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“Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de
la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos:
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy” Lucas 4 : 5-6
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Introducción
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Hola mi nombre es Jonathan. ¡tienen razón ese no es mi
verdadero nombre!
Porque no usar mi verdadero nombre… por protección.
Lo que les voy a contar se supone es un secreto y estoy
poniendo mi vida en peligro. Todo lo que está es escrito en
este libro fue escrito por mi persona y doy testimonio jurado
de que es completamente cierto.
Todo lo que está escrito acá no es obra del Doctor García
Caballero. Este médico es de Nicaragua, lo conocí por un
libro suyo titulado Arrechavala y los 40 demonios. Me puse
en contacto con el y le hice llegar mis escritos. No lo
conozco en persona…sólo a través de lo que hemos hablado
en Skype…
Por último te pido que compartas este libro…
necesitamos que más personas sepan del mundo en donde
vivimos, necesitamos que más personas sepan la verdad y
quiten las vendas de sus ojos

Capítulo 1
¿Quienes son los iluminatis?
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He visto documentales, películas… y he leido libros en
donde se toca el tema sobre el origen de los iluminatis. Se
habla sobre quien fundó y donde se formó esta sociedad
secreta. Se habla sobre cual era su función, quien los disolvió
y como se mantuvieron operando en la clandestinidad….
Hasta se habla de una linea de tiempo desde su creación
hasta la actualidad. La verdad no me interesa hablarles sobre
esto…y tampoco me importa que conozcan su línea de
tiempo en la historia. Pues no es mi objetivo darles una clase
de historia sobre los iluminatis.
Lo que me interesa es descubrir a los iluminatis. Es
irónico el nombre que utilizan: iluminados, de luz, que dan o
tiene luz… cuando en realidad lo que han traído al mundo
sólo es oscuridad. Pero quienes son los iluminatis… los
iluminatis son LOS DISCÍPULOS DE SATANÁS, son
SATÁNICOS, son LA IGLESIA DE SATANAS…
Así es…son los servidores del diablo. Y son los dueños,
los amos y señores de este mundo. Tu y yo trabajamos para
ellos aunque no lo sepamos. Ellos deciden el futuro de las
Naciones. Controlan lo que escuchamos en la radio y lo que
vemos en la tele o en el cine. Son los que hacen las guerras y
las enfermedades. Al final son los que deciden sobre tu vida
y la de los tuyos…. Así es, señores y señoras, este mundo
está en las manos del mismísimo demonio…
Los iluminatis veneran al demonio. Les ofrecen
sacrificios. Tienen muchísimo dinero y poder político y
militar. Son los que toman las decisiones en este mundo.
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CAPÍTULO 2
Miembros de los iluminatis
Prácticamente todos los iluminatis tienen poder y dinero.
Estos son sus miembros:
Banqueros y personas multimillonarias. Como los
banqueros de Suiza.
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