
20/Julio/15 Extremadamente serio, por favor 
leedlo!!
Algunos de ustedes ya tendrán conocimiento de esto, pero la mayoría no. Ya he escrito acerca 
de la tecnología avanzada y lo que se hace con ella. No hay nada malo con la tecnología, es 
necesaria, pero es la forma en que se está utilizando.!!
Recuerdo que cuando yo era una niña, [He escrito sobre esto antes], Satán vino a mí, pero yo 
no sabía de quién o qué se trataba hasta mucho más tarde en la vida y él me lo confirmó, que 
era él y que lo hizo así que siempre recordaría el incluso como una ocurrencia espiritual. 
Huelga decir que esto fue en la década de 1970 cuando el tipo de tecnología que tienen ahora 
no existía como hoy. Recuerda siempre esto: Satán y nuestros dioses son naturales y 
promueven el derecho natural. Todo lo del enemigo es artificial, impostor, falsificado y dañado.!!
Llegando a este punto, aquí se forma un extracto del libro “Big Brother: The Orwellian 
Nightmare Come True” de Mark Dice © 2011:!!
"Proyecto Blue Beam"!
"Si bien los gobiernos han perpetuado innumerables engaños, campañas de desinformación, y 
los ataques terroristas de bandera falsa con el fin de manipular a la población su plan es tal vez 
más grandioso es la idea de fingir una aparición de Dios mismo. Ha habido varios momentos de 
la historia reciente que el gobierno estadounidense ha propuesto la idea de poner en escena la 
aparición de Dios, que luego aparecerá para hablar con la gente y les insta a participar en la 
insurgencia. Este evento "sobrenatural" se puede hacer a través de una combinación de 
proyecciones holográficas y sistemas de sonido sofisticados.!!
En febrero de 1999, el Washington Post informó en uno de estos planes, y explicó que durante 
la primera guerra del Golfo, los Estados Unidos había considerado realmente la proyección de 
una enorme imagen holográfica de Dios en el cielo de Bagdad. Este plan incluye el uso de un 
haz acústico 15.5 KHz que haría parecer que Dios estaba hablando con el pueblo iraquí y que 
instarlos a derrocar a su líder Saddam Hussein ".!!
En el extracto a continuación, Lilith me explicó que debido a que el comunismo ha estado 
fallando, ya que se ha derrumbado en Europa del Este, Rusia, etc., el enemigo utiliza entonces 
el cristianismo el gemelo del comunismo para tratar de forzar su control:!!
"Un plan similar fue considerado bajo el proyecto Mangosta, una serie de operaciones de la CIA 
contra Cuba diseñados para derrocar a Fidel Castro. Los funcionarios discutieron que tienen 
una superficie submarina en el puerto de La Habana y proyectarian una enorme figura de Jesús 
en las nubes que luego parecen hablar y decirle a la gente cubana que deben derrocar el 
"comunismo ateo"!!
OTRA VEZ, reitero lo que Lilith declaró sobre esto: cuando el comunismo falla o está fallando, 
el enemigo entonces empuja en el cristianismo que es el bolchevismo espiritual.!!
"Esta tecnología ha sido llamada Proyecto Blue Beam, y podría ser utilizada para simular una 
visita 'sobrenatural' de 'Dios', o incluso uno de los extraterrestres que llegan desde el espacio 
exterior. En 1987 el presidente Ronald Regan hizo una referencia muy clara a los 
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extraterrestres del espacio exterior que invaden la tierra haciendo que todas las naciones del 
mundo se unan y dejen de pelear entre sí. Él realmente dijo esto en una reunión de las 
Naciones Unidas y hay un video de la declaración que se puede encontrar en línea ".!!
La referencia en el libro de lo anterior:!
"Discurso en la Cuadragésima Segunda Asamblea General de la ONU de las Naciones Unidas 
(21 de septiembre de 1987). "!!
Este tipo de cosas huele al Nuevo Orden Mundial del enemigo, especialmente si Israel sería el 
centro, ya que afirma lo que se dice en la sucia biblia de los suyos.!!
Más de la extracto:!
"Líderes a lo largo de la historia, que se remonta a los tiempos antiguos, han afirmado que 
tienen el poder de Dios, o para hablar en nombre de Dios con el fin de controlar a su gente y 
mantener su poder y autoridad. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa que los funcionarios 
del gobierno involucrados en operaciones encubiertas tratarían de usar la tecnología de Gran 
Hermano para asumir la apariencia de Dios mismo ".!
"Dios es el poder [y] somos los sacerdotes de poder." - Emmanuel Goldstein, el tipo malo en Mil 
novecientos ochenta y cuatro.!!
Recuerde siempre! NO hay mediadores en el satanismo!!
http://www.angelfire.com/empire/serpent ... ators.html!!
Para terminar, me gustaría también añadir otra cita de un libro de historia escrito por un judio:!!
"Halevi se convirtió en un portavoz elocuente para la grandeza moral del judaísmo tradicional y 
el enemigo implacable de una cultura judía secularizada. El mejor libro de Halevi, El Kuzari, se 
inspiró en una especie de nacionalismo romántico, un proto-sionismo distintiva que celebra no 
sólo la ley judía y la tradición religiosa, pero la superioridad moral del pueblo judío. El Kuzari fue 
la lectura favorita de los sionistas del siglo XIX y del siglo XX, y por una buena razón: 'Si 
tenemos nuestro exilio y la degradación por el amor de Dios, como es cumplir, vamos a ser el 
orgullo de la generación que vendrá con el mesías y acelerar el día de la liberación que se 
espera, .... Los gentiles sólo sirven para introducir y allanar el camino para el mesías esperado, 
que es el fruto, y todos ellos se convertirán en su fruto. Entonces, si ellos lo reconocen, se 
convertirán en un árbol ... .Jerusalem sólo puede ser reconstruido cuando Israel anhela a tal 
punto que se abrazan sus piedras y el polvo ".!!
Cita de: “The Civilization of the Middle Ages” by Norman F. Cantor © 1993!!
Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich!
http://www.joyofsatan.org !
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