Dame el control del suministro de dinero de una nación y no me importa quién haga
las leyes". Pero los bonos de oro, que se suponía que se le mantenga irredento durante 60 años, comenzaron a
extenderse en todo el mundo. Y la primera persona que se deshizo de ellos era Chiang Kai Shek. En 1925 China
estaba tratando de fortalecer las relaciones con la URSS. El líder chino envía a su hijo a estudiar en la Universidad
Comunista de los Trabajadores de Oriente, una universidad de Moscú, que se acaba de establecer. Jiang joven
Jingguo hizo una carrera en la URSS e incluso encontró a su amor y se casó con Faina Vahreeva. Sin embargo, en
1937 fue reprimida. En enero fue detenido y en marzo del mismo año fue deportado pronto a China junto con su
familia. La gente dice que Chiang Kai Shek pagado en bonos de oro para el regreso de su hijo. Stalin consiguió una
parte de estos bonos directamente desde Chiang Kai Shek. Stalin conocía el valor de estos documentos. Era un

hombre inteligente, y la Ley de Ribbentrop Molotov fue firmado al mismo tiempo. La gente dice que más tarde
dotado esos documentos al Tercer Reich. Este no era el final del viaje de estos bonos. Después de la victoria en
Alemania, los bonos fueron devueltos a la URSS como un trofeo. Más tarde, las copias de los bonos presentados
por un cliente anónimo de Rusia, un ex agente de la KGB, se encontraron en la oficina del abogado alemán popa.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los propietarios de los tenedores de bonos de oro de Asia se unieron en una
organización dirigida por el presidente de Indonesia Sukarno. En 1963, Sukarno hizo un intento de devolver el oro
oculto en América. Se firmó un acuerdo con el presidente Kennedy para el oro para transferir al sistema financiero
estadounidense. Se suponía que los fondos que se utilizarán para ayudar a los países del tercer mundo. En julio de
1963 Kennedy ordenó el Tesoro estadounidense para emitir un dólar de plata. Era simple paso a la astucia de
Kennedy para limitar el papel de la Fed en la impresión de dinero. El plan era hacer que los estadounidenses
acostumbrarse a la idea de que el dinero no sería impresa por la Reserva Federal, pero a su discreción. Y mira lo que
el Ministerio de Hacienda hizo ... Poco después de que Kennedy tomó estas acciones, que fue asesinado. Mucha
gente cree que sólo fue asesinada por ir en contra del sistema de la Reserva Federal. Durante la época de Kennedy
había facturas emitidas, que alcanzaron un valor de 4.5 billones de dólares. Pero la bala en Dallas detuvo este
proceso. El nuevo presidente Lyndon B. Johnson canceló con urgencia los nuevos billetes. Sólo hay una manera de
luchar contra la Reserva Federal System- para dar a conocer a nivel nacional de sus problemas. John Kennedy tuvo
una batalla con el sistema de la Reserva Federal. Fue en su poder para hacerlo. Él podría haber hecho mucho si tenía
una base fuerte. Ahora, los herederos de Sukarno están luchando por ello. Se hacen llamar "Dragón Blanco". La
demanda de los mil millones de dólares es una parte de su estrategia para luchar contra una crisis financiera global.
Los líderes del mundo se mintió. El dinero no fue utilizado para el beneficio de la humanidad. No se utilizó para
limpiar el medio ambiente, la pobreza y el hambre. Todo lo que hemos visto es lo malo sucediendo cada vez más.
Dragón Blanco afirma que el oro chino oculta en Estados Unidos y en otros lugares no ha desaparecido. En su lugar,
sirve para varios clanes familiares. Y estas personas dictan las reglas para el resto del mundo. Cuando los asiáticos
son capaces de sacar provecho de estos bonos, el centro del poder mundial se moverá desde Nueva York a Asia.
Debido a que quien controla el dinero tiene el poder. Si las personas deciden crear un proyecto en el futuro, van a
tener que pedir permiso a Asia, no desde Nueva York o Londres. La consecuencia principal se está desplazando
potencia mundial. ... Los Rockefeller, los Morgan ... ... Podía nombrar y remover a los presidentes. ... ¿A dónde
fueron 16 mil millones de dólares? Fue increíble fraude financiero. ... 95% del dinero del mundo está en los
ordenadores. ... ¿Hay un banco que imprime su propio dinero? Lo que más necesita un banquero por su propia
felicidad? ... manipulaciones inteligentes de oro. Hay un ataque activo para disminuir el precio de oro. ... ¿Cómo se
ha engañado al mundo entero? ... Las misteriosas muertes de los financieros influyentes. ... La clave está muy cerca.
13 de marzo de 2014. Otro banquero de Manhattan termina su propia vida saltando de un tejado. Era 28 años de
edad, Kenneth Bellando, un financiero legado. Su carrera comenzó en JP Morgan Bank, donde su hermano mayor
todavía mantiene una posición de liderazgo. El nombre de este banco se susurra entre los banqueros. La gente tiene
miedo a hablar sobre este tema, y ??tienen una razón válida. Sin embargo, aquellos que no trabajan en que se dirigen
morirán tarde o temprano. La dictadura de Morgan es el primer imperio financiero de Estados Unidos en la historia
de Estados Unidos, de acuerdo con los libros de texto. Su fundador fue John Pierpont Morgan, una persona con
ascendencia inusual. El fundador de la dinastía de banqueros Morgan, John Pierpont Morgan era un descendiente del
pirata mundialmente famoso Henry Morgan. Se había operado en su mayoría en el Caribe. Era una persona muy
cruel, incluso ganando el apodo de "Morgan Crucible". Él solía ser gobernador de Jamaica. Su descendiente, John
Morgan nunca había tomado una posición en el gobierno, pero controlado los flujos financieros de Europa a los
EE.UU. Sus prácticas de negocios más estrictos horrorizados competidores, pero los resultados fueron admirados
por muchos. Los Morgan eran lo suficientemente potente como para nombrar y remover a los presidentes. Una de
las mayores crisis financieras en los EE.UU. fue "El pánico financiero de 1907". La bola de nieve creció y se convirtió
en una avalancha. Cuando la gente empezó a correr en los bancos para recuperar sus inversiones, los bancos
comenzaron a cerrarse, uno tras otro. Por lo tanto, el gobierno pidió ayuda a la oligarca Morgan. Él tenía suficientes
ahorros para salvar la economía de América del colapso. El general en la batalla contra esta crisis fue John Morgan,
que utiliza sus propios medios para estabilizar la moneda. El pánico financiero de 1907 mostró la vulnerabilidad del
sistema bancario privado. Un sistema de la Reserva Federal tenía que ser creado. Era como una bolsa de aire
financiera para asegurar el gobierno de futuras crisis. ¿Qué es el Sistema de la Reserva Federal? Es un banco central
de los EE.UU.. En ese momento cada país de Europa tenía un banco central, incluyendo el Imperio ruso. Pero no en
América. Todo fue hecho por los bancos privados de Wall Street. banco de Morgan y la capital financiera de los
Rockefeller fueron los jugadores principales en este juego. Morgan en secreto prevista la creación de un banco

central. En 1910, una conferencia tuvo lugar en un pequeño hotel en la pequeña isla de Jekyll en el Atlántico. "Nos
dieron instrucciones para llegar uno a la vez y lo más discretamente posible. Una vez dentro comenzamos a observar
el tabú que había sido fijado en la última nombres-Ben, Pablo, Nelson. Durante una semana estábamos
completamente aislados del mundo exterior. No hicimos uso de un teléfono o un telégrafo. "-Frank Vanderlip. ¿Qué
fue eso? ¿Era una descripción de un encuentro entre agentes del servicio secreto de conspiración? ¿O era una
reunión del clan de la mafia? O masones o algunos otros fanáticos religiosos? No. Estas palabras de uno de los
miembros describen una reunión secreta en la que se tomó la decisión final para crear el Sistema de la Reserva
Federal. Cuando los banqueros estaban en el camino a la isla de Jekyll, al igual que en el mejor de los sabuesos, que
utiliza apodos e incluso se negó a tomar sus servidores. Ellos hicieron todo lo posible para mantenerla secreta. La
reunión sentó las bases de un banco central totalmente privado con una intervención mínima del Estado. El concepto
fue presentado al Congreso estadounidense por el senador Nelson Aldrich. Fue uno de los miembros de la reunión en
la isla de Jekyll, un amigo cercano de Morgan y Rockefeller del hijo-en-ley. Pero los bancos privados por qué? Para
cambiar la situación financiera del país, que necesitaban una razón. Y la razón fue el pánico de 1907. Algunos
expertos creen que el pánico se ha creado artificialmente con la ayuda de Morgan. Knickerbocker fue seleccionada
como objetivo. Los rumores se plantaron en la multitud que este banco ya no podía pagar a sus depositantes. El
pánico fue repentinamente en el aire, y la gente corrió a retirar sus inversiones. En este momento, Morgan vino a
salvar el día. Se dio ayuda financiera por un monto de 25 millones de dólares. América logró salir de la crisis
financiera. Y de repente Morgan y sus bancos de apoyo parecían dignos de confianza y capaz de controlar y dirigir el
sistema financiero EE.UU.. Desde 1913, la moneda de los EE.UU. ha sido poseído y controlado por una empresa
privada de banqueros internacionales conocidas como el Sistema de la Reserva Federal. El grupo imprime dólares y
les presta al Tesoro de Estados Unidos. A continuación, los contribuyentes estadounidenses pagan porcentajes a los
banqueros de la Reserva Federal a cambio del derecho a utilizar su dinero. Por lo tanto, los propietarios de la
Reserva Federal puede imprimir tanto dinero como ellos quieren y en secreto dárselo a quien quieran, sin supervisión
o intervención por parte del gobierno de Estados Unidos. En 2011, por primera vez en 100 años, el Sistema de
Reserva Federal fue bajo inspección auditorial independiente. Los resultados fueron impactantes para la sociedad
americana. Dicen que se les dio 16 billones de dólares en préstamos casi sin intereses entre 2007 y 2010. pensar en
ello. 16 billones de dólares fueron transferidos por el Sistema de la Reserva Federal fuera de los EE.UU. sin ningún
control. Así es como el backstage financiera moderna está hoy trabajando para el beneficio de los banqueros.
Literalmente imprimir dinero de la nada. 16 billones de dólares. La misma cantidad ha sido la deuda nacional de los
EE.UU. que se ha acumulado en los últimos 200 años. Por cierto, es la deuda más grande en el mundo. Hoy en día el
producto interno bruto de los EE.UU. es de 16,5 billones de dólares. Los bancos cuyos líderes eran accionistas de la
Reserva Federal recibieron dinero. Se cerró el círculo. La lista de bancos que recibieron dinero es conocida. Fue
Bank of America, Citibank, JP Morgan y Barclays. Si le pregunto "¿Cómo se va a robarme?" Y se responde:
"silencio voy a tomar de su bolsillo", mientras que otro dice: "Voy a destruir su apartamento y tomar lo que necesito",
que es la misma cosa. Pero, ¿por qué los bancos que controlan operados por los Rothschild y los Rockefeller con
tales inversiones fuertes todavía tienen problemas financieros? En diciembre de 2013, el banco JP Morgan se dio un
período de prueba de dos años en el que el banco tenía que cooperar con las autoridades investigadoras. Las
medidas obligatorias permite financieros para evitar la responsabilidad penal de asistir el fraude de Madoff. Madoff
creó un esquema de la pirámide conocida. Tuvimos la misma en Rusia, tales como el MMM, los Germes. ¿De qué se
trata? Madoff era un banquero que recogía el dinero de sus clientes, pero nunca lo invirtió. En su lugar, pagó parte de
ella a sus inversores anteriores. Su seguridad era JP Morgan. Morgan fue felizmente ocupado en su fraude, y lo utilizó
para sus propios fines. Y en el momento en que se necesitaban más, se dio un paso atrás y dijeron que no eran parte
de ella. Indicaron algo como esto: "Somos un banco sólido, pero esa persona es un fraude. Sí, que lo conocía, pero
no tenemos nada que ver con él. Somos víctimas aquí al igual que los demás ". Todas las cuentas de Madoff estaban
en el banco JP Morgan. Poco después de la imposición de las sanciones, suicidios comenzaron entre los trabajadores
de la banca. JP Morgan tiene todavía tiene grandes problemas económicos. Si empiezan a cavar más profundo, creo
que los problemas criminales también se llevarán a cabo en el banco también. Es por eso que necesitan para
deshacerse de los testigos. El caso de Madoff no es el único problema para el banco. En diciembre de 2013, unos
trabajadores de JP Morgan confesaron que su banco reduce artificialmente el precio del oro. hay ataques activos
destinados a disminuir el precio del oro. La compañía JP Morgan es el principal actor en este mercado.
Recientemente, el mundo financiero ha sido sorprendido con la noticia: Deutsche Bank anunció que se retiraban de
fijación de oro. fijación de oro se refiere al procedimiento diario de fijar el precio de oro. Temían una investigación
podría revelar los excesos de su parte. Deutschebank apenas puede puede mantenerse al día con el pago de los miles

de millones que han sido multados por manipulaciones de cambio de divisas, renuncias laborales y así sucesivamente.
Ellos simplemente no pueden permitirse otro bien para la manipulación de fijación de oro. Deutsche Bank es una
parte del imperio Rothschild. Fue uno de los cinco principales bancos para la fijación de oro. Y en enero de 2014, se
abrió una investigación sobre el fraude de fijación de precios. Poco después, alto directivo Deutschebank William
Broeksmit suicidó. William Broeksmit estaba conectado a Gabriel Magee, el gurú de la tecnología de JP Morgan que
saltó desde el piso 33. De acuerdo con una reivindicación, que ambos habían estado manipulando fijación oro
utilizando redes informáticas bancarias. Él fue testigo del desarrollo de un programa especial que permitiría a las
operaciones financieras ilegales entre JP Morgan y los bancos europeos. Esta información se extrae de lo que ha sido
revelado públicamente. Debemos entender que el 95% del dinero del mundo está dentro de los ordenadores. El
control real del sistema financiero está en las manos de estos expertos en informática. Y una vez que la gente
comienza a morir, hay delitos financieros, probablemente, detrás de él. ¿Quién es el siguiente en la lista de negro de
los banqueros? ¿Hay que esperar a que el colapso del sistema financiero existente? ¿Cuál sería el final de la batalla
con el Dragón Blanco? ¿La organización secreta ser capaz de extraer todo el oro de los antiguos sótanos y búnkeres
americanos extranjeros? ... barras de oro falso en la memoria principal oro. Lo que realmente es compatible con el
dólar? ... El oro real ha desaparecido. ... El mundo entero está en profunda deuda. Cómo acreedores están
gobernando la economía. ¿Qué sucederá si Estados Unidos da sus frutos demanda Dragón de la familia de Neil
Keenan? ... Mucha sangre se ha perdido en esta batalla. ... El final del programa será emocionante. En octubre de
2009, el gobierno chino compró una pequeña cantidad de oro en el mercado internacional. Cuando la carga de 15
kilogramos comprado llegó, las barras se examinaron para determinar la pureza. pequeños agujeros se perforaron y
se analizó el metal. El análisis mostró que las barras estaban hechas de bloques de tungsteno-cubiertos con una fina
capa de oro! Sin embargo, las barras tenían matrículas de Fort Knox, una memoria principal de la reserva de oro de
Estados Unidos. Los expertos creen que en la década de 1960, se hicieron alrededor de 1,5 millón de barras falsos
como estos. Algunos de ellos fueron colocados en las reservas, y algunos fueron lanzados al mercado internacional.
No hay oro en Fort Knox en la actualidad. Lo mejor que se encontrará es los espacios en blanco de tungsteno. El
oro real ha desaparecido. Algunos expertos creen que el oro fue saqueada durante la época de la Gran Depresión.
Otros piensan que el oro se dividió entre dos clanes americanos ricos. Sin embargo, la mayoría de ellos dicen que ya
no importa. Según los datos oficiales, el oro americano vale 11 mil millones de dólares. Esto es sólo el 0,2 por ciento
de los activos totales en el sistema de la Reserva Federal. Esto significa que sólo 2 de cada 1.000 dólares que se
imprimen son apoyados por el oro. Sabemos donde se guarda el oro. El Sistema de la Reserva Federal puede
comprar todo el oro que se quiere. Todo el mecanismo de impresión de dólares permite que lo hagan. El apoyo de
oro del dólar es insignificante. Que no se corresponde con la cantidad de papel moneda que viaja por todo el mundo.
El poder que mueve el dólar en todo el planeta es el poder de la fuerza económica, política y militar de los EE.UU..
Nadie quiere luchar contra este país. Según los expertos, representa el mercado de productos y servicios durante
aproximadamente 5 a 10 por ciento de la economía mundial total. Todo lo demás es sólo papel: activos, acciones y
bonos. Estos son documentos de valor apoyados por otros documentos de valor. En la parte superior de esta
pirámide virtual son todo tipo de instrumentos de deuda. Eso es lo que hace que la economía de movimiento. Todas
las personas se ven obligadas a acumular deudas y pagarlas. Este es un poderoso estímulo que makesx crecen las
economías. Hoy en día, la riqueza no se encuentra en su capacidad para ganar dinero, pero en lo cerca que está a la
máquina de impresión. Los banqueros ahora se llaman "banksters" de la palabra "pandilleros". Todo el mundo sabe
ahora que hacen fortunas durante las crisis financieras. Es esta la razón por la lista de negro de los banqueros fue
creado? Qué tienen sólo unas pocas semanas de vida? Esta es también una forma de combate con la sociedad de los
banqueros. Es como decir: "Mira chicos, hay un programa especial para eliminar ti, para que no se piensa que la vida
es tan bueno." En la actualidad existe una "demonización" de la sociedad de los banqueros. Alguien ha conseguido el
poder y el control sobre todos ellos, por lo que finalmente sufrirá al igual que lo han hecho tantos otros sufren de sus
errores. Los activistas en el mundo financiero moderno son acorralados. ¿Cómo afectará la máquina de impresión de
mantenerse en el poder? ¿Hasta cuándo los principales banqueros mantener el equilibrio? Por ahora, la batalla entre
el grupo White Dragon y el gobierno en la sombra es a favor del Dragón Blanco. La sociedad asiática secreto ya ha
ganado el pleito contra el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, políticamente hablando. Una gran
cantidad de sangre que se ha perdido. El Sistema de la Reserva Federal ha perdido la demanda para la Familia del
Dragón. Por supuesto, no ha sido anunciado públicamente en la web. Pero la cantidad de la demanda estaba por
encima de los mil millones de dólares. No fue fácil para poner fin al caso. La demandante por White Dragon, Neal
Keenan, fue amenazado. Él fue chantajeado y ofreció sobornos. Por último, un representante de las Naciones Unidas
se acercaron y le dijeron: "Le daremos 100 millones de dólares. Olvídate de todo esto. "El representante pensó que

era una buena idea, pero Keenan dijo que no. El oro de asiática fue devuelto a sus propietarios legales. Fue una
decisión secreta corte. Pero será el Sistema de la Reserva Federal siga las órdenes? Este paso podría colapsar el
cambio de moneda de dólar. Entonces, el llamado "dinero verde" podría convertirse en trozos regulares de papel. El
gobierno en la sombra no puede permitir eso. Y siempre y cuando tienen éxito, las guerras mundiales seguirán. SUB
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