Series Illuminati - II: La Historia Oculta
La ciencia hace conjeturas, experimenta, observa e incluso últimamente nos advierte que si el
observador está presente, el resultado de la observación es diferente. Es decir, nosotros somos
creadores de la realidad, y según esta capacidad de crear la realidad, el destino interactúa con
nosotros y nosotros con él. Antes no existían ciertos conceptos como son los de Matrix, el propio
concepto de conspiración tal y como los conocemos, pero hoy en día ha entrado en juego otro tipo
de observadores, los llamamos buscadores. Gracias a estos conceptos, desde hace tiempo
sabemos observar, para después buscar y encontrar, ahora la realidad ha cambiado. Esto mismo
es algo que no quieren que suceda, no quieren que seas un buscador, ni quieren que aprendas el
significado de los símbolos, tanto en esta dimensión como en otras. Ciertamente el mundo se
mueve rápido, y hoy en día la información fluye por doquier, y que así sea. A la vez, el juego está
en marcha desde hace centurias, incluso miles de años, y es difícil escapar de él. En cada tomo de
Series Illuminati aumentaremos nuestro grado, no precisamente masónico, pero si espiritual, de
conocimiento y juntos como una familia humana avanzaremos en este despertar para que por fin
seamos libres, y lleguemos a ese estado donde la paz sea predominante y nuestras almas puedan
evolucionar sin que seamos parte del rebaño, esclavos y alimento de esa entidad malévola que los
Illuminati representan. Este nuevo volumen representa un paso iniciático más, un paso más para
nuestra liberación. La verdadera libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír.
Muchos no querrán escuchar ni saber como la historia que conocemos es una gran mentira. Esta
serie de libros es tanto para novicios como para expertos en la materia, pero sobre todo para los
buscadores, rebeldes y de gran espíritu. Recuerden hay tres cosas que no pueden ocultarse: El
Sol, la Luna y la VERDAD.

Colin Rivas: Nacido en Londres y residente en los EEUU, fue jugador profesional de tenis hasta los
25 años para la ATP e ITF y la USTA en college. De origen vasco y descendencia irlandesa.
Escritor, arqueólogo, cantante y compositor. Posee grados en artes y música. Además obtuvo un
BA y el grado de MA en la Lingüística y la Antropología de CSUN (Universidad Pública de
California en Northridge) Ejerce de profesor (lingüista) Colin es pionero como informador sobre
Lingüística y Antropología así como la Mitología y la Filosofía de las Religiones. Ha trabajado en
lugares arqueológicos en Inglaterra (Avesbury), Irlanda (Condado Meath), Francia (Britanny),
Portugal (Almendros), Argel, Virginia, California Septentrional, Egipto, España Septentrional
(Galiza), Mallorca, Canarias, Euskadi y Hong-Kong. Ha participado en numerosos programas de
radio y televisión en todo el mundo. Ahora junto a Moisés lleva las riendas de La voz del viento.
Actualmente vive en Londres, con su pareja y su gato, un hombre ordinario en busca de
conocimiento extraordinario. Moisés Rojas: Sevillano desde que nació en ese punto de la galaxia
con tanto arte. Informático de profesión, comunicador y escritor. Escribe y dirige La voz del viento
desde hace diez años, programa de Radio emitido a través de las Emisoras locales de Andalucía
(EMA). Donde ha entrevistado a investigadores y expertos en distintas materia, psicología,
holística, espiritualidad y política. Publicó su primer libro, Animas caídas (2011) Relatos cortos y
poemas, que obtuvo una buena aceptación local. Más tarde publica su primera novela de
aventuras y mística llamada, El guardián de los Chakras (2013) presentada con una gran acogida
en el Círculo Mercantil de Sevilla junto a Emilio Carrillo en 2014. Series Illuminati junto a Colin
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Rivas (2015) Y en este mismo año une fuerzas de nuevo junto a Colin en esta serie que va a dar
mucho que hablar.
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Series Illuminati - II: La Historia Oculta por Moises Rojas fue vendido por EUR 12,48 cada copia. El
libro publicado por Createspace Independent Publishing Platform. Contiene 104 el número de
páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.
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Arquelogía Prohibida, la historia oculta de la especie ...
Para ver las siguientes partes de esta entrevista darle a “siguiente” entre reproducir y volumen.
“Arqueología Prohibida: La Historia Oculta de la Raza Humana ...

Series / Temas
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web.
Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

LA HISTORIA DE RICHARD EVELYN BYRD Y LA OPERAZION
“HIGH ...
EL DESCUBRIMIENTO DEL ALMIRANTE BYRD MARCO UNA ÉPOCA. El mayor descubrimiento
geográfico en la historia de la humanidad. "Ese Continente encantado en el Cielo ...

EL BARON DE BASSO, BUNGE Y BORN, LOS ILLUMINATI Y
EL ...
Afirmó que la mano de la Masonería y de los Illuminati estaba detrás de la Revolución francesa en
su libro Memoria para servir a la historia del Jacobinismo ...

Temas: Libros, Tratados e Informes
Español: 12º Planeta, El : 12th Planet, The : 13 Bloodlines of The Illuminati : 1984: Español: 1984 Español : 2001 - A Space Odyssey

Origen de La Vida y Del Hombre
Additional Information - A Major Mystery in Newly Created Life-Form. Español - Análisis de los
Cuerpos - Nadie puede Demostrar Físicamente ...

La manipulación del clima. Proyecto HAARP
La guerra climática, la guerra biológica o la guerra química, son partes vitales de la guerra militar
para controlar países y poblaciones.

Origami (Papiroflexia) ¿Qué Es? Como Hacer, Paso a Paso ...
Origami (Papiroflexia) ¿Qué Es? Paso a Paso, Figuras, Papel, Como Hacer Origami, Imágenes,
Videos Origami y Papiroflexia Origami. Arte japonés del plegado de ...

Guerra de Vietnam Resumen, Causas y Consecuencias ...
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LAS CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO DEL CONFLICTO VIETNAMITA. Luego del triunfo de
Vietnam y la derrota de EE.UU. ante la opinión internacional Vietnam se convirtió en ...

Illuminati
Posts about Illuminati written by Agenda Global 21
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