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LA

MARCA
DE LA

BESTIA

EX VICEPRESIDENTE DE PFIZER:
EL PASAPORTE VACUNATORIO

ES UNA PESADILLA ORWELLIANA
Artículo publicado en el sitio web de America’s Frontline Doctors
Traducción HML

https://www.rastaroutes.com/former-pfizer-vp-warning-vaxpass-vaccine-passport/

PaSaPortE VacUNatorIo
coVID-19 (VaXPaSS)

El ex vicepresidente de Pfizer y director científico Dr. Mike Yeadon,
expuso hoy los planes para extender la implementación del Green
Passport (es decir, el pasaporte
vacunatorio, ndt) haciendo un llamado a America’s Frontline Doctors: «Esto es ahora Israel, y el
reino Unido, dentro de pocas semanas».

«En la próxima generación, habrá
un medio farmacológico de hacer
amar a las personas su propia
esclavitud y dar origen a una dictadura sin lágrimas, por así decirlo, produciendo una suerte de
campo de concentración indoloro
para todas las sociedades, de modo que la gente verá que, efectivamente, le quitan sus libertades,
pero más bien se gozará de ello,
porque será privada de cualquier
deseo de rebelión por parte de la
propaganda o el
lavado de cerebro
potenciado por
medios farmacológicos. Y ésta
parece ser
la revolución final».
Aldous Huxley

Su mensaje continúa:
«Me dirijo a quienes piensan que
los pasaportes vacunatorios son
una buena solución, o al menos algo aceptable. Si tú eres una persona en riesgo y te has vacunado,
estás protegido. No necesitas conocer el estado inmunitario de los otros.
Considera que, aunque todos se hayan vacunado, esto no
garantiza que no porten una partícula de virus y pueden
pasártela.
Por lo tanto, no te ayuda y no te da más seguridad el
saber que todos los demás están vacunados.
Si has rechazado la vacunación, por ejemplo, por no estar
en la franja de riesgo para este virus, sabiendo que las personas más jóvenes tienen más riesgo de contraer una gripe
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que el COVID-19, no necesitas siquiera saber el estado inmunitario de los demás.
La vacunación protege a quien
tiene necesidad de ella.
Los pasaportes vacunatorios no
protegen a nadie. Pero el vaxpass es útil a sus amos.
Será la primera base de datos de
formato común para todo el
mundo, operable desde todas partes, desde Bolton a Bogotá, conteniendo tu ID digital único y un
indicador modificable de tu estado de salud (inicialmente será relativo al estado de las vacunaciones).

Quien controla esa base de datos
y su algoritmo, que regula lo que
se te permite y lo que se te niega,
tiene un control absolutamente totalitario sobre cada
aspecto de tu vida.
Imagínate un futuro en el que un Vaxpass válido te sea requerido para entrar en un campo deportivo o en un museo.
Si el Vaxpass no es válido, no hay ingreso.
Ahora, imagínate que se endurezcan las reglas (así será).
Actualmente, no se puede entrar en los grandes centros comerciales o en los hoteles sin un pase válido.
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decirte, por lo menos, que hay una puerta abierta para ello.
EL PotENcIaL
Para UN coNtroL
totaLItarIo Y PErENNE
DE toDa La PoBLacIÓN
ES coMo UN GUSaNo
EN EL cENtro DE EStE
FUtUro ULtra orWELLIaNo.

No es un razonamiento especulativo. Se nos dice que este
sistema está a punto de hacerse realidad.
Serán obligados a vacunarse o serán rápidamente marginados.
SIN EMBarGo, UNa VEZ VacUNaDoS,
LaS LIMItaDaS LIBErtaDES
QUE SE LES coNcEDErÁN,
PoDrÁN
SErLES rEtIraDaS
EN cUaLQUIEr MoMENto.

«Si aceptan este pasaporte de vacunación, pronto habrá otro requisito
y luego otro y otro más... Un control de la población. Si se renuncia a
la libertad a cambio de la seguridad, finalmente no habrá ni libertad ni
seguridad» (Jair Bolsonaro).

¿Y en un futuro próximo? Seguramente, por qué no.
El algoritmo puede ser modificado y esto significa que no
se podrá entrar en los grandes supermercados o no se
podrá usar algún medio de transporte público.
Una pequeña modificación en Visa/MasterCard podría significar un giro tiránico que requiera
UN VaXPaSS VÁLIDo
Para HaBILItar UNa tErMINaL
Y HacEr UNa
traNSaccIÓN, UNa coMPra.
LLEGaDoS a EStE PUNto,
Ya No SE PoDrÁ
NI SIQUIEra coMPrar
UNa BotELLa DE aGUa,
Ya No SE PoDrÁ coMPrar
coMBUStIBLE, o
cUaLQUIEr otra coSa.

Tu Vaxpass ordena que te presentes para tu vacunación de
refuerzo. Si no lo haces, tu pase caduca.
¿Piensas que podrás elegir?
Te recuerda que debes llevar también a tu nieto, visto que
su madre no lo ha hecho. Si no lo haces, tu pase pierde su
validez, como el de la madre del niño.
¿Piensas todavía que podrás elegir?
El hecho de que yo fácilmente encuentre ejemplos debe
“Chiesa viva” *** Marzo 2022

No se ilusionen pensando que “Nadie podría ser tan malvado”.
Los remito a los numerosos ejemplos del siglo pasado.
En nuestro tiempo, hay un gran número de personas malvadas sobre la tierra y la única diferencia entre ayer y hoy
es sólo la EScaLa y la NatUraLEZa irreversible de
tal maldad. Ahora que han tenido una idea del contenido
y de la facilidad con la cual se puede tomar el control
completo de una sociedad,
DEBEN oPoNErSE Y HaLLar,
Por toDoS LoS MEDIoS,
EL MoDo DE IMPEDIr EL NacIMIENto
DE UN SIStEMa DE
PaSaPortE VacUNatorIo.

Finalmente, a quienes dicen que todo esto sólo es el resultado de una serie de errores desafortunados y de incompetencia, hay un documental que, aún antes de finalizar, nos
hace comprender, como lo he hecho también yo con creciente horror, que no se trata de ningún modo de incompetencia.
toDo ESto
Ya Ha SIDo ProBaDo,
Y EXPErIMENtoS coMo ÉStE
SE UtILIZaroN EN LaS GUErraS
DUraNtE aÑoS, SI No DUraNtE DÉcaDaS.

Quizá, esto podrá ayudarlos a cambiar lo que piensan sobre el origen de este desastre y los crímenes que se intentan perpetrar.

PEro, Por FaVor,
rEcUErDEN UNa coSa:
No DIGaN QUE No FUEroN
aDVErtIDoS».
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LOS PASAPORTES VACUNATORIOS
FUERON PROYECTADOS POR
LA COMISIÓN UE
ANTES DEL INICIO DE LA PANDEMIA
por Maurizio Blondet

«La planificación para efectivizar el concepto de “pasaporte vacunatorio” comenzó 20 meses antes del estallido de la pandemia. De lo que trata esta “hoja de ruta” no
es sólo de un pase sanitario que limita el ingreso o el movimiento de las personas en determinados lugares;
Lo QUE
QUE SE QUIErE LLEVar a caBo
ES UN coMPLEto EcoSIStEMa coVID,
UN FUtUro EN EL cUaL
caDa aSPEcto DE NUEStra VIDa
SEa MoNItorEaDo Y rEGULaDo
SEGÚN LoS caPrIcHoS
Y La FaNtaSÍa DE LoS
aMoS FarMacÉUtIcoS».

Así comienza la impresionante investigación de Great
Game India, el más serio y profesional de los sitios indios de geopolítica, que revela a sus lectores la serie de
reuniones reservadas en las que las autoridades europeas,
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junto a la oMS y a la Gates Foundation, han redactado
la “hoja de ruta” de la dictadura sanitaria en la que
quieren encerrarnos. Aunque algunos aspectos sean ya conocidos por lectores europeos que han sido avisados (al
menos lo esperamos), la exposición de los geopolíticos
indios es tan cartesiana y racional que vale la pena presentarla.
HOJA DE RUTA
DE LOS PASAPORTES VACUNATORIOS

La propuesta inicial de “Pasaportes vacunatorios” fue
publicada por primera vez el 26 de abril de 2018 por la
Comisión Europea. La propuesta, ignorada por los mass
media tradicionales, está sepultada en el fondo de una “recomendación” que trataba de una “cooperación reforzada contra las enfermedades prevenibles mediante vacunas” (Strengthened cooperation against vaccine preventable diseases).
“Chiesa viva” *** Marzo 2022

CUMBRE MUNDIAL
SOBRE VACUNACIÓN DE 2019
– LAS 3 TABLAS REDONDAS –

La cumbre, organizada por la Comisión Europea en colaboración con la OMS, del 12 de septiembre de 2019, en
Bruselas (Bélgica) sólo 3 meses antes de la inimaginable
“pandemia de coVID-19”, no fue reportada por la mayor parte de los media mainstream.

Según la “hoja de ruta” inicial, publicada a comienzos de
2019, para llevar a cabo la propuesta de la Comisión europea, lo primero era “examinar la factibilidad del desarrollo de una carta/pasaporte común para las vacunaciones” de los ciudadanos europeos, y que esta fuese
“compatible con los sistemas informativos de una inmunización electrónica que fuese también reconocida para la
utilización a través de las fronteras”.

Se preveía, además, una propuesta legislativa europea para
el 2022.
En la propuesta, se mencionaban también términos como
“contrastar la reticencia a la vacunación” y conceptos
como “focos imprevistos”, desconocidos antes de la epidemia.
En la “hoja de ruta”, otros puntos incluían la autorización
de “vacunas innovadoras, también para las amenazas a
la salud”. Los sueros en base a ARN recombinante son innovadoras al máximo, pero con centenares de efectos adversos mortales y reconocidos oficialmente…
La “recomendación” continúa: la “industria de la producción de vacunas” tiene un “rol clave” para alcanzar
los objetivos descritos en la “hoja de ruta”, y contempla
“la mejora de la capacidad de producción de la UE” y
el almacenamiento de vacunas como acciones a realizar.
Además, la “hoja de ruta” manda reforzar las “alianzas
existentes” y la “colaboración con actores e iniciativas
internacionales”, con referencia a la Cumbre global sobre
vacunación, que se llevó a cabo en septiembre de 2019.
Los participantes y la agenda de esta cumbre son reveladores.
“Chiesa viva” *** Marzo 2022

Los miembros de la cumbre
Los participantes de esta Cumbre eran líderes políticos, representantes de alto nivel de los ministerios de salud, de
las Naciones Unidas, importantes académicos, profesionales de la salud y científicos, organizaciones no gubernamentales y privadas.
Entre los miembros de relieve en estas tablas redondas estaban el Dr. Seth Berkley, CEO de GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization, creada por: Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Banca Mundial, Industria de las vacunas, Fundación Bill & Melinda Gates
y otros benefactores privados), Nanette Cocero, Presidente
global de Pfizer Vaccines, otros miembros de la Global
Vaccine Alliance (organización sustancialmente financiada
al comienzo por la Bill & Melinda Gates Foundation), y
Joe Cerrell, administrador delegado de la Bill & Melinda
Gates Foundation para la Global Policy and Advocacy.
DE HEcHo, Era
BILL GatES QUIEN HaBLaBa
a traVÉS DE SUS EMPLEaDoS
Y coN PFIZEr “acoNSEJaBa”
a LoS MINIStroS DE SaLUD EUroPEoS
cÓMo aFroNtar
(VoLVIÉNDoLa PErMaNENtE)
La PrÓXIMa PaNDEMIa.

Un informante de la OMS, la Dra. astrid Stuckelberger,
en una asombrosa confesión, desenmascaró las actividades sospechosas de Bill Gates y la GaVI.
En la 41a Sesión del Comité Investigador Corona, astrid
Stuckelberger afirmó que los reglamentos, mediante los
cuales los países trabajan con la OMS, han virtualmente
encargado a la oMS que establezca todas las reglas, los
edictos formales y los anuncios – con Bill Gates, presente como parte del Consejo ejecutivo de un estado miembro
no oficial, que tomaba las decisiones influenciando al
mundo entero.
PLANIFICACIÓN PANDÉMICA

La planificación pandémica se ponía claramente en evidencia en esta reunión, y los documentos clave, distribuidos a los participantes, incluían informes sobre los siguientes temas:
– Planificación de la preparación a la gripe pandémica.
– Un ejercicio de gripe pandémica para la Unión Europea.
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– Planificación de la preparación para la gripe aviar y la
gripe pandémica .
– Preparación para la gripe pandémica y planificación de
la respuesta.
– Preparar la suficiencia de vacunas antigripales en la UE.
– Una “colaboración público-privada” para vacunas contra la gripe pandémica europea.

En todos estos documentos, el objetivo de reforzar la colaboración con la industria farmacéutica es repetidamente subrayado, así como el mensaje de que una pandemia global era casi inevitable. Se descubrió que, según
el amplio intercambio de e-mail obtenido por un grupo de
abogados en una controversia legal,
EL MINIStErIo
DEL INtErIor aLEMÁN
coNVocÓ a cIENtÍFIcoS Para
DESarroLLar UN FaLSo MoDELo
DE coroNaVIrUS
coN EL FIN DE JUStIFIcar
UN BLoQUEo EStrIcto.

¿a quiénes benefician los Pasaportes vacunatorios?

«El principal beneficiario de estos proyectos acerca de los
pasaportes vacunatorios será la industria farmacéutica
multinacional y no el hombre común. Las personas comunes deberán exhibir la propia ficha clínica para demostrarse idóneas para viajar al exterior o simplemente para ir
al cine».
La ganancia estimada, a la cual apuntan estos gigantes farmacéuticos, vale 1,5 trillones de dólares, y esto sólo en el
año 2021.
En cuanto el nuevo presidente norteamericano asumió su
cargo, firmó una orden ejecutiva que impone nuevas restricciones de viaje, para comenzar a testear la factibilidad
de los pasaportes de la vacuna Covid-19.
PROYECTOS EN DESARROLLO

Lo que diseñan las “hojas de ruta” europeas es un completo ecosistema coVID, un futuro en el cual cada aspecto
de nuestra vida está monitoreado y regulado según los caprichos y la fantasía de estos Amos de la Farmacéutica.
A continuación, citamos algunos proyectos que dan una
idea de cómo podría ser nuestro futuro.

Microchip coVID del Pentágono
Los científicos del Pentágono han creado un microchip
que quieren inyectar en nuestros cuerpos para detectar
el coronavirus en el cuerpo, y ésto antes incluso de que
aparezca cualquier síntoma. Estos científicos han creado
también un filtro para extraer el virus de la sangre.
Logo sanitario para las empresas
Después de los pasaportes vacunatorios para las personas, ahora Hollywood presenta el sello sanitario Covid-19
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El médico jefe Zangrillo: «4 muertes por Covid,
483 por tumor, 638 por infarto. ¿Dónde está la emergencia?».

para las empresas. Celebridades como Lady Gaga y robert De Niro están utilizando al Covid-19 para promover
un costoso programa de “sello de salud” que certificará la
sede de tu negocio como libre de Covid-19.
Estas celebridades están diciendo a las personas que compren este sello sanitario, que podría costar más de 12.000
dólares, pero que “no garantiza que un espacio sea seguro
o libre de agentes patógenos”.
PROPAGANDA DE VACUNACIÓN

Los pasaportes vacunatorios fueron proyectados antes del
inicio de la pandemia por la Comisión UE. Así comienza
la impresionante investigación de Great Game India, el
más serio y profesional de los sitios web indios de geopolítica: «La planificación para llevar a cabo el concepto de
“pasaportes para vacunas” comenzó 20 meses antes del estallido de la pandemia. Esta “hoja de ruta” no habla sólo
de un pase sanitario que limita el ingreso o el movimiento
de las personas a determinados lugares, sino de un completo ecosistema COVID, un futuro en donde cada aspecto
de nuestra vida está monitoreado y regulado según los caprichos y la fantasía de estos Amos de la Farmacéutica».
De este modo comienza la impresionante investigación de
Great Game India, el más serio y profesional de los sitios
web indios de geopolítica, revelando a sus lectores la serie
de reuniones reservadas en las que las autoridades europeas, junto a la OMS y a la Gates Foundation, han diseñado
la “hoja de ruta” de la dictadura sanitaria detrás de la que
se esconden.
“Chiesa viva” *** Marzo 2022

¿A QUIÉNES BENEFICIAN
LOS PASES VACUNATORIOS?

«El principal beneficiario de estos proyectos acerca de los
pasaportes vacunatorios será la industria farmacéutica
multinacional y no el hombre común. Las personas comunes deberán exhibir la propia ficha clínica para demostrarse idóneas para viajar al exterior o simplemente para ir
al cine».
La ganancia estimada, a la cual apuntan estos gigantes farmacéuticos, vale 1,5 trillones de dólares, y esto sólo en el
año 2021. En cuanto el nuevo presidente norteamericano
asumió su cargo, firmó una orden ejecutiva que impone
nuevas restricciones de viaje, para comenzar a testear la
factibilidad de los pasaportes de la vacuna Covid-19.
Proyectos en desarrollo
Lo que diseñan las “hojas de ruta” europeas es un completo ecosistema coVID, un futuro en el cual cada aspecto de nuestra vida está monitoreado y regulado según
los caprichos y la fantasía de estos amos de la Farmacéutica. A continuación, citamos algunos proyectos que
dan una idea de cómo podría ser nuestro futuro.

Microchip coVID del Pentagono
Los científicos del Pentágono han creado un microchip
que quieren inyectar en nuestros cuerpos para detectar
el coronavirus en el cuerpo, y ésto antes incluso de que
aparezca cualquier síntoma. Estos científicos han creado
también un filtro para extraer el virus de la sangre.

La evolución de la guerra

certificado sanitario para las empresas
Después de los pasaportes vacunatorios para las personas, ahora Hollywood presenta el sello sanitario covid19 para las empresas. Celebridades como Lady Gaga y
robert De Niro están utilizando al Covid-19 para promover un costoso programa de “sello de salud” que certificará la sede de tu negocio como libre de Covid-19.
Estas celebridades están diciendo a las personas que compren este sello sanitario, que podría costar más de 12.000
dólares, pero que “no garantiza que un espacio sea seguro
o libre de agentes patógenos”.
Propaganda de vacunación
Con el aumento de los casos de múltiples reacciones adversas a la vacuna Covid-19, están ahora apareciendo videos de propaganda de la vacunación sin bases científicas, para impulsarnos a amar las vacunas sin hacerse preguntas y seguir vacunándose, año tras año.

“Jeringas voladoras”
“Flying Syringes” es una expresión usada para referirse a
un proyecto, propuesto y financiado por Bill Gates, para
crear mosquitos genéticamente modificados que inyectan vacunas en las personas al ser picadas por ellos.

PASAPORTES DE LIBERTADES BASADOS
EN EL CÓDIGO QR

Gran Bretaña podría lanzar pronto el coronavirus Freedom Passport basado en el código Qr, para saber si una
persona está libre de Covid-19, mientras que si resultase
positiva se le podría impedir el acceso a tabernas, escuelas, lugares de trabajo, etc.
PROYECTO COMMONS

La Fundación rockefeller y la Fundación clinton han
desarrollado una serie de app (aplicaciones) COVID que
controlarán estrictamente nuestra vida post-covid.
La iniciativa fue lanzada por la fundación sin fines de lucro commons Project Foundation que forma parte del
World Economic Forum. El proyecto Commons incluye
tres app (aplicaciones) COVID: commonHealth, coVID
check y commonPass. Estas aplicaciones, recogerán, archivarán y monitorearán los datos sanitarios en base a los
cuales decidirán si se es apto para viajar, estudiar, ir a la
oficina, etc.

“Chiesa viva” *** Marzo 2022

tatuaje cuántico invisible de la vacuna
Un proyecto financiado por Bill Gates mira a proveer un
tatuaje cuántico invisible oculto en la vacuna contra el
coronavirus, para memorizar las fechas de vacunación.
Los investigadores han demostrado que su nuevo colorante, constituido por nano-cristales llamados puntos cuánticos, puede permanecer al menos durante cinco años
bajo la piel, en donde emite luz infrarroja que puede ser
detectada por un smartphone especialmente adaptado para
ello.
7

tarjeta sanitaria digital
El gobierno indio está proyectando lanzar una tarjeta sanitaria digital obligatoria, según el concepto de Bill Gates. Dentro del programa “one Nation one Health
card”, la ficha clínica de una persona, incluidos todos los
tratamientos y test a los que haya sido sometida, serán
guardados digitalmente en esta tarjeta. Hospitales, clínicas
y médicos estarán vinculados a un servidor central. El objetivo es rastrear los registros médicos de cada ciudadano
del País, en formato digital.

tag (etiquetas) electrónicos para el monitoreo
de la actividad comportamental
Después de que los robots de AI (Inteligencia Artificial)
impusieron las reglas obligatorias del uso de tapabocas,
Singapur introdujo las “etiquetas electrónicas” COVID19 para el monitoreo de las actividades comportamentales
durante la aplicación de la cuarentena. Si se intenta salir
de casa, las etiquetas electrónicas avisan a las autoridades, luego de lo cual podría recibirse una multa de
10.000 dólares o seis meses de prisión, o ambas.

Estampilla de confianza (trust Stamp)
trust Stamp es un programa de identidad digital, basado
en la vacunación, financiado por Bill Gates e implementado por Mastercard y GaVI que, pronto, conectará tu
identidad digital biométrica a tus registros de vacunación.
El programa, del que se ha dicho que “evoluciona a medida que evolucionas”, forma parte de la guerra global al
dinero físico con el uso potencial de vigilancia y de la
“policía predictiva” basada en tu historia vacunal.
Los que no quieran ser vacunados, podrían ser excluidos
del sistema, en base a su bajo puntaje de confiabilidad.
COVI PASS
BASADO EN RFID (Radio-Frequency Identification)

El gobierno del Reino Unido está preparando el lanzamiento del coVI PaSS, el rFID biométrico habilitado
para el coronavirus Digital Health Passports, para
monitorear casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, en nombre de la necesidad de reforzar la gestión de la salud pública.
NACIDOS DE LA ESTRATEGIA
DE LA GUERRA BIOLÓGICA

Se debe reconocer que la Comisión Europea, en esta recomendación de un “Ecosistema pandémico permanente”,
no hacía más que seguir las sugerencias hechas en tiempos
anteriores. Se habló del Evento 201, y se nos dijo que “el
ejercicio pandémico servía a la preparación para afrontar
las pandemias que serían cada vez más violentas”.
El Evento 200, en cambio, tuvo lugar el 18 de octubre de
2019, en colaboración con: World Economic Forum, Bill
and Melinda Gates Foundation y el Johns Hopkins
center for Health Security (Centro para la Seguridad Sanitaria).
Ahora bien, este Centro para la Seguridad Sanitaria del
John Hopkins existe desde hace mucho tiempo.
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En 1998, en un documento interno del Pentágono, el coronel robert Kadlek, uno de los máximos expertos en guerra biológica y bacteriológica, señalaba:
«Las ventajas de las armas biológicas, consisten en esto:
Cuando se utilizan, bajo el manto de una epidemia limitada en el espacio o de origen natural, se puede negar haberlas usado de una manera creíble… La posibilidad de
causar graves pérdidas económicas y una consiguiente
inestabilidad política, unida a la posibilidad de negar su
uso, está más allá de la capacidad de cualquier otra arma conocida».

En el mismo año 1998, nacía el “centre for Health Security”, en francés “center pour la sécurité sanitaire”, afiliado a la Johns Hopkins University, fundado en los Estados Unidos con el dinero de los millonarios Bloomberg,
pero constantemente financiado por el Estado norteamericano. Antes se llamaba “centro para la bioseguridad
UcPM”, en terminología militar. Un año después, este
Centro para la seguridad sanitaria comenzó a organizar
ejercicios con los llamados juegos de planificación del
bioterrorismo.
Los nombres de estos ejercicios parecen sacados de filmes
de ciencia ficción: “Dark Winter”, “Global Mercury”,
“Atlantic Storm”, “Clade X”; y ... en octubre de 2019 el
ejercicio “Evento 201”.
Los co-organizadores eran la Fundación Gates, el Foro
Económico Mundial y los grupos farmacéuticos y medios
de comunicación estadounidenses. En este ejercicio, jugaron a enfrentar una “pandemia de coronavirus”, sobre
todo en lo relativo a las relaciones públicas.
«Los gobiernos – dictaba el Evento 201 – deberán colaborar con las empresas comunicacionales para estudiar
y desarrollar enfoques más eficaces para contrarrestar
la desinformación. A tal fin, será necesario desarrollar
la capacidad de inundar los medios de comunicación
con informaciones rápidas, precisas y coherentes (…).
Las empresas mediáticas, por su parte, deberán garantizar
que los mensajes oficiales tengan el primer puesto y que
los falsos mensajes sean suprimidos, incluso haciendo uso
de la tecnología».
¿Qué dicen ahora? ¿Les parece que lograron el éxito en la
relación gobiernos-empresas comunicacionales o no?
PrÁctIcaMENtE,
EL VIrUS coBra VIDaS HUMaNaS
SÓLo GracIaS aL tError
EMaNaDo, PrINcIPaLMENtE,
DE La tELEVISIÓN.
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MARCA

LA
DE LA

BESTIA

por el Dr. Franco adessa

APOCALIPSIS DE SAN JUAN

Como, para avanzar en el significado de la Marca de la Bestia, es
necesario referirse al Libro del
apocalipsis de San Juan, traemos
aquí algunas citas que pueden ayudarnos a comprender el conflicto
en curso y, sobre todo, el significado de ciertas palabras y frases que
puedan develar el secreto de la actual realización de la terrible realidad descrita por San Juan.

cabezas, y sobre los cuernos diez
diademas y sobre cada una las cabezas un título blasfemo. La bestia, que yo vi, era similar a una
pantera, con las patas como las de
un oso y la boca como la de un león. El dragón le dio su fuerza, su
trono y su gran potestad. (…)
Entonces la tierra entera, llena de
admiración, fue detrás de la bestia
y los hombres adoraron al dragón porque había dado el poder a
la bestia y adoraron a la bestia diciendo: “¿Quién es como la bestia
y quién puede combatir contra
ella?”».

ap. 12, 1, 5, 7-9
«Apareció en el cielo un signo
grandioso: una mujer vestida de
sol con la luna bajo sus pies y soap. 13, 3-5
bre su cabeza una corona de doce
«A la bestia le fue dada una boca
estrellas. Estaba encinta y gritaba
para proferir palabras de orgullo y
por los dolores del parto. (…)
blasfemias, con el poder de actuar
Ella dio a luz un hijo varón desdurante cuarenta y dos meses.
tinado a gobernar a todas las
San Juan Evangelista.
naciones con cetro de hierro, y
ap. 13, 7
el hijo fue arrebatado hacia Dios y
«Le fue permitido hacer la guerra
su trono. La mujer huyó al desierto
a los santos y vencerlos; le fue da(…) Estalló entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus
do poder sobre toda estirpe, pueblo, lengua y nación».
ángeles combatían contra el dragón y sus ángeles, que no
prevalecieron y ya no hubo sitio para ellos en el cielo. El
ap. 13, 11-18
gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y sa«Vi después subir de la tierra otra bestia, que tenía dos
tanás y que seduce a toda la tierra, fue precipitado a la tiecuernos, similares a los de un cordero, pero que hablaba
rra junto con sus ángeles.
como un dragón. Ejercitaba todo el poder de la primera
bestia en su presencia y hacía que la tierra y sus habitantes
adoraran a la primera bestia. (…)
ap. 12, 17-18
Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, li«Cuando el dragón fue precipitado a la tierra, se arrojó
contra la mujer que había dado a luz al hijo varón, se fue a
bres y esclavos recibieran una marca en la mano derehacer guerra a su descendencia, los que observan los
cha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar o
mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jevender sin tener tal marca, o el nombre de la bestia o el
sús. Y se apostó sobre la arena del mar».
número de su nombre. Aquí está la sabiduría. Quien tiene inteligencia, calcule el número de la bestia: representa
un nombre de hombre. Y su cifra es seiscientos sesenta
ap. 13, 3-4
y seis».
«Vi subir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete
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ap. 14, 9-12
«Luego, un tercer ángel (…) gritó con gran voz: “Quien
adore a la bestia y a su imagen y reciba su marca en la
frente o en la mano, beberá del vino de la ira de Dios
que es derramado puro en la copa de su ira y será torturado
con fuego y azufre (…)
El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos,
y no tendrán reposo ni de día ni de noche cuantos adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca de su
nombre”. Aquí se verá la constancia de los santos, los que
observan los Mandamientos de Dios y la Fe de Jesús».
ap. 14, 13
«Luego, escuché una voz del cielo que decía: Bienaventurados desde ahora los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus
obras los acompañan».

ap. 15, 1
«Después vi en el cielo otro signo grande y maravilloso:
siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque
con ellas se colma la ira de Dios».

ap. 16, 1
«Escuché, entonces, una gran voz desde el templo que decía a los siete ángeles: “Id y derramad sobre la tierra las
siete copas de la ira de Dios”».

Ejemplo de Código QR (Código de Respuesta Rápida).

GREEN PASS COVID QR CODE

La Certificación verde Covid-19, llamada también Green
Pass covid, es una certificación digital e imprimible (en
papel), emitida por el Ministerio de Salud de nuestro país
que permite viajar por los 26 Estados Europeos y que contiene un código de barras bidimensional (QR Code) para verificar la autenticidad y validez del documento.

El Código QR es un sistema digital de identidad personal
dedicado principalmente al monitoreo del estado y la historia vacunatoria de una persona, pero que ya se piensa
utilizar para muchos otros fines.
Cuando uno debe realizar las actividades normales cotidianas, o cuando tiene una cita, una reunión con otras personas, ú otro tipo de actos y operaciones, debe llevar consigo
una e-mail del propio Código QR (en el celular o impreso)
porque puede serle requerido para obtener el permiso para
la actividad que debe realizar.
Ya en el lugar de la reunión, deberá exhibir una prueba de
identidad e idoneidad para proceder con la actividad, como también la de la vacunación.

Los datos principales contenidos en el Green Pass, además
del nombre, apellido y fecha de nacimiento, son el código
personal Qr de la persona y un conjunto de informaciones y datos relativos a la vacunación contra el Covid-19,
que deben ser controlados para permitir viajar, el uso de
medios de transporte, acceder a lugares de trabajo, escuelas, universidades estructuras sanitarias, locales, abasteci-
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miento, hoteles, actividades culturales, recreativas, deportivas, etc. Para obtener el Green Pass, son necesarios los
siguientes requisitos: haber hecho la vacunación Covid-19,
figurando cada dosis recibida, o tener resultado negativo
en el test de antígenos en las 48-72 horas precedentes, o
haber superado el Covid-19 en los últimos seis meses.

Existe también el Súper Green Pass que se emite solamente después de la vacunación o de la cura de la enfermedad, ya sin el test negativo. Y esto será necesario para
acceder a espectáculos, eventos deportivos, abastecimiento
en sitios cerrados, fiestas y discotecas, ceremonias públicas.
Hay que comprender algunas cosas acerca del Código QR.
Este Código tiene una orientación horizontal y una vertical y se basa enteramente en pequeños cuadrados negros y blancos que representan un múltiplo del pequeño
cuadrado que se observa en el ángulo inferior, a la derecha
del Código QR.

Los pequeños cuadrados contenidos en la imagen del Código QR, son negros o blancos y representan respectivamente la cifra 1 (cuadrado negro) o la cifra 0 (cuadrado
blanco).
Es con esta estructura del Código QR que se insertan todas
las informaciones personales que se leen para permitir el
desempeño de ciertas actividades.
“Chiesa viva” *** Marzo 2022

EL CÓDIGO PERSONAL QR

El código personal QR, es decir una precisa serie de caracteres que definen la identidad de una persona, puede estar
constituido por un conjunto de números, letras y guiones
colocados en un único formato, con el cual se puede crear
un número casi ilimitado de códigos personales.
Las letras, números y guiones de separación de las partes
constitutivas del código personal, en su conjunto, forman
una serie de grupos de caracteres separados entre sí por
guiones.

Estos grupos pueden ser grupos numéricos, si contienen
sólo números, y grupos alfanuméricos si contienen números y letras.
Los caracteres numéricos y alfabéticos que componen ambos tipos de grupos, son Hexadecimales.
La palabra Hexadecimal, que define el campo de caracteres a utilizar, está compuesta por las palabras: “Hexa” que
significa 6 letras y “Decimal” que significa 10 números.
Las 6 letras del alfabeto usadas en el código personal, son:
abcdef, mientras que los 10 números usados para este código son: 0123456789.
Ahora, consideremos una tipología de código personal QR
que tiene un formato compuesto por cinco grupos separa-

dos entre sí por cuatro guiones.

3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

Como se ve, el formato de este código personal contiene
grupos de caracteres numéricos y alfanuméricos que están
intercalados por guiones. Ahora, representemos el mismo
código resaltando el número de caracteres que componen
cada grupo y los guiones de separación.
3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345
7

1

4 1

4

1

4

1
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El código personal, entonces, está formado por nueve elementos de los cuales cinco son grupos numéricos o alfanuméricos y cuatro son los guiones que los separan.
En el código mostrado arriba, además, el primero y el
cuarto grupo contiene sólo números, mientras que los tres
grupos restantes contienen tanto números como letras.
La sucesión de caracteres y guiones del código personal,
entonces, es la siguiente:
3456789
–
78ab
–
cde2
–
4567
–
678abcdef2345

7 números
1 guión
4 caracteres: 2 números y 2 letras
1 guión
4 caracteres: 3 letras y 1 número
1 guión
4 números
1 guión
13 caracteres: 7 números y 6 letras

Ahora, calculemos los números de los caracteres y los
guiones utilizados en este código personal:
1. El total de caracteres (números, letras y guiones) es 36.

2. El número total de elementos (grupos y guiones) es 9.

3. Los grupos con caracteres numéricos y alfanuméricos
son 5.
4. Los números presentes en el primer grupo son 7.

5. Los caracteres alfanuméricos del último grupo son 13,
subdivididos en 7 números y 6 letras.

6. Los guiones que separan el formato del código en 5
grupos, son 4.

7. Los grupos hexadecimales y decimales (centrales), con
4 caracteres, son 3.
8. El primer grupo (de los tres centrales) contiene 2 números y 2 letras.
9. El segundo grupo (de los tres centrales) contiene 1 número y 3 letras.
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10. El tercer grupo (de los tres centrales) contiene 4 números.
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LA MARCA DE LA BESTIA
Y EL CÓDIGO PERSONAL

Antes de entrar en el punto clave de esta investigación,
traigamos una interesante cita del Apocalipsis de San
Juan: ap. 13, 16-18 «Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos recibieran una
Marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie
pudiese comprar o vender sin tener tal Marca, es decir el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Aquí está la sabiduría. Quien tiene inteligencia, calcule el
número de la bestia: representa un nombre de hombre. Y
la cifra es seiscientos sesenta y seis».
Esta cita nos ofrece las siguientes informaciones:

«Nadie entrará
al Nuevo Orden Mundial
sin adorar a Lucifer».

1. Habrá un tiempo en que, para “comprar y vender”, es
decir para realizar transacciones económicas, prestaciones ú otras actividades, todos deberán utilizar una
“Marca” que será puesta en la mano derecha o en la
frente.
2. La “Marca” es el “Nombre” de la “bestia”.
3. La “Marca” es el “Número” del “Nombre” de la “bestia”;
4. El “Número” de la “bestia” es seiscientos sesenta y
seis (666).
5. El “Número” de la “bestia” (666) representa un nombre de hombre.

En base a estas informaciones acerca de la Marca, Nombre y Número de la “bestia” podemos afirmar que la Marca, que será puesta en la mano derecha o en la frente de los
hombres (y la palabra “hombres”, en la Biblia significa
también “mujeres”), tiene estas características:
La Marca ES
EL NÚMEro DEL NoMBrE DE La BEStIa;
taL NÚMEro ES 666
Y EStE NÚMEro rEPrESENta
UN NoMBrE DE HoMBrE

Como las tres bestias del Apocalipsis son el dragón, la
primera bestia venida del mar y la segunda bestia venida de la tierra, la palabra “bestia” indica una de estas
tres bestias.
Sólo así se puede comprender que la Marca es el número
del nombre de la “bestia”, que tal número es 666, número
que representa también un nombre de hombre.
Y la frase “este número (666) representa un nombre de
hombre” significa que el número de la “bestia”, que es
666, no representa “el nombre de un hombre”, sino “un
nombre de hombre”, es decir un nombre entre muchos
otros nombres de hombre.
Y esto es posible sólo si el “número de la bestia 666”
puede ser utilizado para generar una serie casi ilimitada de “nombres de hombre”.
Teniendo presente que, bíblicamente, el número 6 significa
“impío” o “enemigo de Dios” y que el número 3, o la repetición de tres veces un número, significa la perfección
del significato del número, se puede concluir que la perfección del número 666 del impío y del enemigo de Dios,
12

«Nadie entrará en la Nueva Era
sin una Iniciación
Luciferina».
no es otra cosa que su odio a Dios. En efecto, ¡el significado de 666 es el odio a Dios!
Volvamos, ahora, al ejemplo citado del código personal
QR y a su formato.
Este formato de 36 caracteres se puede fácilmente subdividir en los tres grupos siguientes:
3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef1234

1. La primera parte, a la izquierda, está constituida por 7
números.
2. La parte central está constituida por 3 grupos, de 4 caracteres cada uno, separados por 4 guiones.
3. La tercera parte está constituida por 13 caracteres que
contienen 7 números y 6 letras.
aHora PoDEMoS DEMoStrar QUE
LaS trES PartES,
EN LaS QUE EStÁ SUBDIVIDo
EL ForMato
DEL cÓDIGo PErSoNaL Qr,
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corrESPoNDEN
a LaS trES
BEStIaS DEL aPocaLIPSIS.

Si las tres partes, en las cuales hemos subdivido el formato del código personal QR, representan las tres “bestias”
del Apocalipsis, entonces se comprende que el número
666, símbolo numérico de cada una de las tres bestias, realmente representa también un nombre de hombre.
Y este hombre es la persona identificada por el código personal QR. Y como con este formato se puede generar un
número casi ilimitado de códigos personales, ¡de esta manera se podría marcar a millones y millones de personas
con esta “Marca de la bestia”!
LA PRIMERA BESTIA
VENIDA DEL MAR

En el “Diccionario de los símbolos”, en la palabra “siete”
se lee: «El número 7 es el símbolo del cumplimiento del
mundo y de la plenitud de los tiempos. (...) Por este motivo, el número 7 es también la cifra de Satanás que busca copiar a Dios. De este modo, la Bestia infernal venida
del mar tiene 7 cabezas.
Pero San Juan Evangelista reserva frecuentemente para las
potencias malvadas la mitad de 7, que es 3,5, evidenciando
así el fracaso asegurado a las obras del Mal»1.
En efecto, también está escrito: «A la bestia le fue dada
una boca para proferir palabras de orgullo y blasfemias
con el poder de actuar durante cuarenta y dos meses (es
decir tres años y medio)» (Ap. 13, 5).
LA SEGUNDA BESTIA
VENIDA DE LA TIERRA

La primera bestia venida del mar con 7 cabezas y 10
cuernos representa al Jefe de la familia Rothschild. Como
la primera bestia, venida del mar, tiene 7 cabezas, su representación puede ser expresada simplemente con el número 7.

La segunda bestia venida de la tierra que lleva cuernos
de cordero pero que habla la lengua del dragón, ¿a qué
persona se refiere? Esta segunda bestia, llamada también
la prostituta de Babilonia, indica a los papas que han
traicionado a Jesucristo y han trabajado y aún trabajan
para Satanás.

El primer grupo del código Qr está compuesto por 7 números que pueden fácilmente simbolizar las 7 cabezas de
esta primera bestia venida del mar.
Y como el número 7 es el número bíblico del cumplimento, de la plenitud de los tiempos y expresa un evento querido por Dios, se nos podría preguntar: ¿cómo puede esta
primera “bestia” exhibir tal símbolo con el número 7 de
sus cabezas?

1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrandt, “Dizionario dei simboli”, Volúmen segundo, Bur Dizionari Rizzoli, 1997, vol II, pp. 376-377.
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El primero de estos traidores fue Pablo VI el cual, el 29 de
junio de 1963, con la doble misa negra, en Roma y Charleston (USA), entronizó a Satanás en la Capilla Paulina,
dando inicio al Reino del Anticristo.
San Juan describe a esta bestia como una prostituta que,
repleta de oro, de piedras preciosas y con una copa en la
mano, llena de abominaciones y de inmundicias de su
prostitución, cabalga la bestia de 7 cabezas. Esta prostituta simboliza la ciudad grande que reina sobre todos
los reyes de la tierra.
¿Y cómo se podría representar o simbolizar esta prostituta de Babilonia en el formato del Código QR?
Como se habla de “papas”, aunque traidores a Cristo, para
representar esta segunda bestia venida de la tierra podrían
utilizarse los números que simbolizan al pueblo cristiano
y al mundo sobre el cual se extiende el dominio del papado que tiene sede en la ciudad grande (Roma).
El número bíblico que representa al pueblo cristiano es el
12, y el número que indica al mundo es 4.
Ahora, en la parte central del código personal QR están los
siguientes elementos:
– 89ab – def0 – 2345 –

4 guiones;
3 grupos que contienen caracteres hexadecimales y decimales;
4 caracteres en cada uno de los tres grupos.

El número 4 de los guiones indica al mundo, mientras que
el producto del número 3 de los grupos, con el número 4
de los caracteres contenidos en cada grupo, forma el número 12 que simboliza al pueblo cristiano.
14

EL DRAGÓN

El dragón es Satanás. La representación del dragón puede expresarse simplemente mediante el número 13, número definido por la Cábala como el Espíritu del mal. Por
otra parte, el capítulo trece del apocalipsis es justamente
el referido al Anticristo y a la Bestia.El último grupo hexadecimal, que hemos coloreado en verde, en el formato del
código personal QR, está compuesto por 13 caracteres, el
número que identifica al dragón:
678abcdef1234 (6 letras y 7 números).

Llegados a este punto, podemos afirmar que las tres partes, en las que se subdivide el formato del código personal
QR, tienen plena correspondencia con las tres bestias del
Apocalipsis que son identificadas por el número 666.
El hecho de que estas tres bestias sean identificadas con el
mismo número no significa que estén al mismo nivel y
tengan el mismo poder.
En el Apocalipsis de San Juan, (cap. 13, 2), en efecto, leemos que a la primera bestia venida del mar “El dragón le
dio su fuerza, su trono y su gran poder” y entonces no
causa asombro la elección del número 13, obtenido de la
composición de 6 y 7, números éstos que simbolizan la
primera bestia venida del mar. Y esta elección parece, justamente, querer evidenciar que la fuerza, el trono y el poder de la primera bestia son sólo la concesión de una bestia superior a aquella que ha recibido estos poderes.
En cuanto a la relación existente entre el dragón y la primera bestia venida del mar, con respecto a la segunda bestia venida de la tierra, basta señalar el odio que el dragón y
la primera bestia alimentan hacia esta segunda bestia, lla“Chiesa viva” *** Marzo 2022

mada en el libro del Apocalipsis, la prostituta de Babilonia.
He aquí las palabras del ángel: «Los diez cuernos (es decir la primera bestia venida del mar) y la bestia (el dragón) odiarán a la prostituta, la despojarán y la dejarán
desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con el fuego» (Ap. 17, 16).
Es casi imposible pensar que el dragón no haya manifestado, de algún modo, su desprecio hacia esta segunda bestia,
que representa un “papa” traidor, pero también la persona
más notoria a nivel mundial. Como tampoco se puede
creer que el dragón no haya encontrado modo de manifestar su superioridad ante la odiada segunda bestia venida
de la tierra. Analicemos ahora la parte central del código
personal QR, donde hay cuatro guiones que separan los
tres grupos alfanuméricos:
– 89ab – def0 – 2345 –

Los elementos a considerar son los siguientes caracteres:

4 guiones que separan 3 grupos compuestos por caracteres alfanuméricos y numéricos.
3 grupos, distintos entre sí, que tienen 4 caracteres con la
siguiente composición:
1° grupo conteniendo 2 números y 2 letras;
2° grupo conteniendo 1 número y 3 letras;
3° grupo conteniendo 4 números.
Tomando el número de guiones y números, difiriendo entre sí de los caracteres de los tres grupos alfanuméricos, se
tiene esta serie de números: 4, 2, 1, 3, 4, cuya suma es 14.
El número 14, en su significado oculto, representa la pirámide de 14 cubos, es decir, una pirámide con tres niveles
donde el primero está formado por 9 cubos, el segundo por
4 cubos y el tercero por 1 cubo.
3° nivel:
el cubo del vértice de la
pirámide del cual
son visibles 5 caras.
2° nivel:
los 4 cubos que
esconden el cubo
central del 1° nivel.

1° nivel:
el cubo central
está circundado
y oculto por los 8
cubos periféricos.

3° nivel:
el cubo en el vértice
representa a la
prostituta de Babilonia.
2° nivel:
los 4 cubos son visibles
en los lados y gran
parte del área superior.

1° nivel:
el cubo central
representa a
Satanás.

Vista desde arriba de los tres niveles de la pirámide de 14 cubos.
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3° nivel:
el cubo en el vértice
representa a la prostituta
de Babilonia.

El cubo central del 1° nivel
es completamente invisible.

3° nivel:
el cubo en el vértice de la
pirámide de la cual son
visibles 5 caras.

2° nivel:
los 4 cubos que esconden el área superior del
cubo central del 1° nivel.

El cubo central invisible
representa a Satanás.

Vista lateral de la pirámide de los 14 cubos.

La característica de esta pirámide es que, de los 14 cubos,
sólo 13 son visibles. El cubo más visible de todos es el
cubo en el vértice, mientras que el cubo central del primer nivel, circundado por ocho cubos y cubierto por los 4
cubos del segundo nivel, está oculto y por lo tanto es invisible.
El significado de esta pirámide es el enfrentamiento entre
las dos personas representadas por el cubo en el vértice y
el cubo en el centro de los 9 cubos de la base: la persona
en el vértice, el papa traidor, es la persona más visible y
conocida para el mundo, pero con una simple fachada de
poder, mientras que el verdadero poder pertenece al
dragón (Satanás) representado por el cubo oculto en el
centro de la base.
Para comprender mejor esta realidad, puede leerse lo sucedido durante la doblea misa negra, celebrada en Roma y
en Charleston (USA) el 29 de junio de 1963, con la cual
Satanás fue entronizado en la capilla Paulina, el lugar
en el que el Papa cumple el rol de “Custodio de la Eucaristía”. Al término de la doble misa negra, el Delegado Internacional Prusiano leyó la “Ley de Autorización” ante los
asistentes a la misa negra en Roma:
«Quienquiera que (…) fuese designado y escogido
como sucesor final del oficio papal, deberá jurar
él mismo, y aquellos a los que él mande, ser voluntario instrumento y colaborador de los Fundadores de la “casa del hombre en la tierra” … así
será modelada la “Nueva Era del Hombre”».

Por lo tanto, quien comanda en roma es Satanás, que
está todavía entronizado en la Capilla Paulina, mientras
que “el designado como sucesor del oficio papal”, es
decir el “papa” de turno, es sólo un “voluntario instrumento y colaborador” de los Fundadores de la “casa del
hombre en la tierra” … en la “Nueva Era del Hombre”».
DEBEMoS aHora DEMoStrar
QUE caDa UNa DE LaS trES PartES,
DEL ForMato DEL cÓDIGo Qr,
corrESPoNDE
aL “NÚMEro” DE La “BEStIa” 666.
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He aquí, entonces, este código personal QR dividido en las
tres partes que, respectivamente, representan las tres bestias descritas por San Juan, en el Apocalipsis, cada una de
las cuales está representada por el número 666.

Cada una de las tres bestias está representada por uno de
los tres grupos que componen este formato del código personal QR, a través del cual es posible crear un número casi
ilimitado de códigos personales, modificando las cifras y
letras en cada grupo, pero utilizando siempre el mismo
formato de 36 caracteres.
3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef1234
(código personal = un nombre de hombre)
666

1a bestia
7

666
(666: Marca de la bestia)
2a bestia
(las tres bestias)

666

dragón

4 - 12
13
(símbolos numéricos de cada bestia)

Veamos ahora el significado de los números más comúnmente utilizados por los cabalistas:

11 Representa el número místico de la cábala hebrea
de la cual dependen todos los secretos y la simbología de la Masonería;
3 Indica un triángulo;
5 Indica una estrella de 5 puntas;
6 Indica una estrella de 6 puntas;
7 Indica una estrella de 6 puntas con el punto central;
9 Indica la Marca de la Bestia 666 bajo la forma de
1 + 8 = 9.
15 Indica una estrella de 5 puntas (por sus 15 segmentos);
15 En la Instrucción secreta dada a Giuseppe Garibaldi,
con ocasión de su promoción como Jefe de la Masonería, se dice que «El Hombre es, al mismo tiempo,
Dios, Pontífice y rey de sí mismo». Ésta es la Marca
de la Bestia 666 en su significado de Estrella de 5
puntas, formada por tres triángulos entrelazados, en
donde la suma de 11 + 11 + 11 = 33 = 6 es repetida
tres veces dando como resultado el número 666.

Ahora, fácilmente se puede comprender que la “Marca de
la bestia” es el “número” del “nombre” de la “bestia”,
que tal número es 666 y que este número, mediante la generación de un código personal QR, representa también un
nombre de hombre. No de un solo hombre, sino “un
nombre de hombre” entendido como uno de tantos "nombres de hombre” que pueden generarse, en gran número,
usando el formato del código personal QR.
LOS NÚMEROS Y SU SIGNIFICADO

Descubierto el secreto de la Marca de la Bestia en el código personal QR, intentemos ahora descifrar si el número
666 asume un solo significado o puede expresar otros, bajo el manto secreto de la numerología.

No debemos olvidar que los enemigos de Dios, para ocultar los significados, usan la numerología, una forma de
adivinación condenada por Dios que expresa mediante números distintos significados que pueden encerrarse en un
número tomado individualmente, o en una cierta combinación de números, o en sus sumas. La numerología es utilizada por los enemigos de Dios para transmitir mensajes
ocultos, preferentemente entre cabalistas y altos iniciados
de la Masonería.

Pero muy frecuentemente, los números simbolizan también formas geométricas que los representan y, entonces,
la presencia de más números puede conducir a una representación geométrica siempre más compleja, pero siempre
coherente en su evolución, hasta representar un único
cuerpo de realidades que completa el objetivo final a lograr.
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18 Indica la Marca de la Bestia (6 + 6 + 6 = 666) o una
Estrella de 6 puntas (por sus 18 segmentos).
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SIGNIFICADOS OCULTOS DEL NÚMERO 666

El número 666, llamado también la Marca de la Bestia,
expresa precisos significados ocultos en función de lo que
tomamos en consideración.
Recordemos que en la numerología, para esconder o hacer
más difícil a los profanos la comprensión del significado
de ciertos números, se suman a menudo las cifras entre sí.

Por ejemplo: el significado del número 666, puede “esconderse” con la suma de las tres cifras seis: 6 + 6 + 6 = 18.
Pero el número 666 también puede esconderse sumando
las dos cifras que componen el número 18, es decir: 1 + 8
= 9.
Los números 666, 18 y 9 son equivalentes porque tienen el
mismo significado.
Además el número 666 y sus equivalentes 18 y 9, asumen
precisos significados si se repiten varias veces.
Los significados más importantes se dan cuando el 666 es
repetido: 1 vez, 3 veces, 7 veces.
EL ODIO A DIOS

El número que presenta 1 vez 666, que expresa el odio a
Dios, está representado por los siguientes números:
– 1 vez 666
– 1 vez 18
– 1 vez 9

El número 666, llamado la Marca de la Bestia, está constituido por tres 6 que expresan la perfección del impío y del
enemigo de Dios y de su odio hacia el Creador.
“Chiesa viva” *** Marzo 2022

LA DECLARACIÓN DE GUERRA A DIOS

El número 3 veces 666, que expresa la guerra a Dios, está
representado por los números:
– 3 veces 666
– 3 veces 18
– 3 veces 9

La guerra a Dios ha sido declarada hace mucho tiempo por
sus enemigos y está aún en curso, y hay que reconocer que
han hecho notables avances en esta guerra, pero no por su
superioridad en relación con Dios, sino sólo porque Dios
ha abandonado a los pueblos que pisotearon y pisotean todavía sus Mandamientos y que rechazan Su Amor y el Deseo de nuestra salvación eterna.
EL TRIUNFO DE LUCIFER SOBRE DIOS

El número 7 veces 666, que expresa el triunfo de Lucifer
sobre Dios, está representado por los números:
– 7 veces 666
– 7 veces 18
– 7 veces 9

Evidentemente, el desafío de Satanás a Dios no se limita al
odio y a la guerra contra Él sino, como en cualquier guerra, persigue un objetivo final.
¡Este objetivo es el triunfo de Lucifer sobre Dios!
Este es el secreto más celosamente custodiado por Satanás
y sus adeptos de alto grado y este secreto es celosamente
ocultado a los ojos profanos, no sólo bajo su forma numérica sino también bajo la forma geométrica.
El número 7 veces 666, sin embargo, teniendo el problema
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ALGUNOS SIGNIFICADOS DEL FORMATO
DEL CÓDIGO PERSONAL QR

Retomemos el ejemplo del formato del Código personal
QR ya utilizado:
3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

Este formato está compuesto por 36 caracteres: 32 caracteres Hexadecimales y 4 guiones.

Busquemos, ahora, identificar los resultados numéricos
que pueden obtenerse con el número 36.
El número 36 ofrece una serie de combinaciones numéricas que, con su suma, expresan el número 666 y los números equivalentes 18 y 9.
36: 3 veces 6 = 666 (Marca de la Bestia)
36: 6 + 6 + 6 = 18 (Marca de la Bestia)
36:
3+6=9
(Marca de la Bestia)
----------------------------------------------------------------108 (Número suma de los 3 números 36)

de la presencia del número 7, símbolo divino del cumplimiento del mundo, de la plenitud de los tiempos y de un
evento querido por Dios, también es usado por Satanás el
cual, buscando siempre copiar a Dios, ha elegido esconder
este número a los profanos y a los adeptos de los grados
inferiores. Para esta operación utiliza las últimas dos formas de expresión del triunfo de Lucifer sobre Dios, representadas por los números: 7 veces 18 y 7 veces 9.
Como los números bíblicos que tienen un significado de
enemistad y aversión a Dios son los números 6 y 9, había
que hacer desaparecer el número 7 y sustituirlo por el número 6, sin cambiar el resultado final de los números: 7
veces 18, o 7 veces 9.
Veamos ahora cómo se puede hacer esta sustitución.

Utilizando los números 18 y 9 y sustituyendo el número 7
por el número 6, se obtiene:

6 veces 18 = 108
6 veces 9 = 54

Ahora, como en la cábala los ceros no cuentan, haciendo
la suma de las cifras que quedan resulta:

6 veces 18 = 108
eliminando el cero que no se cuenta se tiene: 6 veces 18 =
18
luego, se tiene otro número 18 que agregado al número
6 veces 18, forma el número 7 veces 18.
Justamente lo buscado.
La misma operación puede hacerse con
6 veces 9 = 54
Ahora, la suma de 5 + 4 = 9
luego, se tiene otro número 9 que agregado al número
6 veces 9, forma el número 7 veces 9.
Justamente lo buscado.
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De esta serie de números se pueden extraer las siguientes
combinaciones:

EL ODIO A DIOS
– 1 vez 666
– 1 vez 18
– 1 vez 9

El odio a Dios está representado por cada una de las tres
formas mencionadas arriba, que son equivalentes entre sí,
y que individualmente expresan: 1 vez 666.
LA DECLARACIÓN DE GUERRA A DIOS
– 1 vez 666
– 1 vez 18
– 1 vez 9

La declaración de guerra a Dios: 3 veces 666, está aquí
representada por el conjunto de las tres expresiones que,
aunque son diferentes entre sí, son equivalentes en su significado y expresan el número 3 veces 666.
EL TRIUNFO DE LUCIFER SOBRE DIOS
– 1 vez 108

El triunfo de Lucifer sobre Dios está simbolizado por la
expresión numérica: 7 veces 666. Sin embargo, para que
no aparezca el número 7, y para volver casi incomprensible la expresión numérica, se utiliza el número 108 que
expresa la combinación: 6 veces 18. Pero teniendo presente que la cábala no considera la cifra 0, el número 108, sin
el 0, se reduce al número 18.
Entonces, 6 veces 18 + 18 = 7 veces 18 = 7 veces 666.
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LA MARCA DE LA BESTIA
EN EL FORMATO SIMBÓLICO GEOMÉTRICO

Generalmente, la “marca de una Bestia” no se halla casi
nunca bajo la forma de caracteres, letras o palabras, sino
que se prefiere casi siempre un símbolo geométrico o un
conjunto de símbolos.

dan dos números 4 que, multiplicados entre sí, dan el número 16, o mejor los números 6 y 1 que representan el
Hexágono y su Punto central.

Siempre utilizando el formato del Código personal QR ya
mencionado:
3456789 – 78ab – cde2 – 4567 – 678abcdef2345

intentemos descubrir si este formato puede ser representado bajo una forma geométrica.

Los tres grupos alfanuméricos centrales de 4 caracteres
(color verde), excluyendo los guiones que los separan,
pueden fácilmente representar tres segmentos iguales entre
sí y con su unión pueden formar un Triángulo equilátero.
78ab cde2 4567

Los cinco grupos numéricos y alfanuméricos del formato
del código personal, excluyendo los 4 guiones separadores,
3456789 78ab cde2 4567 678abcdef2345

pueden fácilmente representar el número 5 y la forma geométrica que se puede formar con cinco segmentos es la típica Estrella de 5 puntas.

Los tres grupos centrales con cuatro caracteres alfanuméricos cada uno y los cuatro guiones que los contienen y los
separan:

Los tres grupos formados por caracteres alfanuméricos,
excluidos los 4 guiones de separación,
3456789 78ab cde2 4567 678abcdef2345

representan un triángulo que simboliza: el dragón, la 1a
bestia venida del mar y la 2a bestia venida de la tierra.

El círculo central del conjunto geométrico representa el Sol Infinito de Lucifer es decir la
eliminación del Sacrificio de cristo en la
cruz y la sustitución de Jesucristo por Lucifer como redentor de la humanidad.

– 78ab – cde2 – 4567 –

“Chiesa viva” *** Marzo 2022
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LA MARCA DE LA BESTIA

REPRESENTA A LA TRIPLE TRINIDAD SATÁNICA

Y LA ELIMINACIÓN DEL
SACRIFICIO DE CRISTO EN LA CRUZ

Los símbolos geométricos
de la Marca de la bestia se
superponen a la piedra
negra del Tabernáculo del
Templo satánico de San
Giovanni Rotondo, dedicado
al Santo Padre Pío.

Esta superposición
simbolizala aniquilación
de la Iglesia de Cristo y
su sustitución por La pura
doctrina de Lucifer y el
Templo de la Contra-iglesia
Ecuménica del Anticristo.

LUCIFER
QUIERE SUSTITUIR A JESUCRISTO
COMO REDENTOR DEL HOMBRE
20
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El Sol infinito de Lucifer
La Croce di pietra

Una vista del Templo satánico dedicado al Santo Padre Pío donde,
a la izquierda, se ve la Cruz de piedra que representa
al Templo de la Contra-iglesia Ecuménica del Anticristo.

SIGNIFICADO
DEL FORMATO SIMBÓLICO GEOMÉTRICO

Cada símbolo geométrico, derivado de las distintas partes
y combinaciones del formato del código personal QR, tiene un particular significado. Nos encontramos frente al
asalto final que las fuerzas satánicas han desencadenado
contra el Sacrificio de Cristo en la cruz, contra su Iglesia y
su doctrina, para sustituirlos por la “redención” y la pura
doctrina de Lucifer y el Templo de la “Contra-iglesia Ecuménica” del Anticristo. Veamos ahora el significado de estos símbolos geométricos.
El triángulo base

Este Triángulo base, colocado dentro de la estrella de 5
puntas, representa la 1a trinidad masónica que es la imagen de la Materia divinizada.
La Estrella de 6 puntas

La Estrella de 6 puntas con el punto central representa la
Naturaleza divinizada.
La Estrella de 5 puntas
y la Estrella de 6 puntas con el Punto central

El conjunto de la Estrella de 5 puntas y 6 puntas con el
punto central representa la 2a Santa trinidad, es decir, el
Hombre divinizado.
El triángulo invertido

Este Triángulo invertido, con la punta hacia abajo y situado dentro de la Estrella de 5 puntas, representa la Santísima e Indivisible trinidad, llamada también 3a Santa
trinidad, es decir, las tres bestias del apocalipsis divinizadas.
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El círculo central amarillo, en el centro de la composición
geométrica, representa el Sol Infinito de Lucifer, es decir,
es el símbolo de la eliminación del Sacrificio de cristo
en la cruz de la faz de la tierra y su sustitución por la
“redención” de Lucifer que tendrá lugar «Cuando los
hombres reciban la verdadera luz, a través de la manifestación de la pura doctrina de Lucifer, revelada finalmente
a la vista del público». Ahora, siendo Jesucristo: Dios, Redentor del hombre y Rey del universo, se sigue de aquí
que también Satanás quiere considerarse Dios, Redentor
del hombre y Rey del universo.
Sin embargo, la divinización de la Materia, de la Naturaleza, del Hombre y de las tres bestias del Anticristo, requiere
la necesaria presencia de una divinidad que tenga una específica relación con todo lo que ha sido divinizado.
Un conocido exponente de alto grado del Nuevo Rito Paládico Reformado, Domenico Margiotta, provecto adorador de Lucifer, pero luego convertido al Catolicismo, escribió acerca de este tema en su libro sobre el Paladismo:
«¿Qué es entonces el Señor de los cielos,
sino el Dios de los perezosos, los ociosos y vagabundos
que imaginan el espíritu y se sacian de materia,
que viven de ideas y consumen la realidad?
No hay espíritu sin materia
y ambos se identifican,
el Señor de los cielos es el Dios de la Nada;
¡mientras que Satanás, en cambio,
es el dios del Universo!
El dios del Universo, porque comprende,
en un solo ser, espíritu y materia,
no pudiendo el uno subsistir sin el otro.
El único dios que debe ser para nosotros
el que las gobierna a ambas, es Satanás».

Hace tiempo, el Autor de un libro sobre el Anticristo me
relató la visita que hizo a un exorcista que, mientras exorcizaba a una persona poseída por Lucifer, de improviso, lo
escuchó gritar: «Yo he puesto mi trono, en el Gárgano!».
El exorcista no comprendió de momento el significado de
aquellas palabras, pero agregó: «La mañana siguiente, recibí una copia de “Chiesa viva” acerca del Templo satánico de San Giovanni Rotondo y, leído el estudio, ¡finalmente comprendí las palabras de Lucifer pronunciadas el día
anterior!». La cruz de piedra, entonces, parece reunir los
requisitos para ser un “trono”; en efecto, con la ayuda de
la Masonería más potente, Lucifer tiene el objetivo de
arrojar a Dios de los cielos, borrar el Sacrificio de Cristo e
imponerse como único dios del Universo que gobierna
tanto el espíritu como la materia.
El Santo Padre Pío, siempre iluminado de lo alto, conocería muy bien el horror del significado de este “trono” de
Lucifer, como parece que también conocía bien lo que
ocurrirá en el futuro a este “trono”, cuando pronunció estas palabras:
«¡HarE MÁS rUIDo
DE MUErto QUE DE VIVo!».
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EL TEMPLO

DE LA “CONTRA-IGLESIA ECUMÉNICA”
DEL ANTICRISTO
50 es el símbolo de la rEDENcIÓN

Lucifer es «la “piedra cúbica en punta” arrojada de Jehovah en el abismo
para hacer nacer el Mundo».
Lucifer quiere sustituirse a cristo en la cruz, y ofrecer al hombre su
“redención”: la libertad del pecado, y ha fundado su iglesia (la
Masonería) para incitar al hombre a la rebelión contra Dios, para
liberarse de Dios, sustituirse a Dios, combatir a Dios.
Esto la Masonería lo obtiene combatiendo la Virtud, la Moral, la
50
autoridad católica en el Mundo y sustituyendo el reino de Dios
metros
de la Iglesia Católica con el reino di Satanás de la Masonería.
Sol infinito de Lucifer
3a trinidad: Santísima y
Indivisible trinidad: triángulo
al reves con el Punto central

Lucifer quiere el culto de Lucifer a la vista del publico, y esto lo ha proclamato el Pontífice de la Masonería Universal, Pike que pertenecía ha su
Santísima e Indivisible trinidad, peró esto no es posible mientras el
Sacrificio de cristo en la cruz no será eliminado completamente:
esta es la tarea asignada al 18° grado de los rosa-cruz.
Además, 18 es la “Marca de la Bestia” 666 y del anticristo, peró
simboliza también la “perfección celeste” (satánica), mientras el
7 es el número de la totalidad. He aquí la razón de las
7 veces 18 rayos alrededor del Sol Infinito de Lucifer!

En esta geometria, el eje es
aquel de la Estrella a 5 y 6
puntas: la verdad comunicada al
al hombre de Lucifer es la divinización de la Materia, de la Natura,
de la Humanidad y de Lucifer al
centro con el Sol Infinito de Lucifer.
Es el culto a Lucifer, la destrucción
de la autoridad católica.
Es el Hombre quien lucha
Dios y quiere expulsarlo de
los cielos.

2a trinidad: Estrella a 6 puntas,
Estella a 5 puntas y el Punto central

1a trinidad: triángulo base
(verde) de la Estella a 5 puntas

Estrella a 5 puntas,
es la imagen perfecta de la
HUMaNIDaD DIVINIZaDa

56
55
54

Estrella a 6 puntas
es la immagen perfecta de la
NatUra DIVINIZaDa

triángulo base (verde)
es la imagen de la
MatErIa DIVINIZaDa

53

52

51

50
70 69 68 67 66 65 64

49

48

47
46

63
57 58 59 60 61 62

Lucifer sustituye Cristo 44como Rey del Universo.
45

43
42

40,40 m es el símbolo de: espera, prueba, castigo

Menorah: símbolo de los B’nai B’rith

40

39

38

37

Alta Masonería hebráica de los B’nai B’rith
34ª piedra: Nuevo rito Paladico reformado
33 grados: rito Escocés antiguo y aceptado (R.E.A.A.)

36
35

Las 14 piedras de los dos brazos laterales son siempre “piedras
cúbicas en punta”, porque convergen al vertice de 50 m, y tienen: longitud = 66 cm + 6° (ángulo inferior del brazo) = 666.
2 ángulos laterales de 9° = 2 x (9 = 1 + 8 = 18 = 666 ) = 2 x 666.
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25 grados: rito Escocés de Perfeción del cual nació el R.E.A.A.

La altura 72 de las piedras exprime el número del Anticristo 666.
Los dos ángulos del vertice (50 m) de 3° de cada piedra indícan
33 es decir, la Masonería del R.E.A.A.

La altura de las 54 “piedras perfectas” de la columna de la cruz,
de 72 cm, express los 72 Nombres del nombre cabalístico de
Dios (es decir de Lucifer) en la ecuménica reunión de todas
las religiones de la tierra.

La Nueva torre de Babel
«El capítulo del Génesis enumera 70 pueblos de la tierra que se
perdieron, después de la construcción de la torre de Babel».
El hebraísmo Masónico busca reunir estos 70 pueblos (existen 70
piedras en la cruz) para construir el templo de la contra-iglesia
Ecumenica del anticristo”, que es la “Nueva torre de Babele”.
La 1ª piedra tiene el lado del cuadrado base 25 dm.
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41

34

33
32
31
30
28

27

26

25

24

23
22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12
11

10
9
8
7

6

5

4

3

2

1

La triple trinidad
El Sol infinito de Lucifer
y las Estrellas a 5 y a 6 puntas.
108 = 6 x 18 = 6 x 666
108 = 1 + 8 = 18 = 666
Estrella a 6 puntas = 666
Estrella a 5 puntas = 666
Total = 9 veces 666.

El número de 666
representado en la cruz:

54 piedras: 1 x 666 = 54 x 666
48ª piedra: 2 x 666 = 3 x 666
56ª piedra: 3 x 666 = 3 x 666
14 p later.: 3 x 666 = 42 x 666
Rag. círculo = 108 = 6 x 666
Total = 108 veces 666.

56ª piedra: 5 + 6 = 11 Masonería hebrea;
3° + 3° = Masonería Rito Escocés Antiguo y Aceptado;
Altura: 72 = 66 + 6 = 666
Lados superiores: 42 x 42 = (6 x 6) + 6 = 2 x 666
total: 3 x 666 (El Hebraismo masónico declara guerra a Dios).

La 48ª piedra central, con dos brazos laterales de 7 piedras cada uno,
forman 7 cuadros mágicos del tetragrámaton, el cuadrado
es aquel del lato 72 x 72 de la 48ª piedra;
las 8 direcciones son expresas de la altura 80 de la 48ª piedra;
los 8 n° 15 por cada “Cuadrado”, se obtienen como suma de los 2
ángulos laterales de 9° con ángulo inferior de 6° de cada piedra
lateral, que forman 4 intersecciones de: 9 + 6 = 15.

48ª piedra: lados superior 72 x 72 = 2 (66 + 6 ) = 2 x 666
Los lados 72 x 72 y la altura = 80 indícan el tetragrámaton.
72 = 7 + 2 = 9 9 x 8 = 72 = 2 (66 + 6 ) = 2 x 666

Las piedras usadas para construir este templo son 70 “piedras cúbicas en punta”, cada una representada del n° 7 que es el número del
“Maestro”, el “Hombre perfecto”, la “Piedra ferfecta”.
La “perfección”, la forma “cúbica” de todas estas piedras, aún en la
diversidad, es representada del número 666. Las piedras, entonces,
no son “la piedra del ángulo eliminada por los constructores”,
es decir, Jesucristo, sino su opuesto: el anticristo!
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UN RAYO
EN LA BASE DEL SOL INFINITO DE LUCIFER
DEL TEMPLO SATÁNICO DEDICADO AL SANTO PADRE PÍO
La 56a piedra

Sobre la 56a piedra se apoya el Sol Infinito de Lucifer
que simboliza la eliminación total del
Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz de la tierra.

El Sol Infinito de Lucifer
La 56a piedra

La Cruz de piedra
representa a la estructura
del mundo masónico
que debe llevar a término el plan satánico
de eliminar el Sacrificio de Cristo en la cruz
de la faz de la tierra y sustituirlo por la pura
doctrina de Lucifer y por el Templo
de la Contra-iglesia Ecuménica
del Anticristo.

El 2 de julio de 2017, durante un temporal en San Giovanni Rotondo, un rayo golpeó la cruz de Piedra en la piedra número 56, que está situada en el vértice de la columna central de la cruz, sobre la cual está colocado el Sol Infinito de Lucifer, en el centro de la representación gráfica
de las tres triples trinidades de la Marca de la Bestia.
¿Por qué este rayo y por qué esta fecha?
El triunfo de Satanás sobre Dios, llamado Sol Infinito de
Lucifer, está representado por 7 veces 666, pero como el
número 666 puede “esconderse” con los números 18 ó 9,
este sol infinito puede representarse con 7 veces 9.
Para hacer aún más impenetrable este secreto, puede usarse la forma 6 veces 9, donde el número 9 restante se logra
implícitamente con el producto 6 x 9 = 54 y con la suma:
5 + 4 = 9.
Ahora, los números 6 y 9 derivan del 6, mes de junio, y
del 6 que incluye los días comprendidos entre el 24, nacimiento de la Masonería, y el día 29, nacimiento del Reino
del Anticristo. Resta agregar un número 3 al número 6 de
los días de junio, para formar el número 9.
“Chiesa viva” *** Marzo 2022

El 2 de julio de 2017, un rayo golpeó
la 56a piedra, el punto más
alto de la Cruz de piedra del Templo
satánico en San Giovanni Rotondo
dedicado al Santo Padre Pío.
Los capuchinos de San Giovanni Rotondo
definen así esta cruz: «La Cruz de piedra:
equilibrio de los destinos del mundo».
Extraño, sin embargo, que en esta cruz,
que “equilibra los destinos del mundo”
¡no esté el Crucifijo!
He aquí la explicación de Jean Izoulet:
«El Cristianismo es un mosaísmo
inconscientemente camuflado para uso
del mundo pagano ... Hoy, el camuflaje
desaparece y Moisés se muestra como sólo y
único jefe de la religión fundamental, civil y laica».
Luego, no causa asombro que la columna central y
vertical de la Cruz de piedra esté formada por las cuatro
Masonerías: Alta Masonería Hebrea de la B’nai B’rith,
Nuevo Rito Paládico Reformado, Rito Escocés Antiguo
y Aceptado y Rito Escocés de Perfección.

Sin embargo, el número 3 faltante puede derivarse sólo de
los 3 días que preceden al 24 de junio o de los 3 días que
siguen al 29 de junio, con la diferencia de que los primeros significarían el desafío a Dios y el inicio de las hostilidades, mientras que los segundos expresarían el resultado
final de estas hostilidades. Si el desafío a Dios hubiese sido lanzado el 21 de junio de 2021, es decir 3 días antes
del 24 de junio, esto significaría que, ese día, los enemigos
de Dios, aunque con las debidas precauciones, han declarado e iniciado la guerra a Dios.
Pero el mismo día, comenzaría también la intervención de
N.S. Jesucristo el cual, en 42 meses, después de haber retomado el corazón de Francia y haber purificado la tierra,
daría inicio al reino del Sagrado corazón o Era de Paz.
Para los 3 días que siguen al 29 de junio, desde el 30 de
junio al 2 de julio, no hay cosa más evidente que ese rayo
del 2 de julio, que golpeó el vértice de la Cruz de piedra
del Templo satánico dedicado al Santo Padre Pío, derrumbando la piedra más alta sobre la que se apoya el Sol infinito de Lucifer, símbolo central de la Marca de la Bestia.
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LA CONDENA A QUIEN RECIBE
LA MARCA DE LA BESTIA
Después, un tercer ángel los siguió gritando a gran voz:
«QUIEN ADORA A LA BESTIA
Y A SU ESTATUA Y RECIBE SU MARCA
EN LA FRENTE O EN LA MANO
BEBERÁ DEL VINO DE LA IRA DE DIOS
QUE SE VIERTE PURO
EN LA COPA DE SU IRA Y SERÁ
TORTURADO CON FUEGO Y AZUFRE EN PRESENCIA
DE LOS ÁNGELES SANTOS Y DEL CORDERO.
EL HUMO DE SU TORMENTO
SUBIRÁ POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS,
Y NO TENDRÁN REPOSO NI DE DÍA NI DE NOCHE
CUANTOS ADORAN A LA BESTIA
Y A SU ESTATUA Y RECIBEN LA
MARCA DE SU NOMBRE».
AQUÍ SE VERÁ LA CONSTANCIA DE LOS SANTOS
QUE OBSERVAN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS
Y LA FE EN JESÚS.

Luego oí una voz del cielo que decía:
«ESCRIBE: BIENAVENTURADOS DESDE AHORA
LOS MUERTOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR .
SÍ, DICE EL ESPÍRITU,
DESCANSARÁN DE SUS FATIGAS,
PORQUE SUS OBRAS LOS SEGUIRÁN».
(Apoc. 14, 9-13)

