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Introducción  

 
La religión es la razón principal por la cual 

las personas de este mundo no se unen como raza 

humana para ayudarse los unos a los otros y 

resolver los problemas de la humanidad. Existen 

pocos que no están de acuerdo con esta 

declaración en cierto grado u otro. Sin embargo, 

existen miles de millones que culpan del 

problema, no a su religión en particular, sino a la 

de todos los demás. La gente desea creer que su 

religión es la solución para resolver los problemas 

de todos, para resolver los problemas del mundo. 

Muchos creen que si todos los demás en el 

mundo se adhirieran a lo que su religión dice, a lo 

que su dios dice, entonces el mundo cambiaria 

para mejor. Existen cientos y miles de diferentes 
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sistemas de creencias y religiones en el mundo que 

afirman lo mismo. Esto crea divisiones y muchos 

problemas sociales. Ningún sistema de creencias 

ha presentado un concepto o idea religiosa que ha 

ofrecido prueba substancial de que puede salvar a 

la humanidad de su propia desaparición.   

Si explicásemos cada una de las religiones del 

mundo, este libro podría abarcar muchos 

volúmenes. En vez de eso, nosotros hemos 

escogido concentrar nuestros esfuerzos de revelar 

información en las religiones que tienen el mayor 

poder sobre la humanidad en estos tiempos—

especialmente algunas de las principales 

religiones que han establecido y promovido el 

sistema económico que ha subyugado a todos los 

habitantes de la Tierra a su poder y a sus medios. 

Nadie puede vivir fuera de este sistema. 



iii 

 

Tal vez sería más relevante para nuestra 

disertación describir el sistema económico que 

carga a la humanidad en su espalda como una 

“bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, 

que tenía siete cabezas y diez cuernos”—

representando los siete continentes principales del 

mundo y los diez países que controlan toda la 

actividad económica. 

Los problemas de la humanidad se centran en 

la disparidad y desigualdad económicas. El 

resolver esto mejoraría en gran medida las 

posibilidades de supervivencia de la humanidad. 

Por lo tanto, este libro se enfocará en las principales 

religiones que dieron principio a las estructuras 

económicas que controlan nuestro mundo 

moderno: el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. 
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¿Quién, de estas religiones, será la primera 

que dé un paso al frente y declare lo obvio, que 

todos tienen razón, lo cual hace que todos estén 

equivocados? Tú podrías pensar que tu religión es 

la correcta, la única religión verdadera en la Tierra. 

Todos los demás que creen en su religión piensan 

lo mismo. ¿Quién será el primero en admitir que 

su religión es parte del problema? 

¿Serán los Judíos los primeros en admitir que 

ninguno de los eventos o personajes presentados 

en su Torá se basan en hechos ni son más reales 

que los creados por los Griegos de la antigüedad, 

los cuales ahora son generalmente aceptados como 

mitos? ¿Serán los Cristianos los que finalmente 

darán un paso al frente? ¿Serán los Musulmanes? 

¿Pero acaso los Cristianos o Musulmanes darían 

un paso al frente y lo admitirían, si es que los 
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Judíos lo hicieran primero? El Cristianismo y el 

Islam no existirían sin el Judaísmo. 

Podríamos haber mencionado todas las otras 

religiones principales en el mundo. Pero cuando 

honestamente se toma en consideración, los 

Judíos, los Cristianos y los Musulmanes son los 

que actualmente están causando la mayoría de los 

problemas del mundo hoy en día. 

¿Por qué razón los líderes de estas religiones 

admitirían algo que destruiría el valor que ellos 

tienen para sus seguidores? Ellos no lo harían. Si 

ellos admitieran que su religión es parte del 

problema, ellos perderían las donaciones, 

alabanzas y honor que sus seguidores les brindan.  

La mayoría de los líderes del mundo “no 

saben que ellos no tienen conocimiento”. Algunos 

pocos de los más honestos saben que su religión 
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no es real. Pero el potencial muro de ridículo y 

rechazo que sus seguidores construirían y 

apoyarían hace que estos pocos retrocedan. Ellos 

reconocen que perderían todo lo que los respalda 

y les da un propósito y valor propio, si ellos 

admitieran que su religión es parte de los 

problemas de la humanidad. Estos pocos 

continúan desempeñando el rol por su propio bien. 

No les importa lo que su religión le esté haciendo 

al mundo. Sus líderes religiosos dan servicio a sus 

necesidades personales. Y ellos esperan que esto 

sirva las necesidades de sus seguidores. 

Hay un viejo dicho que inventamos e 

introdujimos de varias maneras en diferentes 

culturas en el pasado: 
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Aquel que no conoce, y no sabe que no 

conoce, es un tonto. Recházalo. Aquel 

que no conoce y sabe que no conoce, es 

simple. Enséñale. Aquel que conoce, y no 

sabe que conoce, está dormido. 

Despiértalo. Aquel que conoce y sabe 

que conoce es sabio. Síguelo. 

 

Los líderes religiosos y seculares, los maestros 

y los académicos (todos los que “no conocen” y que 

piensan que conocen) no saben nada que tenga valor 

sustancial para resolver los problemas que enfrenta 

la humanidad. Mientras más conocimiento las 

personas del mundo parecen estar obteniendo de sus 

líderes religiosos y seculares, de sus maestros y 

académicos, y de los expertos, más problemas 

parece tener la raza humana. Si todo este 



viii 

 

conocimiento fuera realmente tan bueno, ¿no estaría 

este mejorando al mundo en lugar de empeorarlo 

para la mayoría de las personas en la Tierra? 

Este libro no es para estos tontos. Este libro 

es para los simples y para los que están dormidos. 

Este libro está escrito en un formato muy simple. 

Nosotros hemos hecho todo lo posible para utilizar 

términos y palabras simples a fin de compartir 

nuestro mensaje con el mundo. Algunas veces 

daremos la definición de una palabra o término 

entre paréntesis (de este modo) a fin de que el 

lector común pueda entender. Esto es para ayudar 

al simple, quien podría no tener el tiempo ni los 

medios que se necesitan para aprender el 

significado de muchas palabras complicadas.  

Escribimos de esta manera a fin de ser 

condescendientes (irrespetuosos), no hacia el 
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lector de mente simple, sino hacia los tontos que 

piensan que son mejores que otros por causa de las 

palabras complicadas que han aprendido. Estos 

utilizan palabras complicadas y enseñan por 

medio de formas superfluas de gesticulaciones 

pedagógicas (la forma en que las personas 

“educadas” escriben para enseñar su opinión). 

Nosotros no respetamos la forma en que a “los que 

no conocen, y no saben que no conocen” les gusta 

utilizar palabras complicadas, como si sus 

palabras debieran ser hechos reales debido a la 

forma en que estas son presentadas a los demás. 

Estos son los pocos. 

Este libro fue escrito para la mayoría de las 

personas que viven en la Tierra, de modo que 

todos tengan la misma oportunidad de entender 

su mensaje. Existen demasiados libros escritos 
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por los pocos, para los pocos. Solo los pocos 

pueden darse el lujo de comprar los libros del 

otro. Sus libros no están escritos para aquellos 

que no pueden permitirse el lujo de comprar un 

libro, ni están escritos para aquellos que no pueden 

leer. Sus libros no están escritos para aquellos que 

no entienden lo que significa sus formas 

superfluas de gesticulaciones pedagógicas. Para 

los pocos, aquellos a quienes ellos consideran 

“personas sin educación y aquellos que no leen 

bien” no compran sus libros porque son “lectores 

sin educación y son pobres”. Esto es 

condescendiente para “aquel que conoce, y no 

sabe que conoce” (aquellos que están dormidos y 

necesitan ser despertados). 

Cuando los de mente simple leen algo, y esto 

concuerda con su sentido común, lo que ellos leen 
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es confirmado y aceptado, porque tiene sentido 

para ellos. Si ellos no pueden entender las 

palabras, no tiene sentido para ellos lo que las 

palabras están tratando de decir. Este sentido, que 

debería ser común entre nosotros (de allí el 

término “sentido común”), a menudo se ve 

afectado por lo que toda persona aprende desde el 

tiempo de su infancia. 

Si los adultos de este mundo volvieran a tener 

el sentido común que ellos tenían cuando eran 

niños pequeños, ¿qué sentido tendrían ellos acerca 

de las cosas?  ¿Podemos recordar cómo éramos 

como niños pequeños? ¿Podemos recordar lo que 

conocíamos o no conocíamos en aquel entonces? 

Ninguno de nosotros sabía nada acerca de religión 

cuando era un niño pequeño. 
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Los pocos podrán burlarse de la información 

en este libro que nosotros le proporcionamos al 

resto de la humanidad. Esto ocurre porque esta 

información destruye su supuesto valor dentro del 

mundo de percibirse como personas “educadas”. 

Ellos podrían burlarse de este libro porque no 

cuesta dinero bajarlo de la internet y leerlo en la 

red, debido a que ellos escriben libros para obtener 

dinero o elogios. Ellos podrían burlarse de este 

libro porque ningún autor obtiene crédito personal 

por la información, o por el éxito del libro, si es 

que lo hubiera. 

No cabe duda de que los pocos tontos se van 

a burlarse de nosotros, los Verdaderos Illuminatiᵀᴹ, 

por nuestras afirmaciones de ser aquellos que 

conocemos y que sabemos que conocemos, y por 

lo tanto somos sabios. Síguenos. 
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Si el simple y el dormido se toman el tiempo 

de leer este libro, ellos sabrán quiénes son los 

tontos y quiénes son los sabios. Al reflexionar 

sobre la información dada en este libro, la 

sabiduría y el entendimiento de los pocos tontos, 

que han convencido a otros de que “ellos 

conocen”, comenzará a perecer (desaparecer). Si 

nuestra sabiduría y entendimiento tienen más 

sentido que aquello que los tontos enseñan, 

especialmente para los de mente simple, el valor 

personal y autoestima de los tontos disminuye. 

Los pocos no permitirán que su valor personal y 

autoestima se desvanezca sin luchar. 

Los pocos pretenden compartir su 

conocimiento con prudencia (cuidadosa y 

astutamente). Sin embargo, una vez confrontados 

con la Verdad Real que tiene más sentido para la 
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persona común, los pocos querrán ocultar sus 

enseñanzas y su entendimiento de las cosas a fin 

de que no se pueda hacer una comparación 

honesta. Algunas veces se presenta información 

que tiene más sentido que cualquier cosa que los 

simples y los dormidos hayan creído o se les haya 

enseñado. Si los simples y los que están dormidos 

confrontan a la persona que les enseñó aquello que 

tiene menos sentido que la nueva información, 

estos pocos tontos querrán esconderse para evitar 

confrontación. Ellos no querrán enfrentar lo que 

no pueden disputar racionalmente (aquello para lo 

que no pueden proveer un argumento lógico). 

Nosotros nos burlamos de la misma razón por 

la cual la mayoría de la gente escribe libros. Si un 

libro no se presenta como una historia de ficción, 

este fue escrito para expresar la opinión del autor 
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como si fuera un “hecho”. Estos son los libros que 

no son ficción. Estos contienen detalles que la 

mayoría no tiene la paciencia o el tiempo para leer. 

La mayoría está tan cansada y emocionalmente 

agotada por la rutina diaria que se les exige, que 

no quieren pensar en ninguna información 

abrumadora. Ellos quieren una historia.  

Si se le presenta como una historia, 

usualmente el libro es ficción. Incluso las historias 

que están “basadas en hechos reales” a menudo 

son más ficticias que reales, debido a que son 

presentadas de modo que atraiga a una persona 

para que lea la historia y se entretenga. 

Los libros más exitosos a lo largo de la 

historia han sido historias ficticias que cautivan al 

lector y no requieren que una persona piense 

mucho. Estos libros son exitosos porque están 
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escritos en forma de historia, cuyos detalles 

intrincados y difíciles deben ser completados por 

la imaginación del lector. Cuantos más detalles se 

presenten al contar la historia, menos tendrá que 

pensar el lector y menos energía tendrá que usar 

una persona para llenar los espacios en blanco. 

Estos son los libros más exitosos. Estos son los que 

a menudo convierten la ficción en “hechos”. 

Investigue la lista de los libros más exitosos 

de la historia. Todos ellos son fantasía. La mayoría 

de las personas leen un libro a fin de entretenerse.                                                                                                          

Los “pocos” leen un libro para aprender cosas que 

les hacen pensar que ellos son más inteligentes 

que aquellos que solo se entretienen. Estos son 

libros escolares, publicaciones científicas y otros 

escritos que se presentan como no ficción. 
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Considere el libro más exitoso del mundo. 

¿Es fantasía o realidad? Vamos a demostrarle al 

mundo—a los pocos y a la mayoría—que el libro 

más exitoso de todos los tiempos es, de hecho, 

(como todos los otros libros exitosos lo son) tan 

solo una fantasía. Pero cuando mencionemos el 

nombre de este libro, el lector que cree que el libro 

no es fantasía podría condenarnos y ya no leer 

más. ¿Pero por qué? 

Si el libro está basado en hechos, entonces 

nada de lo que se pueda escribir o decir acerca de 

éste jamás demostrará que es una fantasía. ¿Acaso 

no prevalecería el sentido común al decidir esto? 

¿Por qué entonces alguien tendría miedo de leer 

cualquier nueva información acerca de lo que uno 

asume que es un hecho? 
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El miedo proviene del hecho de que una 

persona que no quiere estar equivocada. Nosotros 

nos valoramos por lo que creemos que es la 

verdad, especialmente aquellas verdades que nos 

definen, que controlan nuestra vida, y que nos dan 

estima y valor personal. Pocos se arriesgarán a que 

se les demuestre que están equivocados.                                                                                                                               

¿Qué pasaría si el libro más exitoso de la 

historia es la causa de todos nuestros problemas 

como mortales? Bueno, no es el libro en sí, sino la 

percepción (opinión) de la mayoría de que este 

libro no es ficción. ¿Qué pasaría si la mayoría 

cambiara de opinión y ya no aceptara el libro como 

un hecho, sino como un libro de fantasías tal como 

los libros que los entretienen? ¿Acaso este cambio 

de percepción no ayudaría a remediar los 

problemas que el libro causó? 
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¿Qué pasaría si los pocos hubieran creado el 

libro para controlar a la mayoría? ¿Acaso no es 

cierto que las fantasías y las historias pueden 

controlar a las personas? ¿Qué efecto tiene en la 

mente de un niño la idea de que Santa Claus 

“hace una lista y la revisa dos veces para 

descubrir quién es un buen niño o no”? Santa 

Claus es un gran éxito, no solo para controlar el 

comportamiento de un niño sino también para 

que aquellos que promueven la idea puedan 

comercializar y ganar dinero. 

El libro más exitoso del mundo es la Biblia. 

Fue creado por los pocos para controlar al resto. 

Es una fantasía que los pocos han presentado como 

un “hecho” a fin de provocar ciertos 

comportamientos de la mayoría.  En realidad, esta 

da una lista detallada que Dios revisa dos veces 
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para descubrir quién es bueno o no. Si Dios revisa 

Su lista y descubre que eres bueno, serás salvo e 

irás al cielo. Si tú no eres bueno, irás al infierno (al 

menos según las historias de la Biblia). 

Considere todos los libros que alguna vez se 

hayan escrito. Considere todo el conocimiento que 

se ha expresado (compartido) en todos los libros 

que se han escrito. Eso es mucho conocimiento. 

Pero ¿de qué le ha servido este conocimiento a la 

mayoría? Por supuesto, esto ha beneficiado a los 

pocos, porque son los únicos que leen la mayor 

parte de estos y ellos se valoran según lo que leen 

y memorizan. ¿Acaso no es eso todo lo que la 

mayoría de los títulos universitarios son: la lectura 

y memorización del conocimiento que un 

estudiante obtiene de un libro (o de un profesor 

que lo obtuvo de un libro)? 
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El mundo está empeorando para la mayoría 

de la humanidad. Pero parece estar siendo bastante 

bueno para los pocos, al menos en la actualidad. 

Démosles a estos “pocos” un número real. 

Llamémoslos el uno por ciento (1%). Existen 

alrededor de 8 mil millones de personas en el 

mundo. El uno por ciento (1%) de 8 mil millones 

son 80 millones de personas. Honestamente, 

probablemente no haya 80 millones de personas en 

la Tierra que no sean esclavas de otra persona, o 

más bien, que dependan de otra persona para las 

necesidades básicas requeridas para su vida 

personal. ¿Cuántas personas son millonarias—

financieramente independientes? Cerca de 47 

millones. ¿Cuántas personas son multimillonarias? 

Alrededor de 2,600. Redondearemos a los que 

son económicamente independientes a 50 
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millones de personas. ¡Eso es poco más de la 

mitad del uno por ciento (1/2 del 1%) de la 

población mundial (0.625%)! 

Nosotros culpamos a estos pocos. Pero la 

mayoría no debería hacerlo. ¿Cómo puede la 

mayoría culpar a los pocos, cuando la mayoría 

desea ser parte de los pocos? Nosotros culpamos 

a los pocos porque ellos han creado una sociedad 

que fuerza a la mayoría a una codependencia 

unilateral; lo que significa que la mayoría está 

sujeta a una excesiva dependencia emocional y 

fisiológica (necesidades básicas de la vida) 

proveniente de los pocos. Los pocos controlan el 

dinero y proporcionan trabajos. Sin ese ingreso, la 

mayoría no tendría la capacidad de vivir.  

Sin los pocos, es sinceramente difícil 

imaginar un mundo como en el que hoy vivimos. 
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Dando el crédito apropiado a los que se debe, los 

pocos son responsables de los increíbles avances 

en tecnología e innovación. Pero no olvidemos 

que estos avances benefician a los pocos mucho 

más que a la mayoría. Los pocos no hubieran 

estado motivados si ellos no hallaran beneficio 

para sí mismos. Aun así, ¿cómo puede la mayoría 

culparlos cuando la mayoría desea ser como ellos? 

Nosotros (los Verdaderos Illumnatiᵀᴹ) los 

culpamos a ellos. Siempre los hemos culpado, y 

hemos hecho todo en nuestro poder para ecualizar 

los beneficios del progreso de la humanidad y de 

la evolución social. 

Las civilizaciones más grandes en la Tierra 

durante los últimos 10,000 años son el resultado 

de los esfuerzos de “los pocos”, no de la mayoría. 

La única excepción a esto es el trabajo que la 
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mayoría proveyó, haciendo lo que “los pocos” 

querían que hicieran, como construir las grandes 

pirámides y rascacielos, por ejemplo. 

En el pasado, la civilización avanzó y 

progresó en la Tierra. Eventualmente, la gente 

descubrió la máxima innovación (el mejor avance) 

en política, negocios, bienestar social y milicia 

nacional (como ellos suponían). Esto fue conocido 

como el Gran Imperio Romano. 

Hasta este tiempo en la historia, el mundo 

jamás había conocido a un grupo unido de personas 

como lo era este “gran” imperio. Su decadencia 

(excesiva indulgencia de placer y lujo), su tiempo 

libre y su dominio mundial se extendieron en todos 

los aspectos de la vida. Sus soldados infligieron la 

muerte a cualquier individuo o cualquier nación 

que se les opusiera. Sus eventos deportivos 
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incluyeron actos barbáricos de competencia y 

brutales sacrificios humanos. Los romanos 

causaron que miles murieran en los colmillos y 

garras de las bestias de la Tierra. Esto literalmente 

creó un infierno en la Tierra para la mayoría a fin 

de entretener a los pocos. 

Las leyes políticas de la Gran Roma crearon 

una clase muy opulenta de relativamente pocos 

individuos con gran poder. En consecuencia, esto 

creó una clase media de personas que querían ser 

como “los pocos”. Esta Clase Media amortiguó el 

impacto que la riqueza y el poder absolutos tenían 

sobre la mayoría de las personas. Esta mayoría 

incluía a la clase trabajadora pobre, que siempre 

sufría en la pobreza. 

A lo largo de la historia, la mayoría que era 

pobre habría podido sublevarse y derrocar a los 
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pocos en el poder cuando la situación era 

suficiente para exigir una reforma. Pero cuando 

existía una clase media en la economía, la 

revolución disminuía porque las quejas de la 

mayoría eran apaciguadas: 

 

Balanceándose al borde de la riqueza y 

creyendo que podrían llegar a ser tal 

como los ricos, la Clase Media se 

interpuso entre los ricos y los pobres: 

codiciando [las riquezas y] temiendo 

volver a [ser pobres]—por tal motivo, 

validaban [respaldaban] las acciones de 

los ricos, y al mismo tiempo apaciguaban 

el sufrimiento de los pobres. 
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La fuerza militar de este tipo de civilización 

humana (el Gran Imperio Romano, por ejemplo) 

domina a las naciones más débiles y deja a muchos 

desolados. Causa miles de muertes por los efectos 

de la guerra, el hambre, las enfermedades y la 

pobreza que quedan después de sus conquistas y 

ocupaciones militares. No hay parte de este tipo de 

civilización que promueva la igualdad entre las 

masas, porque no fue concebida ni establecida por 

la mayoría ni para la mayoría. Esta existe por y 

para el beneficio de los pocos. 

Los Estados Unidos de América reemplazó al 

Gran Imperio Romano en los tiempos modernos. 

Los pocos la diseñaron y la establecieron ( la 

organizaron). Sabiamente, estos pocos crearon una 

Constitución, que siempre beneficiaría a la 

mayoría... y así se le mintió a la mayoría para que 
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lo creyeran. Los pocos convencieron a la mayoría 

que se pusieran de su lado y que pelearan en la 

guerra por ellos. 

La Constitución original de los Estados 

Unidos estableció un Congreso de representantes 

elegido por la mayoría para representar la 

voluntad del pueblo. Esto es una forma pura de 

una República. En la época en que la Constitución 

original de los Estados Unidos fue ratificada en 

1788 (aprobada por los representantes del pueblo), 

esta no incluía al Senado de los Estados Unidos 

como parte del Congreso. Esta omisión (descuido) 

funcionó muy bien para la mayoría, pero no tanto 

para los poderosos pocos. Una vez aceptada como 

la ley de la tierra, el Congreso del pueblo comenzó 

a establecer leyes que a los pocos no les sonaron 
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tan bien. Las leyes que se estaban estableciendo 

beneficiaban a la mayoría.  

Los pocos tenían que hacer algo para proteger 

sus derechos y necesidades minoritarias. Después 

de un corto tiempo, los pocos pudieron ver la 

amenaza que representaba para ellos. Uno de los 

Padres Fundadores luchó para ¡“proteger a la 

minoría de los opulentos [ricos] contra la mayoría”!  

Por tanto, al año siguiente (1789), los 

redactores de la Constitución crearon el Senado de 

los Estados Unidos para proteger los derechos de 

los pocos. A partir de ese momento, la Cámara de 

Representantes no podría aprobar ninguna ley sin 

la aprobación del Senado. 

Al principio, todos los senadores 

estadounidenses fueron nombrados por los pocos 

ricos. Pasaron más de 100 años antes de que la 
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mayoría descubriera este gran engaño. En 1913, el 

pueblo estadounidense finalmente pudo votar por 

sus Senadores. Los pocos comenzaron a perder su 

poder sobre la mayoría. Pero estos pocos aún 

mantuvieron un gran poder e influencia sobre la 

vida de la mayoría, debido a que la mayoría aún 

dependía únicamente de los pocos para recibir su 

cheque de pago.                                                                                                                            

Una serie de eventos condujeron a la Gran 

Depresión y al mayor disturbio civil que los Estados 

Unidos jamás antes había experimentado. El 

gobierno de los EE. UU. se dio cuenta de que tenía 

que hacer algo para mantener su poder y control 

sobre la gente antes de que empezara una segunda 

revolución para derrocar a su gobernó actual.  

Para evitar una revuelta social (golpe de 

estado) y una creciente protesta social, el gobierno 
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de los Estados Unidos empezó a proporcionarle a 

la gente comida, vivienda y atención médica 

gratuitas. Pero la mayoría de los estadounidenses 

era una mayoría orgullosa, especialmente la gente 

de Clase Media (aun cuando ellos todavía eran 

parte de la “mayoría pobre” comparándolos con 

los “pocos”). Ellos no querían limosnas; ellos 

querían trabajos.  

Nuevamente, la Clase Media de los Estados 

Unidos cumplió el mismo propósito que la Clase 

Media del Gran Imperio Romano: 

 

Balanceándose al borde de la riqueza y 

creyendo que podrían llegar a ser tal 

como los ricos, la Clase Media se 

interpuso entre los ricos y los pobres—

codiciando la riqueza y temiendo volver 
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a ser pobres—validando las acciones de 

los ricos, y al mismo tiempo apaciguando 

el sufrimiento de los pobres. 

 

Los pocos que tenían el control sabían 

exactamente lo que estaban haciendo. Sabían 

cómo “apaciguar el sufrimiento de los pobres”. 

Pero ahora ellos necesitaban la ayuda y el apoyo 

de la Clase Media, gente que quería ser como 

ellos. Ellos necesitaban que la Clase Media votara 

por sus Senadores.                                                                                                                           

Aunque su orgullo impide que el pueblo 

Estadounidense lo admita, los poderes que los 

controlan los engañan fácilmente. Los 

Estadounidenses necesitan que los gobiernen. 

Ellos necesitan la ayuda de los pocos, porque ellos 

desean ser uno de los pocos. 
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Los Estados Unidos de América no aprendió 

las valiosas lecciones de la caída de su predecesor, 

el Gran Imperio Romano. Los romanos existieron 

por aproximadamente 1000 años antes de que las 

cosas comenzaran a salírseles de control. Al 

momento de escribir este libro, los Estados Unidos 

solo ha existido durante casi 1/3 del tiempo de los 

Romanos. Las divisiones en la sociedad 

Estadounidense—creadas por políticas bi-

partidarias (2 partidos)—son exactamente las 

mismas divisiones experimentadas por los 

Romanos antes de la caída de su gran civilización. 

Hubo un libro que salvó al Imperio Romano 

de la devastación completa: la Biblia. 

La Biblia en realidad no salvó a nadie. Fue 

utilizada por el gobierno Romano para controlar a 

las personas que estaban a punto de sublevarse en 
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una revolución para destruirlo. Utilizando la 

Biblia como su instrumento de autoridad, parte del 

Gran Imperio Romano pudo transformarse en las 

grandes naciones Europeas de los tiempos 

medievales. Estas naciones Europeas también 

llegaron al poder por medio del uso de la misma 

Biblia como su autoridad. 

La Biblia también ha inspirado la política y 

acción Estadounidenses más que cualquier otro 

libro, más que cualquier otra filosofía del hombre, 

mezclada con las escrituras. La Biblia inspiró la 

creación de un estado Cristiano (un gobierno 

cristiano), aun cuando el hacerlo era 

inconstitucional. (Se suponía que la separación 

entre la iglesia y el estado sería la base de una 

constitución recta). 



xxxv 

 

En los Estados Unidos, ¿qué parte del 

gobierno determina si algo es inconstitucional o 

no? La Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Nueve individuos controlan la vida del resto del 

pueblo Estadounidense debido a su poder para 

interpretar y para aceptar y rechazar las leyes 

creadas por los Representantes del pueblo. 

Considere la Verdad Real acerca de cómo 

estas nueve personas realizan sus tareas diarias 

como las personas más poderosas en la Tierra:  

La Corte Suprema comienza los primeros 

lunes de octubre y continúa hasta finales de junio 

o principios de julio. Estos Jueces son asalariados 

(tienen sueldo fijo) además de recibir un receso de 

3 meses (vacaciones pagadas). Solo se permiten 

discusiones verbales mientras el Tribunal está en 

sesión de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., ¡solo dos horas!  
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Mientras el Tribunal no está en sesión, se supone 

que los Jueces deben revisar los casos ante el 

Tribunal y preparar sus decisiones. Se permite que 

cada Juez contrate hasta cuatro secretarios, que en 

realidad son los que hacen todo el trabajo. 

En las cámaras del Congreso, la mayoría de 

los Jueces comienzan su día con una oración 

personal a su Dios personal en particular. 

Actualmente, hay tres jueces Judíos y seis jueces 

Cristianos sentados en la corte más poderosa de 

la Tierra. Sus respectivas religiones enfatizan la 

importancia de orar diariamente a su Dios (el 

Dios de la Biblia), en busca de guía e inspiración 

directa que les ayude a tomar la decisión 

correcta… según su interpretación, la cual a 

menudo es influenciada por el vínculo que ellos 

tienen con su Dios. 
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Cuando el tribunal está en sesión, el 

dirigente anuncia la entrada de los Jueces en la 

Sala de Audiencias a las 10 a.m. Aquellos 

presentes, al sonido del martillo judicial, se 

levantan y permanecen de pie hasta que los 

Jueces vestidos con su toga se sientan siguiendo 

el tradicional coro judicial: 

 

El Honorable, el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo y los Jueces Asociados 

de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos. ¡Oyez! ¡Oyez! ¡Oyez! Todas las 

personas que tienen asuntos a tratar ante la 

Honorable Corte Suprema de los Estados 

Unidos, son amonestados a acercarse y 

prestar atención, pues la Corte está ahora 
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en sesión. ¡Dios salve a los Estados 

Unidos y a esta Corte Honorable! 

 

El coro está pidiendo que el Dios de la Biblia 

salve a los Estados Unidos y a esta Honorable 

Corte. Entonces, ¿Dónde está la separación entre 

iglesia y estado? 

Es esta Corte Honorable la que prepara la lista 

a fin de que Dios la revise dos veces. Una persona 

es buena si obedece las leyes que el Tribunal 

defiende. Una persona no es buena si no lo hace. 

Estas nueve personas son las que interpretan 

qué leyes son constitucionales y cuáles no lo son. 

Estas nueve personas son bastante religiosas. 

Como lo revela el coro que introduce y reconoce 

su autoridad, estos poderosos humanos 

representan el epítome (el típico ejemplo) de la 



xxxix 

 

religión: los pocos elaborando las reglas a fin de 

controlar a la mayoría. 

¿Pero cuántas personas realmente entienden 

los poderes que controlan sus vidas? ¿Cuántas 

personas entienden cómo se elaboran las leyes? 

Todo lo que ellos saben es la forma en que estas 

leyes les son impuestas. Los individuos bien 

obedecen las leyes, o son encarcelados o asesinados 

por desobediencia. Los Estadounidenses son 

fácilmente persuadidos por los poderes y las leyes 

que los controlan. Ellos necesitan sus leyes tanto 

como necesitan sus religiones. 

Nosotros revelaremos en este libro cómo fue 

que creamos una nueva fuente de “la voluntad de 

Dios” (escritura) para el pueblo Estadounidense a 

principios del siglo diecinueve [19vo] (a 

principios del año 1800). Nosotros lo creamos 



xl 

 

para introducir nuevos conceptos que pudieran 

abrir la mentalidad de la gente y cambiar sus 

puntos de vista sobre el Cristianismo. Sabiendo 

que la Biblia se había convertido en una poderosa 

herramienta, que la mayoría se había vuelto tan 

dependiente de ella, y sabiendo que la Biblia era 

una fantasía, nosotros creamos una historia ficticia 

para nuestra “palabra de Dios”, una nueva 

escritura Americana. 

Era nuestra esperanza que los Cristianos 

Estadounidenses se vieran reflejados en la historia 

y la considerasen como una historia acerca de su 

condición actual. En nuestra historia, nosotros 

tratamos de inspirar al lector a que “comparara 

todas las escrituras a [ellos mismos], para [su] 

provecho e instrucción”. 
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En nuestra nueva escritura, nosotros dejamos 

muy claro lo que estaba sucediendo en el moderno 

sistema legal estadounidense: 

 

Y he aquí, os digo que la iniquidad de 

vuestros abogados y vuestros jueces está 

empezando a establecer el fundamento de 

la destrucción de este pueblo. 

 

A fin de evitar la misma destrucción que los 

antiguos Romanos experimentaron, el pueblo debe 

demandar un cambio proveniente de los poderes 

que los controlan, comenzando con los “abogados 

y jueces”. Para cambiar estas instituciones 

gubernamentales, el pueblo primero debe 

entenderlas; y lo que es más importante entender 
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lo que motiva e inspira a aquellos que poseen 

poder en estas. 

Nosotros inspiramos otra citación (frase) 

antigua: “Si conoces al enemigo y te conoces a ti 

mismo, no necesitas temer el resultado de cien 

batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no a tu 

enemigo, por cada victoria también sufrirás 

derrotas”. A través de este libro, nosotros 

intentamos ayudar a que la mayoría, primero se 

conozcan mejor a ellos mismos, y que luego, 

conozcan a los pocos, que deben ser derrotados en 

una batalla final a fin de salvar a la humanidad. 

La violencia nunca ha funcionado. La 

revolución nunca ha hecho cambios duraderos que 

beneficien a todos. No importa cuán poderosas 

sean las revoluciones, no importa cuán masivas 

sean sus protestas, en cada intento, la mayoría ha 
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fracasado en hacer de este mundo un mejor lugar 

de equidad e igualdad para todos. 

La mayoría no posee la fuerza física para 

derrocar la combinación secreta de poderes 

políticos, filosóficos (religión y ciencia) y de 

negocios que los controlan. Si la mayoría puede 

aprender algo de la historia, es que ninguna 

revolución, de ningún tipo, sea cual fuere su 

número, sea cual fuere su fuerza jamás tendrá 

éxito en derrocar a los pocos. Esto se debe a que 

cuando la mayoría hubo derrocado a los pocos, 

ellos (la mayoría) nuevamente designaron a otros 

“pocos” para comenzar el mismo ciclo de 

combinaciones secretas una y otra vez. Jamás 

ocurrirá un cambio duradero por medio de la 

espada o fuerza física. Sin embargo, un cambio 

duradero es posible.                                                                                                                           
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El libro de Apocalipsis en la Biblia es una 

revelación de lo que nosotros sabemos que salvará 

a la raza humana. Como se explica en este libro 

(La Verdadera Historia de la Religión), el mundo 

descubrirá que nosotros, los Verdaderos 

Illuminati™, fuimos responsables del libro de 

Apocalipsis. Proporcionaremos la evidencia de 

esto a lo largo de este libro.  

Nosotros presentamos el Apocalipsis en 

simbolismo religioso, análogo (similar) al 

cristianismo a fin de llegar al corazón y mente del 

mundo Cristiano. Se hizo esto porque los 

miembros de esta religión controlan a la mayoría 

de las naciones poderosas en la Tierra. Cuando el 

simbolismo del Apocalipsis sea revelado, una de 

las pistas clave que proporcionamos finalmente 

será entendida correctamente: 
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Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva 

a la cautividad, irá a la cautividad. Si 

alguno mata a espada, a espada morirá. 

Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 

 

Los gobiernos Romano y Estadounidense no 

tuvieron ni tienen éxito en controlar a su gente a 

través del poder militar. En su lugar, ellos fueron 

capaces de controlar a su gente con otro poder que 

es más poderoso que cualquier poder físico en la 

Tierra: la CREENCIA. 

Nosotros tenemos algo que decir que es muy 

condescendiente para con la mayoría. Los pocos 

conocen mucho más de lo que la mayoría conoce. 

Ellos saben mucho más acerca de la mayoría de lo 

que la mayoría sabe de sí misma. Los pocos 
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utilizan este conocimiento a fin de controlar a la 

mayoría para su propio beneficio (el beneficio de 

los pocos), creyendo que también es por el bien de 

toda la humanidad. La única forma en que la 

mayoría será capaz de luchar contra los pocos y 

realizar cambios que beneficien a todos por igual, 

es que la mayoría conozca más de la Verdad Real 

de lo que los pocos conocen. 

Los pocos no tienen las soluciones a los 

problemas de la humanidad. Aunque los pocos 

afirman tener acceso a una gran cantidad de 

conocimiento (todo lo que se ha acumulado 

durante los últimos 10,000 años de la historia 

humana), nada de eso ha hecho algún bien a la 

humanidad—nada. 

Sin   embargo, el conocimiento del mundo 

satisface las necesidades de los pocos a expensas 
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de la mayoría. La única forma de revertir esta 

tendencia y salvar a la humanidad es que la 

mayoría tenga acceso al conocimiento que los 

pocos podrían hallar difícil de aceptar. Este 

conocimiento podría ser difícil de aceptar para los 

pocos porque disminuye su valor personal y 

estima ante la mayoría. 

Pero el conocimiento es solo conocimiento, y 

existe demasiado de esto en el mundo. La 

inteligencia es la habilidad de utilizar el 

conocimiento apropiadamente. 

Nosotros hemos escrito este libro para 

brindarle a la humanidad esta inteligencia. 
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Capítulo 1 

El Fin del Mundo 

 

Un Mundo dejó de existir el 13 de octubre de 

2019. En este día, el planeta Fortnite, junto con 

todos sus habitantes, fue destruido. 

Los millones de seres humanos que estaban 

interactuando y participando los unos con los otros 

en el planeta Fortnite—cada uno haciendo lo suyo, 

a su manera—fueron testigos de una explosión 

cataclísmica. Luego, todo (incluyendo sus 

avatares) fue absorbido dentro de un gran agujero 

negro. Allí había existido un ambiente de tierra, 

agua, plantas y animales, donde estos humanos 

interactuaban los unos con los otros a diario. 

Después de la explosión, no quedó nada más que 
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un agujero negro en un universo que muy pocos de 

los seres humanos entendían. 

Los humanos quedaron emocionalmente 

“deslumbrados” al pensar que el mundo en el que 

habían pasado muchas horas de juego durante su 

vida, ya no existía. ¿Cómo podían estos seres 

humanos estar emocionalmente afectados por la 

destrucción de este mundo, a menos que ellos aun 

estuvieran vivos y conscientes del hecho de que su 

planeta Fortnite había sido destruido por la 

creación de un agujero negro? 

Obviamente, estos humanos en realidad no 

estaban viviendo en el planeta Fortnite. Cada uno 

había elegido un avatar personal para vivir en el 

planeta y participar con otros avatares de 

Fortnite. En realidad, su Ser verdadero existía 
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fuera del universo virtual de Fortnite, en otro 

universo paralelo. 

Aunque las personas estaban teniendo 

experiencias en Fornite (viendo y escuchando 

cosas) a través de los avatares que escogieron, su 

verdadero cuerpo físico estaba presente en otro 

mundo—en su verdadero mundo, en la Tierra. 

Pero mientras su mente (al menos sus ojos y oídos) 

estaba experimentando la vida en el planeta 

Fortnite, no parecía haber otro planeta. Sus ojos y 

oídos estaban tan centrados en lo que sus avatares 

estaban experimentando (viendo y escuchando), 

que ellos se volvieron ajenos a lo que estaba 

pasando a su alrededor en su mundo real. 

De repente, con tan solo la advertencia de un 

“evento” inminente, la gente vio y oyó una 

explosión, y luego nada más que la oscuridad que 
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rodeaba a un agujero negro. Su experiencia de vida 

Fortnite había terminado. Todos sus avatares 

estaban muertos. Pero sus Seres verdaderos todavía 

estaban vivos. Millones de personas, al igual que 

ellos, experimentaron la muerte de su propio 

avatar. Ahora, nunca más nadie podría conectarse 

al planeta Fortnite y experimentar la vida allí. 

La gente estaba decepcionada, al menos los 

que estaban teniendo una buena vida y obteniendo 

ganancias en la experiencia Fortnite. Los otros que 

no estaban ganando—aquellos que siempre 

estaban siendo asesinados en el planeta Fortnite— 

no se molestaron tanto de que el juego hubiera 

terminado tan abruptamente. 

 Había millones de otras personas que 

querían jugar en Fortnite. Muchos de estos estaban 

observando lo que estaba pasando. Estos 
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observadores se dieron cuenta de que si en realidad 

se unían al juego, ellos pronto serían asesinados 

por aquellos que sabían jugar el juego mucho 

mejor que ellos. Para estos millones de 

observadores y los millones de otros que fueron 

vencidos y asesinados rápida y fácilmente por los 

más experimentados, el juego no era justo. No 

valía la pena jugar.  

Fortnite es solo un juego. Lo que se describe 

arriba es exactamente lo que sucedió el 13 de 

octubre de 2019. Tan solo dos días después, los 

creadores del juego lanzaron el “Capítulo 2”, y la 

vida en el planeta Fortnite comenzó de nuevo. 

Sin embargo, esta vez el campo de juego era más 

igualitario y más justo. Los creadores tenían la 

esperanza de que esta vez más personas se 

unieran y jugaran el juego. Los creadores 
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publicaron una declaración sobre las nuevas 

mejoras que habían implementado, diciendo: 

“Más divertido, menos agobiante”. 

Considere el tipo de juegos de computadora 

que se jugarán en el futuro. En el tiempo en que 

escribimos esto, la tecnología avanza más rápido 

que en cualquier otro tiempo de la historia 

humana. Los ingenieros de juegos electrónicos 

están trabajando rápida y exitosamente para hallar 

una manera de crear una vía de conexión entre el 

cerebro de un jugador y el software de una 

computadora. En lugar de solo ver y escuchar lo 

que sucede en un juego, los jugadores pronto serán 

capaces de utilizar sus otros sentidos para oler, 

saborear y sentir las cosas que se encuentren en el 

entorno del juego. 
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La ciencia está explorando el cerebro humano 

y está comenzando a entender la forma en que el 

cerebro puede crear una experiencia de sueño muy 

real. Este entendimiento eventualmente conducirá 

a la invención de vías de conexión entre el 

software de computadora y el cerebro de una 

persona, de tal modo que pueda crear un sueño 

artificial en la mente de una persona, una realidad 

virtual que es tal real como sus propios sueños. 

Con esta tecnología avanzada, quizá cada juego 

podría venir con una advertencia: 

 

PRECAUCIÓN: Experiencias sensoriales 

reales son parte de la plataforma 

interactiva de este juego. Tu verás, oirás, 

olerás, saborearás y sentirás cosas en el 

entorno del juego que parecen reales. 
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Ninguna parte de este juego causará 

ningún daño físico real a tu cuerpo, o 

terminará con tu vida. Pero a través de tus 

receptores sensoriales, todas las 

interacciones se sentirán como si fueran 

reales. Por ejemplo, si te disparan con un 

arma, sentirás la bala. Si te cortan con una 

espada, sentirás el corte. 

 

La tecnología avanzada permitirá que la 

“verdadera” realidad de uno se altere durante el 

tiempo en que la persona está jugando el juego. A 

medida que el cerebro del jugador interactúa 

dentro del juego, la experiencia parecerá tan real 

como lo es su experiencia de vida cuando ellos no 

están jugando el juego; o tan real como sus 

sueños parecen ser mientras que los están 
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experimentando en la mente subconsciente. 

Basado en la realidad de lo que está sucediendo 

con los avances realizados en la industria de los 

juegos electrónicos, consideren cómo podrían ser 

los juegos de computadora en la Tierra cientos de 

miles de años en el futuro. 

A algunos jugadores jóvenes de Fortnite se 

les preguntó cómo se sintieron después de que el 

juego terminó con una explosión y se quedaron sin 

la posibilidad de jugar durante un par de días. Su 

respuesta general reflejó la razón por la que al 

principio ellos empezaron a jugar el juego: ellos 

estaban aburridos.  

Si los seres humanos en el planeta Tierra 

aprenden a vivir juntos en paz y armonía, donde 

no hay carencias ni necesidades, solo entonces la 

vida humana podría continuar en el futuro, 
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indefinidamente. En este mundo humano 

perfecto, cada persona podría experimentar la 

vida según cada uno de sus deseos individuales 

de felicidad, basándose en los principios del 

libertad de escoger incondicional. Sin embargo, 

después de vivir en un mundo perfecto por algún 

tiempo, uno podría llegar a aburrirse. Nosotros 

querríamos jugar juegos a fin de entretenernos y 

tener nuevas experiencias que de otro modo no 

podríamos tener en nuestro invariable y no 

desafiante mundo perfecto. 

En el mundo Fortnite, el aburrimiento no 

existe. Los jugadores intentan mantenerse vivos 

mientras todos los demás en el mundo hacen todo 

lo posible por eliminarlos. El juego empieza con 

100 jugadores y termina con solo uno. Los 

jugadores buscan armas y recursos a fin de lograr 
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Victoria Campal (o sea, ser el último jugador en 

pie en cada juego).  

Los jugadores pueden participar hasta en 10-

30 o más juegos en un día, cada vez con el avatar 

de su elección. Los V-bucks son utilizados para 

comprar artículos que crean valor propio e 

individualidad, lo cual es un aspecto importante 

del juego. Mientras más V-bucks tenga un 

jugador, más divertido será porque tendrá más 

opciones de creatividad mientras juega el juego. 

Los creadores de Fortnite observaron la 

desigualdad en los niveles de habilidad del 

jugador. Ellos quisieron hacer que el juego fuera 

más justo (“Más divertido, menos agobiante”) 

para atraer a otros jugadores, especialmente a los 

millones que solo estaban observando. Para 
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cambiar el juego, las mismas personas que crearon 

el mundo, lo destruyeron y crearon uno nuevo. 

Los creadores de Fortnite son en realidad los 

dioses de Fortnite. Ellos crearon la experiencia 

virtual para un propósito específico. Ellos dieron 

fin a este mundo con un propósito específico. Nos 

gustaría pensar que ellos acabaron con su mundo 

Fortnite por un buen propósito para sus 

jugadores—para brindar más igualdad, equidad y 

diversión. Pero hay gran posibilidad de que ellos 

dieron fin a un mundo virtual, del que estaban 

ganando mucho dinero, a fin de crear otro, con el 

cual ganarían aún más dinero. 

Los nuevos jugadores que juegan el juego 

conocen muy poco acerca de cómo el mundo fue 

creado o de como jugar el juego apropiadamente 

por el tiempo suficiente sin ser eliminados tan 
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pronto. Una vez que un nuevo jugador empieza a 

jugar, su inexperiencia lo hace vulnerable para 

los jugadores más experimentados que poseen la 

mayoría de armas y recursos, y por lo tanto, 

tienen más poder. 

Vamos a pretender que Fortnite es el único 

juego en la ciudad; que este es el mejor juego a fin 

de jugar con la mayoría de las personas y tener la 

mejor experiencia de juego. Supongamos que no 

existe otra plataforma de juego (ningún otro 

mundo virtual) disponible donde una persona 

pueda unirse a otros y pasar tiempo interactuando 

entre ellos para aliviar el aburrimiento. 

Digamos que hay 15 mil millones de personas 

que quieren jugar el juego. La mayoría de ellos son 

solo observadores. Estos se mantienen siendo 

“solo observadores” porque se dan cuenta de que 
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nunca podrían ganar, entonces ¿para qué empezar 

a jugar? Ellos se dan cuenta de que no se les daría 

una justa oportunidad de vivir más de unos pocos 

minutos antes de ser asesinados. Esto debido al 

poder y experiencia dentro del juego que los pocos 

que lo controlan poseen. 

Aquellos que crearon el juego son mucho más 

poderosos que los que controlan el juego desde 

dentro. Sin embargo, ninguno de los creadores 

(fuera del juego) puede lograr mucho dentro del 

juego, si ellos se unieran y comenzaran a jugar. 

Como jugadores, los creadores no tendrían más 

ventaja dentro del juego que cualquier otro 

jugador. Pero fuera del juego, como creadores del 

juego, ellos pueden destruir el mundo y crear uno 

nuevo que atraiga a más jugadores. 



15 

 

Los creadores saben que hay millones de 

personas sentadas en el banquillo simplemente 

observando. Aquellos que están observando son 

consumidores potenciales. Si ellos eligen jugar, 

estas personas cumplirían aún más el propósito 

para el cual los creadores de Fornite crearon el 

mundo: para ganar dinero. 

Pero ¿qué pasaría si el juego en realidad 

hubiera sido creado por los 15 mil millones de 

personas como un lugar donde ellos pudieran 

interactuar los unos con los otros para no aburrirse 

de su vida normal? ¿Qué pasaría si el juego fuera 

el único juego en la ciudad, y fuera la única forma 

en que los 15 mil millones de personas pudieran 

obtener algo de diversión al interactuar los unos 

con los otros en un mundo virtual (lo opuesto de 

estar aburrido)?  
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Si el propósito del juego fuera el involucrar a 

la mayoría de las personas posible en la 

experiencia, sería importante hallar la forma de 

hacerlo divertido para aquellos que solo están 

observando. Pero ¿qué pasaría si solo unos pocos 

jugadores estuvieran echándolo a perder para el 

resto? ¿Por qué razón los 15 mil millones de 

personas no querrían destruir lo que crearon y 

empezar de nuevo? 

La Verdad Real es... la vida mortal en el 

planeta Tierra no es más ni menos que un mundo 

interactivo humano muy sofisticado y altamente 

avanzado. Este mundo está siendo experimentado 

por el Ser Verdadero superior y avanzado de cada 

ser mortal. En realidad, nosotros somos una raza 

humana altamente avanzada que vive en otro 

universo paralelo. 



17 

 

Existen aproximadamente 15 mil millones de 

nosotros viviendo en diferentes planetas en un 

sistema solar que compartimos mutuamente. 

Vivimos en el mundo perfecto para nosotros, el 

cual creamos para nosotros, según cada uno de 

nuestros deseos individuales de felicidad. La 

experiencia mortal en el planeta Tierra es la única 

forma en la que podemos interactuar los unos con 

los otros mientras vivimos en estos planetas 

diferentes y avanzados. 

 

Piénsenlo de este modo: 

 

Supongamos que los nueve planetas de 

nuestro sistema solar estuvieran habitados por 

humanos. Los planetas fueron creados para ser el 

nuevo hogar de las personas que alguna vez 
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vivieron en el mismo planeta llamado Tierra. La 

ciencia avanzada nos permitió crear estos nuevos 

planetas a fin de que podamos extender nuestra 

población por todo el sistema solar. Supongamos 

que estos nuevos planetas fueran altamente 

avanzados y proporcionaran una vida perfecta 

para cada habitante. 

Al vivir en estos mundos perfectos, nosotros 

llegaríamos a aburrirnos. Habríamos erradicado la 

muerte y las enfermedades. Nosotros no 

permitiríamos que existieran plantas ni animales 

(ni bacterias ni virus) en nuestros nuevos planetas 

que pudieran ser una amenaza para la vida 

humana.  Habiendo vivido por un largo tiempo 

entre las mismas personas, nosotros llegaríamos a 

conocer todo lo relacionado con las personas que 

comparten nuestro planeta. Pero no sabríamos 
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mucho acerca de las personas que viven en los 

otros planetas. 

A fin de no aburrirnos con las mismas 

personas en nuestro planeta perfecto, nosotros 

desearíamos llegar a involucrarnos con aquellos 

que viven en los otros planetas de nuestro sistema 

solar. Para involucrarnos con estos otros, y no 

tener que viajar a su planeta (el cual es su hogar, 

no el nuestro), nosotros nos conectaríamos a una 

plataforma de Internet intergaláctica. (Si 

visitáramos su planeta natal, podríamos alterar el 

equilibrio de su sociedad, del mismo modo que su 

visita a nuestro planeta podría alterar el equilibrio 

de nuestra sociedad perfecta).  

Esta vasta plataforma de Internet recibiría su 

poder de electricidad del sol perteneciente a 

nuestro sistema solar. Todos tendríamos mutuo 
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acceso a este mundo virtual, al cual nos 

conectaríamos equitativamente (por igual) a la 

velocidad de la luz. La Tierra sería nuestro planeta 

Fortnite. La plataforma en la que la Tierra existe 

sería el universo que actualmente observamos 

desde la Tierra. (Sin embargo, para nuestro Ser 

Verdadero, nuestro universo real no es el universo 

de la Tierra. Para nosotros, como seres humanos 

avanzados, la Tierra existe en un universo virtual 

o paralelo). 

Nosotros comenzamos a interactuar los unos 

con los otros al jugar el juego de la vida mortal en 

la Tierra. Al principio, todo va bastante bien. El 

juego empieza por igual para todos, con mucho 

espacio y recursos para cada uno. Debido a que en 

la plataforma del juego se permite la libre voluntad 

(el ser independiente de pensar, decir y hacer lo 
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que la persona elija), los jugadores pueden crear 

cualquier clase de mundo que ellos deseen, 

siempre y cuando ellos puedan convencer a los 

otros jugadores (o forzarlos) a aceptar este mundo. 

Pero luego, algunos de los otros jugadores 

aprenden a controlar el juego y asumir el control. 

Pronto, estos pocos llegan a corromper al mundo, 

estos eventualmente toman control del mundo.  

Ahora la experiencia de la Tierra que en el 

principio fue igual para todos se convierte en una 

en la que la gente depende de otros para su 

supervivencia. Ningún ser humano avanzado se 

puede conectar al juego corrupto y permanecer con 

vida sin que otro jugador más experimentado les 

ayude a aprender como jugar. Un jugador no puede 

simplemente conectarse a la experiencia de la 

Tierra con un avatar de su propia creación, uno que 
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se vea tal como ellos como adultos avanzados. El 

juego ha cambiado drásticamente de lo que era en 

el principio.  

Ahora, a fin de conectarse al juego, un ser 

humano avanzado tiene que esperar hasta que un 

cuerpo mortal se desarrolle dentro del útero de uno 

de los otros jugadores. Ellos tienen que “nacer” en 

el mundo antes de que puedan empezar a jugar. 

Una vez que el nuevo cuerpo está completamente 

formado y sus funciones están operativas, el 

primer respiro que el infante toma se convierte en 

el protocolo de conexión (el modo de participar) 

de la experiencia mortal en la Tierra. (Algunos lo 

llaman el “aliento de vida”). 

Esta experiencia mortal no se parece en nada 

a lo que debía haber sido al principio, tal como 

los creadores de la Tierra quisieron que esta 
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fuera. Los creadores de la Tierra no quieren 

ponerle fin. Pero si los jugadores dentro del juego 

no hacen algo para mejorar el campo de juego y 

restituyen la Tierra a lo que solía ser al principio, 

este mundo no cumplirá la medida de su creación. 

Si la Tierra no proporciona la experiencia que 

estaba destinada a proporcionarle a aquellos que 

quieren jugar el juego, entonces será destruida 

por los “dioses” (seres humanos avanzados) que 

la crearon.  

NOSOTROS (cada uno de nosotros—

incluyéndote a TI) creamos la Tierra. NOSOTROS 

somos estos dioses. La Tierra será destruida por 

NOSOTROS—los seres humanos avanzados que 

quieren jugar el juego de la vida mortal. 

La vida en la Tierra ha estado aconteciendo 

por miles de millones de años. Durante estos 
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años, nuestros Seres Verdaderos (quienes 

realmente somos) han intentado todo lo que 

posiblemente se pudo haber hecho para 

convencer a nuestros avatares mortales de que 

comiencen a jugar el juego del modo en el que se 

suponía que debían hacerlo. Todo esto se hizo 

según las leyes de la naturaleza (las reglas del 

juego), Nosotros hemos fracasado. 

Ahora, como último recurso, se debe hacer 

una excepción con las reglas. 

No se suponía que nuestros avatares mortales 

supieran ni entendieran que ellos no son la 

persona real detrás de su existencia. Pues si los 

mortales en realidad supieran esto, en cualquier 

momento que experimentaran una situación 

incómoda que los hiciera infelices, ellos 

terminarían con su existencia. 
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Tú sabrás esta Verdad Real cuando mueras. 

Cuando tu vida mortal termine, no importa cómo 

termine, inmediatamente te darás cuenta de que 

continúas existiendo. Tu reconocerás que tu Ser 

Verdadero es un ser humano avanzado de 

increíble inteligencia y poder individual (de libre 

voluntad). Entonces sabrás que TÚ eres el único 

dios que ha existido en tu experiencia. 

Te darás cuenta de que todas las veces en la 

Tierra en las que sentiste la presencia de “Dios” o 

de tu conciencia, realmente estabas sintiendo la 

conexión que tu avatar mortal tenía con tu Ser 

Verdadero. Tú conocerás estas Verdades Reales 

acerca de tu propio Ser, pero también acerca de 

todos los demás seres humanos con quienes 

compartiste tu experiencia terrenal. Sabrás que 

cada persona que vive en la Tierra en realidad está 
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conectada a su Ser Verdadero. Tú sabrás que no 

hay otro dios fuera de TI, fuera de CADA UNO 

de NOSOTROS. 

En ese momento, reconocerás exactamente lo 

que ha corrompido la experiencia mortal y ha 

destruido a la humanidad. Tú entenderás que, a 

menos que sea confrontado y eliminado, este 

culpable (este CAUSANTE del problema), 

destruirá nuestro mundo Fortnite—acabará con 

nuestra vida en la Tierra. 

Este culpable es la religión. La religión nos 

engaña y nos dice que no somos nuestro propio 

dios, sino que estamos sujetos (o esclavizados) al 

Dios que la religión ha inventado para controlar 

nuestras acciones. La religión nos enseña a no 

depender de nosotros mismos para nuestra propia 

salvación. La religión nos enseña que debemos 
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depender de “Dios”, aun si este dios nos permite 

experimentar una vida mortal muy miserable. 

Los líderes religiosos, quienes se benefician 

personalmente de la mentira, nos enseñan acerca 

de este Dios. Si estuviéramos convencidos de que 

no existe otro dios fuera de NOSOTROS, fuera del 

“Dios dentro de nosotros”, entonces podríamos 

unirnos y hacer lo que debemos hacer a fin de 

salvar a la Tierra y a toda la humanidad. Si 

estuviéramos así convencidos, la religión ya no 

más existiría, y aquellos que la promovieron para 

su propio beneficio clamarían: “¡Oh montañas y 

rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos de esta 

Verdad Real!” 
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Capítulo 2 

Los Verdaderos Illuminati™ 

 

Nuestros Seres Verdaderos no quieren que 

este juego termine. Se está haciendo todo lo 

posible que se puede hacer en este tiempo para 

salvarlo. Una de las reglas del juego es el respaldo 

y la protección de la libre voluntad. Nadie fuera 

del juego tiene derecho a ingresar al juego de 

manera diferente a cualquier otro jugador. Si esto 

fuera permitido, el juego no sería justo para los 

otros jugadores. 

A fin de cambiar el juego desde adentro, es 

necesario que haya jugadores, dentro del juego, 

que entiendan lo que esto es, que entiendan la 

Verdad Real acerca de la existencia humana. Para 

permitir que algunos jugadores entiendan cosas 
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que están en contra de las reglas de que los demás 

lo entiendan, se tuvieron que hacer excepciones a 

las reglas, pero sin quebrarlas. 

Cuando una persona se conecta a la 

experiencia mortal por medio de un bebé, el 

cerebro de uno no es capaz de recordar nada más 

allá de lo que ellos empezaron a experimentar 

después de tomar su primer aliento de vida. A lo 

largo de su vida, ellos no pueden recordar ninguna 

experiencia de vida diferente a la que están 

viviendo. Así es como se supone que funciona el 

cerebro mortal. 

Si una persona que nace en este mundo 

pudiera recordar quien es en realidad—alguien 

que existe como ser humano avanzado jugando el 

juego de la vida mortal—el suicidio sería la 

solución para acabar con cualquier sufrimiento 
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temporal. Llegarían a quedar muy pocos en la 

experiencia mortal, y el propósito de la vida en la 

Tierra perdería su significado. 

El cerebro humano no es capaz de desviar el 

poder conectivo del Ser Verdadero de uno. Esto se 

debe a que el nivel de energía (energía eléctrica) 

de tu cerebro avanzado repele el nivel de energía 

simple de tu cerebro mortal y lo mantiene en la 

periferia. La única excepción a esto es cuando el 

cerebro avanzado es alterado físicamente de 

alguna manera para permitir una conexión. 

Piénsalo de esta manera:  

Piensa en la energía que el cerebro produce 

tal como pensarías de la presión del aire. Un 

cerebro avanzado tiene un nivel de presión alto 

(energía). Un cerebro mortal tiene un nivel de 

presión bajo (energía). Si tu cerebro avanzado se 
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conecta a tu cerebro mortal, es imposible que el 

aire (o la energía) de una cámara de presión más 

baja (tu cerebro mortal) ingrese donde existe 

presión más alta (dentro de tu cerebro avanzado). 

A fin de que la presión de aire más baja entre 

en una cámara que contiene un nivel de presión de 

aire más alto, la presión de aire en la cámara más 

alta (cerebro avanzado) debe ser reducida, o la 

presión de aire en la cámara más baja deberá 

aumentarse más allá de los límites de presión-alta. 

(Un cerebro mortal no funciona con la misma 

capacidad que el cerebro de un ser humano 

avanzado. Por lo tanto, hipotéticamente, es 

imposible que el cerebro mortal aumente su 

presión con el fin de percibir la energía del cerebro 

avanzado de uno, o en otras palabras, es imposible 

que conozca lo que el Ser Verdadero de uno 
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conoce). Esto solo puede ocurrir cuando se hace 

excepción a las reglas para unos pocos, pero no así 

para la persona mortal normal. 

El cerebro mortal (este compartimiento) solo 

es capaz de cierto nivel de energía (como la 

presión de aire). La energía del cerebro avanzado 

(su compartimiento) que está conectado al 

compartimiento mortal debe disminuirse para que 

el aire pase al compartimiento de mayor presión. 

Nuevamente, esto solo se aplica a aquellos de 

nosotros dentro del juego que entienden la Verdad 

Real acerca de la existencia humana. En la 

actualidad, existen muy pocos mortales en la 

Tierra con esta capacidad cerebral cognitiva.  

Las leyes de la naturaleza humana mortal en 

la Tierra no permiten la creación de un 

compartimiento (cerebro) que pueda aguantar una 
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presión más alta. La vida en la Tierra fue 

establecida de modo que la presión más alta del 

cerebro avanzado pudiera filtrarse al cerebro 

mortal de una presión más baja, no al revés. Por 

ejemplo, la presión de aire dentro de un globo 

inflado naturalmente escapa fuera del globo hacia 

el ambiente que lo rodea, y no al contrario. 

A fin de que un cerebro mortal conozca y 

entienda cosas que un cerebro avanzado conoce, 

el cerebro avanzado de uno debe ser alterado 

físicamente, porque el cerebro mortal siempre 

permanece igual según las leyes de la naturaleza. 

La presión más alta del cerebro avanzado debe 

ser disminuida a fin de permitir que la presión del 

aire (o energía) en ambos compartimientos sean 

iguales. Una vez ecualizado, el cerebro mortal 

tiene acceso completo a lo que el cerebro 



34 

 

avanzado conoce. Esta es la realidad para 

nosotros (los Verdaderos Illuminati™). 

El conocimiento no es más que energía 

obtenida de la experiencia de vida, de cuando 

actuamos en un entorno y recibimos energía de ese 

entorno —el cual es luego almacenado en el 

cerebro como memorias, como experiencias. 

Nosotros vemos, escuchamos, olemos, 

saboreamos y tocamos cosas en el entorno en el 

que vivimos. Cuando hacemos esto, transferimos 

energía a nuestro cerebro.  

Cuando vemos algo, la energía real de la luz 

del sol ingresa a nuestros ojos. La energía del sol 

crea la imagen en nuestro cerebro. O, en otras 

palabras, el sol transfiere parte de su propia 

energía a nuestro cerebro para crear la energía que 

hace que nuestro cerebro “vea”. Luego nosotros 
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almacenamos esta energía en nuestro cerebro en 

forma de recuerdos. De este modo, todo 

conocimiento y experiencia es energía. 

Nosotros—aquellos que ahora nos estamos 

revelando a ustedes como los Verdaderos 

Illuminati™—tenemos cerebros mortales 

normales. Es el cerebro de nuestro Ser avanzado el 

que ha sido alterado. Nosotros tenemos acceso al 

conocimiento que cada uno de nuestros Seres 

Verdaderos individuales tiene, al cual la persona 

mortal normal no tiene acceso. 

Nosotros ingresamos al juego como cualquier 

otro mortal (al menos la mayoría de nosotros). Sin 

embargo, debido a que nuestros avatares mortales 

no han podido solucionar los problemas en la 

Tierra, según las reglas establecidas, se tenía que 

hacer algo. Tuvimos que desviarnos de las reglas 
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a fin de que se nos permitiera a unos pocos conocer 

la Verdad Real de todas las cosas. Esto es así para 

que nosotros podamos enseñar la Verdad Real y lo 

que se necesita hacer a aquellos que no tienen 

acceso a esta información. 

Las reglas del juego (hipotéticamente) 

requieren el respaldo y protección de la libre 

voluntad (albedrío). Por lo tanto, no podemos 

impedir o violar la libertad de escoger de los 

demás. Solo podemos hacer lo que otros mortales 

nos permiten hacer. Mas aún, si tratáramos de 

decirles a otros mortales lo que sabemos, si lo que 

les decimos se siente como si su libertad de 

escoger estuviera siendo violada (restringida), 

cuando lo que ellos han escogido creer está siendo 

amenazado, ellos rechazarán lo que les digamos. 
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Este ha sido el caso a lo largo de la mayor parte de 

la historia de la Tierra. 

Nosotros somos un grupo esotérico de 

individuos (conocidos o entendidos por muy 

pocas personas). Nosotros trabajamos en privado 

detrás de las cortinas de la sociedad. Nos 

oponemos a la superstición (una creencia 

irracional en cosas tales como la magia o la suerte, 

que surgen de la ignorancia o el temor). Nosotros 

energéticamente desafiamos a la influencia 

religiosa sobre la vida pública. Enfáticamente nos 

oponemos a los abusos del poder del gobierno. No 

estamos de acuerdo con el oscurantismo (la 

práctica de hacer que las cosas sean más confusas 

y complicadas deliberadamente a fin de que la 

gente no descubra la verdad). 
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Nosotros existimos con la intención de influir 

en el pensamiento crítico y la libertad de 

pensamiento en un esfuerzo vigoroso contra la 

corrupción, cuando los actos de autoridad 

(gubernamentales, religiosos, tradicionales o 

culturales) inhiben la libertad de escoger individual. 

No somos conocidos por la población general 

ni se supone que debamos serlo. Así protegemos 

nuestra existencia de las autoridades sociales o 

culturales que controlan la vida humana en la 

Tierra, quienes te controlan a ti.  

Si se nos conociera públicamente, cada uno 

de nosotros sería calificado por la propaganda 

como una amenaza para la sociedad. Esto significa 

que se difundiría toda clase de información falsa 

acerca de nosotros a través de los medios de 

comunicación, a través de tus líderes, a través de 
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aquellos a quienes acudes para obtener 

entendimiento y “evidencia”. Al hacer esto, 

nosotros seríamos eliminados, ya sea por 

encarcelamiento o asesinato (prisión o muerte), 

pero como mínimo, seriamos alienados. 

Nos hemos presentado como los Verdaderos 

Illuminati™. Nuestro nombre ha sido percibido 

como uno que representa una sociedad secreta de 

personas que trabajan detrás de las cortinas para 

lograr algo perverso (malvado), algo inmoral que 

no beneficia a la humanidad. Sin embargo, lo 

opuesto es la Verdad Real acerca de nosotros. 

Nosotros estamos tratando de ayudar a los 

humanos a vivir juntos en la Tierra dentro de una 

sociedad cooperativa en su forma más perfecta. 

Las cooperativas humanas (sociedades) se inician 

cuando los individuos se unen a estas, o se ven 
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obligados a unirse a estas, a veces porque no hay 

otra opción. Los seres humanos buscan el grupo 

que mejor satisfaga sus necesidades individuales, 

sean cuales sean estas necesidades. 

Los humanos son criaturas sociales. Los 

humanos buscan la felicidad. Nosotros buscamos 

la felicidad mediante nuestras asociaciones con los 

demás, eligiendo qué sociedad satisface nuestras 

necesidades individuales. 

A lo largo de la historia del mundo, hemos 

hecho todo lo que está en nuestro poder para 

promover una existencia apropiada para todos los 

seres humanos. Una existencia humana individual 

perfecta (vida en la Tierra) es cuando una persona 

puede ejercer libertad de escoger incondicional 

que sirve a las necesidades físicas y emocionales 
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de esa persona, sin impedir o afectar la libertad de 

escoger de otros. 

Nada de lo que nosotros (los Verdaderos 

Illuminati™) hemos hecho, estamos haciendo o 

haremos, impide el libre albedrío de otra persona. 

Nosotros no forzamos, no obstruimos, y no 

hacemos nada que viole la libre voluntad de 

ninguna persona. Si lo hiciéramos, estaríamos 

actuando en directa oposición a la razón por la que 

hacemos lo que hacemos, la cual es proteger y 

respaldar la libre voluntad (libertad de escoger, 

libre albedrío). 

Si los ricos están en el poder, hacemos todo 

lo posible para lograr una vida más perfecta sin 

amenazar sus riquezas o su poder. Si los pobres se 

sublevan y amenazan con unirse y quitarle el poder 

a los ricos, nosotros hacemos todo lo posible para 
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ayudar a los pobres a idear una forma que no afecte 

la libre voluntad de los ricos. 

Con nuestra ayuda, hemos sido capaces de 

ayudar a la gente de la Tierra a crear sociedades y 

culturas en el pasado, las cuales han avanzado 

progresivamente para servir y proteger la libre 

voluntad individual. Nosotros hemos hecho esto al 

proporcionar el conocimiento y entendimiento 

necesarios para influenciar correctamente los 

gobiernos e ideologías. Nuestros esfuerzos nunca 

han durado por un largo periodo de tiempo y 

eventualmente somos expulsados y marginados. 

Nosotros hemos sido testigos de cómo muchas 

culturas, civilizaciones, y sociedades sobre la 

Tierra han terminado en desastre, usualmente en 

completa aniquilación, excepto por los pocos 

marginados, que viviendo aislados, sobrevivieron. 
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Nuestros mayores enemigos siempre han sido 

y lo siguen siendo: las religiones, el patriotismo, el 

nacionalismo y el orgullo y ego humanos. 

La protección y el respaldo de la libertad de 

escoger individual es el objetivo general de 

nuestro grupo. Nada es más importante para la 

existencia humana que la libertad de escoger 

individual. Cuando las acciones de un individuo o 

grupo dentro de la sociedad o cultura, comienza a 

amenazar la vida humana y/o la libertad de escoger 

individual, nosotros hacemos todo lo que está a 

nuestro alcance para contrarrestar tales amenazas. 

Nosotros no somos mágicos No somos 

sobrehumanos. Nuestras armas son el 

conocimiento de cómo las cosas realmente son, de 

cómo las cosas realmente han sido en el pasado y 

el poseer la inteligencia para saber cómo utilizar 
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este conocimiento apropiadamente a fin de servir 

a la humanidad. Este entendimiento nos 

proporciona una imagen más clara de cómo las 

cosas realmente serán en el futuro. Nosotros 

llamamos a este conocimiento: Verdad Real. 

Compartimos nuestra inteligencia con la 

esperanza de poner a la humanidad en el curso 

apropiado que garantizará su sobrevivencia. 

Existe una gran diferencia entre el 

conocimiento y la inteligencia. Tú puedes saber 

muchas cosas, pero no entender realmente como 

utilizar este conocimiento apropiadamente. Nuestra 

motivación, propósito y fortaleza provienen de 

nuestro entendimiento de cómo utilizar las cosas 

que conocemos. Todo lo que conocemos se centra 

en la existencia humana individual y en la capacidad 
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de cada persona para ejercer su libre voluntad en la 

búsqueda de la felicidad. 

A lo largo de la historia, la combinación 

secreta de poderes políticos, filosóficos y de 

negocios ha disminuido en gran medida la 

capacidad de una persona de ir en tras su felicidad 

según los propios deseos de esa persona. Donde 

fuere y cuando fuere que haya existido esta 

combinación secreta, nosotros también estuvimos 

allí, de una forma u otra, sin embargo, nos vemos 

forzados a mantener nuestra identidad en secreto. 

A diferencia de estas combinaciones 

secretas, nosotros con entusiasmo difundimos la 

Verdad Real de forma gratuita sin que ningún 

miembro de nuestro grupo real acepte 

reconocimiento personal por las increíbles 

verdades que revelamos. 
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La Verdad Real puede destruir el poder que 

estas combinaciones secretas (estos proveedores de 

injusticia) mantienen sobre el público en general, 

¡que mantienen sobre TI! Estas combinaciones 

secretas ocultan la Verdad Real y deliberadamente 

evitan que se conozcan los hechos o los detalles 

completos acerca de lo que ellos hacen detrás de las 

cortinas. (Esto es oscurantismo). 

Las masas (la gente) necesitan conocer y 

entender la forma en que estas combinaciones 

secretas obtienen y mantienen su poder y control 

sobre la mayoría. Ellos necesitan saber lo que está 

aconteciendo detrás de las cortinas. Si ellos 

obtienen este conocimiento, ellos serán capaces de 

recuperar su libertad y libre voluntad. Esto permitirá 

que las masas estén en poder y control —un poder 

y control de la gente, por la gente y para la gente. 
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A medida que esta combinación de poder 

filosófico, religioso y económico avanza en la 

oscuridad, nosotros luchamos para sacar a la luz 

sus actos secretos. Actualmente, estos 

proveedores de injusticia mantienen poder sobre 

la mente y el corazón de las masas. Ellos utilizan 

este control mental para hacer que la gente haga 

la voluntad de ellos (seguir sus órdenes o guardar 

sus “mandamientos”).  

Podrías pensar que nadie controla tu mente. 

Esto podría ser un sentido de orgullo individual y 

autoestima para ti, que nadie controla lo que 

piensas. Pero esto es un engaño. Es una mentira 

tan poderosa que nunca aprenderás la Verdad Real 

a menos que puedas quitártela de encima (el 

engaño). Si eres honesto contigo mismo, piensa 

acerca de lo que tú crees. Piensa acerca de lo que 
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tú “conoces”. Tu mente está siendo controlada por 

aquellos que pusieron la información 

(conocimiento) en tu mente.  

A menos que lo que tú piensas y lo que tú 

crees sea completamente original—a menos que 

no se haya pensado antes—alguien en tu pasado 

ha ejercido control sobre tu mente para 

introducirte a estas cosas. No te engañes a ti 

mismo pensando que nadie controla tu mente. 

Piensa cuidadosamente acerca de esto.  

Debido a que es nuestra obra el revelar 

muchas de las cosas que se hacen en secreto, 

aquellos que obran en secreto utilizan su poder 

sobre tu mente y corazón para hacer que le temas 

a nuestro nombre. Nosotros somos los 

Iluminados, los Illuminati, sin embargo, somos 

los Verdaderos Illuminati™. 
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Nosotros somos los Verdaderos Illuminati™ 

porque no tratamos de ocultar la Verdad Real. Si 

fuera posible, gritaríamos la Verdad Real ¡desde 

los techos de las casas!  

Estos falsos afirmantes (falsos Illumitati), 

fingen ser iluminados y valoran su secretismo 

(hacen todo en secreto). Estos envenenan nuestro 

nombre. Los falsos Illuminati tienen sociedades e 

iniciaciones secretas, y no son mejores que los 

proveedores de injusticia a quienes esperamos 

dejar al descubierto. 

De hecho, muchos de estos falsos son 

poderosos miembros de la sociedad—políticos, 

líderes filosóficos de la ciencia y religión, y líderes 

de negocios. Estos afirman que sus obras 

realizadas en secreto mantienen a la sociedad 

unida; que sin ellos, la sociedad fracasaría. Sin 
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embargo, la sociedad ha fracasado y está 

fracasando. Los falsos Illuminati son tan 

responsables de este fracaso como todos aquellos 

a quienes esperamos dejar expuestos. 

Cuando hablamos abiertamente de la Verdad 

Real, estos falsos reúnen a sus tropas corruptibles. 

Desde los medios de comunicación que ellos 

poseen, y desde el púlpito de donde ellos lanzan 

sus fabricaciones y controlan tu mente, estos 

falsos refuerzan y agitan a sus “tropas” para luchar 

contra nosotros. 

Nosotros, los Verdaderos Illuminati™, 

también reunimos nuestras propias tropas. Pero 

nuestros números son pocos... muy pocos. 

Tenemos un mantra que ha sido transmitida de 

muchas maneras diferentes. Este grito unificador 

nos inspira contra nuestros enemigos y describe el 
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protocolo por el cual nuestros Mensajeros 

Verdaderos operan. Nosotros estuvimos 

involucrados contribuyendo muchas cosas a la 

historia de la que se toma este mantra: 

 

Así que, no los temáis, porque nada hay 

encubierto que no haya de ser 

manifestado, ni oculto que no haya de 

saberse. Lo que os digo en la oscuridad, 

decidlo a plena luz; y lo que oís al oído, 

proclamadlo desde las azoteas. 

 

Es importante tener en cuenta que todo lo que 

hemos hecho, todo lo que hacemos y todo lo que 

haremos protegerá el libre albedrío del individuo 

de una manera pacífica. 
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Aunque muchos de nuestros mensajeros han 

sido asesinados por compartir nuestro mensaje con 

otros, nosotros jamás hemos usado la violencia 

contra otros. Nunca hemos apoyado o influenciado 

el uso de la violencia hacia otros. 

En lugar de necesitar defendernos, evitamos 

colocamos en situaciones en las que podríamos 

necesitarlo. Asimilamos nuestra presencia en la 

sociedad en la que operamos. Nosotros elegimos 

una sociedad basada en los deseos de las personas. 

Buscamos una sociedad donde la mayor parte de 

su población está buscando los mismos objetivos 

que nosotros. 

En un esfuerzo por crear o preservar la paz 

a lo largo de la historia, hemos ayudado a ciertas 

sociedades a defenderse contra la agresión. Esto 

se hizo proporcionando a ciertos manufactureros, 
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científicos o investigadores ideas que 

desencadenaran inventos tecnológicos. Estos 

inventos han resultado en armas que el agresor 

no posee.  

Nuestra intención al proporcionar este tipo 

de conocimiento y armamento avanzado fue el de 

disuadir al agresor de continuar un ataque 

ofensivo contra otra sociedad. Nosotros (los 

Verdaderos Illuminati™) no respaldamos la 

venganza (represalias) u ofensas vengativas 

(hacer daño a otros a propósito), sin importar la 

cantidad de destrucción y miseria que el agresor 

pueda haber causado. 

Nosotros fuimos responsables de proveer el 

conocimiento científico a las personas correctas a 

fin de poner el control de la energía nuclear 

(energía atómica) en manos de los Estados Unidos 



54 

 

de América. Se hizo esto para detener el auge del 

fascismo (extrema opresión) en Europa. Cuando la 

nación alemana exaltó a la raza blanca por encima 

de todas las otras razas y comenzó una masacre 

sistemática para eliminar a los individuos, fue 

necesario detenerlos.  

Los científicos europeos poseían la mayoría 

de las claves de la tecnología nuclear moderna. 

Estas claves estuvieron disponibles para los 

poderes del Eje o Confederación (las naciones que 

lucharon en la Segunda Guerra Mundial contra las 

fuerzas Aliadas), pero había ciertos principios 

científicos que ellos no poseían. Nosotros 

proporcionamos el resto de la inteligencia nuclear 

necesaria a Estados Unidos y a sus aliados. Se hizo 

esto para evitar que Alemania y otros países 

europeos maliciosos (crueles) tuvieran éxito. 
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Nuestra intención de compartir este 

conocimiento e inteligencia con los Estados 

Unidos incluía la esperanza de que Estados Unidos 

retuviera este increíble nuevo poder con el 

propósito de proteger y respaldar los derechos 

humanos individuales.  

Nuestros intentos de aconsejar e influenciar 

al gobierno de los Estados Unidos para proteger la 

libertad de escoger han fracasado en general. 

Estados Unidos compartió la información de 

energía nuclear con otros países que no estaban 

establecidos sobre el concepto de libertad 

incondicional en la búsqueda de la felicidad 

individual. Este incidente condujo a una mayor 

inestabilidad a nivel mundial, un incidente al que 

nos sentimos obligados a tratar de corregir. 
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Nosotros tenemos una advertencia para la 

gente de la Tierra: 

  

Ustedes deben unirse como UNA raza 

humana y comenzar a tratar a cada persona por 

igual y con imparcialidad (equidad). Ustedes 

deben acabar con la pobreza a nivel mundial y 

proporcionar las necesidades básicas de la vida a 

cada ser humano, de forma gratuita. SI ES QUE 

ustedes no hacen esto, nosotros (nuestros Seres 

Verdaderos) vamos a permitir que este sistema 

solar sea destruido. 

Este mundo ya no está avanzando. Está 

progresivamente retrocediendo. Nuestra única y 

última esperanza es proporcionarle a la gente de la 

Tierra el conocimiento y la inteligencia necesarios 
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para evitar que el mundo retroceda, para ayudar a 

impulsarlo hacia adelante. 

Tenemos la intención de compartir nuestro 

conocimiento y, lo que es más importante, nuestro 

entendimiento del pasado y del presente, a fin de 

que se pueda salvar el futuro. 

Si el mundo rechaza este conocimiento y 

continúa    en   esta   situación resbaladiza   de 

degradación humana, esclavitud individual (la 

incapacidad de ejercer libertad de escoger), 

división étnica, religiosa y nacional, nuestros 

mutuos Seres Verdaderos van a permitir que este 

sistema solar sea destruido. 

En unos pocos sótanos a lo largo de este mundo, 

científicos jóvenes, ingeniosos, pero sin experiencia, 

están experimentando con la fusión nuclear—el 

poder que creó nuestro sol. Si nuestros Seres 
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Verdaderos—a los cuales un cerebro transfigurado 

mortal puede tener acceso completo—ya no más 

hallan sentido para continuar la vida en la Tierra, 

entonces el cerebro del Ser Verdadero de uno de estos 

jóvenes científicos será transfigurado lo suficiente 

para permitir que el joven tenga acceso a las claves 

que aún faltan para replicar la creación de un sol. Tras 

esta experimentación, se creará un nuevo sol que 

destruirá este sistema solar. 

Uno se podría preguntar lógicamente acerca 

de la razón por la que afirmamos tener la autoridad 

y el poder para terminar con la vida humana en 

esta parte del universo. Nosotros no necesitamos 

afirmar que tenemos el poder de crear un nuevo 

sol, porque no es una afirmación. Nuestros Seres 

Verdaderos ya poseen este conocimiento y solo lo 

utilizarán de manera similar a cómo, y por los 
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propósitos para los cuales, nosotros utilizamos el 

mismo conocimiento para ayudar a los Aliados a 

ganar la última guerra mundial. 

La misma fuente (nuestros Seres Verdaderos) 

que nos brindó el conocimiento y la autoridad para 

compartir tecnología nuclear con los 

estadounidenses le brindará a un joven científico 

el entendimiento necesario de fusión que se 

necesita para crear un nuevo sol. 

Estamos comprometidos con la fuente de este 

conocimiento (obligados y determinados). Esto no 

es una fuente sobrenatural, mágica o divina. Esto 

es una fuente humana. Nosotros conservamos este 

conocimiento cuidadosamente y con 

responsabilidad. Nuestros Seres Verdaderos solo 

lo utilizarán para acabar con este sistema solar por 

la misma razón por la que fue creado en primer 
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lugar: para satisfacer las necesidades de los 

individuos que viven aquí, quienes también son 

los que lo crearon. 

Una de estas necesidades que los mortales 

tienen durante esta experiencia es entender 

quiénes son y por qué existen. Las religiones son 

formadas cuando los seres humanos intentan 

responder estas preguntas. Nosotros hemos 

intentado influenciar a las sociedades proveyendo 

Mensajeros Verdaderos que pudieran 

proporcionar la religión adecuada, una que 

respalde la libertad de escoger. 

Sin embargo, hemos aprendido por 

lamentable experiencia cuán fácilmente nuestras 

buenas intenciones han sido corrompidas e 

ignoradas por las personas que recibieron nuestro 

mensaje. El mensaje original que nuestro 
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Mensajero Verdadero le ha dado a la gente, si la 

gente no lo cambia, cumpliría el propósito por el 

cual lo compartimos: brindar paz, prosperidad y 

felicidad a la raza humana. 

La religión ha causado la mayoría, si no toda, 

la desigualdad y miseria en la Tierra. La religión 

ha corrompido la experiencia en la Tierra y la ha 

cambiado de lo que se supone que es. La religión 

tiene el efecto más poderoso en la mente humana, 

lo cual conduce a la forma en que los humanos 

actúan. Debido a todo esto, nosotros tuvimos que 

usar la religión contra sí misma. 

Todo lo que hemos hecho a través de la 

religión se hizo con la esperanza de que pudiéramos 

ayudar a los mortales a cambiar el campo de juego 

y a hacer que la vida en la Tierra sea justa e igual 

para todas las personas. Porque, como hemos 
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explicado, si fracasamos y no lo hacemos nosotros 

mismos, si nuestros avatares mortales no pueden 

lograr esto, aquellos que crearon la Tierra la 

destruirán y comenzarán de nuevo. 

Nosotros poseemos el conocimiento para 

ayudar a la humanidad. Les diremos, no solo lo 

que hay que hacer, sino cómo se puede hacer. Les 

daremos a las personas que viven actualmente en 

el planeta Tierra todos los detalles que necesitan 

para mejorar la vida en este planeta, tal como los 

creadores del Juego de la Vida Mortal habían 

destinado para esta Tierra. 

Hasta que nuestros Seres Verdaderos hayan 

renunciado a nuestros avatares mortales, nosotros 

continuaremos haciendo todo lo posible para 

ayudar a salvar a la humanidad. Para lograr esto, 

debemos confrontar la religión.  
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Capítulo 3 

Lo Perverso de la Religión 

 

Nada ha afectado más la capacidad de los 

humanos para vivir juntos en la Tierra en paz y 

armonía que la religión. Muchos más humanos 

han sido asesinados, mutilados y perseguidos por 

causa de la religión que por cualquier otra razón. 

Aunque los factores políticos y económicos han 

añadido a la miseria humana, la religión es la ha 

hecho el mayor daño. 

Muchas religiones afirman que la suya es la 

mejor, que la suya es la correcta; y que, si todas las 

personas en el mundo se adhirieran y siguieran a 

la suya, se podría establecer el cielo en la Tierra. 

Los religiosos han escrito y publicado 

innumerables libros y estudios acerca de la 
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religión y su efecto en la sociedad humana a lo 

largo de la historia de la Tierra. Sin embargo, 

estas publicaciones omiten los efectos negativos 

de la religión. 

Nada ha afectado más el pensamiento y la 

acción humana que la religión. Nada ha causado 

más angustia y dolor que la religión. La religión 

ha provocado innumerables e incomprensibles 

guerras que han resultado en la pérdida de una 

cantidad inconmensurable de vidas humanas. La 

religión causa depresión personal íntima que 

resulta en culpabilidad, miseria e incertidumbre 

emocionales acerca de la autoestima y el valor 

personal de uno. 

A pesar de toda la evidencia empírica y clara 

prueba del efecto negativo de la religión sobre 

humanidad, nada es más poderoso y nada se ha 
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utilizado más ampliamente en la búsqueda de la 

felicidad que la religión. La búsqueda humana de 

felicidad y valor personal es el combustible 

principal que impulsa el curso de los eventos 

humanos en esta Tierra. Y es en esta búsqueda de 

felicidad y valor personal que la religión 

desempeña su rol más importante. La religión se 

ha centralizado en la energía de la mente humana. 

En la actualidad, esta se ha convertido en el uso 

más efectivo y poderoso de esta energía cognitiva 

(el pensamiento). 

La religión no solo está definida y limitada a 

los sistemas de creencias organizados que 

generalmente se clasifican como las principales 

religiones del mundo. Además de las religiones del 

cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y 

otros prominentes “ismos” y sus ramificaciones, 
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debemos incluir a la nueva era del espiritualismo, 

los psíquicos, canalizadores, astrólogos y otros que 

se dedican a actividades centradas en la búsqueda 

de la felicidad y la autoestima.  

Para no ser superado por estos populares 

movimientos tradicionales ampliamente 

difundidos, la ciencia también es una religión. 

Tal como la religión, los mortales a menudo 

utilizan la ciencia en su búsqueda de felicidad y 

valor personal. La ciencia se enfoca en la 

percepción del entendimiento en contraste con la 

percepción negativa de ser ignorantes, que es 

como los científicos ven a aquellos que tienen 

creencias religiosas. 

Los científicos e investigadores se convierten 

en gurús “publicados” por derecho propio. Los 

científicos famosos a lo largo de la historia se han 
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convertido en los profetas, reveladores, videntes y 

ministros de la ciencia. La ciencia cita y acepta a 

sus científicos y a sus propias teorías y 

postulaciones (suposiciones). La ciencia hace esto 

con el mismo afecto y honor con los cuales otras 

religiones aceptan a sus profetas y maestros y citan 

frases de sus propias escrituras. Las publicaciones 

científicas son sus escrituras. La teoría científica y 

la creencia religiosa están semánticamente 

interconectadas (el significado fundamental de 

ambas está entrelazado como si fuera uno). 

Ninguno de los dos puede proporcionar respuestas 

con certeza absoluta a las preguntas de la 

humanidad. Ninguno puede negar los resultados 

de su fracaso en proveer la Verdad Real y 

soluciones de sentido común. 



68 

 

Tanto la ciencia como la religión les 

proporcionan a sus seguidores ciertos valores 

emocionales con la ilusión de felicidad y 

autoestima. Por ejemplo, ya sea que se reciba un 

título universitario acreditado o un certificado de 

bautismo (siendo así “salvos”), ambos proveen 

una percepción de un gran éxito, que está cargado 

de emociones. De hecho, estas “recompensas” son 

valiosas para la autoestima y la felicidad. Pero 

diciendo la Verdad Real, ninguna es más valiosa 

que el pedazo de papel con el que se comprueba el 

grado o el bautismo. 

Tanto la religión como la ciencia pueden 

definirse apropiadamente bajo el término general 

de Filosofía. La “Filosofía” es mejor definida 

como el estudio de la naturaleza fundamental 

(básica) del conocimiento, la realidad y de la 
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existencia (el mismo núcleo de ellos). Podemos 

referirnos tanto a la religión como a la ciencia, y a 

toda filosofía de cualquier naturaleza y tipo, como 

“las filosofías de los hombres”. 

El género masculino ha sido el principal 

responsable del estudio de la naturaleza humana, y 

los hombres son los principales autores de la religión 

y la ciencia. Las mujeres no deben ofenderse por esta 

definición, pues nada de lo que las filosofías de los 

hombres han creado en esta Tierra ha conducido a 

felicidad duradera y a la autoestima individual. Por 

el contrario, cuando se revele la Verdad Real de 

cómo empezaron las filosofías de los hombres al 

principio y la razón por la que fueron respaldas y 

perpetuadas por los hombres, las mujeres 

abandonarán con gusto su rol en el desarrollo 

histórico de la religión, ciencia y filosofía. 
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Las filosofías de los hombres mezcladas con 

“sus escrituras” son responsables de la cantidad 

devastadora de miseria y tragedia humana a la que 

la raza humana ha estado expuesta a lo largo de la 

historia de esta Tierra. Quien puede decir cuál ha 

sido más perjudicial para la búsqueda de la 

felicidad y autoestima: ¿la creencia en un Dios 

celoso y vengativo, que solo salva a Su propio 

pueblo y destruye a todos los que no lo aceptan ni 

creen en él o la era atómica con su destrucción, 

miedo y paranoia? 

A partir de la relativamente poco conocida 

“escritura” científica escrita por Robert Hooke y 

Max Planck hasta las “profecías” más populares de 

Einstein y Oppenheimer, esta primera bomba 

atómica fue creada. Esta ha destruido muchas vidas 

y ha amenazado a la mayoría de la raza humana. 
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Sin superar la amenaza nuclear está el daño 

que la religión ha creado por medio de los escritos 

y acciones atribuidos al profeta Mahoma de la fe 

Islámica y al papa Urbano II del Cristianismo. Las 

conquistas Musulmanas y las Cruzadas Cristianas 

dieron inicio a las “guerras santas” (jihads) que 

han creado tanto odio interno como externo entre 

los seres humanos, lo cual ha perdurado aun hasta 

nuestros días. 

La naturaleza humana es responsable de 

estas filosofías y de las tragedias que ellas crean. 

Desde que por primera vez los mortales 

empezaron a preguntarse acerca de su existencia 

y a recurrir a una fuerza externa, invisible y 

desconocida para que dieran respuesta a las 

preguntas acerca de su realidad, su naturaleza 

humana innata los ha engañado y desviado. Las 
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preguntas persistentes de quiénes somos, por qué 

existimos, de dónde venimos y a dónde vamos 

después de la muerte, rodean todas las demás 

actividades emocionales de la mente humana. 

Los seres humanos siempre han batallado por 

las necesidades de la vida, compitiendo entre ellos 

por los recursos limitados de la Tierra. Pero esto 

no se compara con la frustración que ellos sienten 

en su mente por encontrar respuestas a sus 

preguntas. La lucha interna es la que más afecta 

nuestra felicidad emocional. Si uno no conoce las 

respuestas y no puede encontrarlas en su interior, 

esto sugiere que esa persona tiene defectos 

intelectuales, o implica de alguna u otra manera 

que ellos son ignorantes o sin educación. 

Sin embargo, las preguntas aún persisten y la 

búsqueda de respuestas permanece en la mente por 
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encima de todo. ¿Existe alguien más que podría 

saber las respuestas? ¿Existe un mensajero 

enviado de la fuente de todo conocimiento para 

proporcionar las respuestas? “Si yo no lo sé, 

entonces ¿quién lo sabe?” 

Los humanos luchan contra la idea de que 

pudieran ser estúpidos. Ellos se desmoralizan (sin 

ánimo) cuando no pueden hallar las respuestas por 

sí mismos. Empieza una batalla que se lleva a cabo 

en la mente. Esta enemistad, esta hostilidad ocurre 

porque cada individuo está conectado a su Ser 

Verdadero. Hay una batalla constante entre la 

mente consciente (Ser mortal) y la subconsciente 

(Ser Verdadero). Cada persona siente que ellos 

son tan buenos como todos los demás. Si ellos 

sienten que no entienden algo que alguien más 

afirma entender, la naturaleza humana de igualdad 
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los obliga a buscar una mejor fuente de 

conocimiento y entendimiento, o hace que ellos 

acepten las afirmaciones de otros. Así es como se 

forman las religiones. 

Los seres humanos saben que son diferentes 

de cualquier otro animal en la Tierra. De modo 

subconsciente, ellos reconocen esta diferencia; 

pero no entienden por qué o cómo llegaron a ser 

tan diferentes. Esta batalla interna, esta oposición 

en la mente de uno (“disonancia cognitiva”) los 

obliga a averiguarlo. 

En la búsqueda de las respuestas, los sinceros 

y honestos (aquellos que admiten su falta de 

conocimiento) se vuelven susceptibles a las 

filosofías de los hombres mezcladas con las 

escrituras. (Esto significa que ellos se vuelven 

vulnerables o abiertos a las opiniones e ideas de 
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otras personas, tal como se ensenan en las 

religiones, la ciencia y en la filosofía). Esto se 

debe a que los seres humanos otorgan un valor tan 

importante al conocimiento y a la obtención de 

respuestas a las preguntas innatas acerca de su 

existencia. Debido a esto, cuando uno no puede 

encontrar las respuestas por sí mismo, hombres 

sin escrúpulos (en su mayoría hombres, algunas 

mujeres) profesan tener las respuestas que uno 

está buscando. 

Conociendo el valor intrínseco y el anhelo 

continuo de obtener respuestas, estos falsos 

mensajeros ponen precio a la información que 

pretenden poseer. A aquel que proporciona la 

respuesta se le permite negociar con el valor del 

conocimiento. Y como todo lo demás en un mundo 

en el que “puedes comprar cualquier cosa por 
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dinero”, el que está investigando pagará cualquier 

precio por las respuestas. Solo se les tiene que 

convencer de que las respuestas valen la pena. 

Las respuestas a las preguntas de la vida se 

han convertido en una mercancía que uno puede 

comprar, vender, comerciar y negociar, en otros 

términos. Los inescrupulosos (aquellos que son 

deshonestos y corruptos) se han convertido en los 

comerciantes (vendedores) del conocimiento. 

Debido a la enemistad natural (la lucha por la 

autoestima) dentro de la mente humana, estos 

comerciantes hacen todo lo posible para proteger 

su pretensión (falsedad) de estar en posesión de 

conocimiento. Una de las formas en que ellos se 

protegen a sí mismos y al grupo a los que ellos han 

engañado para que acepten su afirmación de 

conocimiento—un grupo que les proporciona 
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mucho valor—es tomar los tesoros de la Tierra 

(dinero) que han recibido del grupo al que han 

engañado, y financiar ejércitos para reinar con 

sangre y horror en la Tierra; lo cual es otra manera 

de explicar la forma en que la gente protege a su 

familia, comunidad, y nación. 

Ninguno de los dioses creados por las 

filosofías de los hombres mezcladas con las 

escrituras son reales. ¡Pero su poder sobre la mente 

humana ciertamente lo es! Desde el momento en 

que un sincero investigador de la verdad, en 

sumisión, se arrodilla en el suelo y pide guía, “¡Oh, 

Dios, escucha las palabras de mi boca! ¡Oh, Dios, 

escucha las palabras de mi boca ¡Oh, Dios, 

escucha las palabras de mi boca!”, aquel se vuelve 

vulnerable a ser respondido por el único “dios de 

este mundo”: la propia mente de uno. 
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Pero cuando las respuestas no provienen de 

uno mismo, el sincero investigador busca en otro 

lugar. No importa cuán sincera y humilde la 

persona sea (reconociendo su incapacidad para 

encontrar respuestas), esta se ve forzada a buscar a 

alguien fuera de su propia conciencia que le brinde 

las respuestas. “Estoy buscando mensajeros”. 

Una vez abierto a la posibilidad de que otro 

ser humano pueda tener las respuestas, se le 

presenta al investigador de la verdad varios 

ministros de conocimiento, quienes le brindan 

respuestas formadas por las “filosofías de los 

hombres, mezcladas con las escrituras”. 

Desafortunadamente, la mayoría de las 

personas caen bajo el hechizo de estos falsos 

mensajeros que no tienen ningún entendimiento 

adicional de la Verdad Real comparado con el 
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investigador que les paga por ese entendimiento. 

El pago de los falsos mensajeros viene en una 

amplia variedad de formas. La mayoría recibe 

dinero real u otros bienes materiales relevantes por 

sus servicios. Pero TODOS reciben un pago que 

es más atractivo que todo el dinero del mundo: 

poder sobre otra persona, respeto y posición, y el 

valor personal lleno de elogios de sus seguidores. 

Ninguna religión jamás ha podido establecer 

la paz y armonía en la Tierra. La religión tiene una 

excusa de por qué nunca ha logrado esto. Cada uno 

de ellos le echa la culpa a aquellos que están fuera 

de su religión en particular: Gentiles, infieles, 

pecadores y aquellos a quienes ellos consideran 

perdidos, o quienes se niegan a unirse a ellos. Su 

excusa es que, si todos se unieran a su religión, el 

mundo se salvaría. 
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Tres de las principales religiones del mundo: 

el judaísmo, el cristianismo y el islam afirman que, 

por mucho que cada uno lo intente, ninguno   

jamás tendrá éxito en crear paz y armonía en la 

Tierra, hasta que su Mesías en particular venga a 

la Tierra (o regrese a la Tierra) con el poder y 

autoridad para crear el cielo en todo el mundo. 

Ninguna de estas religiones cree que los 

mortales puedan hacerlo por sí mismos. 

Irónicamente, estas tres religiones, más que 

ninguna de las otras, han sido la causa principal de 

la mayor parte de la carnicería y muerte a lo largo 

de la historia moderna. 

Consideren por un momento lo que sucedería 

con estas tres religiones si la humanidad en 

realidad resolviera sus propios problemas sin la 

ayuda de un Mesías. O tal vez, quizás, no habría 



81 

 

ningún problema si estas tres religiones no 

existieran. Si resolviéramos nuestros propios 

problemas, no solo estas tres religiones ya no 

serían necesarias, sino que su identidad y valor se 

verían muy disminuidos, así como la autoestima, 

el valor propio que sus miembros obtienen al 

pertenecer a estas. 

Volviendo a la ciencia, ¿acaso esta no ha 

producido también su propio poder, su propio dios? 

“¿Qué acerca de los automóviles, las 

computadoras, los teléfonos celulares, la medicina 

moderna y la Internet?” Después de todo lo que la 

ciencia ha logrado, después de todos los avances en 

tecnología e innovación, ¿acaso el mundo se ha 

convertido en un mejor lugar para vivir? Quizás 

para los pocos. Tal vez    para los ministros del 
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conocimiento que han engañado al resto del 

mundo. Pero no para la mayoría de la raza humana. 

Entonces, debemos hacernos una pregunta 

muy importante: si la religión y la ciencia no son 

la solución, ¿podría ser que estas “FILOSOFÍAS 

DE LOS HOMBRES MEZCLADAS CON SUS 

ESCRITURAS” son en realidad la CAUSA de 

toda la miseria humana? La respuesta es, ¡ASÍ ES! 
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Capítulo 4 

La Historia de la Religión 

 

¿Cuándo se inició la religión por primera vez, 

cómo se inició y por qué se inició? 

En nuestra búsqueda por cambiar al mundo, 

nosotros (los Verdaderos Illuminati™) hemos 

influenciado a muchas personas a lo largo de la 

historia a fin de que pensaran más allá de los 

límites del conocimiento mundano que estuvo 

disponible para ellos después de su nacimiento en 

el planeta Tierra. 

Los seres humanos nacen sin conocimiento 

mundano. Tu conocimiento no proviene de ti 

mismo. Tú obtienes tu conocimiento de tus padres 

y de quienes tus padres te permitan (como un niño 

pequeño) aprender el conocimiento (tal como de 
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los profesores, y los líderes de la iglesia, etc.) 

Aprendes conocimiento de los maestros a quienes 

tus padres te envían para aprender. 

Tu conocimiento personal está restringido y 

limitado por el honor y respeto que le brindas a tus 

padres. Cuando eres un niño pequeño, se te 

ofrecen recompensas y se te amenaza con castigos, 

dependiendo del respeto que le des a los 

“mandamientos” de tus padres. Si aprendes el 

conocimiento de tus padres y no lo cuestionas, eres 

recompensado con su amor y elogios. Si 

cuestionas a tus padres, eres castigado con 

reprensiones, se decepcionan de ti y, a veces, se 

enojan contigo. 

Eres castigado no por querer aprender más, o 

por aprender cosas diferentes de lo que tus padres 

conocen, sino porque tus padres sienten que tú los 
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has menospreciado y que no los respetas. En casi 

todos los casos, tus padres te crearon por el bien 

de ellos mismos, no por tu bien. Para empezar, 

ellos tienen sus propias razones para crear a un 

hijo. Lo que los padres esperan de sus hijos no 

tiene nada que ver con lo que el hijo espera de la 

vida. El tener hijos en realidad se trata de lo que 

los padres recibirán de sus hijos.  

Tus padres te enseñan todo lo que ellos saben. 

Pero si el conocimiento de tus padres no es 

suficiente para ti y buscas un conocimiento más o 

diferente del que te han proveído, el valor personal 

y autoestima de tus padres, desde su punto de 

vista, se ven amenazados. Ningún padre quiere 

que un hijo lo vea como tonto o menos informado 

que el hijo. 
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Antes de que hubiera libros y escuelas, antes 

de que hubiera escritura y aritmética, fuera lo que 

fuere que los padres supiesen era la fuente 

completa del aprendizaje de un niño. ¿Cómo 

podrían los miembros de una familia o comunidad 

aprender algo que nadie más sabía? ¿Cuánto 

sabían nuestros antiguos ancestros en realidad? 

Antiguamente, cuando un niño nacía en una 

familia, el niño era un recurso valioso para la 

comunidad. Como se explicó, los niños de la 

antigüedad también satisfacían las necesidades de 

los padres. Se necesitaban nuevos niños que 

ayudaran a alimentar, ayudar y proteger a la   

unidad familiar basada en padres. Una mujer 

deseaba a un hombre que ella creía que era el más 

capaz de proporcionar alimentos, ayuda y 

protección para ella y para sus hijos. 
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A medida que las familias humanas se 

encontraban con otras familias, aprendieron que la 

cooperación entre ellos conducía a más alimentos, 

más apoyo y más protección de la que podía 

obtenerse con una sola unidad familiar. Era mucho 

más fácil proteger la vida humana de una manada 

de leones, por ejemplo, si hubiera 20 hombres con 

lanzas en lugar de solo uno. Los humanos 

aprendieron que el cooperar los unos con los otros 

en comunidades era una ventaja para ellos. 

Los seres humanos desarrollaron estas 

comunidades basándose en sus similitudes físicas. 

Las personas de piel blanca reconocían las 

semejanzas físicas en otras personas de piel 

blanca. Esto los hacía sentir cómodos y más 

conectados. Para las personas de piel blanca, las 

personas de piel oscura parecían bastante 
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diferentes. Pronto, las razas más blancas se 

unieron para protegerse contra las razas más 

oscuras, y viceversa. 

A medida que estas comunidades basadas en 

su etnicidad se desarrollaban en todo el mundo, no 

existió ninguna raza humana unida, ni parecía 

posible que existiera.  En aquel tiempo, el único 

conocimiento disponible para el niño—lo cual 

recibía de la familia y de la comunidad—era que 

el color de la piel humana era importante para la 

supervivencia. Muchos años de estas divisiones 

étnicas crearon la creencia errónea de que un color 

de piel era más deseable que el otro. 

El hombre blanco que vivía en el norte pasaba 

meses sin poder hacer mucho trabajo físico debido 

al clima frío. Este no se desarrolló tan físicamente 

fuerte como su rival sureño de piel más oscura. 
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Los hombres de piel más oscura trabajaban 

durante todo el año y desarrollaron algunos 

atributos físicos provenientes del trabajo físico (la 

caza, la recolección, la protección) que los 

hombres blancos del norte no desarrollaron 

durante los fríos meses de invierno. 

Para contrarrestar esta desigualdad física, las 

familias blancas del norte se unieron en mayor 

número que las familias más oscuras del sur. Las 

culturas de piel blanca aumentaron más 

rápidamente y se volvieron más cooperativas las 

unas con las otras que las razas de piel oscura. 

Una vez aislados en comunidades en las que 

solo vivían los de piel blanca, aun así habían 

hombres que no eran tan físicamente atractivos 

para las mujeres y, en general, no eran importantes 

para la comunidad. Estos hombres físicamente 
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inferiores no podían cazar ni proteger a la 

comunidad como los hombres más fuertes. 

Mientras que los hombres más fuertes salían para 

cazar y proteger a la comunidad, los hombres más 

débiles se quedaban atrás para hacer lo que 

pudieran, aunque en un rol de apoyo menos 

importante. Ellos querían demostrar su 

importancia para la comunidad y para las mujeres. 

Por lo tanto, los hombres más débiles 

aprendieron a organizar cosas para los otros 

hombres que irían a cazar o a luchar contra otras 

tribus (comunidades). Cuando los cazadores 

regresaban con comida, los hombres más débiles 

contabilizaban la comida y se aseguraban de que 

se distribuyera por igual al resto de la comunidad. 

Cuando los hombres más fuertes salían a luchar, 
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los hombres más débiles se aseguraban de que sus 

armas estuvieran disponibles y listas. 

Esta contabilidad de alimentos, herramientas, 

armamentos, y otros productos que la comunidad 

utilizaba, condujeron a la creación de los primeros 

sistemas numéricos. Estos sistemas de numeración 

eventualmente condujeron a idiomas escritos 

basados en la cultura (basados en la comunidad.) 

Los hombres más débiles tenían mucho más 

tiempo libre que los hombres que cazaban y 

protegían a la comunidad. Con esta abundancia de 

tiempo, estos hombres perfeccionaron y 

desarrollaron sus habilidades. Pronto aprendieron 

a utilizar estas habilidades para su propia ventaja. 

Estos hombres aprendieron a entretener a los 

niños de la comunidad mientras que sus madres 

atendían las necesidades de la comunidad a la que 
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los hombres más fuertes no podían dar atención. 

Los hombres físicamente más débiles inventaron 

juegos para que los niños jugaran y luego notaron 

cómo jugaban los niños. Ellos se hicieron 

conscientes de la abundancia de imaginación que 

los niños utilizan cuando juegan. Al observar esto, 

estos antiguos niñeros masculinos comenzaron a 

inventar historias que fascinaron y entretuvieron a 

los niños. Sus técnicas de niñeros se volvieron 

muy valiosas para las madres y los padres de la 

comunidad, quienes tenían que trabajar todo el día. 

El lenguaje se desarrolló exponencialmente a 

medida que las historias que estos hombres 

niñeros contaban se hacían más complejas. En 

otras palabras, mientras mejores se volvían sus 

historias y mientras más imaginación utilizaban, 

más palabras tuvieron que inventar. Las historias 
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se volvían más detalladas a medida que los niños 

hacían más preguntas.  

Los niños son curiosos y hacen muchas 

preguntas. Muchas preguntas inocentes no pueden 

ser respondidas por el conocimiento limitado de sus 

padres. Por lo tanto, si estos niñeros varones no 

sabían cómo responder a la pregunta de un niño, 

ellos simplemente inventaban algo. Los niños creen 

lo que sea que los adultos les digan, especialmente 

los adultos en quienes los padres han depositado su 

cuidado y en quienes los han confiado. 

Al principio, las historias que los niñeros 

contaban eran muy simples y estaban basadas en 

el conocimiento limitado de la gente. Estas 

personas de la antigüedad no sabían mucho del 

mundo en el que vivían. Ellos estaban demasiado 

ocupados tratando de sobrevivir y protegiéndose 
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de los animales salvajes y de otras tribus en su 

limitada esfera de existencia. 

Si, por ejemplo, un niño hacía una pregunta 

acerca del sol, se inventaba una historia para 

explicarlo. Fascinados y con completo asombro y 

atención a la explicación, la mente del niño 

empezaba a aprender cosas que no eran reales, 

cosas que las historias de fantasía les enseñaban. 

Cuando los padres llegaban a casa del trabajo 

y veían lo bien que sus hijos estaban cuidados y lo 

felices que estaban, quedaban asombrados de las 

historias que creaban tanta emoción y 

entretenimiento para sus hijos. Al principio, los 

padres se dieron cuenta de que las historias no eran 

reales, sino que solo se utilizaban para entretener 

a sus hijos. Pero más adelante, cuando los niños 

crecieron y se convirtieron en padres, las historias 
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que se les habían contado cuando eran niños se 

volvieron más reales para ellos y estas empezaron 

a afectar su realidad. 

Los niños de edad madura (ahora adultos) que 

habían escuchado los cuentos fantásticos de sus 

niñeros, comenzaron a desear oír más historias. 

Cuanto más historias los adultos deseaban, estas se 

volvían más complejas y más para adultos. 

Después de un largo día de trabajo, nada era más 

relajante que sentarse alrededor del fuego y 

escuchar una buena historia. 

Los narradores de las historias comenzaron a 

darse cuenta de lo importantes que eran las 

historias para la comunidad. Estas historias se 

convirtieron en la historia oral del mundo antiguo. 

Eventualmente, los narradores de las historias 
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desarrollaron un sistema de escritura que les ayudó 

a contar la misma historia una y otra vez. 

Las historias que beneficiaban más a los 

hombres físicamente poco atractivos fueron las 

más utilizadas. En poco tiempo, los narradores de 

historias eran tan importantes para la comunidad 

como los cazadores y protectores. En muchos 

casos, mucho más importantes. 

Los niños hacen preguntas que a menudo los 

adultos no pueden responder. Los niños de edad 

madura (es decir, adultos) también hacen 

preguntas que otros adultos no pueden responder. 

Por esta razón, algunas personas inventan 

respuestas a las preguntas de los adultos y luego 

convencen a otros de que su respuesta es la 

correcta. Cuando esto ocurre, otros adultos hallan 
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consuelo al saber que al menos alguien 

(supuestamente) sabe las respuestas. 

La invención del concepto de un Dios que todo 

lo sabe, consuela a las personas que no conocen las 

respuestas. Cuando la respuesta a la pregunta es: 

“Bueno, Dios tiene todas las respuestas,” entonces 

la ventaja es para la persona que puede responder la 

pregunta, “¿Quién es Dios?” 

La idea de “Dios” cambia según el 

conocimiento de las personas. Si las personas 

conocen las respuestas a sus preguntas, entonces 

no necesitan a Dios, ni a la persona que les enseñó 

acerca de Dios. 

La parte más importante de las historias que 

se le contaron a la gente es el concepto de que hay 

un Dios que lo sabe todo. Para mantener su ventaja 

sobre las masas (pueblo), los narradores tenían que 
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convencer a la gente de la existencia de un Dios que 

solo les hablaba a ellos. Tenía que ser así, porque 

esto aumentaba su valor personal en la comunidad. 

Para obtener ventaja sobre sus hermanos 

físicamente más atractivos, estos contadores y 

narradores de historias también comenzaron a 

utilizar su poder y posición de confianza para 

obtener sexo de las mujeres. Ellos tenían las llaves 

del almacenamiento comunitario. Y si una mujer 

necesitaba algo del almacén mientras su pareja 

estaba fuera cazando o protegiendo, el hombre 

menos atractivo podría proporcionárselo con una 

condición. Estos primeros contadores comenzaron 

a entender el poder que poseían sobre las mujeres. 

Los hombres más fuertes, que no sabían leer, 

escribir o contar historias, no tardaron mucho en 

darse cuenta de lo que sus compañeros más débiles 
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estaban haciendo. Para los hombres más fuertes, el 

poder y la importancia que tenían los 

relativamente inactivos contadores, narradores y 

pastores (que permanecían sentados todo el día 

vigilando los rebaños), parecía injusto. En sus 

celos o ira, al descubrir que el contador de la 

comunidad había tenido relaciones sexuales con 

su mujer, los hombres más fuertes comenzaron a 

matar a los hombres más débiles. 

Los hombres más débiles tuvieron que hacer 

algo acerca de esta desventaja física. En aquel 

tiempo, ellos no tenían armas que les hubiera dado 

la ventaja sobre un hombre más fuerte. Pero ellos 

tenían sus historias. 

He aquí hay un ejemplo de una de las historias 

que se inventaron para mantener a los hombres más 
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fuertes bajo control. Nosotros la vamos a contar 

como se cuenta en los tiempos modernos: 

 

Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual 

concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He 

adquirido varón por voluntad de Jehová. 

Y después dio a luz a su hermano Abel. Y 

fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue 

labrador de la tierra. Y aconteció, 

andando el tiempo, que Caín trajo del 

fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y 

Abel, también trajo de los primogénitos 

de sus ovejas, y de su grosura. Y miró 

Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 

mas no miró con agrado a Caín ni a la 

a ofrenda suya. Y Caín se ensañó en gran 

manera y decayó su semblante. Entonces 
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Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has 

ensañado? [¿Por qué estas molesto?] ¿y 

por qué ha decaído tu semblante?  Si bien 

hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no 

hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y 

lo que te suceda, será el deseo de tu 

hermano, y él reinará sobre ti. [Noten el 

ligero cambio a esta última parte. Esta 

parte fue correctamente re-traducida al 

inglés de su Griego original.] Y habló 

Caín a su hermano Abel; y aconteció que 

estando ellos en el campo, Caín se levantó 

contra su hermano Abel y le mató. Y 

Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu 

hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo 

acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: 

¿Qué has hecho? La voz de la sangre de 
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tu hermano clama a mí desde la tierra. 

Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, 

que abrió su boca para recibir de tu mano 

la sangre de tu hermano. Cuando labres la 

tierra, no te volverá a dar su fuerza; 

errante y vagabundo serás en la tierra. 

 

En la historia, Caín era físicamente más 

fuerte que Abel debido a su constante trabajo en 

los campos, mientras que Abel permanecía 

sentado todo el día cuidando a las ovejas. Esta 

historia explicaba lo que le sucedería a un hombre 

más fuerte si este matara a uno más débil. Los 

antiguos narradores/contadores que inventaron 

esta historia también inventaron muchas otras 

historias que apoyaban su rol en la comunidad. 
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Otro ejemplo es la historia que se contó acerca 

de un hombre llamado Isaac. Él fue engañado por 

su esposa y su hijo más débil, Jacob (cuyo nombre 

fue cambiado a Israel). Ellos le mintieron para que 

él le diera su bendición y primogenitura al hijo más 

débil en vez de al hijo físicamente más fuerte 

(Esaú), quien lo merecía legítimamente. “Dios” 

aprobó este engaño respaldando al hombre más 

débil, pero más inteligente. 

Estos hombres más débiles pronto se 

convirtieron en la autoridad del pueblo. Sus 

historias convencieron a la gente de darles las 

“primicias de [sus] labores”, la mejor parte de los 

productos de la comunidad y las mejores partes de 

los rebaños de la gente. En otras palabras, estos se 

convirtieron en los sacerdotes religiosos. 



104 

 

Nadie cuestionó su autoridad, porque nadie 

cuestionó sus historias. Desde que eran niños 

pequeños, la gente había aprendido todo lo que 

ellos sabían—fuera de las tareas cotidianas 

rudimentarias que les proporcionaban sus 

necesidades básicas—de la narración de las 

historias. Los niños aprendieron de sus padres a 

“labrar la tierra”; pero aprendieron cómo 

complacer a un dios imaginario, de las historias 

que escucharon de sus maestros. Sus padres 

estaban convencidos de que estos maestros sabían 

mucho más que ellos. 

Recuerden, los niños solo saben lo que sus 

padres les enseñan. Los padres solo saben lo que 

sus padres les enseñaron. Y fuera de las labores 

diarias que apoyan y protegen a una comunidad, el 

único otro conocimiento que estaba disponible 
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para los pueblos antiguos provino de las historias 

que ellos escucharon en la infancia. 

Muchas, pero muchas personas continúan 

siendo influenciadas por estas mismas historias 

hoy en día. Su efecto en la experiencia mortal es 

devastador. Los filósofos antiguos (que tenían más 

tiempo libre para sentarse y pensar) crearon estas 

filosofías y religiones para justificar su existencia 

y crear valor personal para ellos mismos. Como 

previamente se afirmó, la naturaleza humana es 

responsable de estas filosofías y de las tragedias 

que estas han creado. 
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Capítulo 5 

Mensajeros Verdaderos 

 

Si existiera una religión, que beneficiara a la 

humanidad y creara un mundo más pacífico, 

igualitario y solidario, nosotros la respaldaríamos. 

Pero esta no existe. 

Nosotros (los Verdaderos Illuminati™) 

entendemos cuan importantes son las creencias 

espirituales para las personas que viven en la 

Tierra. Los seres humanos se sienten motivados a 

entender por qué viven en la Tierra. Aún más 

importante para cada uno de nosotros, todos 

quieren saber, “¿Cuál es mi propósito en la vida?” 

Según nuestra experiencia, nosotros sabemos 

que los humanos necesitan religión tanto como 

necesitan aire para respirar y alimentos para 
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comer. La religión proporciona a una persona 

alimento para el alma, porque satisface el anhelo 

humano de entender el propósito de uno en la vida. 

Los mortales no saben que cada uno de nosotros 

es un ser humano independiente y altamente 

avanzado, conectado a la experiencia de la Tierra 

con el fin de mejorar nuestra existencia eterna, que 

de otro modo sería perfecta. Esta es la causa de la 

presencia de Dios, un sentimiento de que no 

estamos solos y que alguien más grande que 

nuestro Ser mortal es consciente de nosotros. Es 

esta energía real, esta conexión física, lo que no se 

puede negar y lo que hace que los mortales 

busquen entender lo que esto es. Cuando ellos no 

pueden hallar las respuestas por sí mismos, buscan 

a alguien que pueda proporcionárselas. 



108 

 

Si el conocer estas cosas fuera posible para una 

persona normal, entonces, a lo largo de la historia—

con todo el pensamiento y aprendizaje que está 

ocurriendo—de algún modo, en algún lugar, alguna 

persona hubiera encontrado las respuestas 

correctas. Pero nunca nadie lo hizo, al menos no de 

todo el conocimiento que un cerebro mortal que 

funciona normalmente haya jamás aprendido. 

Toda religión intenta responder a estas 

importantes preguntas. Desafortunadamente, los 

falsos mensajeros lo intentan, pero no pueden. 

Como explicamos anteriormente: 

 

Cuando las respuestas no provienen de 

uno mismo, el sincero investigador busca 

en otro lugar. No importa cuán sincera y 

humilde la persona sea (reconociendo su 
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incapacidad para hallar las respuestas), 

esta se ve forzada a buscar a alguien fuera 

de su propia conciencia que les brinde las 

respuestas. “Estoy buscando mensajeros”. 

 

Una vez abiertos a la posibilidad de que 

otro humano pueda tener las respuestas, 

se le presenta al investigador de la verdad 

varios ministros de conocimiento, 

quienes le brindan respuestas formadas 

por las “filosofías de los hombres 

mezcladas con las escrituras”. 

 

Desafortunadamente, la mayoría cae bajo 

el hechizo de mensajeros falsos que no 

tienen ningún entendimiento adicional de 

la Verdad Real comparado con el 
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investigador que le paga por ese 

entendimiento. El pago de los mensajeros 

falsos viene en una amplia variedad de 

formas. La mayoría reciben dinero real u 

otros bienes materiales relevantes por sus 

servicios. Pero TODOS reciben un pago 

que es más atractivo que todo el dinero 

del mundo: poder sobre otra persona, 

respeto y posición, y el valor personal 

lleno de elogios de sus seguidores. 

 

Nuestros objetivos siempre se han centrado en 

luchar contra estos proveedores de injusticia (estas 

personas que promueven la desigualdad e 

injusticias). Nosotros no los dominamos, pero los 

utilizamos para nuestro propio propósito. Cuando no 

pudimos encontrar ninguno de estos comerciantes de 
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conocimiento (a quienes la gente buscaba por 

respuestas) que fuera digno de nuestra causa, 

nosotros creamos a nuestro propio mensajero. 

A lo largo de la historia, hemos seleccionado 

unos pocos para representarnos en nuestra causa. 

Llamamos a este representante un “Mensajero 

Verdadero”. Cada vez que veíamos la necesidad, 

le pedíamos a un Mensajero Verdadero que 

presentara nuevos conceptos de creencia a las 

personas entre las cuales este mensajero vivía. Era 

nuestra esperanza que, al hacerlo, la gente pudiera 

empezar a apoyar un movimiento religioso que 

fuera bueno para la humanidad. 

Es importante aquí entender que no podemos 

tratar de establecer la forma correcta de religión a 

menos que tengamos una persona que no solo esté 

dispuesta a ayudarnos, sino a sacrificar una vida 
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normal en el proceso. Como explicamos en un 

capítulo anterior, a menos que una persona haya 

experimentado una transfiguración en su cerebro 

como todos los miembros de los Verdaderos 

Illuminati™, no nos revelaremos a él o a ella. Una 

vez que existen las circunstancias correctas donde 

es posible una nueva forma de pensamiento 

religioso, nosotros necesitamos un Mensajero 

Verdadero que nos ayude a hacer lo mejor que 

podamos para influir en la forma correcta. 

La libertad de escoger es la parte más 

importante de existir y vivir en la Tierra. Nadie 

puede ser forzado a pensar de una manera 

determinada. Una persona debe elegir, por su 

propia y libre voluntad, pensar lo que fuere que esa 

persona quiera pensar. 
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Ciertos acontecimientos suceden en 

diferentes culturas y comunidades a lo largo del 

mundo. Cuando encontramos una cultura en la que 

la gente ha abierto su mente lo suficiente, 

usualmente debido a las circunstancias sociales y 

acontecimientos actuales de aquel tiempo y lugar 

en particular, nosotros intercedemos detrás de las 

cortinas. Nosotros viajamos por todo el mundo en 

busca de tales tiempos y lugares. Pero incluso si 

nosotros (los Verdaderos Illuminati™) 

encontramos la situación correcta, si no hallamos 

una persona que esté dispuesta a convertirse en 

nuestro Mensajero Verdadero, no podemos 

proceder en nuestros intentos. 

Algunas veces la gente empezaba a pensar 

con iniciativa, fuera de los prejuicios tradicionales 

que los limitaban y en los que habían vivido por 
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muchos años. Una vez que la civilización Griega 

se hubo desarrollado lo suficiente, nosotros 

decidimos viajar a esa zona del mundo para ver lo 

que podíamos hacer. 

Cerca de Atenas, Grecia, encontramos al 

hombre a quien el mundo llegaría a conocer como 

el antiguo filósofo, Sócrates. Sócrates fue el 

primero en enseñar a sus alumnos que quienes 

cuentan las historias también gobiernan el mundo. 

Nosotros lo reclutamos para ser uno de nuestros 

Mensajeros Verdaderos. 

En esa época en particular, no era nuestra 

intención establecer ningún tipo de religión. Era 

nuestra esperanza que durante la época de Sócrates 

nosotros pudiéramos influir para que las personas 

pensaran diferente de las historias y tradiciones 

que le daban a “los pocos”, poder sobre “los 
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muchos”. Lo que pedimos que Sócrates hiciera 

estaba fuera de las creencias religiosas. 

Siempre ha sido nuestra intención hacer que 

las personas utilicen su propio cerebro, su propia 

intuición, según su propia libre voluntad, para 

entender lo que fuera que su Ser Verdadero 

necesita que ellos sepan. 

Ten en mente que cada ser mortal es un 

reflejo en el sueño de su Ser Verdadero. Si no está 

en el mejor interés de tu Ser Verdadero que 

conozcas ciertas cosas mientras vives una 

existencia mortal en la Tierra, entonces nadie tiene 

el derecho de forzarte a saber algo que no deberías. 

¿Por qué? Porque si descubres algo que tu Ser 

Verdadero no quería que descubrieras, el 

descubrimiento podría arruinar la forma en que tu 
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Ser Verdadero quiere que tu vida mortal se 

desarrolle en la Tierra. 

El problema con la religión siempre ha sido 

que otras personas te están diciendo lo que debes 

hacer, cómo debes hacerlo, en lo que debes 

pensar y qué conclusiones debes sacar de tus 

experiencias de vida. 

A través de Sócrates, fuimos capaces de 

presentar una manera en la que esperábamos que 

las personas descubrieran cosas sobre sí mismas 

que beneficiarían sus deseos personales. Sócrates 

no le dijo a nadie lo que debían hacer, cómo debían 

hacerlo, lo que debían pensar o qué conclusiones 

debían sacar de su vida personal. 

Cada individuo es diferente. Cada individuo 

tiene sus propias necesidades diferente a la del 

otro. Al hacer preguntas personales a cada persona 
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y al proporcionar las respuestas adecuadas a sus 

preguntas personales, fue nuestro deseo el 

estimular el cerebro de una persona para que 

respondiera sus propias preguntas. Esta 

pedagogía, este método de enseñanza, sería 

conocido como el Método Socrático. Si este 

método hubiera tenido éxito, no habría sido 

necesario que intentáramos hacer que las personas 

pensaran por sí mismas utilizando la religión. 

Tuvimos poco éxito en la sociedad Griega en 

aquel tiempo. El poder de los mensajeros falsos—

que afirman tener las respuestas apropiadas para 

todos (por ejemplo, los líderes religiosos)—fue 

demasiado abrumador para una persona normal. 

Nuestros esfuerzos a través de Sócrates fracasaron. 

Le habíamos advertido a Sócrates no dejar 

ninguna enseñanza en forma escrita, sabiendo que, 
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si algo es escrito, entonces puede volver a 

escribirse. Según nuestro consejo, Sócrates no 

dejó ningún escrito. 

Desafortunadamente, algunos de sus 

estudiantes malinterpretaron sus enseñanzas 

cuando presentaron las suyas propias. Estos pocos 

estudiantes suyos descubrieron que recibían valor 

personal, prestigio y dinero en la comunidad 

cuando ellos presentaban información que era 

política y socialmente correcta. Por lo tanto, ellos 

simplemente tomaron la información de Sócrates 

que no era política ni socialmente correcta e 

hicieron que lo fuera. Lo que ellos aprendieron de 

nuestro Mensajero Verdadero, lo cambiaron para 

que se ajustara a lo que su comunidad quería 

escuchar, por lo cual fueron compensados 

generosamente (recibieron muy buen pago). 
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Unos cientos de años después del tiempo en 

el que Sócrates vivió, nuevamente tuvimos la 

oportunidad de introducir una nueva forma de 

pensar. Esta “nueva forma” contrarrestaba las 

tradiciones e historias que “los pocos” utilizaban 

para controlar a “los muchos”. 

Una vez que los romanos hubieron asimilado 

a los griegos en su propia comunidad (primero una 

República, luego un Imperio), la libertad de 

pensamiento entre las masas aumentó. 

Las antiguas historias se habían convertido 

en religiones de todo tipo. Las historias griegas 

fueron precursoras de las historias romanas. Los 

Griegos   desarrollaron   sus   religiones   y   los 

Romanos desarrollaron las suyas. Estas 

religiones se desarrollaron entre las clases altas 

de división económica. 
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Los dioses Griegos y Romanos favorecían el 

éxito mundano. Esto ocurrió al convencer a las 

clases bajas de que los medios del éxito mundano 

no se obtenían a través del trabajo duro, sino que 

los dioses los otorgaban a modo de “bendiciones”. 

Esto fue muy ventajoso para los pocos en la clase 

alta. Se contaron algunas historias acerca de dioses 

que escogían a ciertos individuos como sus 

representantes mortales. Esto ayudó a los pocos 

(especialmente a los hombres físicamente más 

débiles) a controlar a las masas (gente) de las 

clases bajas. 

Algunas de las historias Griegas eran 

contadas por los hombres más débiles. Estas 

historias siempre incluían la idea de que los dioses 

escogían a un hombre, y lo hacían físicamente 

más fuerte que cualquier otro hombre. La gente 
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estaba convencida de que si una persona (varón o 

mujer) era escogido por los dioses, a estos se les 

daría poder sobrenatural, aun si estos fueran 

pequeños en estatura. 

Este concepto: de que Dios elegía a un mortal 

débil y le daba poderes sobrenaturales—había 

funcionado bien para los antiguos líderes Egipcios 

y Sumerios. Los Romanos aprendieron de estos 

éxitos del pasado. Los líderes religiosos podían 

designar a un niño para que fuera el escogido de 

los dioses, y la gente lo aceptaría. Un niño era más 

fácil de controlar por los poderes detrás de las 

cortinas. Lo que la gente no pudo ver fue la forma 

en que el niño estaba siendo utilizado por los 

poderes reales (los hombres más débiles) que 

querían el respaldo y protección de la gente. 
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Sabiendo lo importante que es la religión 

para una persona que está buscando el significado 

de la vida, y sabiendo cómo las personas 

oportunistas se aprovechan de esto, nosotros 

hicimos todo lo que pudimos para establecer la 

religión perfecta en la Tierra. 

Alrededor del año 600 A.C., nosotros 

escribimos una disertación (escritura) para 

confrontar lo que la antigua cultura hebrea le había 

presentado a su gente acerca de la historia de su 

cultura. Nosotros le pedimos a nuestro Mensajero 

Verdadero que la presentara. Los documentos 

religiosos modernos lo llaman, “Isaías”. Sin 

embargo, los eruditos modernos tienen muchas 

preguntas sobre la existencia real de Isaías. ¿De 

dónde realmente vino Isaías? ¿Quién era su padre, 

Amoz? ¿Y por qué el nombre de Isaías no estaba 
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asociado con “los sacerdotes” tal como el de los 

otros profetas importantes? (Ver Jeremías 1:1 y 

Ezequiel 1:3). 

Existe mucha más información incluida en 

la historia Judía acerca de la interacción de los 

otros profetas con la gente que la que existe 

acerca de Isaías. Los historiadores Judíos estaban 

indecisos de incluir demasiada información 

acerca de Isaías. Y una vez que se sepa la verdad 

real acerca de él, la razón detrás de la renuencia 

Judía al no proporcionar más información 

comenzará a tener sentido. 

El verdadero nombre de nuestro mensajero 

no fue Isaías. Su nombre fue Belzarach. El nombre 

de nacimiento de su padre no era Amoz. Para hacer 

que el texto de sus profecías fuera más compatible 

y apoyara la fe Judía, los editores cambiaron el 
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nombre de Belzarach a “Isaías,” que interpretado 

significa “salvación de Dios”. Ellos asignaron el 

nombre “Amoz” (o Amós) a su padre, que 

interpretado significa, “agobiado” o “preocupado”. 

A medida que descubramos los hechos 

verdaderos acerca de Isaías, tú descubrirás la 

Verdad Real y finalmente entenderás por qué la 

licencia literaria fue libremente utilizada para 

hacer estos cambios y presentarlos como una 

narración histórica real. Básicamente, los 

historiadores judíos no estaban muy orgullosos del 

padre de Belzarach y estaban avergonzados de la 

forma en que “Isaías” fue tratado por los líderes y 

la gente del reino de Judá. 

En la escritura que escribimos para 

Belzarach, nosotros desafiamos a esta 

combinación secreta de líderes políticos, 
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filosóficos y de negocios, quienes pensaban que 

nadie los estaba observando (“sus obras se 

hicieron en la oscuridad”). Nosotros llamamos a 

nuestro movimiento “una obra maravillosa y un 

prodigio”. Hemos explicado que la gente religiosa 

afirmaba ser buenas y honorable según la forma en 

que adoraban y honraban a su dios, pero eran 

hipócritas en la forma en que actuaban los unos 

hacia los otros. 

Tal como a menudo lo hace la religión, la 

gente dice cosas buenas “con su boca y con sus 

labios”, pero sus acciones no son buenas porque 

“su temor [a Dios] les es enseñado por los 

preceptos de los hombres”, y ellos hacen lo que sus 

líderes religiosos les dicen que hagan. 

Lo que escribimos en ese entonces se ha 

traducido al idioma inglés en los tiempos modernos: 
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Porque este pueblo se me acerca con su 

boca y con sus labios me honra, pero ha 

alejado su corazón de mí, y su temor de 

mí ha sido enseñado por mandamiento de 

hombres; por tanto, he aquí que 

nuevamente haré una obra maravillosa 

entre este pueblo, una obra maravillosa y 

un prodigio; porque perecerá la sabiduría 

de sus sabios, y se desvanecerá la 

prudencia de sus prudentes. 

 

¡Ay de los que se esconden de Jehová, 

encubriendo en las profundidades sus 

designios, y sus obras están en las 

tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién 

nos conoce?! Vuestra obra de trastornar 
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las cosas de arriba abajo ciertamente será 

considerada como barro de alfarero. 

¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me 

hizo? ¿O dirá la vasija de aquel que la ha 

formado: No entiende? 

 

Nuestra obra, la Obra Maravillosa y un 

Prodigio®, es sacar a la luz las cosas que la 

combinación de poderes políticos, religiosos y 

económicos hacen en la oscuridad. Una vez que 

revelemos lo que ellos han hecho a lo largo de la 

historia y lo que hacen hoy en día, estos 

proveedores de injusticia (combinaciones 

secretas) ya no podrán decir: “No fui yo quien 

hizo eso”. 

Quizás, los mensajeros falsos podrían decir 

que no entendieron que lo que estaban haciendo 
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era malo para la humanidad: “¿Dirá la vasija de 

aquel que la ha formado: ¿No entiende?” Nuestra 

intención es asegurarnos que los políticos, los 

líderes religiosos y los líderes económicos 

entiendan perfectamente lo que han “formado”. Y 

lo que han formado como lugares de adoración 

donde las masas (gente) van a escuchar a Dios (a 

escuchar a su religión), es su más grande 

maquinación (engaño o conspiración). 

Nosotros escribimos el libro de Isaías para 

contrarrestar lo que fue escrito en el Pentateuco 

(los primeros cinco libros de Moisés). (Nota: los 

antiguos líderes de las tribus Hebreas 

comisionaron a los escritores Griegos para que 

tomaran sus historias orales y las transpusieran 

en un registro escrito. Así es como se originó el 
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Pentateuco y esta es la razón por la que se escribió 

por primera vez en Griego.) 

Si se lee correcta y honestamente, el libro de 

Isaías promueve la idea de que toda religión es 

corrupta, y que una persona debería rechazar la 

autoridad del hombre sobre ellos: “Dejaos del 

hombre cuyo aliento está en su nariz; pues ¿de qué 

es él estimado?” 

El libro original de Isaías fue nuestro intento 

por persuadir a las personas de que solo buscaran 

a Dios para que los guiara. En otras palabras, 

estábamos tratando de hacer que la gente pensara 

por sí misma. En aquel tiempo, la gente estaba 

convencida de que había una fuerza sobrenatural 

fuera de su propia mente que los guiaría, si 

confiaban en esta. Sabiendo que esta fuerza era en 

realidad la propia mente de una persona, nosotros 
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presentamos la idea de que una persona debe 

rechazar todo lo que esta no recibió directamente 

de Dios en su propia mente. 

Mientras que tuvimos su atención, nosotros 

les explicamos la importancia de cuidar de los 

pobres y de los necesitados, haciendo esto más 

importante que cualquier ritual o creencia 

religiosa. (Considere leer Isaías, capítulo 1.) 

Desafortunadamente, como es el caso, todo lo 

que está escrito puede volverse a escribir. Los 

posteriores escribas Judíos interpolaron muchas 

cosas en nuestro libro de Isaías que pusieron a la 

“casa de Israel” por encima de todas las demás 

“casas” e hicieron de los Judíos el pueblo escogido 

por su dios. Esto no fue parte, ni fue la intención 

de nuestros escritos originales de Isaías. Estas 

partes fueron agregadas más adelante. 
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Nosotros sabíamos cuan fácil era cambiar la 

palabra escrita, especialmente en la antigüedad 

cuando había pocas copias y generalmente solo un 

manuscrito original. Pero hoy en día, tenemos el 

manuscrito original del libro de Isaías en nuestra 

posesión. También tenemos una copia que hicimos 

del original Pentateuco en griego. Actualmente, 

nosotros hacemos que nuestro Mensajero Verdadero 

se refiera a estos documentos en la presentación de 

nuestro mensaje al mundo moderno.  
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Capítulo 6 

El Cristianismo 

 

Muchas religiones se establecieron para los 

ricos. Sin embargo, empezó a haber un movimiento 

entre las personas más pobres en las regiones 

periféricas del Imperio Romano. Este movimiento 

nos permitió reclutar aun a otro Mensajero 

Verdadero para nuestra causa. Nos hicimos 

conscientes de que en la región de Palestina vivía 

un niño prodigio. Su nombre era Inpendius.  

Desde su nacimiento, la inteligencia de 

Inpendius fue igual a la nuestra. Él entendía lo que 

nosotros entendíamos acerca de la existencia 

humana. Inpendius también entendía cosas que no 

podíamos revelar al público por temor a ser 

descubiertos y asesinados. 
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Desde temprana edad, la inteligencia autista-

prodigio de Inpendius impresionó a muchas 

personas. A los doce años, Inpendius utilizó 

técnicas modernas de RCP (resucitación 

cardiopulmonar) para revivir a uno de sus amigos. 

Este es un procedimiento simple según el 

conocimiento moderno, pero nadie había visto a 

nadie realizar RCP en aquel tiempo. Cuando su 

amigo fue revivido, aparentemente rescatado de la 

muerte, la popularidad de Inpendius entre las 

masas (gente) empezó a crecer. 

Su popularidad fue ventajosa para nuestra 

causa. Después de su mayoría de edad, cuando 

otras personas en su cultura lo tomaran en serio, 

nosotros nos trasladamos para reclutar a Inpendius 

y convertirlo en nuestro Mensajero Verdadero. 
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Al igual que Sócrates antes que él, le 

aconsejamos a Inpendius que no dejara ninguno de 

sus escritos personales. Le enseñamos a Inpendius 

cómo influir en otros para que pensaran con 

iniciativa y fueran creativos sin la tradición a la 

que las personas estaban confinadas. Habíamos 

aprendido de nuestra experiencia con Sócrates que 

era mejor utilizar las tradiciones aceptadas para 

influir en el pensamiento libre individual. Sócrates 

no hizo esto. Él no utilizó la religión o “creencia” 

en sus enseñanzas. 

La gente de la época de Inpendius, que vivía 

en su comunidad, había organizado exitosamente 

una religión que se basaba en las historias orales 

ancestrales. Estas eventualmente fueron 

transpuestas en forma escrita por los escritores 
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griegos como el Pentateuco (los cinco libros de 

Moisés en el Antiguo Testamento del Biblia).  

Incluso entre las masas pobres, los pocos 

tenían poder y control sobre el resto. Los 

sacerdotes hebreos personalmente se beneficiaban 

de las “leyes de Moisés”, supuestamente dadas a 

Moisés por el único dios verdadero, según las 

historias de la Biblia.  

A diferencia de Sócrates, nosotros ayudamos 

a Inpendius a difundir nuestro mensaje al 

proporcionarle nuestra propia escritura antigua: el 

libro de Isaías. Nosotros también le 

proporcionamos algunos otros escritos que 

eventualmente serían incluidos en el Antiguo 

Testamento canonizado. 

Nosotros lo animamos a utilizar el Método 

Socrático, pero a hacer preguntas y dar respuestas 



136 

 

dentro de las creencias religiosas de la gente. Al 

hacer estas preguntas relevantes, Inpendius 

enfureció a los mensajeros falsos. Ellos acusaron 

a Inpendius de corromper las normas e 

instrucciones que Dios le había dado a la gente a 

través de ellos. A pesar de aconsejar a Inpendius 

que utilizara la religión ortodoxa contemporánea 

en sus esfuerzos por abrir la mente de las personas 

(como Sócrates antes que él), Inpendius fue 

asesinado por aquellos cuyo sustento se vio 

amenazado por lo que él enseñaba. 

Aunque Inpendius confrontó y confundió a 

la religión, él no inició ninguna. Sus enseñanzas 

fueron mal interpretadas y tergiversadas por sus 

seguidores. Cuando se escribieron las historias 

acerca de Jesús, estas tergiversaciones desviaron 

la atención de algunas de las enseñanzas más 
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importantes de Inpendius. “El reino de Dios está 

dentro de ti”, (la mala traducción en español dice 

‘el reino de Dios está entre vosotros’), por 

ejemplo, debería haberse entendido como que no 

existe un dios fuera del Ser de uno mismo—el 

reino de este dios morando dentro de cada 

persona. Este entendimiento no respaldaba el 

poder y el control que los líderes religiosos tenían 

sobre sus seguidores. 

Después de su muerte, la popularidad de 

Inpendius no disminuyó (contrario a lo que sucede 

cuando la mayoría de otra gente muere). Las 

historias acerca de él eran relatadas entre los 

pobres. El dios de los pobres había convertido a 

uno de los suyos en un héroe. Dios le dio valor 

personal a las masas pobres al no escoger uno de 
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Sus portavoces principales de entre la élite y de 

entre los que tenían autoridad. 

Estas historias no verificadas y sin 

fundamento acerca de la vida de Inpendius 

continuaron durante cientos de años entre las 

comunidades pobres del Imperio Romano. Los 

líderes Judíos, que eran ricos y que eran 

respaldados por las masas, contendieron contra la 

idea de que cualquiera fuera de su linaje sacerdotal 

pudiera ser profeta de Dios. Si el mensajero de 

Dios fuera pobre, los líderes judíos tendrían 

dificultades para justificar la forma en que eran 

apoyados por la “voluntad de Dios”. 

Eventualmente, el Gran Imperio Romano se 

vio amenazado desde dentro. Las masas pobres 

comenzaron a rebelarse cada vez más y más contra 

la élite. Ante una revolución inevitable y la 
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amenaza de ser derrocados, las autoridades 

romanas tuvieron que hacer algo para salvarse a sí 

mismas y a su poder y control sobre la gente. 

El gobierno combinó secretamente su 

influencia con la de los líderes religiosos. Esta 

combinación secreta condujo a la formación de 

una nueva religión que satisficiera los intereses y 

necesidades de los pobres. Los mitos acerca de 

Impendius, el héroe de antaño, se convirtieron en 

una fuente de la cual las combinaciones secretas 

de poder religioso y gubernamental dependieron. 

Ellos se aprovecharon de los pobres que habían 

aceptado estas historias. Un nuevo héroe y una 

nueva religión fueron creados: Jesús del 

Cristianismo. 

Las historias de Jesús se inventaron y se 

utilizaron para calmar a las masas, permitiendo que 
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el gobierno y los líderes religiosos aun prosperaran 

y se aprovecharan de los pobres. Las enseñanzas de 

Jesús hablaban al corazón y alma de un creyente. 

Esto fue así porque estas fueron enfocadas 

hábilmente en sus enseñanzas acerca de los 

principios humanos básicos de bondad, compasión 

y, lo más importante, tolerancia de los demás. 

Las masas (gente) de clase baja causaron 

problemas para la clase alta de los poderosos y la 

élite. Las clases económicas altas perseguían a los 

pobres y los ultrajaban utilizándolos en sus negocios 

para obtener ganancias. Lo mejor para los ricos sería 

que el nuevo Mesías comandara a la gente:  

 

Amad a vuestros enemigos, bendecid a 

los que os maldicen, haced bien a los que 
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os aborrecen y orad por los que os 

ultrajan y os persiguen. 

 

En otras palabras, no te subleves ni te rebeles 

contra los ricos. Sométete a ellos y a la forma en 

que te tratan. 

Esta nueva religión salvó al Imperio 

Romano de la destrucción completa. Mientras los 

ricos permanecían concentrados en Roma en el 

oeste, las masas apoyaban a los líderes locales 

que les daban esperanza en una nueva religión 

que se formaba en el este. Al darse cuenta del 

efecto que la nueva religión tenía en todo el 

Imperio Romano, el emperador Constantino 

trasladó la capital hacia el este. 

Al principio, las masas que vivían en otras 

partes del decadente imperio no estaban de 
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acuerdo con la nueva religión. La gente de 

Corintios, Galacia, Éfeso, los Filipenses, los 

Colosenses y los Tesalonicenses, así como la 

gente de Roma, estaban en desacuerdo con el 

hecho de que el nuevo dios no reconocía su 

existencia y sus comunidades. Para tomarlos en 

consideración, la combinación secreta creó un 

nuevo héroe, un misionero supuestamente llamado 

en persona por Jesús para llevarles su mensaje. 

En la actualidad, no hay iglesia cristiana en la 

Tierra que tenga en su posesión ninguno de los 

documentos originales de los escritos que ellos 

afirman ser la “palabra de Dios”. 

Las llamadas Cartas Paulinas, que se 

reportan como las cartas que el apóstol Pablo 

escribió, no existen. Estas nunca han existido, 

porque Pablo nunca existió. Pablo fue una 
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invención necesaria para apaciguar (consolar) a 

los otros ciudadanos Romanos que se sintieron 

menospreciados porque el nuevo héroe religioso 

Romano, Jesús, no provenía de sus comunidades 

en particular. 

Nosotros fracasamos con lo que intentamos a 

través de Inpendius durante el surgimiento del 

Imperio Romano. Utilizamos creencias Judías 

ortodoxas que eran las más poderosas entre los 

pobres que vivían en el área de Palestina. Aquí es 

donde encontramos a Inpendius, cuyo cerebro 

mortal había sido transfigurado como el nuestro 

(con el cambio físico real tomando lugar en el 

cerebro del Ser avanzado).  

Estos esfuerzos condujeron a la formación 

del Cristianismo, el cual se extendió por todo lo 

que quedaba del decadente Imperio Romano. Esta 
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nueva religión permitió que la controladora 

combinación de política y religión subyugara la 

mente y el corazón de las masas. Sus creencias 

hicieron que la gente se uniera en respaldo de la 

iglesia y el estado, los cuales la gente estaba 

convencida que deberían estar unidos en uno solo. 

Aunque el Cristianismo predicaba paz e 

igualdad, esto no se practicaba. En lugar de 

respaldar la libre voluntad y la felicidad 

individual, los Cristianos veían a todo el que no 

creía como ellos como una amenaza. Los líderes 

Cristianos (tanto del estado como de la iglesia) 

convencieron a la gente de que el dios Cristiano 

era el único dios al que se adoraba y obedecía. 

La gente solo tenía acceso al dios Cristiano a 

través de sus líderes Cristianos (tanto de la iglesia 

como del estado). Esto fue ventajoso para los 
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líderes porque ellos podían determinar lo que el 

dios cristiano quería que la gente hiciera. Ya no 

más estaba la “voluntad de Dios” grabada en 

piedra, como fue literalmente a través del héroe 

judío, Moisés. La revelación contemporánea 

(moderna) a través de una iglesia y líderes 

vivientes permitió el control total de las personas. 

El Cristianismo ha durado por todo este 

tiempo debido a que sus primeros líderes 

reemplazaron a un Dios estricto e inmutable. Este 

se convirtió en uno que cambiaba y ajustaba “Su 

voluntad” a las necesidades de las culturas y 

pueblos en constante cambio y progreso. Estos 

cambios continuos han beneficiado a los líderes de 

la iglesia, pero nunca han tenido un éxito completo 

para crear la paz en la Tierra al establecer una 

sociedad perfecta. Esto se debe principalmente a 
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que la libre voluntad de los líderes a menudo se 

antepone a la libre voluntad del individuo. 

El que Dios se comunicara solo a través de 

los escritos de los antiguos profetas no necesitaba 

tener éxito. Por medio de Sus designados líderes 

contemporáneos, las revelaciones de Dios 

relevantes a sus días les diría a la gente que nada 

iba a cambiar o mejorar para ellos hasta que Él (el 

dios Cristiano) viniera nuevamente a la Tierra para 

establecer Su reino por última vez. Hasta entonces, 

la gente tenía a sus líderes para guiarlos y 

conducirlos. Por supuesto, esta doctrina fue MUY 

ventajosa para los líderes y para el poder y control 

que ellos tenían sobre la gente. 

El Cristianismo no demostró ser el tipo 

correcto de religión que brindaría paz y armonía a 

toda la humanidad. 
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La existencia de nuestro Mensajero 

Verdadero (Inpendius) fue interceptada y lo simple 

se hizo complicado, no para entregar nuestro 

mensaje al mundo, sino para ayudar a los pocos a 

continuar con su poder y control sobre el resto. 

Lo que intentamos a través de Inpendius 

(también conocido como Jesús) no funcionó. La 

gente necesitaba algo más sustancial que se 

ajustara a sus creencias religiosas. Ellos 

necesitaban comunicación directa con el Dios en el 

que creían. Ellos necesitaban la “palabra de Dios”. 

En el siglo séptimo (7) de nuestra era, nada 

de lo que intentamos hacer en la cultura Romana 

sirvió para inspirar la libre voluntad individual y 

la igualdad económica. Nada de lo que intentamos 

hacer en la nueva cultura cristiana parecía 

funcionar. En realidad, nosotros ayudamos a 
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influenciar la elaboración e invención de las 

historias de Jesús. Nuestra mayor contribución 

fueron las enseñanzas de Jesús con respecto a lo 

que iba a hacer cuando él retornara: “Y cuando el 

Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los 

santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el 

trono de su gloria” para juzgar al mundo. (Ver 

Mateo, capítulo 25.) 

En ese capítulo, el “Hijo del hombre” no juzga 

a las personas que cometen los pecados por los 

cuales los Cristianos creen que ellos no podrán de 

ir al cielo. El único juicio que “el Hijo del hombre 

cuando venga en su gloria” hará (según la historia) 

es ver cuan bien una persona apoyó la igualdad 

económica y la equidad a lo largo de su vida.  

Para encajar en esta importante enseñanza, 

utilizamos el título, “Hijo del hombre,” en nuestro 
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Apocalipsis (nuestra revelación). Nadie jamás 

hizo la conexión. Esto se debe a que los líderes 

religiosos perderían su poder y control si la única 

razón para los mandamientos de Dios y sus 

eventuales juicios fuera: cuan bien la raza humana 

estableció la igualdad económica en la Tierra. 

Ellos necesitaban que la gente pensara que Dios 

iba a castigarlos por no hacer lo que sus líderes 

religiosos les decían. 

Además, debido a que las enseñanzas de 

Jesús estaban bajo el control de líderes religiosos 

corruptos, “Dios” les dio revelación e inspiración 

(licencia y autoridad literaria) para cambiar 

cualquier parte de las enseñanzas de Jesús para su 

beneficio o el de la Iglesia. 

En las historias de Jesús, donde se le preguntó a 

Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes, 
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los autores (influenciados por nuestro aporte) 

hicieron que Jesús respondiera originalmente:  

 

Te amarás a ti mismo con todo tu corazón, 

y con toda tu alma y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante a este: Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo. 

 

Esto creó un problema para la Iglesia. Al amar 

a tu Ser, podrías crear mandamientos y autoridades 

que respaldan a tu Ser y a este amor por Ti mismo. 

Si tú amas a tu Ser mortal más que a una Iglesia, 

entonces seguirás tus propias reglas e instrucciones 

en lugar de hacer lo que la Iglesia te manda. 

Entonces ¿por qué necesitarías una Iglesia? 
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A fin de controlar a las personas, que estaban 

convencidas de que Dios les hablaba por medio de 

sus líderes religiosos, un simple cambio de la 

palabra “a ti mismo” a la palabra “Dios”—resolvió 

el problema. Esto aseguró que la libre voluntad 

individual y el amor por uno mismo 

permanecieran limitados y bajo el control del dios 

falso que controlaba su libertad de escoger. 

Como hemos mencionado, todo lo que se ha 

escrito, especialmente en la antigüedad, se puede 

volver a escribir de cualquier manera que los 

escritores posteriores quieran volver a escribirlo. 

La única fuente de prueba serían los documentos 

originales. Tenemos en nuestra posesión una 

copia manuscrita de las historias y enseñanzas 

originales de Jesús, tal como fueron escritas por 

primera vez en Griego. 
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Una vez que el Cristianismo había sido 

establecido en toda Europa, utilizamos nuestra 

influencia y conocimiento para difundir nuestro 

mensaje. Nosotros sabíamos que teníamos que 

convencer de alguna manera a los poderes 

religiosos cristianos de que nuestro mensaje 

respaldaba al suyo. Nuestro mensaje siempre ha 

sido acerca de la igualdad de la raza humana. 

Sabemos que para que exista la equidad, primero 

debe establecerse la igualdad económica.  

Para entregar nuestro mensaje en una forma 

que pareciera respaldar el nuevo mensaje 

Cristiano, nosotros escribimos el libro esotérico 

(encriptado o en código) del Apocalipsis. 

Escribimos el Apocalipsis de tal manera que 

los líderes religiosos no pudieran descifrar nuestro 

mensaje como algo que no estuviera de acuerdo ni 
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apoyara su mensaje. Nosotros tuvimos éxito en 

incluir el Apocalipsis en el canon católico (que 

significa “a nivel mundial” en Latín) de las 

Escrituras Cristianas, las cuales eventualmente se 

convirtieron en el Nuevo Testamento de la Biblia. 

Utilizamos ideas y conceptos encontrados en 

el Antiguo Testamento como representaciones 

simbólicas que eventualmente entregarían 

nuestro mensaje al mundo, pero solo si era 

descifrado y explicado por uno de los nuestros—

por un Mensajero Verdadero. 

La palabra griega para “revelación” es 

“apocalipse”. Así es como originalmente 

nombramos a nuestro libro. “Apocalipsis” sirve 

bien a la idea de revelación. Cuando se le lee 

correctamente y en contexto, el libro de 

Apocalipsis no predice el fin del mundo. Éste 
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habla de “renovar” la Tierra. No se menciona un 

Apocalipsis a nivel mundial en el texto del libro, 

lo cual los líderes religiosos corruptos describen 

como el fin del mundo. Ellos describen el 

simbolismo en Apocalipsis que ellos no pueden 

explicar apropiadamente, y lo hacen de una 

manera que asusta a sus seguidores para que se 

sometan a la “voluntad de Dios”. 

El mensaje de revelación es simple y directo. 

Nosotros presentamos a un héroe montado en un 

caballo blanco, de cuya boca sale una espada 

afilada de doble filo. Inventamos a este héroe 

metafórico tomándolo prestado de la mitología 

Griega. Perseo era un dios-mortal elegido para 

ayudar a proteger a los mortales luchando contra el 

mal. Cuando Perseo finalmente derrotó a la mujer 

Medusa, un caballo blanco y alado saltó de la 
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sangre de Medusa. Nosotros utilizamos una figura 

femenina similar a Medusa en nuestra presentación 

metafórica para representar los males del mundo:  

 

Y en su frente [la de Medusa] había un 

nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA 

LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 

RAMERAS Y DE LAS 

ABABINACIONES DE LA TIERRA. 

 

El héroe de nuestra revelación vendría al 

rescate del mundo y destruiría a la mujer con la 

espada que sale de su boca. Nuestra Medusa era la 

desigualdad económica causada por los “reyes” 

(los líderes de la iglesia y del estado) y los 

“comerciantes de la tierra”. 
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En nuestro apocalipsis, solo los poderes 

políticos, religiosos y comerciales de la Tierra se 

ven afectados por nuestro héroe parecido a Perseo 

montado en un caballo blanco que corta la cabeza 

de la mujer en cuya frente están escritos los 

verdaderos pecados del mundo. No se menciona 

que los no creyentes (no Cristianos), o aquellos 

que violan la autoridad y mandamientos 

Cristianos, sufran en lo más mínimo: 

 

Y los reyes de la tierra que han fornicado 

con ella y que con ella han vivido en 

deleites, cuando vean el humo de su 

incendio, llorarán y se lamentarán por 

ella, estando lejos por el temor de su 

tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran 

ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, 
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porque en una sola hora vino tu juicio! Y 

los mercaderes de la tierra lloran y se 

lamentan por ella, porque ninguno 

compra más sus mercaderías[.] 

 

Es la mítica belleza griega, Medusa, que 

“fornica” con hombres que “vivieron en deleites 

con ella,” hasta que lo que realmente estaba en su 

cabeza, saliendo de su frente, los destruye. 

Nada es más importante para la libre voluntad 

individual que, primero, la capacidad de ejercer 

esta voluntad de acuerdo con la felicidad de la 

persona; y segundo, la seguridad económica que 

se necesita para hacerlo. Antes de que se pueda 

realizar lo primero, se debe asegurar lo segundo. 

Nosotros hemos escrito libros que fueron 

introducidos exitosamente en las estructuras 
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religiosas de este mundo. Todos estos libros 

hablan de igualdad económica y equidad. El libro 

de Isaías habla de esto y el libro de Apocalipsis 

hace que esto se entienda con profundidad. 
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Capítulo 7 

El Islam 

 

A medida que se extendió el Cristianismo, 

su predecesor, el Judaísmo, no se extendió tanto. 

El Judaísmo comenzó a perder tracción a medida 

que el Cristianismo crecía. En su lucha por ser 

valorados, los Judíos argumentaron que el 

Cristianismo no existiría sin el Judaísmo y su 

historia. No habría un Nuevo Testamento a 

menos que existiera un Antiguo Testamento. 

Ellos tenían razón. 

Los Judíos comenzaron a señalar cuán 

corruptos se estaban volviendo los Cristianos. En 

aquel tiempo, la Iglesia Judía comenzó a tener 

cierto éxito entre las culturas más pobres de los 
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Cristianos que se estaban desarrollando en esa 

parte del mundo (Israel). 

Independientemente de los orígenes étnicos o 

de la religión, la unidad familiar se convirtió en la 

base y la institución más importante entre la 

creciente fe Cristiana. Los Judíos ya habían 

establecido la importancia de la familia, y estaban 

respaldados por las escrituras que ambos grupos 

religiosos creían que era la “palabra de    Dios”. La 

Biblia describía específicamente al pueblo 

escogido de Dios—de cuyo linaje vendría el 

Mesías de toda la humanidad—como la familia de 

Abraham, Isaac y Jacob (la casa de Israel). La 

Biblia no decía nada acerca de las otras familias 

que existían en el mundo en aquel tiempo. Si no 

eras del linaje Judío, no eras parte del pueblo 

escogido de Dios. 
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Económicamente, en aquella época (de 400 a 

600 EC), los Cristianos eran mucho más prósperos 

que los Judíos. Sucedió así porque ellos 

pertenecían y apoyaban al floreciente sistema de 

fe Cristiano y al comercio que se extendía por todo 

el mundo post-Romano. Los Cristianos 

argumentaron que estaban recibiendo más 

bendiciones de Dios que los Judíos. Por lo tanto, 

¿cómo podría ser posible que Dios no los apreciara 

tanto como a Su “pueblo escogido”? Estas 

creencias causaron muchas divisiones y 

argumentos entre la gente.  

Aquí es cuando hicimos otro esfuerzo para 

presentar nuestro mensaje a la gente. Teníamos 

la esperanza de iniciar un cambio de mentalidad 

para ayudar a las personas a trabajar juntas para 
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crear la sociedad perfecta en lugar de luchar los 

unos contra los otros. 

En el área donde se desarrolló la ciudad de 

La Meca, había una cierta familia que se 

enorgullecía de su éxito económico en los 

negocios y de su popularidad en la comunidad, en 

lo que respecta a la política. Esta familia fue 

conocida como Quraysh. 

Un hombre llamado Hashim ibn Abd-Manaf 

era Quraysh. (Los hombres no tenían apellidos. 

Eran conocidos como el “hijo de” [ibn]. Hashim era 

el hijo de Abd-Manaf.) Hashim no fue tan exitoso 

como algunos de sus otros hermanos, y vivía 

pobremente en comparación con sus hermanos. 

Según el orgullo tradicional de la familia Quraysh, 

si eras Quraysh y pobre, por seguro estabas 

haciendo algo mal que desagradaba a Dios. 
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Hashim tuvo un hijo llamado Abd al-

Muttalib. Ahora, se preguntarán por qué Abd no se 

llamaba Abd ibn Hashim, en honor a su padre, 

como era la costumbre en aquellos tiempos. Antes 

de que Abd naciera, Hashim fue asesinado por uno 

de sus primos por tratar de defender su honor en la 

familia. Abd fue criado por su tío, Muttalib, quien 

también era pobre. Su tío le contó a Abd lo que le 

había sucedido a su padre, lo cual era un tema muy 

doloroso para Abd, que comenzó a sentir 

resentimiento por su patrimonio Quraysh. 

Abd tuvo un hijo llamado Abdullah, a quien 

transmitió su disgusto por la desigualdad en la 

familia Quraysh. Abdullah tuvo un hijo llamado 

Mahoma. Mahoma era un buen chico y le era 

dificil escuchar todas las disputas que ocurrían 

entre los miembros de su familia. Ahora ellos se 
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habían dividido aún más, no solo por el aspecto 

económico, sino también debido a la religión y 

las ideologías. 

Los miembros de la familia Quraysh tenían 

muchas creencias diferentes en aquella época. 

Algunos eran Cristianos, algunos eran Judíos, 

algunos eran Zoroastrianos, y otros pertenecían a 

las otras diferentes sectas religiosas de aquel 

tiempo. Independientemente de lo que un 

miembro del Quraysh creyera, si eras pobre, no era 

posible que estuvieras en la religión correcta. 

A medida que Mahoma crecía, él escuchó de 

todo. La familia de Mahoma era pobre. Mahoma 

no tuvo la oportunidad de recibir una educación 

formal. Cuando cumplió 25 años, Mahoma estaba 

completamente confundido acerca de la religión y 

la verdad. En su vigésimo quinto año (para ser 
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exactos 600 EC [de la era cristiana]), en el mes 

conocido en el calendario Musulmán como 

Ramadán, mientras caminaba a solas en las afueras 

de La Meca, como solía hacerlo, clamó con todas 

sus fuerzas a un dios que no conocía ni entendía. 

“¿Eres Cristiano? ¿Eres Judío? ¿Quién eres?” 

clamó angustiado. Una sensación instantánea de 

energía intensa llenó su cuerpo. A partir de ese 

momento, él supo que ninguna de las religiones 

estaba en lo correcto. 

En ese momento, el cerebro físico de 

Mahoma había en realidad experimentado algo a 

lo que llamamos transfiguración. Su cerebro fue 

transfigurado de tal manera que él podía entender 

cosas acerca de la existencia humana que pocos 

mortales podían entender. Esta real 

transfiguración física le había sucedido de manera 
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similar a la de Sócrates. Pero nuevamente, esta 

había sido diferente a la de Inpendius, él había 

nacido con el conocimiento y fue visto como una 

anomalía, como un autista prodigio o como un 

niño prodigio. 

Después de su transfiguración, Mahoma 

empezó a explicar ideas que nadie más jamás 

había considerado. Él decía cosas que tenían 

mucho sentido, pero que contrarrestaban muchas 

de las tradiciones y creencias que su familia y 

amigos valoraban profundamente. 

Comenzó a contender con muchos de los 

respetados ancianos de la tribu Quraysh, 

incluyendo aquellos que eran Cristianos, Judíos, 

Zoroastrianos y otros. Sus palabras los 

confundieron, lo cual ellos no tomaron tan a la 

ligera. Las experiencias de Mahoma, después de 
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que su mente fue abierta a la Verdad Real, y a 

medida que comenzó a contarles a los demás lo que 

él sabía, fueron exactamente lo que un Mensajero 

Verdadero reportaría acerca de las suyas: 

 

Sin embargo, no tardé en descubrir que 

mi relato había despertado mucho 

prejuicio en contra de mí entre los 

profesores de religión, y fue la causa de 

una fuerte persecución, cada vez mayor; 

y aunque no era yo sino un muchacho 

desconocido, apenas entre los catorce y 

quince años de edad, y tal mi posición en 

la vida que no era un joven de 

importancia alguna en el mundo, sin 

embargo, los hombres de elevada 

posición se fijaban en mí lo suficiente 
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para agitar el sentimiento público en mi 

contra y provocar con ello una 

encarnizada persecución; y esto fue 

general entre todas las sectas: todas se 

unieron para perseguirme. 

 

En aquel tiempo me fue motivo de seria 

reflexión, y frecuentemente lo ha sido 

desde entonces, cuán extraño que un 

muchacho desconocido de poco más de 

catorce años, y además, uno que estaba 

bajo la necesidad de ganarse un escaso 

sostén con su trabajo diario, fuese 

considerado persona de importancia 

suficiente para llamar la atención de los 

grandes personajes de las sectas más 

populares del día, y a tal grado, que 
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suscitaba en ellos un espíritu de la más 

rencorosa persecución y vilipendio. Pero, 

extraño o no, así aconteció; y a menudo 

fue motivo de mucha tristeza para mí. 

 

Uno de nosotros (los Verdaderos Illuminati™) 

se enteró de Mahoma y comenzó a seguirlo y 

escuchar las cosas que él discutía abiertamente. 

Este nos informó de la iluminación de Mahoma al 

resto de nosotros. Nosotros observamos a 

Mahoma por muchos años. Queríamos ver cómo 

manejaba lo que él ahora conocía: cosas que 

habían estado ocultas desde la fundación del 

mundo, y cosas que muy pocos otros mortales 

entendían. Diez años más tarde, nos acercamos a 

Mahoma por primera vez y nos revelamos a él. Él 

tenía 35 años de edad en aquel tiempo.  
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Durante todos esos años después de su 

transfiguración, nadie entendía las cosas que 

Mahoma hacía. Él aprendió a no discutirlas con 

otros, lo cual lo condujo a una existencia muy 

solitaria. Tal como estaba acostumbrado, Mahoma 

pasaba mucho de su tiempo libre a solas. Él 

caminaba por las afueras de La Meca, lejos del 

ruido de la ciudad donde vivía.  

Nosotros lo seguíamos a sus lugares 

favoritos, donde finalmente nos acercamos a él. 

Cuando le revelamos que nosotros también 

habíamos experimentado la misma 

transfiguración, y que sabíamos lo que él sabía, 

Mahoma se llenó de dicha emocionalmente. 

¡Había encontrado a otros como el! Nos 

convertimos en sus amigos.  
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A él le encantaba estar cerca de nosotros y 

con frecuencia preguntaba nuestras opiniones 

acerca de la vida, incluyendo la religión, la política 

y la economía. Cuanto más compartíamos con 

Mahoma acerca de quiénes éramos y lo que 

sabíamos, más emocionado se sentía de unirse a 

nuestro pequeño grupo. Nosotros lo reclutamos 

como nuestro Mensajero Verdadero. 

Mahoma, más que nadie, había recibido 

persecución y alienación de su propia familia (los 

Quraysh). La familia inmediata de Mahoma 

provenía del lado pobre de la ciudad. Otros 

miembros de la tribu Quraysh eran del lado 

opulento. Los miembros más ricos y educados de 

la familia Quraysh se habían burlado de Mahoma 

por inventar cosas para parecer más educado e 

importante de lo que ellos pensaban que él era. 
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Nosotros sabíamos que no había forma de que 

Mahoma pudiera ayudarnos a mejorar las 

circunstancias de la humanidad diciendo la 

Verdad Real acerca de la existencia humana. 

Especialmente, de ningún modo la gente aceptaría 

que no existe un dios fuera de nuestro propio 

cerebro, y que nosotros somos los únicos 

responsables de todo lo que hacemos, sea bueno o 

malo, durante nuestra vida en la Tierra. 

Observamos a Mahoma tratando de presentar 

algunas facetas de la Verdad Real a otros, solo 

para ser rechazado, alienado y perseguido. 

Era nuestra intención intentar algo diferente 

con Mahoma. Queríamos que él diera principio a 

un nuevo movimiento religioso basado en la 

Verdad Real, pero presentado de una manera que 

respaldara las creencias religiosas ortodoxas de su 
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época. No quisimos que escribiera ninguna 

escritura, y nunca lo hizo. Una vez más, todo lo 

que está escrito puede volverse a escribir para 

reflejar lo que el escritor desea que el lector crea. 

Para presentar lo que queríamos que la 

humanidad supiera sobre los cambios necesarios 

para lograr una sociedad perfecta en la Tierra, 

sabíamos que la información tenía que venir del 

dios en el que la gente ya creía. La gente no quería 

la Verdad Real; ellos querían que se les presentara 

información que se ajustara y respaldara aquellas 

cosas que les daban valor personal y autoestima.  

Mas adelante, cuando finalmente escribimos 

nuestra propia escritura a principios del siglo 

diecinueve (19vo), lo expresamos de este modo: 
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Pero he aquí, los Judíos [en este caso los 

árabes] fueron un pueblo de dura cerviz; 

y despreciaron las palabras de claridad [la 

Verdad Real], y mataron [y persiguieron] 

a los profetas [Mensajeros Verdaderos], 

y procuraron cosas que no podían 

entender. Por tanto, a causa de su 

ceguedad, la cual vino por traspasar lo 

señalado [la claridad establecida por la 

Verdad Real], es menester que caigan; 

porque Dios les ha quitado su claridad y 

les ha entregado muchas cosas que no 

pueden entender, porque así lo desearon; 

y porque así lo desearon, Dios lo ha 

hecho, a fin de que tropiecen. 
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Mahoma había pasado diez años tratando de 

hacer que la gente pensara. Su experiencia le había 

demostrado que no había otra forma de hacer que 

la gente abriera su mente a algo diferente sino el 

de usar sus tradiciones y creencias incorrectas. Se 

dio cuenta de que tenía que utilizar las mentiras 

que ya habían aceptado como verdad. 

Las historias del Antiguo Testamento acerca 

del primer hombre Adán, y de los profetas y reyes 

hebreos escogidos por el dios hebreo, eran una 

mentira. Mahoma a menudo debatió la 

autenticidad de las historias Judías que condujeron 

al Cristianismo. Estos debates solo condujeron a 

más persecución. 

Sus experiencias durante la década antes de 

que nos acercáramos a él, le proporcionaron a 

Mahoma todas las pruebas que necesitaba. Él 
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aceptó ayudarnos a ayudar a la humanidad de la 

única manera que la gente lo permitiría: a través 

de mentiras en las que ya creían y que habían 

aceptado—a través de la religión. Por lo tanto, 

nosotros inventamos mentiras aceptables que 

ayudarían a la gente a que aceptara la sabiduría de 

Mahoma, como si viniera de Dios. Hicimos lo 

mismo con los otros Mensajeros Verdaderos que 

vinieron después de Mahoma. 

Nuestros esfuerzos a través de Mahoma 

condujeron a la formación del Islam. Después del 

florecimiento del Islam, proveniente de nuestras 

discusiones y entrevistas con él, nosotros 

ayudamos a organizar una breve historia de los 

primeros años de la vida de Mahoma y de cómo se 

convirtió en una de las figuras más importantes de 

la historia mundial. 
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Nosotros escribimos lo siguiente acerca de 

Mahoma. Lo escribimos con la intención de 

incluirlo en la futura historia Musulmana, lo cual 

no pudimos hacer. Escribimos esto en las propias 

palabras de Mahoma a fin de reflejar un 

trasfondo personal. 

 

(Extracto de una historia de la vida 

temprana de Mahoma): 

 

Debido a las muchas noticias que las 

personas mal dispuestas e insidiosas han 

hecho circular acerca del origen y 

progreso  de la fe Islámica, con las cuales 

sus autores han intentado combatir su 

reputación como religión y su progreso 

en el mundo, se me ha persuadido a 
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escribir esta historia para sacar del error 

a la opinión pública y presentar a los que 

buscan la verdad los hechos tal como han 

sucedido, tanto en lo concerniente a mí, 

así como a la religión del Islam, y lo hago 

hasta donde el conocimiento de estos 

hechos me lo permite. 

 

En este relato presentaré con verdad y 

justicia los varios sucesos que se 

relacionan con los comienzos del Islam, 

tal como han sucedido, o como en la 

actualidad existen, siendo dieciocho, con 

este, los años que han transcurrido desde 

que Dios me llamó por primera vez. 
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Nací en el año [575 EC (de la Era 

Cristiana)], el segundo día del reconocido 

mes de maymūn, en la ciudad de La Meca, 

ubicada en el suroeste de Mesopotamia. Yo 

pertenecí a la tribu Quraysh. El nombre de 

mi padre era Abdullah. Tal como su abuelo 

antes que él, mi padre fue asesinado por 

algunos de sus primos antes de que yo 

naciera. Temiendo por su vida, mi madre 

huyó [a la parte más humilde de] la tribu 

Quraysh y vivió con una familia amable 

que pertenecía a otra parte de mi línea 

ancestral. Mi madre murió poco después, y 

esta familia era demasiado pobre que no 

podía cuidar de mí, así que me devolvieron 

a la familia de mi padre. Fui criado 

principalmente por mi tío, Abu Talib. 
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En toda la región Árabe, en la época de 

mi juventud, y más particularmente en La 

Meca, surgió una excitación 

extraordinaria sobre el tema de la 

religión. Empezó entre los Cristianos y 

los Judíos, pero pronto se generalizó 

entre todas las sectas de la comarca. En 

verdad, parecía repercutir en toda la 

región, y grandes multitudes se unían a 

los diferentes partidos religiosos, 

ocasionando no poca agitación y división 

entre la gente; pues unos gritaban: “¡He 

aquí!”; y otros: “¡He allí!”. Unos 

contendían a favor de la fe Cristiana, 

otros a favor de los Judíos y otros a favor 

de los Zoroastrianos. 
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Porque a pesar del gran amor expresado 

por los conversos de estas distintas 

creencias en el momento de su 

conversión, y del gran celo manifestado 

por los clérigos respectivos, que 

activamente suscitaban y fomentaban 

este cuadro singular de sentimientos 

religiosos—a fin de lograr convertir a 

todos, como se complacían en decir, pese 

a la secta que fuere—sin embargo, 

cuando los conversos empezaron a 

dividirse, unos con este partido y otros 

con aquel, se vio que los supuestos 

buenos sentimientos, tanto de los 

sacerdotes como de los conversos, eran 

más fingidos que verdaderos; porque 
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siguió una escena de gran confusión y 

malos sentimientos—sacerdote contendiendo 

con sacerdote, y converso con 

converso—de modo que toda esa buena 

voluntad del uno para con el otro, si es 

que alguna vez la abrigaron, se había 

perdido completamente en una lucha de 

palabras y contienda de opiniones. 

 

Por esa época tenía yo veinticinco años 

de edad. Las diferentes familias de los 

Quraysh estaban muy divididas sobre el 

tema de la religión. Tanto mi bisabuelo 

como mi padre habían sido asesinados en 

disputas religiosas. Esto afectó mi mente 

en gran manera y me causaba mucha 
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ansiedad cuando reflexionaba sobre el 

tema de la religión. 

 

Durante estos días de tanta agitación, 

invadieron mi mente una seria reflexión 

y gran inquietud; pero no obstante la 

intensidad de mis sentimientos, que a 

menudo eran punzantes, me conservé 

apartado de todos estos grupos, aunque 

concurría a sus respectivas reuniones 

cada vez que la ocasión me lo permitía. 

Con el transcurso del tiempo, llegué a 

inclinarme un tanto a la fe Cristiana, y 

sentí cierto deseo de unirme a ella, pero 

eran tan grandes la confusión y la 

contención entre las diferentes 

denominaciones Cristianas, que era 
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imposible que una persona llegase a una 

determinación precisa sobre quién tenía 

razón y quién no. 

 

Tan grandes e incesantes eran el clamor 

y el alboroto, que a veces mi mente se 

agitaba en extremo. Los Cristianos 

estaban decididamente en contra de los 

Judíos, y se valían de toda la fuerza del 

razonamiento, así como de la sofistería, 

para demostrar los errores de aquellos, o 

por lo menos, hacer creer a la gente que 

estaban en error. Por otra parte, los 

Zoroastrianos a su vez, se afanaban con 

el mismo celo para establecer sus propias 

doctrinas y refutar las demás. 
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En medio de esta guerra de palabras y 

tumulto de opiniones, a menudo me decía 

a mí mismo: ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál 

de todos estos grupos tiene razón; o están 

todos en error? Si uno de ellos es 

verdadero, ¿cuál es, y cómo podré 

saberlo? 

 

(Fin del extracto) 

 

Mahoma no sabía leer ni escribir. No había 

forma de que él pudiera haber escrito su propia 

historia. Nosotros escribimos esta breve historia 

por él muchos años después de que se convirtió en 

un líder espiritual (un profeta que habla con Dios, 

como la gente cree). 



186 

 

Nosotros conocimos a Mahoma mucho antes 

de que se convirtiera en un profeta ante los ojos de 

la gente. Desde ese entonces, supimos que él no 

tenía educación ni la capacidad para leer ni 

escribir. Teníamos la esperanza de que algún día 

él aprendiera. Si hubiera aprendido, habríamos 

podido presentar la breve y honesta historia de los 

primeros años de su vida (dada arriba), escrita por 

su propia mano. Pero Mahoma nunca aprendió a 

leer ni a escribir. 

Cientos de años después, utilizamos lo que 

escribimos para Mahoma como modelo para la 

misma breve historia de los primeros años de un 

joven que escogimos como nuestro Mensajero 

Verdadero en los Estados Unidos de América. 

Aunque muy poco educado como Mahoma, 

este joven aprendió a escribir competentemente, 
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pero no al principio. Muchos años después de que 

sus seguidores organizaran una nueva religión 

Americana, nosotros le instruimos que escribiera 

su propia breve historia. Le pedimos que basara su 

historia personal en el formato que habíamos 

escrito para Mahoma, cientos de años antes. 

El hecho de que Mahoma era analfabeto es 

evidencia para sus seguidores de que el Corán 

podría no haber sido escrito por Mahoma. Si 

Mahoma no era lo suficiente letrado como para 

escribir el Corán, ¿entonces quién lo hizo? Es fácil 

aceptar que el libro fue escrito posteriormente por 

sus seguidores (subsiguientes escribas), quienes 

escribieron lo que ellos afirman que Mahoma 

había dicho. Pero lo que es aún más importante 

para la fe islámica es “¿de dónde provinieron las 

cosas que Mahoma dijo?” 
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La historia ortodoxa (aceptada) se equivocó 

en muchas cosas, no solo en los primeros años de 

la vida de Mahoma, sino también en los inicios del 

Islam. (Nosotros hemos presentado aquí el día 

exacto de su nacimiento, el cual es una fecha 

disputada por muchos eruditos). Lo que Mahoma 

en realidad dijo e hizo, y lo que otros reportan 

acerca de lo que él dijo e hizo, a veces son muy 

diferentes. No existían dispositivos de grabación 

en aquella época; y durante la mayor parte del 

tiempo en que Mahoma habló, nadie tenía las 

herramientas de escritura adecuadas para escribir 

un registro exacto. 

El Corán es una colección de escritos 

posteriores que algunos de los compañeros más 

cercanos de Mahoma escribieron. Esto fue su 

intento de transmitir lo que ellos afirman que 
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escucharon de su boca. De hecho, fue casi 100 

años después, en el apogeo del éxito del Islam a 

través del Medio Oriente (Mesopotamia), que los 

líderes Musulmanes finalmente canonizaron lo 

que se convertiría en el Sagrado Corán. 

Bagdad se convirtió en la capital Islámica en 

el siglo octavo (8vo) EC. Se convirtió en un 

centro de gran aprendizaje y estudio. En Bagdad, 

el califa Musulmán (profeta principal) organizó 

un grupo de los mejores escritores Musulmanes 

que pudo contratar para que crearan una 

recopilación oficial de las enseñanzas de 

Mahoma. Antes de este tiempo, existían muchos 

escritos diferentes que estaban siendo pasados 

entre las diferentes tribus (familias) Islámicas, 

que según los informes fueron escritos por los 

compañeros cercanos de Mahoma. 
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La historia se había repetido una vez más. Las 

historias y enseñanzas de Inpendius (Jesús) fueron 

reportadas como si los compañeros cercanos 

(testigos directos) de Jesús las hubieran escrito. 

Exactamente lo mismo le sucedió a Mahoma. 

Una compilación de las enseñanzas de 

Mahoma condujo a un catálogo ortodoxo 

(aceptado) y oficial: el Sagrado Corán. La 

colección original de sus enseñanzas fue 

supuestamente escrita por los discípulos que lo 

habían acompañado a lo largo de su vida. Este fue 

creado exactamente como la canonización (el 

convertirlas en “escritura”) de las enseñanzas de 

Inpendius. Estas supuestas historias y lecciones 

del “maestro de rectitud” mencionado en los 

modernos Pergaminos del Mar Muerto se 

convirtieron en el Nuevo Testamento Cristiano. 
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Ni Inpendius ni Mahoma dejaron ningún 

escrito personal, tal como le habíamos aconsejado 

a Sócrates que no dejara ninguno. En su lugar, las 

enseñanzas de nuestros Mensajeros Verdaderos 

posteriormente se volvieron a escribir y a 

compilar para ser utilizadas por hombres 

inescrupulosos y oportunistas para obtener poder 

y control sobre sus seguidores. 

Todavía tenemos que revelar los detalles 

exactos de cómo encontramos a Sócrates y a 

Inpendius y los reclutamos individualmente para 

que fueran nuestros mensajeros públicos. Hemos 

evitado estos detalles debido a la falta de 

documentación histórica aceptada que corrobore 

que cualquiera de estos hombres realmente existió 

del modo en que la historia ortodoxa lo reporta. 
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Los Mensajeros que escogimos más 

adelante, comenzando con Mahoma, tienen 

suficiente documentación histórica escrita acerca 

de ellos para permitir que un investigador honesto 

de la Verdad Real considere lo que vamos a 

revelar en este libro.  
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Capítulo 8 

Una Nueva Escritura Americana 

 

Los Estados Unidos de América se 

establecieron sobre el principio de la libertad de 

religión. Se suponía que la Constitución de los 

Estados Unidos debía otorgar a cada ciudadano 

el derecho y la protección para practicar 

cualquier forma de religión que uno quisiera. 

Una vez que Estados Unidos se estableció por 

completo en el Hemisferio Occidental, nosotros 

encontramos otra oportunidad para tratar de 

ayudar a la raza humana. 

Primero nos acercamos a Thomas Jefferson. 

En aquel tiempo, no pudimos encontrar a ninguna 

otra persona que hubiera experimentado una 

transfiguración cerebral como los miembros de 
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nuestro grupo; pero Jefferson parecía ser de mente 

abierta y un individuo que luchaba por la igualdad 

y justicia para todos. 

Alrededor de este período de tiempo, se 

estaban formando grupos secretos tanto en los 

Estados Unidos como en toda Europa. Algunos 

de estos grupos evolucionaron en lo que es 

conocido como la Masonería. Ninguno de 

nuestros miembros de Verdaderos Illuminati™ 

estuvo involucrado, de ningún modo, en la 

formación de estos grupos. Nosotros nos 

involucramos con las masas mayoritarias de los 

pobres. Estos grupos se involucraban con los 

educados y con los pocos ricos. 

Al principio, Thomas Jefferson nos atrajo 

debido a que públicamente ridiculizó a estos 

grupos secretos. Nosotros nos presentamos como 
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antiguos miembros del movimiento Masónico que 

se había originado en Europa. Nuestro 

conocimiento de estos grupos secretos, nuestro 

conocimiento de la religión y nuestro conocimiento 

de casi todo lo demás impresionó a Jefferson.  

Le presentamos a Jefferson una idea que 

podría ayudar a que el recién fundado Estados 

Unidos se convirtiera en una buena nación, una 

nación justa, una nación de personas buenas. 

Sabiendo que la mayoría de los primeros 

Estadounidenses eran Cristianos acérrimos, le 

explicamos a Jefferson cuál era nuestra intención. 

Le pedimos su ayuda. 

El cerebro de Jefferson no había sido 

transfigurado. Él no sabía lo que nosotros 

sabíamos. También era un político muy popular. 
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No era el candidato adecuado para ser un 

Mensajero Verdadero.  

Le explicamos a Jefferson que las 

enseñanzas fundamentales de Jesús tal como se 

presentan en el Nuevo Testamento eran sólidas, 

Le dijimos que estas podrían ser la base del 

movimiento religioso correcto. Le explicamos 

que la gente Nativo-Americana tenía tanto 

derecho a la vida, libertad y búsqueda de felicidad 

como los Cristianos Europeos, que ahora 

ocupaban sus tierras ancestrales. Le explicamos la 

forma en la que queríamos presentar una historia 

religiosa de la gente Nativo-Americanos que los 

vinculara con la gente que se describe en la Biblia, 

los antiguos Hebreos. 

Jefferson estuvo de acuerdo en que se tenía 

que hacer algo para brindar más igualdad y justicia 
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a los nativos Americanos. Él también estaba 

preocupado por la gente pobre de esta nueva y 

floreciente nación en desarrollo. Pero él no estaba 

de acuerdo que formación de un nuevo 

movimiento religioso basado en escrituras nuevas 

fuera la manera correcta de hacerlo. 

Jefferson no nos ayudó a establecer un nuevo 

movimiento religioso. En su lugar, él tomó 

nuestras ideas y escribió su propia forma de 

escritura. Él tituló su libro: 

 

La Filosofía de Jesús de Nazaret, 

Extraída del Relato de su Vida y las 

Doctrinas Dadas por Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan; Siendo Un Resumen del 

Nuevo Testamento Para el Uso de los 

Indios, Impasible [no incluye] en 
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Asuntos de Hechos o Fe Más Allá del 

Nivel de su Comprensión. 

 

La Biblia de Jefferson no logró convencer al 

pueblo Estadounidense de que los nativos 

Americanos merecían los mismos derechos que su 

Dios Cristiano les otorgaba a los Estadounidenses. 

Los Cristianos Europeos y Americanos de piel 

blanca tuvieron que justificar de alguna manera la 

toma de tierras y la matanza de la gente Nativo-

Americana. La justificación: los nativos no 

siguieron a Cristo y no formaban parte del “pueblo 

escogido de Dios,” ni tenían el derecho a la nueva 

“Tierra Prometida” Americana. 

Poco después de que Jefferson publicara su 

composición religiosa, nos enteramos del 

nacimiento de un niño en una familia 
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Estadounidense pobre que vivía en la parte noreste 

de los Estados Unidos. Buscamos a esta familia y 

vimos crecer al niño, preguntándonos si sería 

posible que hubiera nacido con un cerebro 

transfigurado, como había pasado con Inpendius. 

Después de observarlo, descubrimos que era un 

niño normal. Sin embargo, continuamos 

monitoreando su desarrollo lo mejor que pudimos. 

Nosotros descubrimos a un predicador 

popular llamado Ethan Smith que vivía en la 

misma área de los Estados Unidos en la que este 

niño estaba viviendo. Nos acercamos a él debido a 

que era un predicador y tenía muchos seguidores. 

Comenzamos a influenciarlo con ideas acerca de 

que la gente Nativo-Americana en realidad era 

parte de lo que los Cristianos creían que eran las 

Diez Tribus Perdidas de Israel.  
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La aceptada historia cristiana de la Biblia 

enseñaba que Dios eligió a Abraham y a su familia 

como su “pueblo escogido”. La esposa de Abraham, 

Sarah, no podía tener hijos, por lo que le dio su 

doncella, Agar, a Abraham a fin de que Abraham 

pudiera cumplir con la promesa que Dios le había 

hecho a él. Agar era de tez más oscura que Sarah. 

Su hijo, Ismael, nació de la unión. 

Sarah estaba un poco celosa y quería un hijo 

propio. Dios bendijo a Sara en su vejez y le dio 

un hijo, Isaac. Del linaje de Isaac provinieron los 

Judíos de piel clara. Del linaje de Ismael 

provinieron los Árabes de piel ligeramente más 

oscura. Hasta el día de hoy, los Judíos y los 

Árabes todavía luchan sobre cuál grupo es el 

pueblo escogido de Dios a través de Abraham. 
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Ellos están peleando por una historia que ni 

siquiera es verdad. 

Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Según la 

historia, Jacob era un hombre débil, a diferencia 

de su hermano mayor, Esaú, que era un fuerte 

cazador y guerrero. Por supuesto, el Dios hebreo 

escogió al más débil Jacob como líder por encima 

de su hermano más fuerte Esaú. Por medio del 

engaño (con lo que el Dios Hebreo obviamente 

está de acuerdo), Jacob le robó la primogenitura a 

su hermano mayor.  

Dios eventualmente cambió el nombre de 

Jacob al de Israel. Israel tuvo doce hijos. Cada 

uno de sus hijos tenía su propio linaje. Jacob 

(Israel) tuvo algunas esposas, pero su esposa 

favorita era Raquel. Raquel era más bonita que su 

hermana mayor, Lea; pero según la tradición, 
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Jacob tuvo que tomar a la hermana más fea, Lea, 

como su esposa antes de poder tener la más joven 

y bonita que él realmente quería. Nuevamente, 

esto es según las historias de la Biblia, las cuales 

no son reales. 

Dos de los hijos de Israel, 1) Judá de Lea y 2) 

José de Raquel, tuvieron un montón de hijos. Sus 

descendientes posteriormente se pelearon entre 

ellos acerca de quién era el linaje más escogido. 

Entonces los hijos de Judá establecieron el reino 

de Judá; y los hijos de José establecieron el reino 

de Israel, en honor a sentirse especiales de 

provenir de la esposa favorita de Israel. 

La pregunta sobre la que discuten muchos 

historiadores y eruditos (mensajeros falsos) es: 

“¿Qué pasó con los descendientes de los otros diez 

hermanos?” La Biblia proporciona una historia de 
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las casas de Judá y de José, pero ¿qué acerca de la 

entera “casa de Israel”? ¿Dónde están esas 10 

tribus perdidas? 

Si la historia Bíblica fuera verdadera, 

entonces podría haber explicado lo que les sucedió 

a estos otros 10 hijos de Israel. Pero a aquellos que 

crearon la historia Bíblica no les importaba 

explicar la historia de nadie más que la suya. 

Debido a que la Biblia fue escrita cientos de años 

después de que Abraham, Isaac y Jacob 

supuestamente existieron, y debido a que fue 

escrita para y acerca de la casa de Judá (o los 

Judíos), lo que les sucedió a los otros hijos no 

importaba mucho. Pero estos falsos mensajeros 

Judíos dejaron algo incompleto en el informe de 

su historia. Ellos en realidad mencionaron la casa 

de José, a través de sus hijos, Efraín y Manasés. 
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Se dice que la casa de Efraín se convirtió en 

los Asirios y los Sumerios. ¿Pero quién sabe en 

realidad? A los Judíos no les importa, siempre y 

cuando se les conozca como la principal “casa de 

Israel” escogida. ¿Pero dónde en realidad 

vinieron a parar los descendientes de José? Esto 

es un poco más difícil de explicar para cualquier 

mensajero falso. 

Conociendo lo que conocemos sobre la 

historia humana, y también sobre la historia 

religiosa, nosotros pudimos aprovechar los vacíos 

que dejó la falsa narrativa Judía. Para muchas 

personas en este mundo, la narrativa Judía que se 

encuentra en la Biblia no es falsa, sino una 

verdadera historia de los acontecimientos. Esto no 

podría ser más falso. Aun así, esta falsa narrativa 

es aceptada por muchísimas personas como 
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verdadera, y es la base de tres de las religiones más 

populares del mundo: el Judaísmo, el Cristianismo 

y el Islam. Por lo tanto, nosotros sabíamos que si 

íbamos a escribir nuestra propia escritura en un 

esfuerzo por ayudar a crear el tipo correcto de 

religión, nos veríamos forzados a utilizar lo que 

sabíamos que era falso. 

A fin de lograr que la gente leyera nuestra 

nueva escritura, nosotros formulamos el 

argumento de lo que le sucedió a la tribu de José 

una vez que Jerusalén fue destruida en 

aproximadamente 600 A.C. Cuando nos 

reunimos con Ethan Smith, discutimos la 

posibilidad (inventamos la posibilidad) de que 

Dios revelaría la verdadera historia del pueblo 

Nativo-Americano como una parte perteneciente 

a la casa de Israel, a través de José (el hijo de 
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Israel). En su lugar, Smith copió nuestra idea (la 

robó) y escribió su propio libro llamado 

Perspectiva de los Hebreos. 

Unos años antes de que Ethan Smith 

publicara su libro, supimos que el joven cuya 

vida estábamos monitoreando había 

experimentado la transfiguración que nosotros 

tuvimos. Su nombre era José Smith, Jr. (Ninguna 

relación con Ethan Smith). 

José Smith tuvo su transfiguración en la 

primavera de 1820, cuando tenía catorce años. No 

nos presentamos ante él en aquel momento. 

Queríamos verlo madurar y ver cómo utilizaría el 

conocimiento que uno recibe cuando su cerebro 

está más completamente conectado con su 

Verdadero Ser. 
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Era nuestra intención era esperar hasta que 

José Smith tuviera veintitantos años antes de pedirle 

que se uniera a nosotros. Pero el predicador Ethan 

Smith publicó su libro, lo que causó un gran revuelo 

entre los Cristianos en esa área. Teníamos que   

actuar   rápido.  Teníamos   que contrarrestar la falsa 

información plagiada (robada) de Ethan Smith que 

habíamos discutido con él muchos años antes. El 

mismo año en que se publicó Perspectiva de los 

Hebreos, nos vimos forzados a revelarnos al 

adolescente de 17 años, José Smith, Jr. Reclutamos 

a José como nuestro Mensajero Verdadero. 

Le pedimos a José que nos ayudara a formar 

el tipo correcto de religión que creíamos que 

abriría la mente de los Cristianos Estadounidenses 

de principios del siglo diecinueve (19vo). 

Nosotros escribimos el Libro de Mormón como 
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una fuente de la “voluntad de Dios” (escrituras) 

para ayudarnos en nuestro intento. Este libro fue 

nuestro intento final de utilizar la religión para 

hacer que las personas pensaran por sí mismas. Lo 

escribimos de tal manera que sería difícil 

debatirlo, según la información que se había dado 

en la Biblia. 

En nuestra nueva escritura 

Americanizada, volvimos a presentar a Isaías 

como el libro más importante de la Biblia. 

También incluimos la mención del libro de 

Apocalipsis y su profunda importancia. 

En el argumento del Libro de Mormón, 

finalmente nos presentamos a nosotros mismos 

de la forma en que sentimos que el mundo sería 

capaz de aceptar nuestra existencia. Nosotros 

proporcionamos pistas clave para ayudar a las 
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personas a entender lo que hacemos detrás de las 

cortinas (sin ser vistos). Explicamos nuestra 

transfiguración y la intención general de nuestra 

obra a través de las palabras de nuestro personaje 

principal, Mormón. Nuevamente, así es como 

nosotros, los Verdaderos Illuminati™ 

presentamos el concepto de nuestra existencia. 

Hicimos esto a través de la historia que 

escribimos para el Libro de Mormón: 

 

Y he aquí, se abrieron los cielos, y ellos 

fueron arrebatados al cielo, y oyeron y 

vieron cosas inefables. 

 

Y se les prohibió hablar; ni tampoco les 

fue dado el poder para declarar las cosas 

que vieron y oyeron;  
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y no supieron decir si estaban en el 

cuerpo o fuera del cuerpo; porque les 

pareció como una transfiguración habida 

en ellos, como que fueron cambiados de 

este cuerpo de carne a un estado inmortal, 

de modo que pudieron contemplar las 

cosas de Dios. 

 

Pero sucedió que de nuevo ejercieron su 

ministerio sobre la faz de la tierra; sin 

embargo, no ministraron en cuanto a las 

cosas que habían visto y oído, por causa del 

mandamiento que les fue dado en el cielo. 
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Ahora bien, si fueron mortales o 

inmortales o inmortales, desde el día de 

su transfiguración, no lo sé; 

 

Pero esto sí sé, según la historia que se ha 

dado, que salieron sobre la superficie de 

la tierra, y ministraron a todo el pueblo, 

agregando a la iglesia a cuantos creían en 

sus predicaciones, bautizándolos; y 

cuantos fueron bautizados recibieron el 

Espíritu Santo. 

 

…Y ocurrió que así anduvieron entre 

todo el pueblo de Nefi, y predicaron el 

evangelio de Cristo a todos los habitantes 

sobre la faz de la tierra; y estos se 

convirtieron al Señor, y se unieron a la 
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iglesia de Cristo; y así fue bendecido el 

pueblo de esa generación, según las 

palabras de Jesús. 

 

Y ahora yo, Mormón, dejo de escribir 

concerniente a estas cosas por un tiempo. 

 

He aquí, estaba a punto de escribir los 

nombres de aquellos que nunca habían de 

probar la muerte, pero el Señor lo 

prohibió; por lo tanto, no los escribo, 

porque están escondidos del mundo.  

Mas he aquí, yo los he visto, y ellos me 

han ministrado. 

 

Y he aquí, se hallarán entre los Gentiles, 

y los Gentiles no los conocerán. 
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También estarán entre los Judíos, y los 

Judíos no los conocerán. 

 

Y cuando el Señor lo considere propio en 

su sabiduría, sucederá que ejercerán su 

ministerio entre todas las tribus 

esparcidas de Israel, y entre todas las 

naciones, tribus, lenguas y pueblos; y de 

entre ellos llevarán muchas almas a 

Jesús, a fin de que se cumplan sus deseos, 

y también por causa del poder 

convincente de Dios que hay en ellos. 

 

Y son como los ángeles de Dios; y si 

ruegan al Padre en el nombre de Jesús, 
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pueden manifestarse a cualquier hombre 

que les parezca conveniente. 

  

Por tanto, ellos efectuarán obras grandes 

y maravillosas, antes del día grande y 

futuro, cuando todos ciertamente tendrán 

que comparecer ante el tribunal de Cristo; 

 

sí, aun entre los Gentiles ejecutarán ellos 

una obra grande y maravillosa, antes de 

ese día de juicio. 

 

Y si tuvieseis todas las Escrituras que 

relatan todas las obras maravillosas de 

Cristo, sabríais, según las palabras de 

Cristo, que estas cosas ciertamente vendrán. 
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Y, ¡ay de aquel que no escuche las 

palabras de Jesús, ni a aquellos que él 

haya escogido y enviado entre ellos! 

Porque quienes no reciben las palabras de 

Jesús ni las palabras de aquellos que él ha 

enviado, no lo reciben a él; y por 

consiguiente, él no recibirá a los tales en 

el postrer día; 

 

y mejor sería para ellos no haber nacido. 

¿Pues suponéis que os será posible evitar 

la justicia de un Dios ofendido, que ha 

sido hollado bajo los pies de los hombres, 

para que por ese medio viniese la 

salvación? 
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Y ahora bien, he aquí, respecto de lo que 

hablé concerniente a aquellos que el 

Señor ha escogido, sí, los tres que fueron 

arrebatados a los cielos, que no sabía yo 

si habían sido purificados de la 

mortalidad a la inmortalidad, he aquí, 

después que escribí, he preguntado al 

Señor, y él me ha manifestado que es 

necesario que se efectúe un cambio en 

sus cuerpos, o de lo contrario, será 

menester que prueben la muerte; 

 

por tanto, para que no tuviesen que 

probar la muerte, se verificó un cambio 

en sus cuerpos, a fin de que no 

padeciesen dolor ni pesar, sino por los 

pecados del mundo. 
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Mas este cambio no fue igual al que se 

verificará en el postrer día; pero se 

efectuó un cambio en ellos, de modo que 

Satanás no tuviera poder sobre ellos, para 

que no pudiera tentarlos; y fueron 

santificados en la carne, a fin de que 

fuesen santos, y no los pudiesen contener 

los poderes de la tierra. 

 

Y en este estado habrían de permanecer 

hasta el día del juicio de Cristo; y en ese 

día habrían de pasar por un cambio 

mayor, y ser recibidos en el reino del 

Padre para nunca más salir, sino para 

morar con Dios eternamente en los cielos. 
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Aunque hay más de tres de nosotros, los 

SUD/Mormones nos conocen como los Tres 

Nefitas, según la forma en que presentamos las 

pistas clave acerca de nuestra existencia en nuestra 

nueva escritura. 

Al escribir esta escritura para los Cristianos 

Estadounidenses, no teníamos idea si seríamos 

exitosos en establecer la religión correcta. Esta 

religión necesitaría satisfacer el anhelo de una 

persona de conocer las respuestas a las preguntas 

de la vida, y aun así establecer una organización 

que promueva la paz y la armonía en Tierra. No 

pasó mucho tiempo después de que José Smith 

publicara nuestro libro de escrituras en1830 

cuando descubrimos que habíamos fracasado una 

vez más a través de la religión. 
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Sin embargo, en nuestra nueva escritura, 

nosotros proporcionamos una manera de rectificar 

(arreglar) cualquier religión perjudicial que 

pudiera desarrollarse si la gente malinterpretaba o 

ignoraba nuestro mensaje en el Libro de Mormón. 

Nosotros presentamos la existencia de la porción 

sellada del libro. Esta parte “sellada” de la historia 

fue retenida (ocultada) de los Cristianos 

Estadounidenses para ver qué harían con la nueva 

escritura y qué tipo de religión desarrollarían a 

partir de esta. Proporcionamos varias pistas acerca 

de esto a lo largo de la nueva escritura: 

 

Y he escrito estas cosas, que son la menor 

parte de lo que enseñó al pueblo; y las he 

escrito con objeto de que nuevamente 
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lleguen de los gentiles a este pueblo, 

según las palabras que Jesús ha hablado. 

 

Y cuando hayan recibido esto [el Libro 

de Mormón], que conviene que 

obtengan primero para probar su fe, y si 

sucede que creen estas cosas [el Libro 

de Mormón], entonces les serán 

manifestadas las cosas mayores.  

 

Y si sucede que no creen estas cosas, 

entonces les serán retenidas las cosas 

mayores, para su condenación. 

 

El resultado fue la religión Mormona (la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días). Los Mormones no solo rechazan la idea de 
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que los “Tres Nefitas” están trabajando detrás de 

las cortinas, sino que han ignorado por completo 

el mensaje y la intención de nuestro libro. Ellos no 

piensan que están siendo condenados, cuando 

dejamos perfectamente en claro que, a menos que 

tengan las “cosas mayores,” están condenados.  

La Iglesia SUD/Mormona se ha convertido 

en una de las religiones más opulentas de los 

tiempos modernos. El número de sus miembros, 

que reflejan cuántas personas aceptan y se 

adhieren a ciertas creencias religiosas, es casi el 

mismísimo número que el de los Judíos 

modernos. Nosotros reflexionamos acerca de la 

forma en que íbamos a escribir la historia de 

nuestro Libro de Mormón. Decidimos utilizar las 

creencias Judías (las mismas creencias). 

Sabíamos que si hacíamos esto, probablemente el 
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mismo número de habitantes de la Tierra 

aceptaría esta “filosofía de los hombres 

mezcladas con las escrituras. Ambas sectas 

religiosas creen que su religión es la única 

religión verdadera. Ambas religiones creen que 

Dios salvará al mundo a través de su religión y de 

sus líderes. 

Para contrarrestar a los falsos mensajeros del 

Mormonismo y la corrupta religión que ha 

resultado de nuestro Libro de Mormón, nosotros 

finalmente escribimos la porción sellada del libro 

y la publicamos a través de otro de nuestros 

Mensajeros Verdaderos que reclutamos. 

Muchos Cristianos que leen nuestro Libro de 

Mormón se han convertido a la religión que lo 

comparte, solo para sentirse decepcionados por la 

iglesia que se ha desarrollado. Pero su testimonio 



223 

 

de los sentimientos que tuvieron cuando leyeron 

nuestro libro no son tan fáciles de negar. 

Muchas personas se han unido a los 

Mormones por causa de nuestro libro. Muchas 

personas han abandonado la Iglesia Mormona 

porque no se adhiere a las enseñanzas que 

promovemos en nuestro libro. Los Mormones 

utilizan nuestro libro, no para promover nuestras 

enseñanzas e intenciones, sino para promover su 

propia religión corrupta basada en las enseñanzas 

de sus mensajeros falsos. 

El poder de nuestros escritos es innegable. Si 

es leído por una persona sincera que cree en la 

Biblia, la veracidad del Libro de Mormón 

indudablemente influirá en la aceptación del libro, 

tal como el lector ha aceptado la Biblia. Del mismo 

modo, la prueba de que escribimos La Porción 
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Sellada del Libro de Mormón se da en los 

testimonios de los Mormones que leyeron esta 

“porción mayor” e inmediatamente abandonaron 

la Iglesia Mormona. 

Los Mormones predican que el Libro de 

Mormón es la palabra de Dios, y que una persona 

puede acercarse más a Dios al leer el libro. Los 

Mormones testifican del poder de conversión del 

libro por su propia experiencia. Al leer solo un 

libro, sus mentes se han convencido de su 

veracidad. Pero cuando se les pide que lean la 

auténtica porción sellada que fue publicada en 

2004, los Mormones no están dispuestos a hacerlo 

y no harán lo que ellos les piden a todos los demás 

en el mundo: tan solo leer un libro con sinceridad 

y con verdadera intención. 
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Todos los Mormones, sin excepción, que han 

leído La Porción Sellada con un corazón 

quebrantado y un espíritu contrito, han abandonado 

esa religión. Hasta la fecha, este libro es nuestra 

escritura más poderosa. Hace lo que esperábamos 

que hiciera. Abre la mente del lector a cosas que el 

lector nunca consideró. Abre la mente del lector a 

fin de que podamos presentar ideas concretas que 

harán de este mundo un lugar mejor. 

Cuando presentamos nuestro Libro de 

Mormón a través de José Smith, el mundo 

Cristiano lo rechazó. Los primeros Mormones 

rechazaron el libro como la fuente de enseñanzas 

sobre las cuales ellos deberían haber establecido 

una nueva religión Americana. Una vez que 

hicieron esto, los consternados disidentes   

hallaron   la manera de asesinar a José Smith. Los 
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Mormones modernos se niegan a leer nuestra 

Porción Sellada. Si ellos pudieran hallar una 

manera, ellos también silenciarían a nuestro 

Mensajero Verdadero. Nosotros hacemos todo en 

nuestro poder para protegerlo. 
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Capítulo 9 

Musulmanes y Mormones 

 

Nosotros fuimos los que iniciamos los 

comienzos de la religión Islámica en el siglo 

séptimo (7) en el Hemisferio Oriental, y también 

los principios de la religión Mormona en el siglo 

diecinueve (19vo) en el Hemisferio Occidental. 

Las evidencias de nuestra participación en estas 

dos religiones son las muchas deslumbrantes 

similitudes entre ambas. 

Como se ha mencionado, en la primavera de 

1820, un joven adolescente Estadounidense 

llamado José Smith, Jr. experimentó la misma 

transfiguración que Mahoma y que nosotros 

habíamos experimentado. Similar a Mahoma 

(como compartimos previamente en sus propias 



228 

 

palabras), José fue perseguido por causa de su 

conocimiento. ¿Cómo podía un muchacho pobre y 

sin educación conocer lo que José Smith conocía? 

¿Cómo podía un Árabe pobre y sin educación 

saber lo que Mahoma sabía? 

La Primera Visión de Mahoma del ángel 

Gabriel fue la Primera Visión de José, de Dios el 

Padre y su Hijo, Jesucristo. Cuando José reportó 

por primera vez, bajo nuestra dirección, acerca de 

lo que le había sucedido durante su adolescencia, 

él primero reportó un evento similar al de 

Mahoma: que había visto un ángel de Dios. 

José contó la historia de diferentes maneras 

hasta que muchos de sus seguidores originales lo 

abandonaron y lo acusaron de ser un profeta caído. 

Fue casi una década después de la organización 

inicial de una nueva religión Estadounidense, que 
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le aconsejamos a José que dictara “esta historia, 

para desengañar [corregir] la mente del público, y 

poner a todos los que tenían preguntas acerca de la 

verdad, en posesión de los hechos”. José Smith 

escribió: “He sido inducido a escribir esta 

historia”. Nosotros (los Verdaderos Illuminati™) 

lo “indujimos” o lo persuadimos. 

Nosotros “indujimos” a Mahoma a presentar 

una historia que encajaba con las creencias 

Judías y Cristianas. El ángel Gabriel se apareció 

a María y anunció el nacimiento de Jesús. Para 

los Judíos, Gabriel era el principal mensajero y 

revelador de la voluntad de Dios a los profetas de 

Dios. Por lo tanto, tuvo tanto sentido para los 

Cristianos como para los Judíos que el ángel 

Gabriel se apareciera ante el profeta de Dios, 
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Mahoma, y le dijera a la gente, a través de 

Mahoma, lo que Dios quería que ellos hicieran. 

José Smith fue el Mahoma Americano. El 

Mormonismo fue la primera nueva religión 

Americana. Además del Protestantismo ortodoxo, 

todo sobre los orígenes del Mormonismo, 

increíblemente se asemeja a los orígenes del Islam, 

en casi todas las formas posibles. El Mormonismo 

es similar al Islam porque la fuente de los 

comienzos de ambas religiones fue la misma: 

nosotros, los Verdaderos Illuminati™. 

José informó a sus seguidores que, después 

de su Primera Visión, el ángel de Dios se le 

aparecía de cuando en cuando y le enseñaba 

cosas. Él reportó, 
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De acuerdo con lo que se me había 

mandado, acudía al fin de cada año, y en 

cada ocasión encontraba allí al mismo 

mensajero, y en cada una de nuestras 

entrevistas recibía de él instrucciones e 

inteligencia concernientes a lo que el 

Señor iba a hacer, y cómo y de qué 

manera se conduciría su reino en los 

últimos días. 

 

José Smith informó que estas “entrevistas” en 

las que el recibió “instrucción e inteligencia”, 

comenzaron en septiembre de 1823 y duraron 

aproximadamente 4 años. Fue después de ese 

tiempo que Dios estuvo listo para revelar Su 

“palabra de Dios” al mundo. Mahoma reportó que, 

después de su Primera Visión, él pasó cerca de 4 
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años recibiendo “instrucción e inteligencia” del 

ángel Gabriel. Fue entonces que se le permitió 

revelar “la voluntad de Dios” al mundo. 

Nos tomó cuatro años de intensa “instrucción 

e inteligencia” para preparar a nuestros dos 

Mensajeros Verdaderos para el rol que ellos 

desempeñarían. Necesitábamos que ellos fueran 

capaces de introducir conceptos en la mente de las 

personas que podrían cambiar al mundo. 

En el caso de Mahoma, no quisimos presentar 

nuestras enseñanzas a través de la palabra escrita, 

como lo hemos explicado. Todo lo que quisimos 

que Mahoma enseñara a la gente, lo hizo oralmente. 

Se hizo de este modo porque tanto los Judíos como 

los Cristianos creían que Dios revelaba su voluntad 

a sus siervos, los profetas. “Porque no hará nada 
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Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus 

siervos los profetas”. (Amós 3:7). 

Este pasaje en el Antiguo Testamento ha sido 

utilizado continuamente por ambos, misioneros 

Islámicos y Mormones. Con esto, ellos intentan 

demostrar que su profeta es el único profeta a 

quien el Dios verdadero y viviente hablará. 

Nosotros utilizamos esta creencia para ventaja 

nuestra. Las palabras originales de Mahoma, las 

que salieron de su boca, fueron más adelante 

malinterpretadas y tergiversadas por aquellos que 

afirmaban haberlas escuchado personalmente, de 

primera mano. 

Nuestro destinado mensaje, dado a través de 

Mahoma, fue acerca de la libertad de escoger, la 

compasión, amabilidad, tolerancia. Era acerca del 

establecimiento de una política económica que le 
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permitiría a la gente la oportunidad de ejercer su 

libre voluntad; en otras palabras, establecer 

“ningún pobre entre ellos”. Se suponía que el 

Islam se trataría de esto. Se suponía que el 

Mormonismo se trataría de esto. 

El Islam tiene la intención de rendirse a la 

voluntad de Dios, aparentemente a través de las 

enseñanzas del único y verdadero profeta de Dios, 

Mahoma. Si el pueblo Musulmán solo se hubiera 

entregado a ser compasivo, amable y tolerante, y 

hubiera establecido una política económica que 

hubiera brindado a las personas la oportunidad de 

ejercer su libre voluntad, entonces nuestra misión 

a través de Mahoma habría sido un éxito. Pero el 

mensaje de Mahoma no tuvo éxito. El Islam 

moderno es un desastre de humanidad. 
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El Islam es responsable de la mayoría de los 

disturbios e inestabilidad causados por el 

terrorismo a través de nuestro mundo moderno. El 

problema no es el Islam mismo—donde el Islam 

se compone de las enseñanzas de Mahoma. Mas 

bien es la forma en que los modernos líderes 

Islámicos de “Dios” interpretan estas enseñanzas 

tal como son aceptadas por las diversas sectas 

Musulmanas en todo el mundo. 

¿Qué es lo que Alá (nombre de “Dios” en 

Árabe) quiere que Su pueblo moderno haga? 

¿Cómo se supone que se deben interpretar y 

entender las enseñanzas de Mahoma? El problema 

reside en que diferentes líderes Islámicos afirman 

que ellos son los sucesores apropiados del profeta 

Mahoma y que son los profetas a los que Alá 

revela Su voluntad para el pueblo. 
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Los Mormones (un título similar al de los 

Musulmanes), son miembros de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (el 

nombre de la religión, tal como el Islam). Ellos 

creen que su único Dios verdadero revela Su 

voluntad a través de su profeta, vidente y 

revelador. Los Mormones tuvieron el mismo 

problema con la sucesión después de que su 

“profeta” murió, tal como los Musulmanes lo 

tuvieron antes que ellos. 

Tres meses antes de su muerte, Mahoma 

pronunció un discurso en un lugar donde a 

menudo descansaba en sus viajes de La Meca a 

Medina. Lo que dijo en su discurso ha sido 

interpretado de dos maneras muy diferentes. Esto 

es lo que la historia Islámica informa que 
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Mahoma dijo sobre su yerno, que también era su 

primo, Ali ibn Abu Talib: 

 

O[h], gente… de quien he sido Maestro, 

Ali aquí será su Maestro. O[h] Alá, sé 

partidario de quien lo respalda y 

enemigo de quien se le oponga y desvíe 

la verdad para Ali. 

 

Si eres un Sunita moderno, tú crees que el 

profeta dio el liderazgo a cualquiera que 

pertenezca a la antigua familia Quraysh. Esto es 

similar a los Judíos que creen que su familia 

abrahámica es más importante que cualquier otra. 

Si eres un Chiíta moderno, tú crees que Mahoma 

específicamente dio el liderazgo a toda la 

comunidad con una condición. Solo se transmitiría 
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a través de los descendientes directos de su 

bisabuelo, Hashim. La línea familiar de Hashim, 

como explicamos anteriormente, eran los 

miembros más pobres de los Quraysh. 

La mayoría de los Musulmanes de hoy en día 

son Sunitas. Las tradiciones Sunitas sostienen que 

el Califa (profeta, vidente y revelador) fue 

escogido entre los compañeros más cercanos de 

Mahoma. Esto es similar a cómo Pedro fue 

escogido de entre los doce discípulos, quienes 

supuestamente fueron compañeros cercanos de 

Jesús. La mayoría de los Mormones hoy en día 

pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días. Esta mayoría Mormona cree 

que su Califa Mormón es escogido de entre los 

Doce Apóstoles que dirigen su iglesia. 
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Esta idea de tener derecho a ser un profeta fue 

un tema de gran discusión y debate entre los 

primeros Mormones. Ellos querían una iglesia que 

se pareciera a lo que creían que la iglesia fue 

cuando Jesús la estableció. Sin embargo, Jesús no 

estableció una iglesia. 

En las historias acerca de Jesús, hubo 

conflictos y argumentos acerca de quién era el 

apóstol mayor. Según la historia, cuando los 

compañeros cercanos de Jesús discutieron entre 

ellos sobre quién era el mayor de entre ellos, Jesús 

puso a un niño entre ellos y les dijo a sus discípulos 

que un niño era mayor que todos ellos. “A menos 

que… os volváis como niños pequeños”. 

No hay mención de que Jesús estableciera 

una religión organizada. De hecho, hay una parte 

de la historia cuando un hombre, que no era parte 
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de los compañeros cercanos de Jesús, estaba 

predicando ideas buenas. Los discípulos de Jesús 

trataron de reprender al hombre por enseñar sin 

permiso. Jesús dijo: “Porque el que no está contra 

nosotros, por nosotros está”. 

Los líderes religiosos quieren conservar su 

poder y control sobre la gente de cualquier manera 

que puedan. Los Mormones Cristianos no 

prestaron ninguna atención a las enseñanzas de 

Jesús, como tampoco lo hicieron los Musulmanes 

a las enseñanzas de Mahoma. 

Algunos de los primeros seguidores de José 

Smith querían que José nombrara a doce hombres 

como sus apóstoles, como pensaban que la 

antigua Iglesia de Jesús tenía. Pero José se negó 

a hacer esto. Él sabía que esto conduciría a la 

corrupción, mala interpretación y tergiversación 
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del mensaje que le pidieron que transmitiera a la 

gente, lo cual había recibido de nosotros (los 

Verdaderos Illuminati™). 

En lugar de confiar en que José transmitiera 

nuestro mensaje a la gente solo a través de sus 

palabras, nosotros escribimos una nueva escritura 

que transmitiría nuestro mensaje a la gente. 

Sabíamos que el siglo diecinueve (19vo) 

proporcionaría los medios para que lo que 

escribiéramos pudiera ser preservado. Sabíamos 

que si escribíamos la “palabra de Dios” de la 

forma en que la gente esperaba que se diera, 

entonces no se podría cambiar ni malinterpretar 

del modo en que el mensaje a través de Mahoma 

lo había sido. Por esta razón, nosotros (los 

Verdaderos Illuminati™) escribimos la historia del 

Libro de Mormón e hicimos que José Smith la 
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presentara de una manera que convenciera a la 

gente de que esta provenía de Dios. 

Teníamos la intención de que la historia 

incluyera “la plenitud del Evangelio eterno”. Y 

debido a que estaba en forma escrita según los 

tiempos modernos, nos imaginamos que no podría 

ser alterada. 

Entonces, cuando los primeros Mormones 

quisieron que su nueva iglesia incluyera doce 

apóstoles quienes escogerían un Califa Mormón 

(profeta, vidente y revelador) de entre estos doce 

hombres. Este hombre tendría la autoridad y el 

derecho de recibir la “voluntad de Dios” para el 

pueblo. Nosotros le advertimos a José contra esto 

debido a nuestra experiencia con los Musulmanes. 

Inmediatamente después de la muerte de 

Mahoma, hubo un debate (más que una discusión 
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intensa) acerca de quién sería su sucesor. El joven 

estado Islámico estaba sin líder. Se reportó que los 

Musulmanes eran como ovejas en una noche 

lluviosa, acurrucados y llenos de miedo. Su amado 

profeta no había dejado instrucciones sobre quién 

debería ser su sucesor. 

A las pocas horas de su muerte, muchos de 

sus compañeros cercanos, que eran figuras 

populares en la comunidad Musulmana, se 

reunieron para discutir quién debería sucederlo. 

Algunos habían estado con Mahoma desde el 

principio y lo habían acompañado desde La Meca. 

Ellos prevalecieron. Ellos escogieron a Seddiq (el 

Brigham Young de los Mormones) para que 

sucediera a Mahoma. 

Ninguno de los familiares inmediatos de 

Mahoma estuvo presente durante los debates. 
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Ellos estaban de luto y estaban preparando el 

cuerpo de Mahoma para el entierro. Cuando el 

yerno de Mahoma, Ali, que estaba casado con la 

hija favorita de Mahoma, Fatimah, escuchó que se 

había nombrado un nuevo profeta sin su 

consentimiento, él confrontó a los que habían 

elegido a Seddiq.  

Al darse cuenta de que estaba superado en 

número en aquel momento, y aún lamentando la 

muerte de su suegro, Ali aceptó de mala gana la 

elección. Muchos sintieron que Ali era un cobarde 

y habían traicionado los deseos de Mahoma 

creyendo lo que su amado profeta había 

proclamado solo tres meses antes, lo cual hacía a 

Ali su legítimo sucesor.  

José Smith y su hermano Hyrum fueron 

asesinados el 27 de junio de 1844. Solo unos días 
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después, Brigham Young anunció que él había 

sido elegido por el resto de los apóstoles 

Mormones para ser el sucesor de José Smith. 

Brigham Young era uno de los hombres que había 

sido elegido como uno de los Doce Apóstoles 

Mormones originales. Él no fue escogido por 

José, sino por tres de los hombres más populares 

de la historia Mormona: Oliverio Cowdery, 

Martin Harris y David Whitmer, también 

conocidos como los Tres Testigos. Ellos son los 

que en realidad escogieron a los primeros Doce 

Apóstoles originales.  

La   esposa de José Smith, Emma Smith, y su 

madre, Lucy Mack Smith, estaban furiosas. Estas 

mujeres importantes en la historia Mormona 

todavía lloraban la muerte de su esposo e hijo, 

cuando Brigham vino a su casa. Brigham Young 
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trajo con él a un compañero, Heber C. Kimball, 

para anunciar que él (Brigham) estaba tomando el 

lugar de José. Uno solo puede imaginar cómo esta 

visita hizo que estas mujeres en luto se sintieran en 

aquel momento. Ellas expulsaron a Young y a 

Kimball de su casa y nunca más tuvieron nada que 

ver con ellos. 

Aproximadamente tres meses antes de ser 

asesinado, José Smith, según lo reportado por 

muchos de sus compañeros cercanos, dio una 

bendición a su hijo, José Smith, III. En esta 

bendición, él le confirió a su hijo el manto de 

profeta, vidente y revelador, si él llegara a morir.  

Ningún documento auténtico registra esta 

bendición Mormona, como tampoco ningún 

documento auténtico registra lo que Mahoma 

supuestamente dijo acerca de Ali de tomar su 
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reinado (“autoridad”). Estos registros fueron 

testimonios orales dados por muchos de los 

primeros Mormones y Musulmanes. Bien sea que 

Mahoma hubiera designado a Ali, o si José Smith 

hubiera designado a su hijo para ser sus sucesores, 

nuestro mensaje original fue completamente 

distorsionado e ignorado debido a la controversia. 

Tanto los Sunitas como los Chiítas pasan la 

mayor parte de su tiempo peleando (e incluso 

matándose los unos a los otros) sobre quién se 

suponía que debía ser el sucesor mensajero de 

Dios. Los Mormones modernos no pasan mucho 

tiempo discutiendo sobre quién fue designado para 

ser el profeta de Dios después de José Smith. 

Existen muchas diferentes sectas Mormonas en los 

días modernos. Cada secta acepta a sus propios 

diferentes profetas. Los Mormones parecidos a los 
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Sunitas (o mejor dicho, la gran mayoría) no 

escuchan a nadie más que a su Califa Mormón, el 

Presidente de su iglesia. Lo que fuere que él diga 

es la voluntad del “Alá” Mormón.  

Aquí está la gran ironía de la creencia 

Musulmana y Mormona: el Sagrado Corán 

supuestamente contiene una plenitud de las 

enseñanzas de Dios. De igual modo, José Smith 

reportó acerca de cómo el mensajero de Dios (el 

Gabriel Mormón, a quien los Mormones llaman 

“Moroni”) le entregó el Libro de Mormón: 

 

Me llamó por mi nombre, y me dijo que 

era un mensajero enviado de la presencia 

de Dios, y que se llamaba Moroni; que 

Dios tenía una obra para mí, y que entre 

todas las naciones, tribus y lenguas se 
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tomaría mi nombre para bien y para mal, 

o sea, que se iba a hablar bien o mal de 

mí entre todo pueblo. Dijo que se hallaba 

depositado un libro, escrito sobre 

planchas de oro, el cual daba una relación 

de los antiguos habitantes de este 

continente, así como del origen de su 

procedencia. También declaró que en él 

se encerraba la plenitud del evangelio 

eterno cual el Salvador lo había 

comunicado a los antiguos habitantes[.] 

 

Nada es más importante para los Musulmanes 

que el Sagrado Corán. Uno supondría que nada sería 

más importante para los Mormones que el libro que 

se presentó como siendo “escrito sobre planchas de 
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oro” y que contiene la “plenitud del Evangelio 

eterno… cual el Salvador lo había comunicado”. 

Tanto el Sagrado Corán como el Libro de 

Mormón contienen un mensaje especial. Cuando 

se les lee en contexto y con una intención sincera 

de entender el mensaje, estos presentan la idea de 

una sociedad perfecta. Nosotros le dimos los 

mensajes a Mahoma. Nosotros en realidad 

escribimos un libro para José. 

Nuestro mensaje es ignorado. Los 

Musulmanes lo recitan todos los días, pero no 

viven de acuerdo con sus enseñanzas. Los 

Mormones han dejado a un lado el Libro de 

Mormón, reemplazándolo con lo que el Califa 

Mormón proclama es la “voluntad de Dios”. 

Nosotros hicimos nuestros mejores intentos 

en los siglos séptimo (7mo) y diecinueve (19vo) 



251 

 

de esta dispensación actual del tiempo, para 

influenciar en los corazones y las mentes de la 

humanidad. Nosotros quisimos que ellos 

incorporaran en sus sociedades y culturas los 

principios humanos básicos de bondad, compasión 

y, el más importante, tolerancia con los demás. en 

sus sociedades y culturas. Estos principios son 

establecidos de diferentes maneras, según las 

culturas en las que los presentamos como la 

voluntad de Dios (o Alá). Estos principios no han 

cambiado; sin embargo, son ignorados.  

El Islam, que debería ser la religión más 

pacífica en la Tierra, se ha convertido en la más 

violenta. El Mormonismo, que debería ayudar a 

las personas a ver el beneficio de tener un sistema 

de equidad e igualdad económica (no tener pobres 



252 

 

entre ellos), se ha convertido en una de las iglesias 

más opulentas de todo el mundo.  

Nosotros hemos fracasado miserablemente a 

través de la religión. Nuestros esfuerzos solo han 

creado más problemas que bienestar. 

Solo hay una cosa que todavía no hemos 

intentado: decirle a la gente de la Tierra la 

Verdad Real. 

Este libro presenta nuestro deseo de 

convencer a la gente de la Tierra de lo que 

necesitan hacer para vivir en paz. Si no lo hacen, 

nuestros Seres Verdaderos los entregarán a la 

dureza de sus corazones y la ceguedad de sus 

mentes hasta su propia destrucción... por causa 

de la religión. 
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Capítulo 10 

La Experiencia Mortal 

 

Nosotros hemos presentado la Verdad Real 

de que cada persona en la Tierra está en realidad 

conectada a lo que se podría percibir como el Ser 

Superior o Fuerza Superior de esa persona. 

Hemos explicado que los profundos sentimientos 

espirituales, que hacen que una persona crea que 

existe un dios fuera del individuo mortal, son 

sentimientos reales. Hemos explicado que esta 

sensación está ligada a tu verdadera conexión 

física con tu Ser Verdadero—conexión que fue 

hecha cuando tu ser mortal por primera vez 

respiró, la cual será desconectada cuando tomes tu 

último respiro. 
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Hemos explicado la forma en que los 

líderes religiosos se aprovechan de estos 

sentimientos reales para su propio beneficio al 

establecer religiones que definen a Dios y 

remueven la posibilidad de que tu Ser Verdadero 

pueda tener algún control sobre tus actos y 

pensamientos mortales. 

Hemos explicado cómo los miembros de 

nuestro grupo (los Verdaderos Illuminati™) hemos 

experimentado una transfiguración física que nos 

permite mayor acceso a la realidad que nuestro Ser 

Verdadero está experimentando. Nosotros hemos 

explicado que al obtener este acceso, nuestro único 

deseo ha sido, es y por siempre será, ayudar a 

incentivar al resto de la humanidad a unirse y a que 

cambien las cosas en la Tierra a fin de que cada 
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persona pueda empezar a ejercer la individual e 

incondicional libre voluntad de esa persona. 

Hemos explicado que esta libre voluntad 

(albedrío) incondicional es la única forma en que 

nuestro Ser mortal puede hacer apropiadamente lo 

que nuestro Ser Verdadero necesita que hagamos 

a fin de cumplir con el propósito para el cual 

nuestro Ser Verdadero se conectó inicialmente a 

un cuerpo mortal en la Tierra. 

Pero lo que no hemos explicado es por qué 

nuestro Ser Verdadero necesita la experiencia 

mortal. En este libro lo mencionaremos 

brevemente, pero no proveeremos todos los 

detalles de esto. Eventualmente, si el mundo 

reacciona de una manera positiva a este libro, 

nosotros revelaremos todos los detalles de la 

importancia de la experiencia mortal. Por ahora, 
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necesitamos explicar un poco más acerca de la 

razón por la que esta experiencia mortal es tan 

importante. Esta importancia es la razón por la que 

hacemos lo que hacemos. 

Fornite fue creado para servir una 

necesidad de los mortales (para aliviar el 

aburrimiento). Cuando los creadores del juego 

sintieron que este ya no servía el propósito por 

el cual fue creado, al menos al grado que ellos 

esperaban, ellos lo destruyeron. Tal como Fornite 

sirve una necesidad de los mortales, la vida en la 

Tierra (la experiencia mortal) fue creada para 

satisfacer una necesidad de nuestros Seres 

Verdaderos. Sin la vida en la Tierra, la vida 

experimentada como un ser humano superior más 

avanzado no sería buena. 
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¿Pero por qué nuestro Ser Verdadero necesita 

la experiencia mortal? ¿Por qué es esta tan 

importante? Una vez que los mortales entiendan 

esto, ellos podrán empezar a crear la mejor 

experiencia mortal para todos. 

Para explicar esto, necesitamos un poco de 

ciencia. La ciencia es simplemente la forma en que 

algunas personas ven las cosas en la Tierra y tratan 

de resolverlas por sí mismos. A lo largo de la 

historia, cuando las personas tenían la oportunidad 

de pensar acerca de las cosas, ellos pensaban 

respecto a por qué las cosas son como son. ¿Por 

qué los humanos son tan diferentes de todos los 

demás organismos vivientes? ¿Por qué los 

humanos piensan de la forma en que lo hacen 

acerca de la vida y de sus experiencias? 
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La ciencia no fue primero, la filosofía lo fue. 

La ciencia es la experimentación de lo que 

pensamos. La filosofía es simplemente sentarse a 

pensar en las cosas. Pero, ¿quién tiene tiempo para 

sentarse todo el día y pensar en las cosas o para 

experimentar en lo que ha pensado? 

Para la mayoría de las personas en la Tierra, 

la mayoría del tiempo en que están despiertos se la 

pasan luchando por mantenerse con vida. Ellos no 

tienen tiempo ni la energía para pensar en temas 

profundos para los cuales no tienen respuestas. Por 

lo tanto, ellos le pagan (en dinero, elogios o 

respeto) a otros para que las descifren. Aquellos a 

quienes les pagan son mensajeros falsos que 

engañan y controlan a la humanidad.  

Estos son mensajeros falsos porque nada de 

lo que han hecho ni ninguna de las respuestas que 
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han proporcionado, han hecho ni hacen nada para 

lograr que el mundo sea un lugar mejor donde 

todas las personas puedan vivir. Estos mensajeros 

falsos son los ministros de filosofía, religión y 

ciencia. Nosotros enumeramos estos tres tipos 

principales de pensamiento basados en la forma en 

que cada uno ha influido en la humanidad. La 

religión es el resultado de la filosofía. 

Hemos explicado cómo se inició el 

pensamiento y la influencia religiosa. Hemos 

explicado cómo los filósofos antiguos (que tenían 

más tiempo libre para sentarse y pensar) crearon la 

religión para justificar su existencia y crear valor 

personal para sí mismos. Los otros miembros de la 

sociedad en realidad estaban trabajando para 

satisfacer las necesidades de la comunidad 

mientras estos pocos se sentaban con los brazos 
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cruzados tratando de descubrir como incrementar 

su valor personal.  

A medida que las sociedades se desarrollaron 

y la cooperación condujo a una vida más fácil, más 

y más personas pudieron sentarse con los brazos 

cruzados todo el día pensando acerca de las cosas. 

Cuando la clase trabajadora (que no podía estar 

con los brazos cruzados todo el día pensando 

acerca de cosas) estaba suficientemente satisfecha 

(es decir engañada) por una religión en particular, 

otros mensajeros falsos intervenían. Otros que 

podían permitirse estar con los brazos cruzados 

pensando acerca de las cosas tuvieron que usar su 

tiempo para crear valor propio para sí mismos de 

un modo diferente que la religión. Estos 

comenzaron a experimentar con sus ideas y se 

convirtieron en los científicos. 
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Considere la exploración e investigación 

científica moderna. ¿Quién lo hace gratis? ¿Quién 

lo hace para ayudar a toda la humanidad—gratis? 

Cuando una universidad recibe una beca o 

donación de dinero para realizar investigaciones 

científicas, ellos necesitan pagar a quienes se 

están con los brazos cruzados todo el día pensando 

y experimentando en las teorías de los científicos 

pasados. Entonces, digamos que los científicos 

descubren una cura para el cáncer. ¿Acaso la 

universidad, o el patrocinador que otorgó el 

dinero, proporcionará la cura del cáncer a toda la 

humanidad en forma gratuita? 

En el mundo de hoy en día, existen muchas 

personas que se cruzan de brazos todo el día en la 

universidad pensando en teorías que otras 

personas ya han elaborado y escrito en un libro. 
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Estos optimistas científicos, cualquiera que fuera 

su grado, necesitan comer. Para sobrevivir, ellos 

dependen de aquellos que producen la comida, de 

quienes no tienen tiempo para cruzarse de brazos 

y pensar todo el día.  

Alguien más (un patrocinador), provee el 

dinero que se le paga al científico para que compre 

sus alimentos. Obviamente, el patrocinador (el que 

provee los fondos financieros para el científico) 

tiene más dinero del que se necesita para comprar 

su propia comida. Ellos proporcionan este dinero 

extra a los científicos. ¿Pero de dónde provino este 

exceso de dinero? 

Los patrocinadores (benefactores) obtienen 

abundante dinero de la clase trabajadora (de la 

mayoría). Estas personas, la mayoría del mundo hoy 

en día, no pueden cruzarse de brazos todo el día 
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pensando en ideas. En su lugar, ellos se la pasan 

trabajando doce horas al día bajo el ardiente sol o 

apretados en estrechas fábricas, asegurándose de 

que el benefactor pueda obtener una ganancia. Una 

parte de esta ganancia se le puede dar a los 

científicos, pero no sin que el patrocinador o 

benefactor se beneficie de la inversión (obteniendo 

valor personal o ganando dinero por esto).  

Esta es la razón por la que nunca se 

proporcionará una cura para el cáncer de forma 

gratuita para toda la humanidad. Este ejemplo de 

cómo los departamentos de investigación de las 

universidades operan ES la Verdad Real. La gente 

va a la universidad para obtener un título porque 

no desean tener que trabajar doce horas al día bajo 

el ardiente sol. Ellos quieren cruzarse de brazos 

todo el día y pensar acerca de las cosas, luego 
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experimentar con lo que pensaron a fin de producir 

dinero. Ellos tienen la esperanza de no verse 

obligados a realizar trabajos físicos, sino que 

puedan utilizar su cerebro para ganar dinero. 

Considera a un arquitecto, por ejemplo. Un 

arquitecto piensa en cómo construir un edificio. 

Ellos se sentaron con los brazos cruzados todo el día 

en la escuela aprendiendo lo que otros arquitectos 

ya habían pensado en el pasado. Esto es lo que ellos 

leyeron en sus libros de texto de arquitectura.  

Ellos estudiaron (por dar uno de muchos 

ejemplos) la arquitectura de la antigua Grecia y 

otras culturas que desarrollaron grandes ciudades 

con edificios grandes y extravagantes. Después de 

haber pensado lo suficiente para satisfacer a 

aquellos a quienes se ven forzados a pagarles por 

su educación (es decir, los colegios profesionales 
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y universidades), ellos reciben un pedazo de papel 

que demuestra que se sentaron cruzados de brazos 

y pensaron mucho.  

Ellos muestran este pedazo de papel a alguien 

que necesita construir un edificio. El documento 

demuestra que supuestamente ellos saben cómo 

construir edificios. Su valor personal en la 

sociedad proviene del valor que se coloca en 

grandes edificios o casas espaciosas para aquellos 

que tienen mucho dinero para construirlas. Este 

dinero se obtiene de cientos de otras personas que 

no tienen tiempo para sentarse todo el día y pensar 

en cosas. 

La competencia entre arquitectos empieza y 

ellos se esfuerzan por obtener valor personal. Ellos 

hacen todo lo posible por convencer a una persona 

que tiene dinero extra y que está por construir un 
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nuevo edificio, que ellos son los que harán el 

mejor trabajo diseñándolo. 

Tal vez uno de los arquitectos argumente que 

la universidad a la que ellos atendieron era mejor 

que la universidad a la que el otro arquitecto 

atendió. (Harvard es considerada un lugar de 

estudios mucho mejor que un colegio profesional 

comunitario). Entonces, el arquitecto que pueda 

convencer a la persona con dinero que está por 

construir un nuevo edificio, de que sus 

pensamientos son los mejores, gana. 

¿Recuerdas a esos cientos de personas que 

trabajan en el campo todo el día, quienes no tienen 

tiempo para pasársela cruzados de brazos todo el 

día pensando? Ellos no necesitan competir por 

trabajos. No necesitan convencer a nadie de que lo 

que ellos piensan es mejor de lo que piensa otro 
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trabajador. Su patrón no quiere que ellos piensen. 

Él o ella [benenfactor(a)] solo quiere que ellos 

trabajen. Este trabajo consiste en que ellos hagan 

lo mismo todos los días, durante doce horas al día, 

a menudo los 365 días del año. 

Volvamos al patrocinador que quiere obtener 

una buena ganancia, a fin de poder donar una gran 

cantidad de dinero al departamento de 

investigación de una universidad para encontrar la 

cura del cáncer. Este patrocinador no presta mucha 

atención al hecho de que el ardiente sol, la falta de 

descanso, y las malas condiciones en las que los 

trabajadores trabajan (aquellos de quienes 

obtienen ganancias)... en realidad causan el 

cáncer, cuya investigación para su cura éste está 

financiando. (Y recuerda que el patrocinador 
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espera beneficiarse al dar mucho dinero a los 

científicos en la universidad).  

Una vez que los trabajadores contraen 

cáncer, ellos tienen que usar el dinero que su 

empleador les pagó por su trabajo, para pagarle a 

los doctores por la cura del cáncer. El cáncer fue 

causado por el trabajo del empleado. Esta es otra 

forma en que los pocos (los que proveen empleos) 

ganan aún más dinero. En cierto sentido, los 

trabajadores en realidad están trabajando gratis, 

porque el dinero que el empleador (benefactor) 

les paga, regresó a manos de la gente opulenta, 

haciéndolos aún más ricos. 

Noventa y nueve por ciento (99%) de las 

personas en este mundo son trabajadores. Solo el 

1%, si es que eso, son benefactores 

(patrocinadores). Sin embargo, al menos la mitad 
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de toda la gente en el mundo está haciendo todo lo 

que está en su poder para convertirse en uno de los 

del 1%, en uno de “los pocos”. Estos son de la 

Clase Media—aquellos que quieren cruzarse de 

brazos y pensar, y luego ir al gimnasio para hacer 

el mismo ejercicio físico que los trabajadores en el 

campo hacen por medio de su trabajo. 

Los benefactores son aquellos que se sientan 

con los brazos cruzados pensando todo el día. Los 

trabajadores son aquellos que son forzados a 

trabajar todo el día en el mismo trabajo haciendo 

las mismas cosas. Sin no existiera la Clase Media, 

no habría manera de que el uno por ciento (1%), 

los pocos benefactores, pudiera convencer al 99% 

de trabajadores de que hay esperanza, si ellos tan 

solo trabajan lo suficientemente duro. 
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Esto se debe a lo que explicamos en un 

capítulo anterior: 

 

Balanceándose al borde de la riqueza y 

creyendo que podrían llegar a ser tal 

como los ricos, la Clase Media se 

interpuso entre los ricos y los pobres: 

codiciando [las riquezas y] temiendo 

volver a [ser pobres]—por tal motivo, 

validaban [respaldaban] las acciones de 

los ricos, y al mismo tiempo apaciguaban 

el sufrimiento de los pobres. 

 

Siempre que unas pocas personas han creado 

valor para sí mismas en una comunidad sin verse 

forzadas a trabajar, su estilo de vida se vuelve más 

fácil. Debido a que no tienen que trabajar, los otros 
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miembros de la comunidad tienen pruebas de que 

ES posible vivir una vida de lujo. Pero lo que 

motiva a los pobres más que cualquier otra cosa, 

algo que solo es característico de los seres 

humanos, es la ESPERANZA. 

La “esperanza” es la medida intrínseca 

(básica, interna) de nuestra humanidad, o mejor 

dicho, aquello que sentimos que puede ser posible 

a pesar de las improbabilidades que parecen ser 

parte de nuestra experiencia actual. En otras 

palabras, la esperanza es el sentimiento dentro de 

cada uno de nosotros que nos hace creer que 

nuestra vida individual puede ser mejor de lo que 

es. Cuando vemos que otros viven una vida mejor 

que la nuestra, esto nos convence, con evidencia 

real, de que una buena vida es en realidad posible. 
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Pero, ¿qué es lo que crea este sentimiento 

dentro de nosotros? ¿Qué es lo que crea esta 

“medida intrínseca (interna)” de las cosas? ¿Qué 

nos hace pensar que nosotros somos tan buenos 

como todos los demás, y que si alguien más tiene 

una buena vida, entonces nosotros nos la 

merecemos también? 

La respuesta es simple: la Verdad Real acerca de 

nuestra conexión con nuestro Ser Verdadero. Es esta 

conexión la que nos da esperanza. Es esta conexión la 

que crea la esperanza interior con la que medimos lo 

que es una “buena vida” y lo que no lo es. 

Como Seres Verdaderos, todos vivimos la 

buena vida en nuestros planetas avanzados. Esa es 

nuestra realidad. Nuestro Ser mortal está 

conectado a nuestro Ser Verdadero con el 

propósito de existir, por el bien de nuestro Ser 
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Verdadero. Debido a esto, a la manera en que 

nuestro Ser Verdadero está viviendo, entonces 

muy dentro de nosotros (intrínsecamente, 

internamente) vamos a sentir que también 

deberíamos estar viviendo la “buena vida” como 

seres mortales. 

Nosotros no culpamos a los pocos. ¿Cómo 

podemos condenar o culpar a los pocos que están 

haciendo lo que su Ser Verdadero desea que 

hagan: vivir la buena vida? Arriba, mencionamos 

que necesitamos un poco de ciencia para ayudar a 

explicar esto. En un capítulo anterior explicamos 

acerca de la energía de un cerebro avanzado y la 

de un cerebro mortal. Esto es lo que explicamos: 

 

Piensa acerca de la energía que el cerebro 

produce como pensarías de la presión del 
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aire. Un cerebro avanzado tiene un nivel de 

presión alto (energía). Un cerebro mortal 

tiene un nivel de presión bajo (energía). Si 

tu cerebro avanzado se conecta a tu cerebro 

mortal, es imposible que el aire (o la 

energía) de un compartimiento de presión 

más baja (tu cerebro mortal) ingrese donde 

existe presión más alta (dentro de tu 

cerebro avanzado). 

 

A fin de que la presión de aire más baja 

entre en un compartimiento que contiene 

un nivel de presión de aire más alto, la 

presión de aire en el compartimiento más 

alto (cerebro avanzado) debe ser 

reducida, Esto solo puede ocurrir cuando 

se hace la excepción para unos pocos, 
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pero no así para la persona mortal 

normal. 

 

El cerebro mortal (compartimiento) solo 

es capaz de cierto nivel de energía (como 

la presión de aire). La energía del cerebro 

avanzado (compartimiento) que está 

conectado al compartimiento mortal debe 

disminuirse para que el aire pase al 

compartimiento de mayor presión. 

Nuevamente, esto solo se aplica a 

aquellos de nosotros dentro del juego que 

entienden la Verdad Real acerca de la 

existencia humana.  

 

Las leyes de la naturaleza humana mortal 

en la Tierra no permiten la creación de un 
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compartimiento (cerebro) que pueda 

aguantar una presión más alta. La vida en 

la Tierra fue establecida de modo que la 

presión más alta del cerebro avanzado 

pudiera filtrarse al cerebro mortal de una 

presión más baja, no al revés. (Por 

ejemplo, la presión de aire dentro de un 

globo inflado naturalmente escapa fuera 

del globo hacia el ambiente que lo rodea, 

y no al contrario). 

 

Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de 

filtración? Cuando te estás esforzando 

físicamente, tu cerebro mortal crea más presión 

(más energía) al verte forzado por tu cerebro a 

actuar en un entorno. (O esta energía puede ser 

causada por lo que sea que estás haciendo en la 
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Tierra que crea más presión). Por el contrario, 

cuando te sientas todo el día y no te esfuerzas 

físicamente, la presión en tu cerebro disminuye. 

A fin de que el cerebro de tu Ser mortal 

reciba más información del nivel de presión más 

alta en el cerebro de tu Ser Verdadero, debes 

bajar la presión de tu cerebro mortal. Cuanto 

menos esfuerzo físico tu cerebro mortal cree—

mientras menos trabajo físico hagas, más de la 

energía de tu Ser Verdadero puede filtrarse en tu 

cerebro mortal. Cuanta más energía pueda filtrar 

tu Ser Verdadero en tu cerebro mortal, más tu ser 

mortal podrá cumplir con el propósito para el 

cual tu Ser Verdadero lo hubo destinado. Esto 

respalda el propósito y la importancia de la 

experiencia mortal. 
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Capítulo 11 

Influenciando el Renacimiento 

 

Cuando los antiguos Griegos establecieron 

una economía en la que muchas personas ya no 

tenían que hacer trabajos forzados, más Griegos 

pudieron reducir las presiones de la vida. Esto les 

permitió pensar con mayor claridad y recibir 

información filtrada de su propio Ser Verdadero. 

Su Ser Verdadero necesitaba que ellos vivieran la 

buena vida, a fin de que ellos pudieran ejercer la 

libre voluntad incondicional. 

Muchos de los antiguos Griegos nacieron en 

un mundo que los obligaba a trabajar todo el día y 

no les permitía cruzarse de brazos todo el día y así 

reducir la presión en sus cerebros lo suficiente 

como para ejercer su libre voluntad individual. 
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Nuestros Seres Verdaderos se ven obligados a 

tomar cualquier cuerpo mortal que esté disponible. 

Si los únicos cuerpos que están disponibles son 

aquellos que tienen que trabajar todo el día, 

entonces aquellos que eligen vivir en la Tierra 

deben nacer en esos cuerpos. El ser forzado a 

trabajar todo el día no permite que el ser mortal 

satisfaga completamente las necesidades de Ser 

Verdadero. Pero luego podemos regresar 

nuevamente, si así lo queremos (tan igual como en 

Fornite), podemos volver a nacer en un nuevo 

cuerpo. Podemos intentar nuevamente vivir de 

acuerdo a las necesidades de nuestro Ser 

Verdadero. (El término “renacimiento” en 

realidad significa: renacer).  

El renacimiento Griego comenzó en Atenas, 

Grecia, alrededor del siglo séptimo (7) A.C. 
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Antes que los Griegos, los Egipcios, Sumerios y 

otras sociedades habían experimentado su propio 

tipo de renacimiento, pero ellos no tuvieron tanto 

éxito como los Griegos. El renacimiento 

Musulmán comenzó en Bagdad de la antigua 

Mesopotamia en el siglo séptimo (7). El 

renacimiento Europeo comenzó en el área de 

Florencia, Italia, en el siglo catorce (14vo) CE. 

(Al menos así es como los historiadores lo 

registraron.) Hubo muchas otras culturas que 

también experimentaron su propio renacimiento, 

como el renacimiento Oriental, pero estas fueron 

influenciadas por las conexiones comerciales que 

tenían con otras culturas desarrolladas. 

Estos períodos de tiempo de volver-a-nacer, 

de renacimiento comenzaron cuando hubieron 

unos pocos que pudieron estar de brazos cruzados 
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todo el día pensando, pintando, experimentando, 

componiendo música y haciendo todo lo que les 

diera una buena vida. Pero estos fueron los pocos.  

La mayoría no tenía otra alternativa más que 

crear presión en sus cerebros que no les permitiría 

filtrar energía de su Ser Verdadero. La mayoría 

dependía de los pocos para proveerles aquellas 

cosas que producían buenos sentimientos en sus 

cerebros. Cuando otra persona ejerce libre 

voluntad incondicional, esto les da a quienes no la 

ejercen, a aquellos que no pueden ejercerla, la 

esperanza de que ellos eventualmente puedan 

hacer lo mismo. 

Debido a los buenos sentimientos que la 

mayoría no siente, intrínsecamente (en su 

interior), ellos pagan un buen dinero a aquellos 

que los hacen sentir bien. Esta es la razón por la 
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que a la mayoría le encanta escuchar música. Les 

encanta observar buenas pinturas. Les encanta ser 

entretenidos. La mayoría se ve forzada a trabajar 

todo el día. Por esta razón, ellos no pueden crear 

estos buenos sentimientos por sí mismos. Por lo 

tanto, ellos pagan lo que sea necesario, a aquellos 

que puedan proporcionarles estos sentimientos... 

con la esperanza. 

Esta esperanza interna de la mayoría creaba a 

la Clase Media cada vez que un renacimiento era 

exitoso. Llegó a existir una antigua Clase Media 

Griega, la cual eventualmente condujo a una 

increíblemente poderosa Clase Media Romana. 

Hubo una antigua Clase Media Musulmana. 

Existió la Clase Media de la época medieval (la 

Europa de la Edad Media). Pero ninguna de estas 

clases económicas habría existido de no haber sido 
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por los principios económicos que las crearon. 

Estos principios económicos son los que sostienen 

y respaldan el CAPITALISMO.  

El Capitalismo existe por causa del volver-

a-nacer, del renacimiento, de la habilidad de una 

cultura de proporcionar libre voluntad individual 

a algunos de sus ciudadanos, y al mismo tiempo 

crear una esperanza para el resto. Esta misma 

estructura económica existió en Grecia, en 

Roma, en Bagdad y en las ciudades Europeas de 

la Edad Media. El Capitalismo les proporciona a 

los pocos la capacidad de vivir una vida con libre 

voluntad que sea consistente con las necesidades 

de su Ser Verdadero. Sin embargo, esto es cierto 

solo para los pocos.  

Cada vez que el Capitalismo se iniciaba en 

estas culturas renacentistas, nosotros (los 
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Verdaderos Illuminati™) apareceríamos. 

Nosotros viajábamos donde fuera y cuando fuera 

que descubríamos que una cultura empezaba a 

proporcionarle a las personas la capacidad de 

ejercer la libre voluntad incondicional. Entre 

estas culturas, nosotros buscamos a los pocos de 

entre los pocos que pudieran ayudarnos a 

introducir un sistema económico basado en el 

renacer del pensamiento (renacimiento), 

responsable del Capitalismo.  

No es el Capitalismo lo que está mal. Si se le 

utiliza apropiadamente, el Capitalismo puede 

proporcionarles a todas las personas en la Tierra 

libre voluntad incondicional. Pero antes de que 

esto pueda suceder, el trabajo humano forzado 

debe ser reemplazado con la tecnología. 
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Nosotros sabemos más acerca de tecnología 

que todas las mentes científicas juntas en este 

mundo. Si tan solo los pocos nos escucharan a fin 

de utilizar el conocimiento que tenemos por la razón 

correcta, con gusto compartiríamos lo que sabemos 

con el mundo—de forma gratuita. Para dar un 

ejemplo, si ellos proporcionaran la cura del cáncer 

en forma gratuita a todas las personas, nosotros 

compartiríamos este conocimiento con ellos. 

Pero en nuestra búsqueda de los pocos de 

entre los pocos, no hemos podido encontrar 

ninguno. En casi todos los casos, aquellos que 

hemos encontrado en una posición de autoridad, 

que podrían influir en la mayoría, no nos han 

ayudado. ¿Qué político hoy en día, qué científico 

hoy en la actualidad, qué actor, qué cantante, qué 

artista de cualquier tipo nos ayudará—de forma 
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gratuita? Su dinero y valor personal provienen de 

mantener a la mayoría en la oscuridad y de no 

permitir que la mayoría compita contra ellos. 

¿Cuántos trabajadores de trabajos forzados 

existen que puedan cantar o pintar, y quien, si se 

les diera la oportunidad, puede competir con los 

pocos? Y si la gente dirigiera su propio gobierno 

de la manera apropiada, donde la gente conservara 

su propio poder de la forma en que ellos son 

gobernados, ¿qué valor tendrían los políticos?  

¿Cuántas universidades, compañías 

farmacéuticas y sus respectivos departamentos de 

investigación y desarrollo proporcionarían sus 

descubrimientos de forma gratuita? Aun si les 

fuera dado el conocimiento de cómo curar las 

enfermedades o crear energía de tal manera que 

toda la humanidad pudiera tener toda la 
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electricidad que cada persona necesita, estos no se 

los proporcionarían a otros de forma gratuita. 

Mencionamos cómo nos acercamos a 

Thomas Jefferson para que nos ayudara a 

introducir una nueva religión en los Estados 

Unidos recientemente establecidos. Él se negó a 

ayudarnos por causa del poder político y la 

popularidad a la que estaba acostumbrado, lo cual 

le daba su propia buena vida. 

Nosotros encontramos muchos pensadores 

en nuestra búsqueda, a quienes inspiramos con 

nuestro conocimiento. Nosotros no nos sentamos 

con los brazos cruzados todo el día y solo 

pensamos.  No tenemos que pensar; nosotros ya 

sabemos. Nos pasamos todo el día, todos los días, 

buscando a los pocos de entre los pocos que 

puedan ayudarnos a entregar nuestro 
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conocimiento al mundo de forma gratuita. 

Todavía no hemos encontrado a uno que tenga el 

peso público y la influencia, con la mayoría, que 

son necesarios para convencer a la mayoría de 

que cambie la forma en que la vida en la Tierra 

se está desarrollando. 

Nuestra búsqueda en el pasado, entre las 

muchas culturas del renacimiento, nos han 

conducido a muchas personas a las que el mundo 

valora como grandes pensadores, grandes 

compositores, grandes políticos y grandes artistas. 

Nuestra interacción con ellos les ayudó a pensar 

las cosas de manera diferente y a crear filosofías 

que de otro modo ellos nunca hubieran pensado sin 

nuestra ayuda.  
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¿Cómo hicimos esto sin revelar quiénes 

somos y lo que estábamos tratando de lograr? 

Nosotros nos convertimos en sus sirvientes. 

Por ejemplo, nos convertimos en sirvientes 

de un hombre llamado Caneaus, que vivía en 

Túnez en el siglo cuarto (4) DC. Caneaus era el 

principal escritor y editor que fue comisionado 

por la combinación secreta de la política y la 

religión que produjo las historias de Jesús. 

Caneaus necesitaba saber lo que el público, que 

era su objetivo, quería escuchar. La gente que era 

su objetivo eran los pobres. Como sus sirvientes, 

o amigos de sus sirvientes, nosotros (los 

Verdaderos Illuminati™) pudimos introducir el 

Sermón del Monte. 

En nuestra nueva escritura Americana, 

presentamos una historia acerca de cómo nos 
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convertimos en los servidores de confianza de una 

persona poderosa a fin de influir el cambio. 

Nosotros inventamos un personaje para que nos 

representara. Le dimos el nombre de “Amón”. 

Amón quería ayudar a una cultura de 

personas que vivían en una tierra a la que en 

nuestro libro llamamos, la “tierra de Ismael”. La 

gente estaba bajo el poder y el control de un rey 

llamado “Lamoni”. Amón era un hombre blanco. 

Las personas que vivían en la tierra de Ismael eran 

personas de piel oscura. Las personas de piel 

oscura odiaban a las personas de piel blanca. 

Amón quería ayudar a la gente de piel oscura (a 

los que lamamos “Lamanitas”) para que no 

odiaran a su cultura de gente de piel blanca (a los 

que llamamos los “Nefitas”). 
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Amón entró en la tierra de los Lamanitas y se 

dejó arrestar. Por lo general, como escribimos en 

nuestra historia, cuando los Lamanitas de piel más 

oscura se encontraban con un Nefita de piel más 

clara que caminaba por su tierra, ellos lo 

arrestaban, lo ataban y lo llevaban ante su rey.  

 

Se dejaba al gusto del rey matarlos, o 

retenerlos en el cautiverio, echarlos en 

la cárcel, o desterrarlos, según su 

voluntad y placer. 

 

Los sirvientes del rey Lamoni trajeron a 

Amón ante el rey. Ammón convenció al rey de que 

quería “morar entre este pueblo por algún tiempo; 

sí, y quizá hasta el día que muera”. El rey Lamoni 

estaba complacido, pero no convencido de las 
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verdaderas intenciones de Amón. Para probar a 

Amón, el rey Lamoni le ofreció una de sus más 

hermosas hijas. Amón se rehusó y dijo: “No, sino 

seré tu siervo”. 

Presentamos esta historia de la forma en que 

lo hicimos para explicar que los motivos de un 

Mensajero Verdadero, o de uno de nosotros (los 

Verdaderos Illuminati™), no tienen nada que ver 

con el sexo, el dinero o cualquier otra cosa que la 

mayoría de los hombres desean de la vida. La 

forma en que nos convertimos en sirvientes de la 

gente impresionó a quien fuera que estuviéramos 

tratando de influenciar, quienes generalmente eran 

hombres con autoridad y poder. 

En nuestra historia, el servicio que Amón 

prestó al rey fue responsable del cambio en toda 

una cultura de personas. Una vez que Amón se 
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ganó la confianza de la gente, fue capaz de 

introducir conceptos que ayudaron a los 

Lamanitas de piel oscura a ver a los Nefitas de piel 

blanca como sus iguales. Eventualmente 

cambiamos el nombre del “pueblo del rey 

Lamoni”, por el “pueblo de Ammón”. Ellos tenían 

la piel oscura. Ellos no querían llamarse 

“Lamanitas”, sin embargo, tampoco querían 

llamarse como las personas de piel blanca 

“Nefitas”: “Y sucedió que se pusieron el nombre 

de Anti-Nefi-Lehitas”. 

Estas personas en nuestra historia enterraron 

sus armas e hicieron una promesa a Dios de que 

nunca usarían un arma para dañar a otra persona. 

Nosotros presentamos a estas personas como las 

personas más justas que el mundo jamás haya 



294 

 

conocido. Ellos se convirtieron en un pueblo 

industrioso y no había pobres entre ellos. 

Tal como presentamos en la historia de 

nuestra nueva escritura Americana, siempre nos 

hemos aferrado a la esperanza de poder ayudar a 

influir en la humanidad para que cambie sus 

sendas. Era nuestro deseo ayudar a la humanidad 

a convertirse en un pueblo unido que nunca se 

hirieran los unos a los otros. Fue y es nuestra 

esperanza que los habitantes de la Tierra, de 

cualquier raza o color, se llamen a sí mismos 

“Antiamericanos-Europeos-Asiáticos”. 

Nosotros hemos tomado parte en el 

renacimiento de varias culturas a lo largo de la 

historia, pero nunca hemos tenido éxito en ayudar 

a influir en la creación de la cultura correcta. La 
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creación de los Estados Unidos de América era 

nuestra última esperanza. 

 Imagina que toda la gente en la Tierra 

finalmente se desarrolla y vive en un mundo 

humano perfecto. Aunque es improbable con las 

formas actuales de gobiernos y sistemas 

socioeconómicos (la forma en que la gente 

interactúa entre sí) a los que permitimos que 

controlen nuestras vidas, nosotros podemos lograr 

este objetivo como una raza humana unificada. No 

es imposible imaginar un mundo perfecto. De 

hecho, esto es en lo que tenemos esperanza. 

Nuevamente, la “Esperanza” es la medida 

intrínseca de nuestra humanidad, o mejor dicho, lo 

que sentimos puede ser posible a pesar de las 

improbabilidades que parecen ser parte de nuestra 

experiencia actual. 
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Nosotros escribimos en un capítulo anterior, 

titulado “Lo Perverso de la Religión”: 

 

A partir de la relativamente poco 

conocida “escritura” científica escrita por 

Robert Hooke y Max Planck hasta las 

“profecías” más populares de Einstein y 

Oppenheimer, la primera bomba atómica 

fue creada. Esta ha destruido muchas 

vidas y ha amenazado a la mayoría de la 

raza humana.  

 

Sin superar la amenaza nuclear está el 

daño que la religión ha creado por medio 

de los escritos y acciones atribuidos al 

profeta Mahoma de la fe Islámica y al 

papa Urbano II del Cristianismo. Las 
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conquistas Musulmanas y las Cruzadas 

Cristianas dieron inicio a las “guerras 

santas” (jihads) que han creado tanto odio 

interno como externo entre los seres 

humanos, lo cual ha perdurado aun hasta 

nuestros días. 

 

La naturaleza humana es responsable de 

estas filosofías y de las tragedias que 

ellas crean. Desde que por primera vez 

los mortales empezaron a preguntarse 

acerca de su existencia y a recurrir a una 

fuerza externa, invisible y desconocida 

para responder las preguntas acerca de su 

realidad, su naturaleza humana innata los 

ha engañado y desviado. Las preguntas 

persistentes de quiénes somos, por qué 
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existimos, de dónde venimos y a dónde 

vamos después de la muerte, evaden 

todas las demás actividades emocionales 

de la mente humana. 

 

Los seres humanos siempre han batallado 

por las necesidades de la vida, 

compitiendo entre ellos por los recursos 

limitados de la Tierra. Pero esto no se 

compara con la frustración que ellos 

sienten en su mente por encontrar 

respuestas. La lucha interna es la que más 

afecta nuestra felicidad emocional. más 

problemático sobre la felicidad. Si uno no 

conoce las respuestas y no puede 

encontrarlas en su interior, esto sugiere 

que esa persona tiene defectos 
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intelectuales, o implica de alguna u otra 

manera que ellos son ignorantes o sin 

educación. 

 

Sin embargo, las preguntas aún persisten 

y la búsqueda de respuestas permanece 

en la mente por encima de todo. ¿Existe 

alguien más que podría saber las 

respuestas? ¿Existe un mensajero 

enviado de la fuente de todo 

conocimiento para proporcionar las 

respuestas? “Si yo no lo sé, entonces 

¿quién lo sabe?” 

 

Los humanos luchan contra la idea de que 

pudieran ser estúpidos. Ellos se 

desmoralizan (sin ánimo) cuando no 
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pueden hallar las respuestas por sí mismos. 

Empieza una batalla que se lleva a cabo en 

la mente. Esta enemistad, esta hostilidad 

ocurre porque cada individuo está 

conectado a su Ser Verdadero. Hay una 

batalla constante entre la mente consciente 

(Ser mortal) y la subconsciente (Ser 

Verdadero). Cada persona siente que ellos 

son tan buenos como todos los demás. Si 

ellos sienten que no entienden algo que 

alguien más afirma entender, la naturaleza 

humana de igualdad los obliga a buscar 

una mejor fuente de conocimiento y 

entendimiento, o hace que ellos acepten 

las afirmaciones de otros. Así es como se 

forman las religiones. 
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Los seres humanos saben que son 

diferentes de cualquier otro animal en la 

Tierra. De modo subconsciente, ellos 

reconocen esta diferencia; pero no 

entienden por qué o cómo llegaron a ser 

tan diferentes. Esta batalla interna, esta 

oposición en la mente de uno (“disonancia 

cognitiva”) los obliga a averiguarlo. 

 

En la búsqueda de las respuestas, los 

sinceros y honestos (aquellos que 

admiten su falta de conocimiento) se 

vuelven susceptibles a las filosofías de 

los hombres mezcladas con las 

escrituras. (Esto significa que ellos se 

vuelven vulnerables o abiertos a las 

opiniones e ideas de otras personas, tal 
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como se ensenan en las religiones, la 

ciencia y en la filosofía). Esto se debe a 

que los seres humanos otorgan un valor 

tan importante al conocimiento y a la 

obtención de respuestas a las preguntas 

innatas acerca de su existencia. Debido 

a esto, cuando uno no puede encontrar 

las respuestas por sí mismo, hombres sin 

escrúpulos (en su mayoría hombres, 

algunas mujeres) profesan tener las 

respuestas que uno está buscando. 

 

Conociendo el valor intrínseco y el anhelo 

continuo de obtener respuestas, estos falsos 

mensajeros ponen precio a la información 

que pretenden poseer. A aquel que 

proporciona la respuesta se le permite 
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negociar con el valor del conocimiento. Y 

como todo lo demás en un mundo en el que 

“puedes comprar cualquier cosa por 

dinero”, el que está investigando pagará 

cualquier precio por las respuestas. Solo se 

les tiene que convencer de que las 

respuestas valen la pena. 

 

Las respuestas a las preguntas de la vida 

se han convertido en una mercancía que 

uno puede comprar, vender, comerciar y 

negociar, en otros términos. Los 

inescrupulosos (aquellos que son 

deshonestos y corruptos) se han 

convertido en los comerciantes 

(vendedores) del conocimiento. Debido a 

la enemistad natural (la lucha por la 
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autoestima) dentro de la mente humana, 

estos comerciantes hacen todo lo posible 

para proteger su pretensión (falsedad) de 

estar en posesión de conocimiento. Una 

de las formas en que ellos se protegen a sí 

mismos y al grupo a los que ellos han 

engañado para que acepten su afirmación 

de conocimiento—un grupo que les 

proporciona mucho valor—es tomar los 

tesoros de la Tierra (dinero) que han 

recibido del grupo al que han engañado, y 

financiar ejércitos para reinar con sangre 

y horror en la Tierra; lo cual es otra 

manera de explicar cómo la gente protege 

a su familia, comunidad, y nación. 
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Ninguno de los dioses creados por las 

filosofías de los hombres mezcladas con 

las escrituras es real. ¡Pero su poder sobre 

la mente humana ciertamente lo es! 

Desde el momento en que un sincero 

investigador de la verdad, en sumisión, se 

arrodilla en el suelo y pide guía, “Oh, 

Dios, escucha las palabras de mi boca, 

Oh, Dios, escucha las palabras de mi 

boca, Oh, Dios, escucha las palabras de 

mi boca”; aquel se vuelve vulnerable a 

ser respondido por el único “dios de este 

mundo”: la propia mente de uno. 

 

Pero cuando las respuestas no provienen 

de uno mismo, el sincero investigador 

busca en otro lugar. No importa cuán 
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sincera y humilde la persona sea 

(reconociendo su incapacidad para 

encontrar respuestas), esta se ve forzada 

a buscar a alguien fuera de su propia 

conciencia que le brinde las respuestas. 

“Estoy buscando mensajeros”. 

 

A lo largo de la historia, siempre hemos sido 

los mensajeros de la Verdad Real que la mayoría 

ha estado buscando. Hemos inspirado el 

renacimiento de todas las formas que pudimos. No 

culpamos a los pocos por nuestro fracaso en 

cambiar a este mundo en lo que estaba destinado a 

ser. Solo hay una cosa a la cual podemos 

propiamente culpar. Nosotros culpamos a “la 

bestia que era, y no es, pero será,” en cuya espalda 

la humanidad está montada.  
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Capítulo 12 

El Apocalipsis 

 

Le hemos dado al mundo pruebas de que 

somos quienes decimos ser (los Verdaderos 

Illuminati™). Hemos proporcionado pruebas de lo 

que hemos hecho. Hemos proporcionado pruebas 

indiscutibles de que sabemos lo que estamos 

haciendo. Esta sólida evidencia demuestra que 

hemos hecho, estamos haciendo y haremos todo lo 

que esté dentro de nuestro alcance para oponernos 

a la superstición (creencia ideológica), a la 

influencia religiosa sobre la sociedad, a los abusos 

del poder gubernamental, y al obscurantismo (la 

práctica de evitar deliberadamente que los hechos 

o los detalles completos de una situación o 

acontecimiento sean conocidos por la mayoría). 
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Nosotros haremos todo en nuestro poder para 

poner fin a las maquinaciones (planes secretos) de 

los proveedores de injusticia (aquellos que 

difunden mentiras para crear abusos), para 

controlarlos sin impedir la libertad de escoger. 

En un capítulo anterior, escribimos que el 

objetivo general de nuestro grupo es el de proteger 

y respaldar la libre voluntad individual. 

Explicamos que a lo largo de la historia, la 

combinación secreta de poderes políticos, 

filosóficos (lo que incluye a la religión y a la 

ciencia) y de negocios ha disminuido en gran 

medida la capacidad de una persona de ir tras su 

felicidad según los propios deseos de esa persona; 

que donde fuere y cuando fuere que haya existido 

esta combinación secreta, nosotros también 

estuvimos allí, de una forma u otra. 
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Le hemos dado pruebas al mundo de que 

nuestros esfuerzos han sido constantes y de que no 

hemos cambiado nuestros objetivos, y de que hoy 

en día nosotros somos el mismo grupo que fuimos 

en tiempos antiguos. 

Hicimos un gran esfuerzo en el siglo quinto 

(5to) DC para asegurarnos de que el mundo tuviera 

esta indiscutible evidencia de nuestra existencia y 

de nuestra obra. Nosotros tuvimos éxito al lograr 

que la combinación secreta de poderes políticos y 

religiosos en aquellos tiempos incluyera nuestra 

revelación, la cual proporcionaba detalles acerca 

de nuestra obra, de manera simbólica.  

Escribimos esta revelación de una manera 

especial que a menudo ha sido atribuida a la idea 

de la existencia de un grupo secreto llamado los 

Illuminati. Se ha dicho que utilizamos signos, 
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símbolos y códigos secretos. Aquellos que dicen 

esto no nos conocen y no son parte de los 

Verdaderos Illuminati™. Aquellos que han 

utilizado diferentes tipos de palabras y símbolos 

secretos, apretones de manos y ropas secretas, etc., 

son los falsos Illuminati. 

Solo hubo dos veces en la historia actual del 

mundo en las que hemos utilizado expresiones 

simbólicas para representar la Verdad Real. La 

primera vez fue en el siglo quinto (5to) EC. 

Escribimos nuestra revelación y tuvimos éxito 

en incluirla en la canonización final del superior 

libro religioso de la Iglesia Católica: el Nuevo 

Testamento de la Biblia. Nuestra revelación se 

convirtió en el libro final: Apocalipsis. 

Escrito en Griego, el nombre original del libro 

era “Apocalypse” (palabra Griega para revelación). 
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El apocalipsis no tiene nada que ver con el fin del 

mundo como los mensajeros falsos y los falsos 

Illuminati afirman. Es una revelación (descripción) 

de información acerca de lo que ha causado los 

problemas de la humanidad y de las soluciones que 

preservarán (salvarán) a la raza humana. 

A fin de lograr que la Iglesia Católica 

incluyera nuestra revelación en su escritura 

canónica (sagrada escritura), nos vimos forzados a 

utilizar ideas y creencias Judías y Cristianas (que 

eran las dos religiones principales en aquella 

época) como la base de nuestro simbolismo. 

Nosotros utilizamos expresiones simbólicas, de 

las cuales solo nosotros sabíamos la explicación 

correcta. ¡SOLO NOSOTROS! 

 El uso del simbolismo religioso nos ayudó a 

lograr que nuestra revelación se quedara 
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firmemente incorporada en la práctica y las 

creencias religiosas. Nuestra revelación se 

convirtió en parte de la “palabra de Dios”. 

Basando el simbolismo en cosas que solo 

nosotros entendíamos protegió a nuestra 

revelación para evitar los cambios que los líderes 

religiosos harían más adelante en el Nuevo 

Testamento, cuando fuera que beneficiara a la 

Iglesia o a sus líderes. Debido a que ningún líder o 

erudito en la Iglesia entendía lo que nuestro 

simbolismo secreto significaba, ellos no pudieron 

cambiarlo. Pero ellos no necesitaban cambiarlo. Si 

ellos no podían entenderlo, seguramente ninguno 

de sus seguidores podría; así que dejaron a nuestra 

revelación en paz. 

Durante mil cuatrocientos años, ninguna 

persona en la Tierra pudo descubrir 
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apropiadamente el simbolismo de nuestra 

revelación, el libro de Apocalipsis. Muchos lo 

intentaron. Existen innumerables explicaciones 

escritas por mensajeros falsos, que erróneamente 

intentan explicar lo que significa el simbolismo 

del Apocalipsis. 

Un ejemplo perfecto de esto es que una gran 

parte del mundo cree que el “Apocalipsis” 

significa el fin del mundo. La palabra 

“apocalipsis” no aparece en ninguna parte en el 

texto del libro de Apocalipsis. La palabra no se 

utilizó, en ninguna parte del libro excepto en el 

título original (lo cual significa “revelación”). 

Otro concepto general erróneo es que el 

número “seiscientos sesenta y seis” (666) se 

refiere al diablo—siendo el diablo el “número de 

un hombre” mencionado. Esto no tiene nada que 
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ver con el diablo. Este engaño ha hecho que 

muchos mensajeros falsos ganen valor personal. 

Nosotros escribimos en simbolismo:  

 

Aquí hay sabiduría. El que tiene 

entendimiento, cuente el número de la 

bestia, porque es número de hombre; y su 

número es seiscientos sesenta y seis. 

 

Nosotros sabíamos que los mensajeros 

falsos no “tenían entendimiento”. Sabíamos que 

ninguno de ellos sería capaz de resolver la 

pregunta acerca del “número de la bestia” siendo 

un “número de hombre”. Solo nosotros 

podríamos explicar lo que quisimos decir. Se 

necesitó a un Mensajero Verdadero para   

finalmente   desplegar   todo   el simbolismo que 
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se encuentra en nuestra revelación; en nuestro 

Apocalipsis; en el libro de Apocalipsis. 

El número “seiscientos sesenta y seis” se da en 

contexto en los pocos renglones anteriores a este:  

 

Y que ninguno pudiese comprar ni vender, 

sino el que tuviera la marca, o el nombre 

de la bestia, o el número de su nombre. 

 

“El que tiene entendimiento” sabría que 

cualquiera que fuere el “número”, uno debe 

tenerlo a fin de “comprar o vender”. 

Nosotros obtuvimos todo nuestro simbolismo 

del Antiguo Testamento Cristiano. Para simbolizar 

el “número de hombre” que uno debe tener para 

“comprar y vender” en relación con “la bestia”, 

tomamos prestado del pasaje de 1 Reyes 10:14 que 
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está en la moderna Biblia del Rey Santiago: “El 

peso del oro que Salomón recibía cada año era de 

seiscientos sesenta y seis talentos de oro”. 

El “hombre” es Salomón. “Su número” es el 

oro. No se puede comprar ni vender sin oro, el cual 

hoy en día es el equivalente al dinero. 

La “bestia” no es nada más ni nada menos que 

el Capitalismo. 

El Capitalismo es un sistema económico que 

puede ser explicado como un sistema humano de 

interacción. Es la forma en que interactuamos 

entre unos y otros con las cosas en la Tierra. El 

Capitalismo puede describirse como un sistema 

socio-político-económico “que era y no es, pero 

será”. En otras palabras, el Capitalismo es un 

sistema social, político y económico abstracto. 

Esto significa que existe en nuestros pensamientos 
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como una idea, pero no tiene ninguna existencia 

física o concreta. 

Se puede decir que el Capitalismo está 

marcado (es evidente) por los pensamientos que se 

originan en nuestra frente (mente). Los actos que 

estos pensamientos crean dejan una marca en la 

sociedad. Debido a que utilizamos nuestras manos 

para realizar el acto, se puede decir que la marca del 

Capitalismo, la “marca de la bestia”, está tanto en 

nuestra frente como en nuestras manos. 

No necesitamos proporcionar más 

explicaciones del simbolismo que utilizamos para 

crear nuestra revelación. Nosotros ya hemos 

publicado un libro asociado con nuestra obra. El 

nombre apropiado del libro es, 666, la Marca de 

los Estados Unidos de Norteamérica—El Trono 

de la Bestia (publicado en 2006). No existe otro 
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libro en este mundo—ningún otro libro antes de 

éste, ni tampoco habrá otro libro después de éste—

que despliegue apropiadamente el simbolismo de 

nuestra antigua revelación de aquellas cosas que 

causaron los problemas de la humanidad, y de las 

soluciones que salvarán a la humanidad.  

Mientras que la religión nos ha mantenido 

divididos y ha hecho imposible que nos unamos 

para resolver nuestros problemas, nada ha causado 

más problemas sociales, políticos y económicos 

que el Capitalismo. Pero si esta “bestia” es 

sujetada y montada apropiadamente, el 

Capitalismo puede resolver todos los problemas 

de la humanidad. Nosotros podemos explicar 

cómo es que esto se puede realizar, si el mundo 

nos escucha. La prueba de que vale la pena 

escuchar es la profunda evidencia de que nadie en 
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la Tierra ha sido capaz de desplegar el simbolismo 

de nuestra revelación, hasta que lo hicimos por 

nosotros mismos. 

En este libro, La Verdadera Historia de la 

Religión, nosotros mencionamos que le habíamos 

fallado a la humanidad en nuestros esfuerzos por 

ayudar a la gente de la Tierra a encontrar el camino 

correcto hacia la paz, armonía e igualdad. Pero 

esta no es la Verdad Real. USTEDES se han 

fallado a sí mismos. 

 Son USTEDES, cuyo orgullo y ego los han 

puesto por encima de otras personas y no permiten 

que los cambios adecuados se realicen. Ustedes 

ponen su conocimiento y creencias personales, sus 

opiniones, por encima de la de los demás. 

USTEDES tienen la razón y ellos están 

equivocados. Pero para ellos, ellos tienen razón y 
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ustedes están equivocados—por lo tanto, ambos 

sienten que están en lo correcto, lo que hace que 

ambos estén equivocados. Por otro lado, la Verdad 

Real es irrefutable para todos, al menos para una 

mente racional respaldada por el sentido común. 

Ustedes ponen a sus familias por encima de 

todas las demás familias de la Tierra. Ustedes 

ponen a su nación por encima de todas las demás 

naciones. Y lo más destructivo de todo, ponen a su 

religión por encima de todas las demás religiones. 

Hemos fracasado en nuestros esfuerzos por 

ayudarlos a pensar de manera diferente acerca de 

la religión. Eso no es porque nuestros esfuerzos no 

fueran valerosos ni apropiados. Esto ocurrió 

porque el orgullo y ego de ustedes no les permitió 

aceptar que sus opiniones y creencias están 

equivocadas; que su familia no es más importante 
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que cualquier otra familia en la Tierra; que su 

nación no es más importante que cualquier otra 

nación en la Tierra. 

En nuestra nueva escritura Americana, 

condenamos la desigualdad entre ustedes y los 

demás, especialmente la desigualdad económica. 

Les permitimos el privilegio de buscar riquezas a 

través del Capitalismo, pero con un solo 

propósito. Esto fue “con el fin de hacer el bien: 

para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, 

libertar al cautivo y administrar auxilio al 

enfermo y al afligido”.  

En su lugar, se convirtieron en la religión más 

rica, per cápita, en todo el mundo. Sus 

combinaciones secretas de poderes políticos, 

religiosos y de negocios no hacen más que 

colocarlos a ustedes mismos, a su familia y a su 
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nación por encima de todas las demás personas, 

por encima de todas las demás familias y por 

encima de todas las demás naciones.  

La nueva escritura que les proporcionamos 

incluso les dijo cuán importante debería ser el libro 

de Apocalipsis para su religión. Nosotros 

presentamos una historia donde a uno de los 

personajes principales se le estaba mostrando, 

“muchas cosas que han sucedido... también... 

sobre el fin del mundo”. No se le permitió escribir 

todo lo que vio. (Según la historia) un ángel de 

Dios le dijo que el libro de Apocalipsis revelaría 

todas las cosas, hasta el fin del mundo. (Como se 

mencionó previamente, cuando se le lee 

correctamente y en contexto, el libro de 

Apocalipsis no profetiza el fin del mundo. Éste 

habla de “renovar” la Tierra.) 
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Nosotros presentamos el significado de “la 

obra del Padre” que comenzaría cuando el libro de 

Apocalipsis finalmente fuera revelado para todo el 

mundo. Pero ustedes han ignorado por completo el 

Apocalipsis. Han ignorado por completo la 

intención detrás de la nueva escritura Americana 

que les proporcionamos. 

Ustedes ignoran estas cosas porque nada es más 

importante para ustedes que sus creencias erróneas, 

su familia, su nación y su religión corrupta.  

Nosotros les hablamos a “USTEDES” a 

quienes les entregamos la nueva escritura, porque 

fue en los Estados Unidos donde creímos que 

había una esperanza de inspirar a la humanidad 

para que utilizaran su poder e influencia en el 

mundo “con la intención de hacer el bien”. Pero 

ustedes no han hecho nada que sea bueno. 
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Ustedes construyen iglesias y grandes templos 

que se elevan muy por encima de la Tierra y en los 

cuales entran con este orgullo que tienen en su 

religión, en su familia, en su nación y en su dios. 

Nosotros escribimos acerca de 

USTEDES, no acerca de un pueblo antiguo, 

sino acerca de USTEDES en los últimos días, 

en SU PROPIA ESCRITURA: 

 

He aquí, os hablo como si os hallaseis 

presentes, y sin embargo, no lo estáis. 

Pero he aquí, Jesucristo me os ha 

mostrado, y conozco vuestras obras. 

 

Y sé que andáis según el orgullo de 

vuestros corazones; y no hay sino unos 

pocos que no se envanecen por el orgullo 
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de sus corazones, al grado de vestir ropas 

suntuosas, y de llegar a la envidia, las 

contiendas, la malicia y las 

persecuciones, y toda clase de 

iniquidades; y vuestras iglesias, sí, sin 

excepción, se han contaminado a causa 

del orgullo de vuestros corazones. 

 

Porque he aquí, amáis el dinero, y 

vuestros bienes, y vuestros costosos 

vestidos, y el adorno de vuestras iglesias, 

más de lo que amáis a los pobres y los 

necesitados, los enfermos y los afligidos. 

 

 ¡Oh vosotros, corruptos, vosotros, 

hipócritas, vosotros, maestros, que os 

vendéis por lo que se corrompe! ¿Por qué 
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habéis mancillado la santa iglesia de 

Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar 

sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por 

qué no consideráis que es mayor el valor 

de una felicidad sin fin que esa miseria 

que jamás termina? ¿Es acaso por motivo 

de la alabanza del mundo? 

 

 ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene 

vida, y sin embargo, permitís que el 

hambriento, y el necesitado, y el 

desnudo, y el enfermo, y el afligido pasen 

a vuestro lado, sin hacerles caso? 

 

Sí, ¿por qué formáis vuestras 

abominaciones secretas [sus 

combinaciones secretas] para obtener 



327 

 

lucro, y dais lugar a que las viudas y 

también los huérfanos lloren ante el Señor, 

y también que la sangre de sus padres y sus 

maridos clame al Señor, desde el suelo, 

venganza sobre vuestra cabeza? 

 

 He aquí, la espada de la venganza se 

cierne sobre vosotros; y pronto viene el 

día en que él vengará la sangre de los 

santos en vosotros, porque no soportará 

más sus clamores. 

 

Nosotros influimos en el pensamiento 

científico y los cálculos matemáticos que 

permitieron a los científicos crear armas nucleares. 

La intención no era el destruir a la humanidad, sino 

el disuadir a los mensajeros falsos. Nosotros 
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quisimos ayudar a los Estados Unidos de América 

a establecer un gobierno “con la intención de hacer 

el bien”. Esta fue nuestra intención. 

Al presentar una nueva escritura, fue nuestra 

“intención hacer el bien”. La nueva escritura no se 

refería a los Europeos Americanos. Ellos estaban 

prosperando enormemente en la “tierra 

prometida” que le robaron a los pueblos nativos 

Americanos (incluyendo toda Norteamérica y 

Sudamérica). La nueva escritura se trataba de la 

creación de una “Nueva Jerusalén”, un nuevo 

lugar de esperanza, un lugar de igualdad 

económica para la gente Nativa-Americana. 

Pero ustedes se apropiaron de esta nueva 

escritura, ignoraron su mensaje por completo y la 

utilizaron para ponerse a ustedes mismos, a su 

religión, a sus familias y a su nación por encima 
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de todos los demás en la Tierra. Ustedes incluso 

construyeron un centro comercial multimillonario 

(no millonario, sino billonario) cerca de su sede 

religiosa. Ustedes son la personificación de 

aquellos con la marca de la bestia en sus manos y 

en su frente. 

Nosotros no declaramos en vano que “la 

espada de la venganza se cierne sobre vosotros; y 

pronto viene el día en que él vengará la sangre de 

los santos en vosotros, porque no soportará más 

sus clamores”. 

“Vengar” significa infligir daño en 

retribución a una herida o a un mal que se le hizo 

a otro. ¿Qué le han hecho a los pueblos Nativo-

Americanos del Hemisferio Occidental? ¿Acaso 

ellos no sufren, lloran y suplican en la frontera de 

su nación para entrar en la tierra de sus 
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antepasados, que ustedes les robaron? ¿Y qué hay 

de sus políticas económicas? ¿Qué es lo que estas 

le han hecho a estas personas?  

¿Saben qué es la “ira de Dios”? ¡No lo saben! 

Solo saben lo que sus mensajeros falsos les dicen. 

Permítanos decirles a lo qué nos referimos con esto. 

Fue el estar conectado al “poder de Dios”, 

como lo presentamos en nuestra historia, lo que le 

proveyó a su nación el poder de las armas 

nucleares. “Dios” les dio este poder para forjar una 

nación justa, para influenciar un mundo justo, pero 

ustedes abusaron de este poder. Es un poder que 

puede ser utilizado por cualquiera que tenga el 

conocimiento que se necesita para organizar la 

combinación correcta de los elementos correctos 

en la forma correcta. 
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La gente de todo el mundo está clamando y 

sufriendo debido a la bestia en la que ustedes se 

montan indiscriminadamente (sin rumbo fijo) en 

todo el mundo, en respaldo de su orgullo y ego. 

Nosotros les hemos explicado cómo sujetar a 

esta gran bestia (Capitalismo) y utilizarla en 

beneficio de todas las personas en la Tierra. Les 

hemos dado esta información a través de una 

nueva idea de gobierno, la cual hemos presentado 

como El Partido de la Humanidad®, el único 

partido político en el mundo con la “intención de 

hacer el bien—vestir al desnudo, alimentar al 

hambriento, libertar al cautivo y suministrar 

auxilio al enfermo y al afligido”. Pero ustedes nos 

han ignorado. 

Los clamores de los pobres en todo el 

mundo ya no pueden ser ignorados por el dios 
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verdadero, por nuestros Seres Verdaderos. La 

esperanza se está desvaneciendo. El amor se ha 

vuelto repugnante. La libre voluntad ya no existe. 

Para la mayoría, nada de lo que su cerebro mortal 

está haciendo, ninguna experiencia que sus 

cerebros están produciendo en esta Tierra, es útil 

para su Ser Verdadero—para el único dios 

verdadero que se sienta en el trono dentro del 

cerebro de cada persona. 

 

Sus clamores ya no más serán ignorados. 

 

Hemos hecho todo lo posible para evitar que el 

conocimiento y la tecnología nuclear llegue a 

manos de los grupos terroristas que se han 

sublevado ante la pobreza y desigualdad en todo el 

mundo. Hemos explicado que nosotros, los 
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Verdaderos Illuminati™ y nuestros Mensajeros 

Verdaderos, somos siervos del dios verdadero. Solo 

buscamos la paz, la armonía y la igualdad. Pero 

 

la espada de la venganza se cierne 

sobre vosotros; y pronto viene el día en 

que él vengará la sangre de los santos 

en vosotros, porque no soportará más 

sus clamores. 

 

Si fracasamos en inspirar el cambio y lograr 

que la gente de este mundo descienda del grande y 

espacioso edificio de su orgullo que pone una 

familia, una nación y una religión por encima de 

otra, nuestros mandatos provenientes del dios 

verdadero son claros: No hacer nada más. 
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Es solo cuestión de tiempo antes de que los 

mismos grupos terroristas que tienen el 

conocimiento para crear un Dispositivo Explosivo 

Improvisado (IED), posean el mismo 

conocimiento y capacidad nuclear. Sin control, en 

su pasión por vengarse de la pobreza y la 

desigualdad con las cuales la gran bestia del 

Capitalismo los amenaza, ellos lucharán contra la 

bestia—pronto con IED nucleares. 

Sabemos cómo frenar a la bestia. Sabemos 

cómo controlarla. Sabemos cómo evitar que haga 

daño a otros. Nosotros sabemos cómo crear paz, 

armonía e igualdad en esta Tierra. Sabemos cómo 

hacerlo sin impedir el libre albedrío. 

Si tu Ser Verdadero (tu dios) quiere que seas 

rico, sabemos cómo ayudarte a que montes la 

bestia, con la silla de montar, la brida (frenos) y 
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las espuelas adecuadas. Les ayudaremos a 

lograrlo, pero “con la intención de hacer el bien—

vestir al desnudo y alimentar al hambriento, 

libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo 

y al afligido”. 

Nuestra intención es hacer el bien. Pero solo 

podemos hacer lo que podemos hacer. Nuestra 

obra es una gran obra. Es una obra maravillosa y 

un prodigio entre la gente de la Tierra. Esta los 

convencerá con paz y vida, o los entregará a la 

dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus 

mentes. De este modo, ellos serán llevados al 

cautiverio, y también a la destrucción, tanto 

temporal como espiritual—temporalmente por 

medio de la destrucción de terroristas, que son 

como “cachorro de león”. 
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 Nosotros escribimos acerca de estos 

terroristas en nuestra nueva escritura Americana: 

 

Y los de mi pueblo que son un resto de 

Jacob, estarán en medio de los Gentiles, 

sí, en medio de ellos como un león entre 

los animales del bosque, y como cachorro 

de león entre las manadas de ovejas, el 

cual, si pasa por en medio, huella y 

despedaza, y nadie las puede librar. Su 

mano se levantará sobre sus adversarios, 

y todos sus enemigos serán talados. 

 

Los adversarios de los pocos son la mayoría. 

El   enemigo   de   la   gente   es   la    gran    bestia 

desenfrenada y fuera de control que lleva a los 

pocos en su espalda, pisoteando a las masas bajo 
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el peso de su cuerpo masivo. Si esta bestia no es 

frenada y controlada, nuestro Fornite, nuestra 

Tierra, será destruida. 

Ayúdennos a ayudar a la humanidad. 

Permítannos ayudar a la humanidad. Nosotros 

saldremos a la luz, si esto es requerido. Nosotros 

le mostraremos al mundo lo que se debe hacer, lo 

que se puede hacer. 

Primero, el mundo debe aceptar…  

La Verdadera Historia de la Religión. 


