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Illuminati La Historia Secreta De Una Secta Infernal
Esta obra enseña al lector los entresijos de las sociedades secretas: sus ideas, que circulan por el circuito intelectual de las sociedades modernas, y que entran en la categoría
de lo esotérico, lo mágico y lo mitológico. Más allá de la Historia oficial se esconde una Historia oculta que desconocemos. Existe un conocimiento secreto, que constituye una
contraseña para acceder al núcleo central del Poder. Es mucho más que un liviano pasatiempo de los poderosos: multitud de obras literarias y ensayísticas incorporan estos
contenidos, a veces de forma velada y en ocasiones de forma explícita. Los iniciados las expresan a través de la pintura, la literatura, el cine, la arquitectura, la música... y así
exteriorizan la militancia esotérica como una forma de «comunicar» algo a sus contemporáneos. Buena parte de las doctrinas e ideas que subyacen a las sociedades iniciáticas
acaban colisionando con los intereses de millones de personas.
En estos escritos, trataremos de conceptualizar, muy someramente, el pasado y el posible o probable futuro que nos espera a la humanidad al final de este ciclo de vida.
Después de llegar a este nivel de conocimiento y sabiduría, o muy próximos al tope, cada vez que se termina un ciclo de desarrollo de los seres terrestres, debido a los efectos
de alguno de los tipo de los posibles diferentes cataclismos, sus moradores regresan a la edad de piedra o neolítica, desde la cual deben reiniciar nuevamente su desarrollo.
En sus bestsellers internacionales El código Da Vinci, Ángeles y demonios y El símbolo perdido, Dan Brown aunó con maestría historia, arte, códigos y símbolos. En su
fascinante nuevo thriller, Brown recupera su esencia con su novela más ambiciosa hasta la fecha. Inferno En el corazón de Italia, el catedrático de Simbología de Harvard
Robert Langdon se ve arrastrado a un mundo terrorífico centrado en una de las obras maestras de la Literatura más imperecederas y misteriosas de la Historia: el Infierno de
Dante. Con este telón de fondo, Langdon se enfrenta a un adversario escalofriante y lidia con un acertijo ingenioso en un escenario de arte clásico, pasadizos secretos y ciencia
futurista. Apoyándose en el oscuro poema épico de Dante, Langdon, en una carrera contrarreloj, busca respuestas y personas de confianza antes de que el mundo cambie
irrevocablemente. Ángeles y demonios Robert Langdon es convocado a un centro de investigación suizo para analizar un misterioso símbolo marcado a fuego en el pecho de un
físico asesinado. El experto en simbología descubre el resurgimiento de una antigua hermandad secreta: los illuminati, que han emergido de las sombras para llevar a cabo la
fase final de su legendaria venganza contra su enemigo más odiado... la Iglesia católica. Los peores temores de Langdon se confirman cuando los illuminati anuncian que han
escondido una bomba en el corazón de la Ciudad del Vaticano. Con la cuenta atrás en marcha, Langdon viaja a Roma para unir fuerzas con Vittoria Vetra, una científica bella y
misteriosa. Los dos se embarcarán en una carrera contrarreloj en una búsqueda desesperada por los rincones menos conocidos del Vaticano. El arma más poderosa creada por
el hombre, una organización secreta sedienta de venganza... y apenas unas horas para evitar el desastre. La eterna pugna entre ciencia y religión se ha convertido en una
guerra muy real.
Para unos, los masones fueron los artífices de la Revolución Francesa, sin embargo fueron perseguidos y exterminados tras ella, en las hordas represoras también había
masones. La participación de los masones en la Revolución Francesa es todavía un misterio, ayuda a oscurecer las investigaciones el hecho de que existieran masones tanto
en el bando represor como en el bando reprimido. Sí parece incuestionable el hecho de que los masones están presentes en la mayoría de los avances y tratados que han
contribuido desde la modernidad hasta hoy, a crear sociedades más democráticas: aparecen masones como firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
también en la Constitución de los Estados Unidos de América, estuvieron al frente de la mayoría de movimientos republicanos de Europa y de América Latina, impulsaron el
matrimonio civil, los cementerios seculares? El mito de la Revolución Masónica trata, desde el rigor y el conocimiento de la masonería y de sus distintas facciones, del desarrollo
de las mismas en la modernidad y de la contribución de los masones a la Revolución Francesa. El conocimiento de la masonería de Eduardo R. Calley es indudable, no en vano
además de historiador y periodista ha sido presidente de dos logias masónicas y ha sido Gran Consejero de la Orden. No le impide esta circunstancia mostrar las
contradicciones que, desde el S. XVIII se dan en la masonería entre la corriente esotérico-religiosa y la corriente racional-agnóstica. Comienza el libro aclarándonos los
conceptos masónicos más importantes, sus símbolos y cómo nace la masonería moderna; tras esta introducción, necesaria para poder sumergirse en este credo simbólico y
misterioso, no detallará el proceso que en los 40 años siguientes a 1750 llevará a la aparición de la identidad masónica y a la creación de los distintos grupos de Masones
Iluminados; en la segunda parte entrará de lleno en el tema, las relaciones entre la nobleza ilustrada y la francmasonería, la participación de masones como Voltaire en la
Revolución Francesa, la creación de logias militares y la persecución que sufrieron los masones en la época del Terror llevada a cabo, en muchas ocasiones, por los propios
masones. El libro, además, muestra la confrontación que existe desde ese momento entre una masonería tradicional y una masonería revolucionaria, entre una masonería
esotérica y una masonería agnóstica, un problema que se encuadra en la eterna confrontación entre razón y fe. Un apéndice final servirá para aclarar los ritos y creencias de los
masones con el fin de mostrar su situación actual y su relación con el mundo contemporáneo. Razones para comprar la obra: - La obra trata en profundidad el conflicto entre la
masonería espiritualista y la masonería religiosa. - Describe aspectos poco conocidos del nacimiento de la francmasonería europea y del origen de las distintas corrientes que
hoy conforman sus ramas. - Revela la existencia de una poderosa corriente masónica cristiana que suele ser ignorada por los manuales especializados en el tema. - El autor,
además de historiador, es masón y, por tanto, tiene pleno conocimiento del tema y expone desde dentro las profundas contradicciones de la masonería además de ahondar en
el concepto de masonería iniciática. Desde las antiguas organizaciones de canteros, que conservaban unos símbolos, unos ritos y unos conocimientos arcanos, hasta las
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distintas ramas masonas de la actualidad, la historia de los masones es un proceso de fragmentación y secularización al que han pertenecido algunas de las personalidades
más importantes de la historia.
En este libro el autor del Código da Vinci combina hábilmente la existencia de un arma temible, el desafío de descifrar mensajes en clave y la antigua pugna entre la Iglesia y
ciertas sociedades secretas para crear un relato apasionante, donde la acción se sucede sin darle un respiro al lector. Aquí tenemos nuevamente a Robert Langdon, el
académico de Harvard especialista en historia del arte y criptografía, intentando descifrar la densa trama que se oculta tras el asesinato de un científico. Corriendo contra el
tiempo, Langdon se adentra en aquellos lugares del Vaticano a los que sólo tienen acceso unos pocos elegidos. Allí tendrá que poner en acción todo su conocimiento, talento e
inteligencia para ir descifrando los complejos acertijos que ocultan una conspiración que pretende destruir a la Iglesia.
Las teorías de la conspiración y los secretos nunca revelados del 11-S. Conspiraciones, teorías de la conspiración y secretos en torno al 11-S. El 11-S no es sólo la fecha de
unos estremecedores atentados. También es el punto en que cristalizan extrañas incongruencias, contradicciones fantásticas, motivaciones ocultas y operaciones estratégicas
de diversos servicios secretos. Bröckers resume los resultados de sus pesquisas a lo largo del año que siguió los atentados del 11-S y destila de ellas una ácida crítica de la
política informativa y de seguridad de EE. UU durante y después de los acontecimientos. En los capítulos más significativos del libro resume de manera lúcida los sucesos
inmediatos a los atentados para llegar a la conclusión de que, si bien estos tuvieron causas reales muy particulares, prácticamente todos los medios de comunicación se
sumaron, sin reflexión previa, a la política de información delgobierno de Estados Unidos. Ello, según el autor, ha contribuido a crear la teoría conspirativa más influyente de la
política mundial desde los ataques de las tropas japonesas a Pearl Harbour, durante la Segunda Guerra Mundial.
Ocultismo en la política es un libro: ...Para descubrir que Estados Unidos fue una nación que diseñaron los masones, y que el peso de sus cimientos se deja sentir incluso en la
Era Trump. ...Para saber en qué medida las ideas de artistas y literatos como Swedemborg, Steiner, Blavatsky, Bulwer-Lytton, Roerich o Jung han determinado las políticas de
grandes líderes mundiales. ...Para tener en cuenta cómo rosacruces, illuminati, templarios, magos y alquimistas han influido en países y sus tomas de decisiones. ...Para
comprender cómo influyeron las creencias en lo sobrenatural en movimientos de izquierdas y de derechas, desde el siglo XIX hasta hoy. ...Para recordar que detrás de Hitler se
movieron ideas surgidas de un esoterismo rancio y ancestral. ...Para sorprenderse con la creencia en el "Rey del Mundo", una utopía que algunos creen que persiguen
movimientos como la UE.
A Maçonaria é uma instituição considerada secreta por alguns autores e, de fato o foi, durante alguns momentos desses mais de 300 anos de existência como entidade organizada a partir da
fundação da Grande Loja de Londres, em 1717. Nos dias atuais, entretanto, atua de forma mais discreta do que secreta, tendo em vista que há Templos espalhados por todo o país, alguns
deles com arquitetura suntuosa, chamando a atenção daqueles que passam. Além disso, as Lojas Maçônicas são incentivadas a ter CNPJ, seus membros dirigem entidades assistenciais e
são reconhecidas pelo poder público, o que desfaz a ideia de segredo. Não obstante esses aspectos, em alguns momentos da história foi necessário trabalhar de forma secreta, como por
exemplo, em 1822, quando Dom Pedro I decretou o encerramento das atividades do Grande Oriente do Brasil e o fechamento das poucas Lojas Maçônicas existentes na época e quando
Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo. Nesses períodos, Maçons não ficaram inertes, mantiveram as colunas dessa Sublime Instituição em pé e permaneceram atuantes, reunindo-se não
mais nos Templos, mas em casas ou outros locais que chamassem menos a atenção das autoridades e do público em geral. Por este motivo, estudar as Sociedades Secretas e suas formas
de atuação é um ponto de fundamental interesse para todo Maçom e para aqueles que se interessam por História, comportamento humano e social. Nesta terceira obra produzida pela Loja
Maçônica Amigos da Verdade foram descritos, tanto quanto possível, os mistérios que envolvem sociedades como o Apostolado, A Bucha Brasileira, Illuminati, Carbonária, Cientologia, Opus
Dei, Golden Dawn, Ordem Rosacruz, Tradicional Ordem Martinista, Hermetismo, Kabbalah, Sociedade Teosófica, Ordem Secreta de Orange, Ordo Templi Orientis – O.T.O. e Thelema. Para
um Maçom, conhecer as sociedades secretas de onde a própria Maçonaria extraiu alguns de seus elementos é fundamental para sua formação; já para aquele que ainda não foi Iniciado,
esse conhecimento é imprescindível para não se deixar levar por promessas que não serão cumpridas ou ilusões que são formadas a partir de alguma ideia ou conceito inexato.
Un apasionante libro que nos descubre las claves sobre el Cónclave Vaticano, la Guardia Suiza, los Illuminati, la antimateria, los secretos de Bernini y Galileo y otros apasionantes enigmas.
This book reveals how this secret society plans to control people physically, emotionally, and mentally in the future. Este libro desvela cómo esta sociedad secreta intenta controlar
físicamente, emocionalmente y mentalmente a la gente en los años venideros.
Este libro cuenta la historia de varios personajes que, a partir de 1773 establecieron un proyecto en Frankfurt en una casa de la "Judenstrasse" con el fin de allanar el camino para un
Gobierno Mundial Único. Es cierto que forman parte de alguna organización, pero usan a menudo estrategias que dificultan las eventuales investigaciones y crean confusión entre los
curiosos, y así atraerlos por un camino falso. ¡Estas personas se sirven de los cristianos, judíos, fascistas comunistas, sionistas, mormones, ateos, pobres o ricos, de todos! Según los
expertos, las personas mencionadas anteriormente las llaman los "Illuminatis" (los iluminados, los que saben), Gran Hermano, el gobierno invisible, los hombres grises, el gobierno en la
sombra, el gobierno secreto. Los Illuminati controlan todo en Europa, Estados Unidos y la mayor parte del mundo. Su guerra secreta contra la humanidad está diseñada para hacernos
aceptar su tiranía es decir, un "gobierno mundial". Como propietarios de los medios de comunicación, comienzan todas las grandes guerras y determinan su resultado. Además, son los
responsables de las depresiones, y la guerra contra el terrorismo, porque son pretextos para promover más conflictos. Los Illuminati gobiernan a través de su control de grandes empresas
(acuerdos entre cárteles, Las finanzas, el petróleo, la defensa, los productos farmacéuticos, los medios de comunicación, etc.), así como los gobiernos, las sociedades secretas, las agencias
de inteligencia, los ejércitos, el poder judicial, las iglesias, las fundaciones, los think tanks (Centro de estudios), Las ONG (Organizaciones no gubernamentales) y el sistema educativo. Para
el ciudadano que basa principalmente su opinión y su concepción del mundo a partir de lo que transmiten los medios de comunicación, como los periódicos, la televisión, la radio, así como
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de los conocimientos aprendidos en la escuela o la literatura popular, los temas de este libro les son desconocidos. La existencia de una logia secreta muestra que hay cosas tan importantes
para sus integrantes, que desean ocultarlas de los ojos de otros hombres. Este libro debe ayudar a entender que las logias masonicas y órdenes secretas están estrechamente entrelazadas
y que puede llevarnos a sentir también que hay seres poderosos que tienen concepciones de valor diferentes de las nuestras. El objetivo a largo plazo de los Illuminati es esclavizar la
humanidad con medios de control mental sofisticados (a través de los medios de comunicación, educación, liberación sexual, inmigración, diversidad, etc.). La humanidad está siendo
remodelando en el laboratorio Illuminati.
La Historia está llena de sociedades secretas, logias, sectas, los ejemplos sobran y se presentan desde tiempos pre cristianos hasta los primeros días del nuevo siglo que apenas acaba de
nacer. Ya adoptarán su forma y sentido según las necesidades de la época que les toque transitar. Pueden nacer como refugio ante la opresión de un enemigo foráneo o desde el propio
gobierno que las cobija, pueden esconderse en las sombras hasta hacerse con el poder; pueden camuflarse desde el poder mismo. Algunas cumplen con sus objetivos, otras experiencias
terminan en tragedias que ganan las tapas de los diarios más sensacionalistas. El presente libro intentará recorrer, echando mano a los ejemplos más llamativos y esperando no dejar nada
importante fuera de estudio, la historia de las sectas, logias y sociedades secretas más atrayentes. Los esenios. La secta de los asesinos. Los templarios. Los Rosa-Cruz. Los masones. Los
illuminati. Los mormones. El Ku Klux Klan. Los adventistas del Séptimo Día. La Sociedad Teosófica. Las sociedades secretas chinas. La mafia. La Sociedad Thule. El Mau-Mau La
Cienciología El clan Manson. Los raelianos. La secta de los matamoros. La Orden del Templo Solar. Los Testigos de Jehová. La Verdad Suprema. Los davidianos de Waco. Las puertas del
cielo.
¿Es cierto que la masonería ha participado en numerosos complots políticos, sociales o religiosos? ¿Quién puede ser masón? ¿A qué ceremonias iniciáticas hay que someterse? ¿Es cierto
que hubo masones entre los constructores de monumentos megalíticos? ¿Estuvieron presentes en la edificación del templo de Salomón? ¿Por qué la Iglesia católica y la masonería no se
llevan bien?... Se ha oído hablar mucho de la masonería, y se saben algunas cosas, pero se desconocen muchos aspectos esenciales que conforman su auténtica historia, en parte porque la
prudencia, la discreción e incluso el secretismo son algunos de los preceptos básicos de los masones. Este libro, escrito con un estilo cercano, directo y ameno, plantea un paseo por el
mundo de la masonería para darla a conocer en profundidad y poner al descubierto las intimidades de esta orden corporativista, gremial, iniciática, mística, política e incluso esotérica.
Historia de la organización secreta que gobierna el mundo.
????????????????????????????????????????????????????“???”?“????”?“??”????????????????????????“????”?“?????” ?????????????????????????????????????????
En 1776, un oscuro personaje llamado Adam Weishaupt fundó una sociedad secreta conocida como los Iluminados de Baviera o Illuminati, que han intervenido de forma notable en los
principales acontecimientos de estos últimos tres últimos siglos. Pero ¿quiénes son exactamente? ¿Cómo afecta su posible influencia en el futuro de la humanidad?
¿Te has preguntado qué secretos ocultan los gobiernos y líderes del mundo a las personas? ¿Te gustaría saber cuales son los grupos más misteriosos e impactantes de todos los tiempos?
¿Porqué muchos sucesos históricos parecen tener poco sentido y están rodeados de misterio y confusión? Entonces sigue leyendo.. Se encuentra frente al gran misterio... Al que hace
temblar a la humanidad desde su origen: lo desconocido." - Gastón Leroux. Quizás no debemos creer todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, y aprendemos de los libros de
historia. Algunas explicaciones supuestamente oficiales nos dejan con más dudas que respuestas y otras tantas están manipuladas para seguir un discurso preestablecido por las personas
que están en posiciones de autoridad. En este libro hablaremos de varias de las teorías de conspiración más populares que han perdurado por muchos años. El hecho de que las ideologías
de este tipo hayan existido por varias décadas, o incluso siglos, nos deja pensando si al menos existen otras explicaciones posibles de lo que ya damos por hecho. Los grupos y sociedades
secretas que han aparecido en la historia han sido extremadamente diversos: Algunos son religiosos. Algunos son políticos. Algunos están enfocados en lograr un objetivo específico.
Algunos tienen membresías completamente anónimas, y algunos son tan reservados y rodeados de misterio que ni siquiera podemos saber con seguridad que realmente hayan existido. En
este libro descubrirás: -Extraños objetos y reliquias que han dejado confundidos a los científicos. -Cuales son las sociedades secretas que han tenido un gran impacto en la historia.
-Conspiraciones que rodean a importantes personajes de la historia como Hitler, la princesa Diana y Jesús y Shakespeare. -Y mucho más.. No lo pienses más y explora hoy mismo las
teorías conspirativas y las sociedades secretas más impactantes de todos los tiempos. ¡Haz clic en comprar ya y adéntrate en los casos que han dejado a la humanidad sin palabras!
¿Te gustaría saber cuales son los grupos más misteriosos e impactantes de todos los tiempos ¿Te has preguntado qué es lo que hace que decenas o cientos de personas cometan actos de
locura? ¿Cuál ha sido el impacto de estas misteriosas sociedades secretas en la historia? Entonces sigue leyendo.. “Se encuentra frente al gran misterio... Al que hace temblar a la
humanidad desde su origen: lo desconocido.” - Gastón Leroux. Los grupos y sociedades secretas que han aparecido en la historia han sido extremadamente diversos: Algunos son
religiosos. Algunos son políticos. Algunos están enfocados en lograr un objetivo específico. Algunos tienen membresías completamente anónimas, y algunos son tan reservados y rodeados
de misterio que ni siquiera podemos saber con seguridad que realmente hayan existido. En este libro descubrirás: -Cuales son las sociedades secretas que han tenido un gran impacto en la
historia. -Los temibles actos que han cometido alguno de estos infames grupos. -Las características que suelen tener en común estos misteriosos grupos -Las sociedades secretas más
ocultas y menos conocidas. -Y mucho más.. Ya sea que estén moviendo en secreto los hilos de todo el orden mundial, o simplemente haciéndonos pensar dos veces sobre esas personas
sombrías en algún comité local, las sociedades secretas tienen un efecto muy real en nuestra vida diaria. Tal vez, si miramos el rompecabezas por un tiempo suficiente, comenzaremos a
juntar las piezas. Adelante, lector, atrévete a leer estas páginas y a conocer lo que estos misteriosos grupos han hecho. ¡Haz clic en comprar ya y descubre cuáles son estos impactantes
casos!
Ao mapear as atividades das organizações secretas, este livro apresenta uma narrativa cronológica de todas as revoluções, da Renascença (que começou em 1453) até a Revolução Russa.
Cobre as realizações mais importantes de todos os revolucionários lendários, como Robespierre e Lênin. Mostra como as visões utópicas de sociedades ideais acabam em massacres e
decapitações, contendo assim uma advertência. Cada revolução é apresentada em termos de uma dinâmica em quatro partes, nova e original. Um idealista tem uma visão oculta, que outros
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enunciam em termos intelectuais. Ela é corrompida por um regime político e tem como resultado a supressão física (como nos expurgos de Stálin). O Sumário, no final de cada capítulo, inclui
tabelas que resumem essa dinâmica, de acordo com cada revolução. Por reunir uma grande quantidade de informações inéditas, este estudo é inovador.
Considerada uma das sociedades secretas mais misteriosas e elucidativas da História, os Illuminati ou os Iluminados da Baviera são hoje o tema predileto de filmes e livros que insistem em
retratá-los como vilões perigosos, que ameaçam o mundo com seus planos e conspirações mirabolantes. Mas o quanto disso é verdade e o quanto é pura ficção? Em um trabalho de
pesquisa rigorosa, este livro mostrará aos leitores toda a verdade sobre os "iluminados", desde suas origens históricas e encarnações prévias até a maneira como eles influenciaram grandes
eventos como a Revolução Francesa e chegaram a atravessar o Oceano Atlântico para se instalarem em uma nova nação, os Estados Unidos da América. A viagem pelos subterrâneos dos
Illuminati começa aqui. Dos símbolos à infiltração na Maçonaria, o leitor entrará em contato com histórias reais e fictícias que fizeram a fama desta que é considerada, até hoje, a principal
inimiga da Igreja Católica e da Monarquia como forma de governo. Uma leitura imperdível.
Este libro desentraña todos los secretos sobre esta sociedad que opera en la sombra, analizando sus orígenes y sus prácticas secretas, sus integrantes más famosos y sus métodos. Desde
el siglo XVIII los Illuminati han conspirado para que unos pocos elegidos dominen todos los aspectos de la vida humana en nuestro planeta. This book unravels all the secrets about this
society that operates in the shadows, analyzing its origins and its secret practices, its most famous members and its methods. Since the 18th century the Illuminati have conspired to have a
select few dominate all aspects of human life on our planet.
El mundo en el que vivimos puede parecer aterrador y confuso. Los políticos y los medios de comunicación afirman que el giro de los acontecimientos se debe a la pura casualidad. La idea
de que existe un vínculo oculto entre varios fenómenos destructivos se ridiculiza generalmente como una "teoría de la conspiración", que no encaja en la visión oficial del mundo. Para
desentrañar el orden que actúa en este aparente caos, se necesita una clave. Es esta llave la que tienes en tus manos. El revelador libro de Jüri Lina permite conocer la red oculta que hay
detrás de los acontecimientos pasados y presentes. Este sistema político ha sido construido por fuerzas que actúan entre bastidores: el engaño global de los Templarios, los Illuminati y ahora
los Francmasones y su implicación en nuestras vidas actuales se hace evidente. Jüri Lina ha reunido información y documentos raros de muchas fuentes para compilar este dossier sobre las
actividades devastadoras de las sociedades secretas. Revela los vínculos entre todas estas organizaciones secretas y muestra cómo han influido en la historia a través de sus marionetas,
como Napoleón, Lenin, Trotsky, Hitler, Mao Zedong, Roosevelt y Truman (todos ellos masones de alto rango). Examina los ritos mágicos de la masonería y rastrea sus orígenes. Muestra al
lector las verdaderas razones de varias guerras y revoluciones importantes, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la Guerra del Golfo de 1990 y el bombardeo de Serbia en 1999. Por
último, el autor revela cómo se manifiestan estas fuerzas malignas en la actualidad y qué planes tienen para el futuro de la humanidad. Este libro desvela muchas mentiras históricas y pinta
una imagen del mundo muy diferente a la que nos presentan los medios de comunicación y el sistema educativo oficiales...
Una vez al año, los hombres más poderosos del mundo se reúnen en el más absoluto de los secretos. Políticos, presidentes de multinacionales, directores de servicios secretos y propietarios
de los más influyentes medios de comunicación trazan la agenda política y económica del planeta. Todos forman parte de un grupo de poder que actúa como una sociedad secreta: el Club
Bilderberg, del cual muchos afirman que su finalidad última es crear un único gobierno mundial controlado por una elite dirigente. En esta obra, por primera vez, se exponen las creencias e
ideología de este grupo, descubriendo que sus miembros practican cultos y rituales que entroncan con el ocultismo, la magia y el paganismo. También encontrará secretos como: la relación
entre el mundo de la política, el espionaje y los movimientos sociales con el mundo del ocultismo, la parapsicología o las sociedades secretas.
En este nuevo libro de la Serie Illuminati vamos a descifrar la historia que se nos ha negado hasta ahora. Han confundido términos, lugares, sucesos históricos, la extensa lista de la dramatis
personae de todas y cada una de las historias contadas. Debemos tener la mente abierta y entender que esto ha ocurrido ante la ignorante enseñanza que se nos ha dado. Periodos
importantes como son la Edad de Oro, la Atlántida, las eras pre-diluvianas. La llegada de los dioses y quizás nuestros ancestros más cercanos los pre-celtas y después la instauración de las
religiones de la mano de los faraones, cesares y por último de los reyes que abarcan desde los merovingios hasta los monarcas actuales. Entre medio tenemos la casta judía, la casta y reyes
persas, Roma y el Vaticano, que finalmente llega a desembocar en el panorama geopolítico actual. Haremos hincapié en un matiz que todo el mundo desconoce, la verdadera identidad de
los que gobiernan el mundo. A veces los llaman Illuminati, otras veces, élite mundial, pero para saber quiénes son exactamente tienes que leer este libro. De esta manera sabrás quiénes han
regido el planeta desde el comienzo de nuestra historia y por cuales credos han pasado. ¿Siguen gobernándonos los antiguos faraones? ¿Quiénes son sus descendientes? Moisés Rojas - La
voz del viento
Os Illuminati são uma ordem de templários criada por ocasião da época do iluminismo por um professor de direito conhecido como Adam Weishaupt. Cerca de dez anos após sua criação a
Bavíera descobriu sua existência e expulsou o citado fundador. Como toda ordem de templários esta é uma espécie de organização que tem sempre algum objetivo obscuro, como fazer
oposição à Religião, que entendiam ocultar a verdade sobre alienígenas, fazer opressão política disfarçada e muitas outras atribuições. Ao contrário do que muitos pensam, a citada
organização foi inspirada na maçonaria e principalmente em filósofos e poderosos membros que conheciam uma verdade oculta nas religiões. Contudo, quando de sua descoberta a ordem
secreta já havia se espalhado por todo o planeta, disseminando suas ideias de formação de uma nova ordem mundial. Fortes indícios demonstram que os Illuminati foram o passo inicial para
Revolução Francesa, o assassinato de John F. Kennedy, o assassinato da princesa Diana, os atentados ao WTC, entre muitas outras conspirações que mudaram a história do mundo. No
anverso da nota de um dólar George Washington está estampado, pois além de ser o primeiro Presidente dos Estados Unidos da América, foi Grão-Mestre Maçônico, membro do alto
escalão dos Illuminati. Já no verso da mesma, existem mais de vinte homenagens à citada ordem. Seja em qual ponto da nota de um dólar americano que o leitor observe verá que o número
13 faz parte não só da simbologia, objetivos, como a formação de uma nova ordem mundial, além de assegurar que treze famílias, as mais poderosas do mundo, com sangue que eles
concebem como puro serão os novos comandantes desta que será a única nação do mundo. Os Pastorinhos de Fátima, a área 51, o assassinato da Princesa Diana, o hoje já descoberto
elemento 115 descrito por Bob Lazar (sintetizado em laboratório por cientistas americanos em Engenharia Reversa, o unumpentium) são apenas alguns dos segredos mantidos pela Ordem
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cujos objetivos são: Reduzir significativamente a população do mundo; promover o ambientalismo exacerbado; formação de um governo mundial único controlado por eles, além da
promoção de uma nova religiosidade. Destarte, a prioridade absoluta das treze famílias e dos Illuminati é constituir uma nova ordem mundial, localizada numa parte do globo, altamente
avançada em tecnologia, com cortes para decidir questões importantes, mas os crimes comuns serão julgados e punidos instantaneamente com a morte por membros que terão essa função.
Não haverá prisões, mas sim, métodos alternativos de compensar danos causados, mas quando estes são graves a punição será morte logo depois o julgamento pelo Juiz Pessoa, não
estado, acelerando a justiça e não restringindo liberdades a nível de gaiolas. Diante do exposto, a presenta obra tem por desiderato apresentar à todos os Illuminati e as treze famílias que
comandam e controlam o mundo e que a partir do ano de 2020 iniciará com maior intensidade o cumprimento do seu maior objetivo que é exterminar seis bilhões de humanos e construir
uma nova ordem mundial, que fala uma única língua e que governará o restante da população mediante seus únicos interesses.
Todo lo que se narra aquí podría ser una trepidante novela histórica, pero no lo es. Es la pura realidad. La dinastía Estuardo es destronada y humillada por un príncipe extranjero. Ejércitos y
armadas marchan al exilio en la aliada Francia. Redes de espías se mueven a ambos lados del Canal de la Mancha, urdiendo la conjura. Los cañones se silencian, pero la guerra entre
católicos y protestantes se traslada a las logias. La conspiración inunda tabernas y monasterios, pocilgas y castillos. Los masones controlan los círculos de influencia; pero también las redes
de información, y las armas. En medio de la conjura reaparece la sombra del Temple. Sus estandartes flamean en los castillos de Alemania. Los templarios regresan de la mano de los
Superiores Ignorados. Los comanda un barón, hábil financista, genial estratega. La aristocracia, que aún mantiene el poder, comienza a dividirse seducida por los intelectuales. Pero una
secta amenaza con destruir el Antiguo Régimen. Clama por la insurrección, aboga por asesinar al clero, y sus miembros se hacen llamar illuminati. La masonería del siglo XVIII los contiene a
todos, sin saber que, poco a poco, se acerca a su mayor tragedia. Caballeros, masones e illuminati, se juegan la vida en el gran complot… Y muchos la perderán. Podría ser una novela de
ficción, pero no. Es la pura realidad.
Una historia de las redes organizacionales que han cambiado el mundo y una invitación a la reflexión escéptica sobre el papel que tienen en nuestra sociedad. Gran parte de la historia se
explica de forma jerárquica: tiene que ver con papas, reyes o presidentes. Pero, ¿y si fuera así por el simple hecho de que han sido ellos los que han creado los archivos históricos? ¿Y si
estuviéramos omitiendo y relegando la influencia de redes de organización igual de poderosas pero menos visibles? El siglo XXI se ha proclamado como la Era de la Red, pero en este libro
Niall Ferguson nos recuerda que las redes sociales no tienen nada de novedoso. Desde la época de la imprenta y de los predicadores que llevaron a cabo la Reforma hasta los masones que
lideraron la Revolución estadounidense, fueron las redes organizacionales las que interrumpieron el orden establecido. Así pues, lejos de ser una novedad, nuestra era es más bien una
prolongación de la anterior, con el ordenador en el lugar central que en su momento ocupó el papel impreso. Las redes son propensas a la agrupación y la expansión, pero, ante todo, son
propensas a las interrupciones. Así, los conflictos del pasado encuentran paralelismos desconcertantes en la actualidad, tanto en Facebook, como en el Estado Islámico y el mundo
trumpiano. En La plaza y la torre, el mejor Ferguson revela la historia oculta de las redes organizacionales que han cambiado el rumbo del mundo y la presenta como un antídoto contra las
teorías de la conspiración y un desafío a la historiografía tradicional, que nunca ha prestado demasiada atención a las redes informales de influencia. Reseñas: «Cautivante y convincente.»
The New York Times «Niall Ferguson ha escrito nuevamente un brillante libro... En 400 páginas habrás reabastecido tu mente. Hazlo.» The Wall Street Journal «Ferguson nos recuerda que la
red social no surgió completa de la mente de Mark Zuckerberg; más bien, es una fuerza persistente en los asuntos humanos que ofrece una lente novedosa sobre el pasado y el
desconcertante presente.» San Francisco Chronicle «El intelecto y el estilo de Ferguson harán que su hábil revisión de la historia reverbere en los años venideros.» The Guardian
Lea los hechos... luego, ¡usted decida! En 1979, Chick Publications imprimió la primera historieta de una serie sumamente controversial, basada en la vida del ex sacerdote jesuita Alberto
Rivera. Después de su conversión a Cristo, Alberto expuso los secretos más ocultos del Vaticano. Su información asombró al mundo. Respondiendo a sus declaraciones alarmantes, Roma y
muchos que dicen ser cristianos exclamaron: "Alberto es un fraude." La lucha ha continuado a través de los años. Milliones de personas han preguntado: ¿Es auténtica la historia de Alberto?
Aquí encontrará la respuesta... 96 páginas... llenas de evidencia sólida que prueba que la historia de Alberto Rivera es auténtica. ¡La historia lo prueba! ¡Muchos autores lo prueban!
¿Qué es la masonería? ¿Cuándo se fundó? ¿Cuál es su poder? ¿Qué personajes de la historia y la actualidad son masones? Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra. Desde su fundación, una
sociedad secreta, la masonería, ha seducido a sus más ilustres políticos, pensadores y economistas. Washington, Monroe, Roosevelt o Reagan… Se estima que al menos 18 de los 44 presidentes han sido
masones; pero también lo fueron muchos vicepresidentes, miembros del Tribunal Supremo y secretarios de Estado. La fundación de la capital federal estuvo jalonada de ritos masónicos; los arquitectos de
varios de los edificios más importantes fueron asimismo masones. Escritores, músicos, filósofos, fundadores de sectas como el mormonismo, los Testigos de Jehová o el Adventismo del Séptimo Día, fueron
también hermanos masones. Y en la actualidad se piensa que más de tres millones de estadounidenses pertenecen a alguna logia. La presente obra analiza las influencias de la masonería en las artes, la
literatura y el cine, y describe las logias de carácter católico, como los Caballeros de Colón. El tema de las sectas fundadas o inspiradas por la masonería nos acercará a la influencia de esta organización a
nivel religioso y espiritual, así como a la relación con la Nueva Era, el Ocultismo y algunos de los movimientos neopaganos. Con una amplia bibliografía, este libro muestra la influencia de la masonería en la
potencia más grande del orbe. ¿Tuvo la Constitución Norteamericana, la más antigua del mundo, inspiración masónica? ¿Cuál es la influencia de la masonería en la actualidad? • Para los amantes de los
misterios • Historia de una de las instituciones más influyentes del mundo • Comprende las cuestiones culturales en las Américas
Illuminatila historia secreta de una secta infernalPlaneta Publishing Corporation
Respuestas sobre la existencia real de la sociedad secreta conocida como los Illuminati; qué personajes históricos pertenecieron a esta sociedad secreta; qué hay de verdad sobre los mensajes simbólicos
que dejó Bernini en sus estatuas y obras arquitectónicas; cuáles son las fuentes de financiación y las redes de poder de los Illuminati; las conexiones entre los Illuminati, los jesuitas y la masonería; qué
partes de la novela es verídica y qué pertenece a la ficción; los hechos reales en los que se ha basado Ángeles y Demonios.
Un libro fundamental para examinar el origen y los mecanismos que han dado lugar a las teorías conspirativas, y reflexionar sobre las razones que pueden conducir a la gente más normal y razonable a
creer en las tesis más inverosímiles. El mundo está lleno de gente que cree que Lady Di fue asesinada por los servicios secretos británicos, que el sida fue una creación de un laboratorio en Estados Unidos,
que los hombres no llegaron en realidad jamás a la luna o que nuestro planeta está gobernado en la sombra por un grupo elitista formado por Bildebergs, masones, Illuminati, jesuitas, millonarios judíos
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como Rockefellers o Rothschilds, o por miembros de la fraternidad Skull and Bones. Son la misma gente que «sabe a ciencia cierta» que la Historia Oficial está llena de mentiras y que la Verdad (con
mayúscula) se encuentra en libros como los Protocolos de los sabios de Sión o Los diarios de Turner. Puede que sean unaminoría, pero no se trata ya de una minoría insignificante ni silenciosa. ¿Por qué
tanta gente cree en conspiraciones? Escrito por alguien que creyó en ellas en su juventud, Amos del mundo responde a esta pregunta explorando en las fuentes de la historia, la literatura, de Benjamin
Disraeli a Alexandre Dumas o Stendhal, y la cultura popular televisiva o cinematográfica, de Los Simpsons a Expediente X.
Los Illuminati son una de las sociedades secretas más misteriosas del mundo. Aunque sus influencias pueden rastrearse en los cultos precristianos y en la masonería medieval, su presencia se ha hecho
sentir especialmente en los últimos tres siglos. Personajes tan influyentes como Goethe, Mozart o Herder han formado parte de esta orden. Desde la Revolución francesa hasta las dos guerras mundiales,
los tentáculos de los Illuminati no han hecho más que extenderse para ir cumpliendo paso a paso sus siniestros planes con respecto a la humanidad. Paul H. Koch nos ofrece el primer relato completo de
esta orden desde sus inicios hasta la actualidad.
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