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El reciente anuncio (feb 16, 2007) en los medios internacionales, nacionales y locales 
donde las agencias que conforman el Depto. de Seguridad Interna (La Nueva 
GESTAPO Fascista) le advierten a México que la organización de mercenarios 
contratados por la Elite Mundial (alias: “El Illuminati, INCUNABULA) Al’Qaeda está 
preparando ataques terroristas en las instituciones mexicanas como Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) llegan de una forma más que predecible y para los pocos que conocemos a 
fondo la Agenda Globalista y Luciferiana de los internacionalistas, se refleja en un 
avance estratégico para apoderarse de México, sus instituciones y finalmente a su gente. 
En este artículo explico por qué. 
 
 
Al’Qaeda se originó durante la guerra Soviética-Afgani de los 70s  y 80s como intento 
de la Agencia Central de Nazi Inteligencia para evitar a toda costa que la URSS se 
apoderara de la producción y cultivo de la amapola, la cual es usada para la producción 
de heroína y opio en el triángulo dorado asiático. Quien era Director de la CIA en los 
setentas y quien creó a Al’Qaeda? Nadie más que George Prescott Bush Sr.; padre del 
actual genocida George Walter Bush. Él, el padre, e hijo fueron iniciados en la Orden 
Secreta de la universidad de Yale llamada Skull and Bones. Allí, en “La Tumba” se 
ejecutan rituales Satánicos que incluyen la participación de un Papa Negro, la efigie del 
Diablo y se inician a los “elegidos” mientras se acuestan en un ataúd y se masturban 
contando sus fantasías sexuales con un listón rojo alrededor de sus genitales. Los 
rituales, aunque desconocidos para el “iniciado”, son un bautizo satánico-luciferiano 
para que él (el iniciado) ceda su cuerpo como vehículo dimensional a una entidad o 
demonio del bajo astral que desea hacer cumplir una agenda específica por apoderarse 
de la Tierra y todo lo que habita en ella.. En el caso de Bush Sr. y Bush Jr. sus nombres 
de bautizo en la orden anticrística son Magog y Mabus. Mabus es un demonio 
transdimensional que ya habitó cuerpos en este plano. Él es responsable de haber creado 
el concepto Armagedón o la última lucha entre el bien y el mal en éste último trecho del 
ciclo que nos queda en la Tierra. 
 
Mientras los millones de muertos se continúan apilando en la seudo guerra contra el 
narco y el terrorismo, los cuales no existirían en principio por el simple hecho de que 
esta Elite Mundial coincidentalmente controla absolutamente todo el narcotráfico 
(producción y distribución a gran escala) usando las instituciones (ejércitos y policías 
corruptos) de los países que controla para tales efectos.  
 
En el ámbito del Terrorismo sucede lo mismo: basta seguir el dinero y darnos cuenta 
que Al’Qaeda no es más que un proyecto, el nombre de un archivo en el sistema de 
cómputo de inteligencia de la CIA, el FBI y el DIA y el  DOD (inteligencia militar). Sí, 
mercenarios muy bien pagados de todas las nacionalidades operando con un mismo fin, 
crear terror para un sistema de control total con un poder central a nivel global y 
mantener a la especie humana de la superficie en un mundo de esclavitud tecnológica..  
 



13 DE MARZO 2007- EL ANTICRISTO LLEGA A MÉXICO 
 
Por un espacio de tres días permanecerá sitiada la península más sagrada del mundo, 
Yucatán. Custodiada por tropas controladas mentalmente por las más obscuras y 
malignas esferas militares de la Elite estadounidense, arriba uno de los hijos regresivos 
y draconianos de la fuerza que pretende sucumbir a la humanidad en los brazos del 
Anticristo. Muchos lo conocen como George Walter Bush, pocos, como yo, lo 
conocemos por su verdadero nombre. El nombre de un demonio real. MABUS. Mabus 
es aquel hijo de MAGOG en el antiguo testamento que regresaría en el final de los 
tiempos para la gran batalla final. 
 
La manera en que opera la Elite que pseudocontrola a este planeta y sus habitantes es 
siempre basada en un ritual que se fundamente en los números cabalísticos con los que 
operan prácticamente todos los eventos que ellos controlan y los cuales son alimento de 
programación subconconsciente de la población humana a través de los medios masivos 
de comunicación que todos ellos controlan con absoluto rigor. 
 
LOS NÚMEROS OCULTOS DE LA ELITE MUNDIAL 
 
Los números son su bandera, son sus señales secretas para mandarse avisos en clave por 
medio de noticieros y diarios para iniciar las distintas fases de su agenda globalista. 
¡Usan los medios para burlarse de nosotros! En la doctrina masónica, cuya principal 
ideal es la forma, estructura, la disolución del viejo orden creando caos para la 
instauración del NUEVO ORDEN; se vislumbra el uso del medio. La palabra medio 
viene del antiguo egipcio y se refiere al cuerpo o al mecanismo, de ahí la palabra 
PIRA=fuego MIDE=medio o cuerpo. Ellos son los Iluminados y usan la mitad de la 
pirámide para gobernar y programar a los puercos y borregos como ellos se refieren a 
nosotros en sus juntas privadas. 
 
Los números ocultistas que usan siempre son 1, 3, 6, 7, 9, 11 (y múltiplos 
de…22,33,44,55,66,77,88,99 etc), 13, 17, 19, 22, 30, 31, 300, 330, 333 etc. Por esos 
vemos los ataque perpetrados por ellos como un claro indicador de sus ideales fanáticos. 
 

1. 9-11 11 de septiembre, vuelo 11, día 254 del año=11, faltaban 11 días para 
finalizar el año etc..  

2. 11-M : 3-11, 11 de marzo (03) en Madrid, 191 muertos.  
3. 7-7-2005= 777 Londres Inglaterra, ataques de “Al Qaeda”. 

 
Y el siguiente ataque en su agenda es México, sí México, sus instituciones, su gente, su 
cultura, su iDENTIdad. Recuerda la filosofía Hegeliana de estos malnacidos;  
 
1. Divide y conquistarás. El país ya fue dividido por ellos. Ellos controlan a Felipillo y 
Andrecillo. La gente sólo sigue las ordenes que el sistema les programa a llevar a cabo. 
Todo es un programa, una agenda. La agenda final, llevar a la borregiza al matadero. 
 
2. Veni, Vidi, Vici: Vine, Vi y Vencí. El momento en que dejamos que Mabush pise 
nuestra Tierra Sagrada, nuestra patria Mexica, estamos aceptando ser dominado por 
lunáticos.  
 
 



La gente, quizá no tú, pero la mayoría no lo invitamos a nuestro país; él se auto invitó 
como buen conquistador romano o babilónico. Además la mayoría, al igual que tú, no lo 
se, no hacen nada para cumplir el avaro patrio, nuestro himno nacional cuando 
claramente dice… “Más si Osare un Extraño Enemigo (Bush y sus Padrinos 
Iluministas) profanar con sus Plantas tu Suelo (helicópteros Black Hawk en 
Yucatán)…Un Soldado en cada hijo te Dio (Tú),…El Arcángel Divino….Y Retiemble 
en sus Centros (chakras, vértices) la Tierra, al Sonoro Rugir del Cañon (EL 
Popocatepetl, El Aviso final). ¿Eres o te vale? © Televisa S.A. de C.V. 
 
Pero, como tu no haces nada, ni te dignas a hablar claro y fuerte con el ES•PIRI•TÚ que 
se te encomendó para labrar las semillas de la sabiduría ancestral de esta bella madre 
que nos da vida. ¡Tú, quien sigues siendo parte de la borregiza y no de los pocos 
borregos cimarrones libres y que no temen a nada ni a nadie! ¿Qué vas a hacer para 
evitar que nos arrebaten México? ¡Nada, absoluta MENTE nada! El castigo será duro 
para aquellos irresponsables que no aceptan ser auténticos Guardianes Guerreros del 
Arcoiris de esta Tierra, este Sistema Solar y ser parte de esta  Galaxia tan hermosa. Tu 
legado y EGO se limitan a tu casa, escuela, trabajo, familia y tu TV. 
 
Pero mira  ahora la verdad del ritual decodificado por un seguro y fuerte Guardian de 
Chichen Itza en el Nuevo Imperio del SOL que viene. 
 
 
DECODIFICACIÓN DE BUSH 
 
El Genocida llega el 13 del mes 3 por 3 días.   ¿Casualidad? No existen las 
casualidades. Todo ha sido fríamente calculado. Veamos el desglose irrefutable de la 
intención de la Dinastía Luciferiana que cree que Controla la Tierra. 
 
13 es el número maestro, es un número primo. La Unidad y la Trinidad, el mejor 
número para el buen resultado en cualquier evento. Por eso en la programación de las 
masas se te enseña que el número 13 es maligno, que es de mala suerte etc. 
 
3, el mes de marzo es 3 y representa el cuerpo de Marte, dios pagano, babilónico 
romano de la GUERRA. Mabush está anunciando Guerra en México en un plazo no 
muy lejano. Además viene el martes, que por casualidad es el 3er. mes de la semana 
(cristiana) y otra vez, representa MARTEs, Dios de la GUERRA.  Por último, el señor 
anuncia su estadía por 3 días. Un ritual necesario para hacer la magia en Chichen Itza e 
invertir el vórtice en un negativo con conexión a los más bajos niveles dimensionales y 
abrir la puerta a los demonios y finalmente viene por Las 13 Tablas del Destino. Les 
digo que estas no se le entregarán ya que cuando Cortés vino tampoco se le entregaron.  
Ya sea Cortés o Bush o quien sea, la verdad es que ya perdimos a nuestro país. En 
conclusión: 
 
13-33 la frecuencia de la llegada de BUSH a MEXICO. Bush es masón 33 grados y el 
13 representa las trece familias de la Elite Mundial. Es decir, el Illuminati (que no se 
llama así, y no importa) se va a apoderar de México ¡YA! Necesitan el petróleo, para 
financiar la Tercera Guerra Mundial en Medio Oriente y Asia. Demolerán las 
instituciones, el Congreso, el cual terroristas de IS•RA•EL trataron de hacer explotar en 
Oct 2001 en el D.F. y fracasaron. Ahora, matan a diputados por doquier y la prensa 
controlada dice que es el “narco”. El clima de inestabilidad en el país viene sí de 



desigualdad y pobreza con los que nos controlan, nuestros pastores; pero también viene 
de afuera del país y eso en mi libro de verdades, si FOX firmó la entrega de México a 
Estados Unidos y Canadá para el 2010, si el aceptó entregar y hacer las RE•FORMAS 
energéticas, educativas y paralelizar los organismos de estado mexicanos con los 
estadounideneses, se le podría calificar de TRAIDOR A LA PATRIA. Y que hay con 
Felipillo quien primero le pide a Bush la aprobación de su gabinete y luego le dice “si 
Papí, Yucatán el 13 de marzo. Tres días, OK papí. Sí Papi. Bye.” 
 
 
13-03-2007 EL RITUAL HA INICIADO-Bush Declara la Conquista Silenciosa a 
México 
Esperemos a ver que pasa en 13 meses exactos de 28 días cada uno. O en 1333 días en 
México. O en 13 días a las 3:03 PM. Todos estarán ligados numéricamente, te lo 
aseguro. Así operan y ya sabemos sus secretos. Al Qaeda, como anunciaron ya, le 
interesa atacar los intereses de PEMEX de acuerdo a un página árabe en Internet. Wow! 
La CIA-ISRAEL-ILLUMINATI quiere destruir México. Vienen por todo esta vez. La 
Guerra se inicia en América entre los opresores y los oprimidos nuevaMENTE. 
 
Pero creer o no creer no es un juego que debeos jugar. Pensar y Actuar sobre las 
evidencias que nos dictan nuestras conciencias guerreras y hambrientas por UN 
CAMBIO REAL EN MÉXICO. UN CAMBIO RADICAL DE LA CONCIENCIA 
HUMANO. Y EL REGRESO DEL IMPERIO DEL SOL QUE SOMOS CADA UNO 
DE NOSOTROS Y ENSEÑARLE AL MUNDO QUIEN ES EL OM•BLI•GO DEL 
UNI•VERSO. 
 
Con amor y humildad; preocupación y lealtad a mis abuelos que son tus nietos me 
despido diciéndole y rezándole a los cuatro gigantes: Aire, Tierra, Agua y Fuego a que 
desplacen a esta fuerza retrograda de nuestras entrañas mexica y liberemos a la RAZA 
HUMANA de esta TIRANÍA. 
 
I AM A HU•MAN BECOMING 
HELP US TO BECOME. 
Alexander Backman 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


