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Veremos como a lo largo de la historia, la historia misma ha sido
manipulada por personas que nos quieren ocultar la verdad de

hechos tan importantes y transcendentales, no por el punto de
vista histórico, sino por intereses personales de las grandes potencias
que preparan el mundo para algo mucho más grande que un simple
apocalipsis bíblico, y como todo ello cuesta millones de inocentes sin
sentir remordimiento alguno, incluso el placer que les provoca el dolor y
el sufrimiento de aquellos por causa de dichos intereses.
Siglos tras siglos hemos visto muchas sectas secretas que perduran
hoy día, pero con diferentes nombres que abarcan un gran pulpo donde
su cabeza podría tener múltiples nombres y que, para este libro y fácil
entendimiento del lector, llamaremos, “El Gran Arquitecto”, que no es
otro que Satanás. Son muchas las sectas que componen esos tentáculos, pero entre los más importantes están, Ku Klux Klan, Opus Dei, Los
Illulimatis, Templarios, Francmasones, entre muchos otros.
Este libro entre mezcla dos puntos muy dispares entre sí, religión y
política, pero son los dos puntos más obvios a la hora de hablar de las
sectas más importantes, nada tiene que ver fanatismo religioso/político,
sino con un tema mucho más obscuro y siniestro, que haría ver a la
imagen que tenemos actualmente de Lucifer, como un gatito inocente.
Estas sectas usan códigos, emblemas, logos, nombres y números secretos para comunicarse entre ellos y así dejar su siniestra firma. La numerología en estas sectas tiene sus raíces en la cábala, que se utilizan
mayormente en las fechas para fines mágicos (detallaré más adelante),
pero, ¿cuál es su número más codiciado?, el 2, que es igual que 1+1,
que según Albert Pike (Satanista) (1809-1891) en su libro “Moral y Dogma” afirma que el dos, es el número del antagonismo: Dios y Diablo, Luz
y Oscuridad, Abel y Caín, Eva y Lilith, etc.:
A=1 / B=2 / C=3 / D=4 / E=5 / F=6 / G=7 / H=8 / I=9 / J=10 / K=11
Así que Ku Klux Klan = 11+11+11 = 33, grado más alto dentro de la
masonería. Son muchísimos los once dentro de las fechas importantes, 9-1-1 (emergencias), Apollo 11 (Luna), 11/S (Torres Gemelas),
entre otros más que veremos más adelante.
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