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realidad. Una realidad que lo hace volverse loco por instantes no queriendo aceptar lo que le ha sido 
revelado. 

Este mundo BESTIAL ya se está formando frente a los ojos de una sociedad adormecida por los encantos 
de las redes sociales donde voluntariamente, bajo el anzuelo de los más perversos intereses, 
ignorantemente desnudan sus vidas en lo que es llamado el Humano 2.0 por el ateo y Edomita 
(descendiente de los Cananeos y Nefilim) Ray Kurzweil y Bill Gates.  

Bienvenidos al Ghost in the Machine de Pink Floyd.  La MEGAMAQUINA como lo definió el sociólogo y 
teólogo Jacques Ellul en su libro The Technological System1 ha nacido y avanza hacia un aprendizaje 
autónomo donde buscará a través de la Inteligencia Artificial—conocida como la MADRE en los círculos 
de la Comunidad de Inteligencia estadounidense.—estudiarnos, tipificarnos y auto engendrarse a través 
de las tecnologías conocidas como GRIN y definidas por el autor e investigador Tom Horn en su 
extraordinario libro FORBIDDEN GATES (Puertas Prohibidas, www.raidersnewsnetwork.com).  

GRIN es un acrónimo que abarca la Genética, Robótica, Inteligencia Artificial, y la Nanotecnología así 
como la Biología Sintética. GRIN es el avance desmesurado y no regulado ni controlado de las 
tecnologías que componen las súper ciencias del illuminati. El illuminati o la Elite Mundial ha 
perfeccionado GRIN para literalmente instaurar UNA BESTIA en el planeta. La misma Bestia que Juan en 
el Libro de Revelaciones nos narra y asocia con el número seiscientos sesenta y seis.   

15 Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase; e hiciese 
que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. 16 Y hace que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha, o en su frente; 17 y 
que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de 
su nombre. 
 

18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número del 
hombre; y su número es seiscientos sesenta y seis. Revelaciones 13:15-18. 

 

La Bestia es justamente lo que estas tecnologías mal encaminadas representan. Y como evidencias 
irrefutables podemos resumir los avances que se han hecho con GRIN y como se está introduciendo 
gradualmente por medio de la dialéctica Hegeliana de crear una Tesis, una Antítesis y finalmente una 
Antitésis o como David Icke define Problema, Reacción y Solución. El ejemplo de ello fue cómo la Elite 
Mundial creó el terrorismo como mecanismo perpetuo que obliga a la sociedad aceptar la 
implementación de mecanismos de control social por medio de la tecnología. Una tecnología que le ha 
arrebatado al humano su mismo sentido de individualidad, privacidad y derecho absoluto a la propiedad 
privada.  

Resumen Sinóptico de los Avances de las Tecnologías GRIN. 

Por más inverosímil que parezca lo que a continuación expongo, quiero que quede perfectamente claro 
lo que Albert Einstein dijo una vez… “Condenar sin Investigar es la Forma más Elevada de Ignorancia.” 
No me ataques ni critiques sin fundamento por favor. Solo le pido al lector que contemple, cuestione e 

                                                            
1 The Technological System. New York: Continuum, 1980.  http://www.jesusradicals.com/wp-content/uploads/system.pdf  
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investigue lo que aquí lee. Personas muy valiosas han arriesgado su vida y en algunos casos perdido la 
misma para que tú, aquí y ahora, recibas lo que llamo “La Enunciación de la Verdad.” 

o GENÉTICA: Las Primeras experimentaciones por Josef Mengele en Auschwitz en genética 
buscaban saber el funcionamiento de la máquina orgánica humana con fines de 
duplicación, modificación y alteración . Después de la Segunda Guerra Mundial (2GM) la 
SS alemana migra a los Estados Unidos para formar la CIA por medio de “Operation 
Paperclip”. Altos mandos militares incluyendo a Adolfo Hitler viajan y establecen bases 
de operaciones en Estados Unidos, países de Sudamérica y la Antártida para la 
continuación del proyecto bajo identidades falsas. La meta final, crear el Uberman o 
súper hombre. Un ser humano transformado en lo que hoy se llama transhumano. Un 
ser humano alterado genéticamente con atributos ‘mejorados’ que magnifican su 
inteligencia, sus sentidos y su longevidad culminando en un ser humano híbrido 
integrado que finalmente se fusione a la tecnología de la MEGAMAQUINA. Una 
megamáquina que con la ayuda de la Inteligencia Artificial cruce la barrera e hilvane el 
puente entre la tecnología orgánica (de Dios) y la artificial (de Lucifer) con implantes de 
circuitos y microchips cerebrales que ultimadamente le darán capacidad de conectarse a 
la RED y a la MADRE de I.A para culminarse en depositar las memorias y experiencias del 
ser humano en computadoras para su futura extracción y reinserción dentro de 
transhumanos clonados bajo procesos de crecimiento y desarrollo acelerado. Es un 
hecho que ya se pueden clonar a humanos que llegan a una edad madura de 30 años en 
cuestión no de años, meses sino semanas. 
 Ejemplos:  Bebes de Probeta, Bebés Modelo, Clonación, Programas de Súper 

Soldados, Creación de Quimeras (Ver Película SPLICE), Matrices Artificiales con 
cientos de Embriones conectados a la MADRE o Inteligencia Artificial (Berkley, 
Stanford Research Institute SRI) que son transferidos a mujeres clonadas por 
medio de fertilización in vitro que cuando nacen identifican a su madre a I.A.  

o ROBÓTICA: Robots autómatas conectados a la MADRE. Creación de robots soldado en 
Bases Secretas de la SS Nazi en Yucatán y Brasil (Ver James Casbolt) donde la 
composición esquelética es a base de metales (endoesqueleto. Ver películas Terminator, 
X-MEN Origins). Lograr que estos robots tengan tejido biológica sintético idéntico al 
humano haciéndolos indistinguibles en la sociedad.  Esta tecnología se le define como 
Tecnología de Máquina Ascendida (Ascended Machine Technology). 

Nuestro Padre le revela al Profeta Daniel y nos advierte de ello al ayudarle a interpretar la estatua que 
vió en su sueño el tirano de Babilonia Nabucodonosor.  Los pies de la misma representan el último 
imperio que veríamos en el Fin de los Tiempos. Los pies están mezclados con arcilla y hierro. Claramente 
la referencia es que el humano (arcilla) se integraría a la tecnología (hierro y metales). 

En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana,…  
–Daniel 2:43 
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o INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Contactos dentro del Pentágono le han informado a éste 
autor que en efecto la era de las súper computadoras ha llegado al punto donde las 
computadoras actuales son comparables a estar en la época de piedra. Existen 
Computadoras cuánticas que van más allá de circuitos integrados. Computadoras que 
transmiten datos a través de las moléculas de hidrógeno en el aire. Computadoras que 
usan nanotubos de hidrógeno a muy bajas temperaturas para operar a velocidades para 
la mayoría impensables. 
 
Los avances para el desarrollo de la MEGAMAQUINA harán que la MADRE de todas las 
computadoras no pueda ser apagada una vez que sea integrada a la Internet. Una 
computadora que empieza a estudiar al humano natural y cómo piensa, cómo opera y 
tratar de replicar infructuosamente las emociones y posteriormente, tras despiadados 
experimentos de disección humana, detectar que dentro de la célula humana existe un 
factor externo que lo impulsa llamado espíritu, buscará exterminar al ser humano con 
fines de convertirlo en una fuente de energía. 
 Ejemplos: Las declaraciones recientes de James Casbolt ponen en evidencia el 

uso de éstas tecnologías en los proyectos de los súper soldados por parte de la 
SS Alemana en las bases subterráneas en Yucatán, México y en el amazonas en 
Brasil. Bases donde se experimentan con niños mezclando tecnología con 
genética y robótica integrados a una computadora de Inteligencia Artificial 
llamada MADRE.  

 Ya existe un robot autónomo que se alimenta de cadáveres humanos. Vaporiza 
los órganos y tejidos para impulsarse.  

 La película “infantil” 9 describe a la perfección el funcionamiento de este 
sistema una vez que sea puesto en línea. En ella se describe un escenario post 
industrial donde un científico, por medio de la transferencia de almas, se inserta 
a muñecos de yute con el fin de destruir a la BESTIA o la MADRE de la I.A. Lejos 
de ser una película infantil, es una muestra más de la programación predictiva 
satánica del Enemigo aclimatando a nuestros herederos ADÁMicos en aceptar 
un futuro ORWELIANO aterrador. 

 Un contacto de CR® quien trabaja en operaciones encubiertas en la CIA y quien 
tiene contactos de la Transistencia Humana dentro de la NSA nos ha revelado 
de un proyecto altamente clasificado de la CIA. Nos comentó de la existencia de 
niños conectados cerebralmente a la Internet desde su nacimiento por medio 
de chips cerebrales El laboratorio subterráneo donde se está llevando a cabo se 
ubica en el Estado de Virginia, cerca de las instalaciones de la CIA en Langley. El 
laboratorio  está protegido por armas termonucleares en su alrededor. 

 
o NANOTECNOLOGÍA: Los beneficios de la nanotecnología en beneficio de la humanidad 

son cuantiosos. Pero cuanto ésta tecnología es apropiada y desarrollada por medio de 
jugosos contratos entre la iniciativa privada del Complejo Industrial Militar (MILPLEX) 
del cual nos advirtió Dwight Eisenhower y se usan con fines militares que solo buscan 
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una cosas, transformar el mundo en LO QUE ELLOS QUIEREN. Un Complejo Militar 
donde los presupuestos negros (Black Budgets) que aprueba el Congreso y el Senado de 
los Estados Unidos son expedidos usando los mismos impuestos del pueblo para la 
creación de máquinas miniaturizadas e inteligentes con capacidad de auto ensamblarse 
en máquinas sofisticadas que finalmente buscan interconectar e integrar tanto al ser 
humano y a la red autónoma de Inteligencia Artificial e un solo sistema. Una sociedad 
transhuman donde el que no evolucione o de el salto cuántico hacia el Nuevo Modelo 
Humano será rechazado como un producto de desecho y caduco. Un producto que ya 
no encaja en la complicada maquinaria artificial que nos está envolviendo como una 
anaconda en la noche mientras la mayoría duermen en la jungla de la perdición y el 
entretenimiento mental. Basta documentarse sobre estos avance en robótica y darse 
cuenta que no se están haciendo en beneficio de nosotros sino que atentan contra todo 
lo que ser humano representa. 
 Referencias: Documental Super State partes 1 a la 4 de Chris Everard, 

ENIGMATV. 

 BIOLOGÍA SINTÉTICA: A pesar de los severos cuestionamientos por parte de la comunidad científica en 
materia de las implicaciones bioéticas de “jugar a ser dioses” por parte de los Dictadores Científicos y 
Teócratas del Ejército de Lucifer, poco se ha resuelto para evitar que esta agenda de la BESTIA se 
detenga. La razón, sencillamente alegan que ya no se puede dar marcha atras a los avances actuales en 
tecnologías GRIN.  El Punto de No Retorno ya se alcanzó y el no seguir adelante implicaría destruir 
décadas de avances. 

Con el reciente anuncio (2010) de la comunidad científica y el sistema corporativo fascista de haber 
creado la primera célula sintética capaz de auto replicarse ésta realidad transhumana o posthumana ya 
está aquí y el 2012 será el año de la Gran Revelación por parte de estas fuerzas donde pisarán fondo al 
acelerador de implementación social donde convertirá a la raza humana como la conocemos en una 
cosa del pasado. Una Nueva Era de Control Total, un Sistema Bestial, una sociedad dependiente de la 
BESTIA nacerá y el Pueblo Remanente de ES (Espíritu Santo) en la Tierra tendrá que resistir, ser 
perseguido y luchar. 

Lo triste y cierto es que esta locura—el alegato de no poder ponerle un “¡hasta aquí!” a las fuerzas que 
están atentando contra la humanidad—tiene que manifestarse para que finalmente regrese nuestro 
Redentor Jesús Cristo en el Monte de los Rateros (Har Meggido) en nuestra generación y lograr vengarse 
de Lucifer en la Madre de Todas las Batallas, Armagedón. No sabremos el día ni la hora pero de lo que 
no hay duda, y que mis palabras queden selladas, ya estamos en la temporada o estación que les 
profetizó a sus  discípulos Yahshua Ha Mashiach en el sermón en el Monte de los Olivos (Mateo 24). 

Ésta historia continuará (Parte II). 

 


