
JURAMENTO JESUITA EXTREMA

"Id, pues, a todo el mundo y tomar posesión de todas las tierras en nombre del Papa. El que no  
lo va a aceptar como el Vicario de Jesús y de su Vice-regente en la tierra, sea anatema y  

exterminados ". 
Profesor Arthur Noble 

[El siguiente es el texto del Juramento Jesuita Extrem  a   de inducción según consta en los Diarios   
del 62 º Congreso, 3 ª Sesión, del Registro del Congreso de Estados Unidos (Cámara Calendario  

N º 397, Informe No. 1523, 15 de febrero de 1913, pp . 3215-3216), desde el que fue  
posteriormente arrancado. El juramento también es citado por Charles Didier en su libro  

Subterranean Roma (Nueva York, 1843), traducido del original francés. Dr. Alberto Rivera, que  
se escapó de la Compañía de Jesús en 1967, confirma que la ceremonia de inducción y el texto  

del Juramento Jesuita que tomó eran idénticos a lo que hemos citado más abajo. - A. N.] 

Cuando un jesuita de rango menor es para ser elevado a la orden, que se lleva a cabo en la  
Capilla del Convento de la Orden, donde sólo hay tres otras personas presentes, el director o el  

pie Superior frente al altar. A cada lado se levanta un monje, uno de los cuales sostiene una 
bandera de color amarillo y blanco, que son los colores papales, y la otra un estandarte negro  

con una daga y una cruz roja sobre un cráneo y las tibias cruzadas, con la palabra INRI, y  
debajo de ellos las palabras iustum NECAR Reges Impius. El significado de lo que es: Es sólo  

para exterminar o aniquilar reyes impíos o heréticos, los gobiernos, o los gobernantes. 

En el suelo hay una cruz roja en la que el postulante o candidato se arrodilla. El Superior le  
entrega un pequeño crucifijo negro, que él lleva en su mano izquierda y aprieta contra su  

corazón, y el Superior al mismo tiempo, le presenta una daga, que agarra por la hoja y tiene el  
punto en contra de su corazón, el Superior aún sujetándolo por la empuñadura, y por lo tanto se  

dirige al postulante: 

(El Superior habla :) 

Mi hijo, hasta ahora se le ha enseñado a actuar el simulador: entre los romanos católicos a ser un  
católico romano, y para ser un espía, incluso entre sus propios hermanos; para creer que ningún 

hombre, a confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, ser un reformador; entre los  
hugonotes, ser un hugonote; entre los calvinistas, ser un calvinista; entre otros protestantes, en  

general, a ser protestante; y la obtención de su confianza, para buscar aún para predicar desde sus  
púlpitos, y denunciar con toda la vehemencia de su carácter de nuestra santa religión y el Papa; e  
incluso a descender tan bajo como para convertirse en un Judio entre los Judios, que podría estar  
habilitado para reunir toda la información para el beneficio de su orden como un fiel soldado del  

Papa. Se les ha enseñado a plantar insidiosamente las semillas de los celos y el odio entre  
comunidades, provincias, estados que estaban en paz, y para incitarlos a hechos de sangre,  

involucrándolos en guerra unos con otros, y para crear revoluciones y guerras civiles en los países  
que eran independientes y prósperos, el cultivo de las artes y las ciencias y disfrutar de las  

bendiciones de la paz; a tomar partido con los combatientes y actuar en secreto con su hermano 
jesuita, que podría estar comprometido en el otro lado, pero abiertamente opuesto a aquello con lo  

que es posible que se haya conectado, sólo que la Iglesia podría ser el ganador al final, en el  
condiciones fijadas en los tratados de paz y de que el fin justifica los medios. Se te ha enseñado tu  

deber como espía, para reunir todas las estadísticas, hechos e información en su poder de todas las  



fuentes; para congraciarse a ti mismo en la confianza del círculo familiar de los protestantes y  
herejes de toda clase y carácter, así como la del comerciante, el banquero, el abogado, entre las  

escuelas y las universidades, en los parlamentos y legislaturas, y los poderes judiciales y los  
consejos del estado, y de ser todas las cosas para todos los hombres, por el amor del Papa, del que  
somos servidores hasta la muerte. Usted ha recibido todas sus instrucciones hasta ahora como un 
novato, un neófito, y han servido como co-adjurer, confesor y sacerdote, pero que todavía no ha  
sido investido con todo lo necesario para comandar en el ejército de Loyola en el servicio de la  

Papa. Tiene que entregar su momento como el instrumento y ejecutor según las indicaciones de sus  
superiores; porque ninguno puede comandar aquí que no haya consagrado sus labores con la  

sangre de los herejes; porque "sin derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvado".  
Por lo tanto, para ponerse en forma para su trabajo y hacer su propia salvación segura, usted,  
además de su anterior juramento de obediencia a su orden y lealtad al Papa, repitan conmigo: 

(Texto del Juramento :) 

I_______________, ahora en la presencia de Dios Todopoderoso, la bendita Virgen María, la  
bendita San Juan Bautista, los Santos Apóstoles, San Pedro y St. Paul, y todos los santos, anfitrión  

sagrado del Cielo, y para ti, mi Ghostly Padre, el superior general de la Compañía de Jesús,  
fundada por San Ignacio de Loyola, en el pontificación de Pablo III, y continuó hasta el presente,  

hacer por el seno de la Virgen, la matriz de Dios, y la vara de Jesucristo, declaro y juro que Su  
Santidad, el Papa, es vice-regente de Cristo y es el jefe verdadero y único de la Iglesia Católica o  

universal por toda la tierra; y que por la virtud de las llaves para atar y desatar dada a Su 
Santidad por mi Salvador, Jesucristo, tiene poder para deponer reyes herejes, príncipes, estados,  

mancomunidades y gobiernos, y pueden ser destruidos de forma segura. Por lo tanto, hasta el  
límite de mis fuerzas voy a defender esta doctrina y el derecho y la costumbre de Su Santidad  

contra todos los usurpadores de la autoridad herética o protestante que sea, en especial la Iglesia  
Luterana de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, y la autoridad ahora pretendido y  

Iglesias de Inglaterra y Escocia, y las ramas de la misma ahora establecidas en Irlanda y en el  
continente de América y en otros lugares y todos los adherentes en cuanto que sean usurpados y  

herejes, oponiéndose a la Iglesia sagrada Madre de Roma. Yo ahora denuncio y reniego de  
cualquier lealtad como debido a cualquier rey hereje, príncipe o Estado, llamado protestante o  

liberal, o la obediencia a cualquiera de sus leyes, magistrados u oficiales. Yo declaro la doctrina de  
las Iglesias de Inglaterra y Escocia, de los calvinistas, hugonotes, y otros del nombre de los  

protestantes o los masones de ser condenada, y ellos mismos para ser condenados a no abandonar  
a la misma. Yo declaro que voy a ayudar, asistir y asesorar todos o cualquiera de los agentes de Su 
Santidad, en cualquier lugar donde debería estar, en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o Estados 
Unidos, o en cualquier otro reino o territorio Vendré a, y hacer todo lo posible para extirpar las  
doctrinas protestantes o masónicas heréticas y destruir todos sus poderes pretendidos, legal o de  

otro tipo. Hago más prometo y declaro que, a pesar de ello, estoy prescindido de asumir cualquier  
religión herética para la propagación de los intereses de la Madre Iglesia; mantener consejos  

secretos y privados a todos sus agentes de vez en cuando, ya que me encomiendan, y no divulgar,  
directa o indirectamente, con la palabra, la escritura o las circunstancias sean cuales sean; pero 
para ejecutar todo lo que debe ser propuesto, dado a cargo o descubierto a mí por ti, mi padre  
fantasmal, o cualquiera de este orden sagrado. Hago más promesa y declarar que no tendré  
opinión o voluntad propia, o cualquier reserva mental que sea, incluso como un cadáver o  

cadáveres (perinde ac cadáver), pero sin vacilar obedecerán todas y cada orden que yo pueda 
recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Que voy a ir a cualquier parte del  

mundo donde quiera que sea enviado, a las regiones heladas del norte, selvas de la India, a los  
centros de la civilización de Europa, oa los refugios silvestres de los salvajes bárbaros de América,  
sin murmuración o repining, y estará sometido en todas las cosas, todo lo que es comunicado a mí.  
Hago más prometo y declaro que voy a, cuando se presente la oportunidad, hacer y hacer la guerra  
incesante, secreta y abiertamente, contra todos los herejes, protestantes y masones, como yo estoy  



ordenado para hacer, para extirparlos de la faz de toda la tierra; y que voy a escatimar ni la edad,  
sexo ni condición, y que va a pasar, quemar, los residuos, hervir, despellejar, estrangular y enterrar  

vivos a estos infames herejes; destrozar los estómagos y vientres de sus mujeres, y aplastar las  
cabezas de sus bebés contra las paredes a fin de aniquilar a su raza execrable. Que cuando el  
mismo no pueda hacerlo abiertamente usaré secretamente la copa de veneno, el cable de la  

estrangulación, el acero del puñal o la bala de plomo, sin importar el honor, rango, dignidad o 
autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, ya  

que en cualquier momento puede ser dirigido a hacerlo por cualquier agente del Papa o el  
Superior de la Hermandad del Santo Padre de la Compañía de Jesús. En la confirmación de que 
por la presente dedico mi vida, alma, y todos los poderes corporales, y con la daga que recibo  
ahora voy a suscribir mi nombre escrito en mi sangre en el testimonio de los mismos; y debería  
resultar falsa, o debilitar en mi determinación, que mis hermanos y compañeros soldados de la  

milicia del Papa cortar mis manos y pies y la garganta de oreja a oreja, abrir mi vientre y azufre  
quemado en él con todo el castigo que puede ser infringido sobre mí en la tierra, y mi alma se  

torturados por demonios en el infierno eterno para siempre. Que voy a votar siempre en votar por  
un Caballero de Colón con preferencia a un protestante, sobre todo masón, y que voy a salir de mi  
parte lo que hacer; que si dos católicos están en el billete que va a satisfacer a mí mismo, que es el  
mejor defensor de la Iglesia Madre y votar en consecuencia. Que yo no lo haré con o emplear un  

protestante, si en mi mano para hacer frente o emplear un católico. Que yo pondré las niñas  
católicas en las familias protestantes de que un informe semanal se puede hacer de los movimientos  
internos de los herejes. Que voy a dar a mí mismo con las armas y municiones que yo pueda estar  
en disposición cuando se pasa de la palabra, o me ha sido mandado a defender a la Iglesia, ya sea 
como individuo o con la milicia del Papa. Todo lo cual yo, _______________, juro por la bendita  
Trinidad y bendito sacramento que ahora estoy recibiendo de realizar y en parte para mantener  

este mi juramento. En testimonio de esto, me tomo este Santísimo Sacramento y bienaventurada de  
la Eucaristía y el testimonio de la misma más allá con mi nombre escrito con la punta de esta daga 

sumergí en mi propia sangre y sello en la cara de este santo sacramento. 

(El que recibe la oblea del Superior y escribe su nombre con la punta de su daga sumergido en su  
propia sangre tomada de sobre el corazón.) 

(Superior habla :) 

Ahora tendrá la altura de los pies y yo te instruiré en el Catecismo necesario para darse a conocer  
a todos los miembros de la Compañía de Jesús que pertenecen a este rango. En primer lugar, usted,  

como un hermano jesuita, se con otro mutuamente hacer la señal de la cruz ordinaria como 
cualquier católico común romana haría; entonces uno cruza las muñecas, las palmas de las manos  
abiertas, y el otro en respuesta cruza sus pies, uno encima del otro; los primeros puntos con el dedo 
índice de la mano derecha hacia el centro de la palma de la izquierda, el otro con el dedo índice de  
los puntos de la mano izquierda hacia el centro de la palma de la derecha; el primero y luego con 

su mano derecha hace un círculo alrededor de su cabeza, tocarlo; la otra y luego con el dedo 
índice de su mano izquierda toca el lado izquierdo de su cuerpo justo debajo de su corazón; la  



primera a continuación, con la mano derecha dibuja a través de la garganta de la otra, y este  
último a continuación, con una daga por el estómago y el abdomen de la primera. El primero y  

luego dice iustum; y las otras respuestas NECAR; la primera Reges; las otras respuestas Impious.  
La primera será a continuación, presentar un pequeño trozo de papel doblado de una manera 

peculiar, en cuatro ocasiones, lo que el otro va a cortar longitudinalmente y al abrir el nombre de  
Jesu se hallen escritos sobre la cabeza y los brazos de una cruz tres veces. A continuación, dar y  

recibir de él las siguientes preguntas y respuestas: 

De dónde vienes? Respuesta: La Santa fe. 

¿A quién sirves? Respuesta: El Santo Padre en Roma, el Papa y la Iglesia Católica Romana 
universal en todo el mundo. 

¿Quién te manda? Respuesta: El Sucesor de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de  
Jesús o de los Soldados de Jesucristo. 

¿Quién te recibió? Respuesta: Un hombre venerable en el pelo blanco. 

¿Cómo? Respuesta: Con una daga desnuda, yo de rodillas en la cruz debajo de las banderas del  
Papa y de nuestro orden sagrado. 

¿Te has tomado un juramento? Respuesta: Yo lo hice, para destruir los herejes y sus gobiernos y  
gobernantes, y de sobra ni la edad, ni el sexo, ni condición; ser como un cadáver sin ninguna 

opinión o voluntad propia, sino para obedecer implícitamente mis superiores en todas las cosas,  
sin vacilación ni murmuraciones. 

¿Lo harás? Respuesta: Lo haré. 

¿Cómo se viaja? Respuesta: En la barca de Pedro el pescador. 

¿A dónde viaja? Respuesta: Para los cuatro trimestres del globo. 

¿Con qué finalidad? Respuesta: Para obedecer las órdenes de mi general y los Superiores y  
ejecutar la voluntad del Papa y de cumplir fielmente las condiciones de mis juramentos. 

Id, pues, a todo el mundo y tomar posesión de todas las tierras en nombre del Papa. El que no lo  
aceptará como Vicario de Jesús y de su Vice-regente en la tierra, sea anatema y exterminado. 

[Nota: Los siguientes libros sobre (o particularmente pertinentes a) los jesuitas se llevan a cabo  
por la Biblioteca TITI: 

Anon:. The Female jesuita. Londres, 1851 

Anon:. El Misterio del jesuitismo. Londres, 1658 

Anon:. Las instrucciones secretas de los jesuitas. Londres, 1824 

Anon:. Las instrucciones secretas de los jesuitas. Londres, 1824 

Barrett, E. B.: El jesuita Enigma. Londres, 1929 

Barthel, M: Los jesuitas. Nueva York, 1984 



Bert, M. P.: Doctrinas de Gury de los jesuitas. Londres, 1947 

Blakeney, R. P.: Alfonso María de Ligorio. Londres, 1852 

Brodrick, J., S. J.: El origen de los jesuitas. Nueva York, 1960 

Bungener, LLF: Los jesuitas en Francia o en el sacerdote y el hugonote. Londres, 1859 

Coape, H. C.: En una red jesuita. Londres, sin fecha 

Dalton, E.: Los jesuitas. Londres, 1843 

De Courson, R.: Con respecto a los jesuitas. Londres, 1902 

Gallahue, J.: El jesuita. Nueva York, 1973 

Goodier, A.: Los jesuitas. Londres, 1929 

Griesinger, T.: Historia de los jesuitas. Londres, 1903 

Groves, HC: Las doctrinas y prácticas de los jesuitas. Londres, 1889 

Hanna, S.: jesuitismo: o Acción Católica. Belfast, 1938 

Hastings, M.: Jesuita Niño. Newton Abbot, 1972 

Hillerbrand, H.: La Reforma. Una Narrativa Historia relatada por observadores y participantes  
contemporáneos. Ann Arbor, 1989 

Lathbury, T.: El Estado del Papado y jesuitismo en Inglaterra. Londres, 1838 

Lehmann, L.H.: El secreto del poder católico. Nueva York, sin fecha 

Liguori, A. M.: El Concilio de Trento. Dublín, 1846 

MacPherson, H.: Los jesuitas de la historia. Londres, 1914 

Martin, M.: Los jesuitas. Nueva York, 1987 

Nicolini, G. B.: Historia de los jesuitas. Londres, 1854 

Paisley, I.R.K.: Los jesuitas. Belfast, sin fecha 

París, E.: La Historia Secreta de los Jesuitas. Londres, 1975 

Ridley, FA: Los Jesuitas: Un estudio en la contrarrevolución. Londres, 1938 

Roberts, Arzobispo, S. J.: Papas Negras. Londres, 1954 

Robertson, A.: La Iglesia Católica Romana en Italia. Londres, 1903 



Seebohm, F.: La época de la Reforma Protestante. Londres, 1877 

Seymour, MH: Mañanas entre los jesuitas en Roma. Londres, 1850 

Steinmetz, A.: Historia de los jesuitas. Londres, 1848 (3 vols.) 

Walsh, W.: Los jesuitas en Gran Bretaña. Nueva York, 1903 

Wild, J.: Canadá y los jesuitas. Toronto, 1889 

Wylie, JA: jesuitismo: Its Rise, Progreso y Funcionamiento insidiosos. Londres, sin fecha 
Ybarra, T.R. (Traductor): Memorias del Kaiser Guillermo II, por. Nueva York, 1922] 

http://theunhivedmind.com/wordpress/the-jesuit-oath-exposed/

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA

Yo soy de la creencia que  es evidencia suficiente para demostrar que el movimiento sionista se  
genera en el Vaticano para lograr el control de la Tierra Santa, y se deriva de la utilización de los  
esfuerzos de Jacob Frank http://en.wikipedia.org/wiki/ Jacob_Frank (como primera aproximación)  
cuyos seguidores de Sabbatai Zevi se trasladó a Polonia en la última mitad de la década de 1700 y  
se convirtió al catolicismo en masa. A partir de entonces los Frankistas forman el núcleo no sólo  

de la gran "Z" movimiento sionista, pero la formación del movimiento NAZI esotérica también y el  
tercer Reich. 

Una autoridad en esta materia es Barry Chamish cuya opinión, la confianza autoritaria beca I (ver  
http://www.barrychamish.com/). 

Que con base en mi underestanding la misma premisa es que Roma ha sido históricamente el  
arquero del Misterio de Babilonia con los reclamos sobre la propiedad inmueble en la Tierra Santa  

que requiere la formación de Islam en el año 632 dC (http://www.scribd.com/  
doc/48923143/How-the-Vatican-created-Islam-by-Alberto-Rivera-12-11-01) utilizando el ethnbic  

mesías Mohamed, y así aumentar la división de Judiaism del cristianismo (ya que Roma era 
incapaz de matar número suficiente hasta entonces para mantener el control) Roma promulgaron el  

movimiento sionista con los católicos Frankista como Kissinger, John Kerry, Madellin Albright y  
un sinnúmero de otros notables que, como católicos, quienes también descubrieron su pasado judío  

también. 

La imagen de marca de la "Ashkenazi" como de alguna manera el cuplrit es engañoso cuando se ve  
a través del lente de la histórica control romano de los verdaderos asuntos de propiedad /  

Comercio al por Tierra Santa relativas misterio de Babilonia; y sin duda es engañoso considerar  
que Ignacio de Loyola también era de origen judío de la ocupación bereber del Pennisula Ibérica  

hasta 1492, y que hasta principios de 1600, en medio de la Inquisición, Judios sionistas fueron 
ingresados en el jesuita empresa Milicia para asegurar tanto el temporal y el poder espiritual de  

Roma sobre la Tierra Santa en el centro como amatter del poder global. 



El efecto de la segunda guerra judía del 75 dC por thekilling de 500.000 judios y la destrucción del  
Segundo Templo hacia adelante, cuando Adriano congregado todos los Judios de Jeruselum 

excepto por un día al año, con lo que creó el mosaico de la cual la diáspora repartidos worlwide.  
Desde el punto de vista sionista de la diáspora deben ser invertidos para reconstruir el último  

templo que según la Escritura ha de ser sólo un trabajo Judios. Los sionistas / nazis consideran  
que cualquier Judio mosaico que se resiste a la devolución una amenaza, y para tal fin un tema 

hereje a la extirpación y el La repetición del Holocausto. Judios aquí en Nueva York se encuentran 
especialmente en riesgo debido a este esfuerzo jesuita impulsado activo. 

atentamente 

Chris Strunk

http://theunhivedmind.com/wordpress/all-roads-lead-to-rome/

NO DA  NI GOLPE?

Pinta payaso a la vista pero lo que en verdad esconde el Rey de Espana, Emperador de Roma y  
Protector de las Tierras Santas de Jerusalen tiene mas peso que la misma reina ilegitima de  

Inglaterra Isabel II.

A continuacion teneis una descripcion de cual es su papel en la conspiracion internacional.

Noblezas Papales, jesuitas, los jesuitas Negros, Santa Sede, Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, Ejército Sagrado Orden Constantiniana de San Jorge, los Caballeros de Malta, La 

Alianza de las Órdenes de San Juan de Jerusalén, de la Corona de la Nueva Jerusalén, militar--  
complejo educativo industrial conocido como Fuellers-Mercer-boticarios-Haberdashers, despues 
usted tiene, por supuesto, sus corporaciones y los intelectuales militares de todo  orden. En una  

cáscara de nuez, que es el sistema de alimentación. Recuerde que los Caballeros de Malta  
entregaron el poder y la riqueza del Temple en 1312 por el Grupo Providum Bula Papal. La Orden 
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén tiene la mayoría de los cardenales de cualquiera de los  
pedidos, seguido de cerca por la poderosa Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge  

controlado por la Casa de Borbón alias Farnese continuum . Esto demuestra el poder y la  
importancia de estas dos órdenes incluso sobre los comerciantes de Amalfi conocidos como los  

Caballeros de Malta, los más grandes comerciantes de la Tierra. Recuerde que en la Tierra Santa,  
el poder del Consejo durante las Cruzadas fue siempre la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de  
Jerusalén, incluso verá que esta resaltado en la película de Ridley Scott "Kingdom of Heaven",  



donde el rey de Jerusalén es una Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén caballero de alto  
nivel . Recuerde que el emperador del Sacro Imperio, el rey Juan Carlos de España es el Rey de  

Jerusalén hoy, también conocido como el Protector de los Santos Lugares del Reino Latino de  
Jerusalén. El rey Juan Carlos es el jefe del continuo Farnese y él es un  Caballero de nivel alto de 
la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, Ejército Sagrado Orden Constantiniana de San  
Jorge y un Caballero de Malta, todo ello envuelto en uno. Su competidor, el Príncipe de Nápoles,  
Vittorio Emanuele IV que trata de reclamar el título de Rey de Jerusalén, también se encuentra en  

todas estas órdenes y es el comandante del cantón en Suiza conocido como Ginebra. Ginebra y  
Zurich por ser de mayor importancia para el sistema financiero, aunque toma nota de Berna la  

capital de Suiza es el hogar de una de las esquinas de la embajada del Vaticano fuera de la Unión  
Postal Universal, que controla el mundo comercial. 

Note como Vittorio mantuvo el emperador, el rey Juan Carlos de España fuera de ese texto anterior  
(Reino de España y de las Dos Sicilias)? Esto se debe que Vittorio teme ahora a Juan Carlos 

después de que el  tío de Vittorio fue supuestamente asesinado y su padre de nivel bajo Caballero 
de Malta  le ha dicho que mantenga la boca cerrada. Vittorio no parece entender por qué sigo 
resaltando el Rey Juan Carlos de España, pero esta criatura malvada necesita ser expuesta. La  
gente tiene que darse cuenta de que el rey Juan Carlos controla lo mafioso en todo el mundo y 

recordar la casa de Borbón alias Farnese Continuum que controla Sicilia la capital de la heroína 
de Occidente. Les recuerdo que los jesuitas españoles son de mayor potencia que los jesuitas  
italianos en la mayoría de los casos. Cuando se trata de los niveles de Intelligencia usted está  

entonces frente al  Gremio de Boticarios controlar este siguiente nivel hacia abajo y el control de la  
televisión y los medios en todo el mundo para el acondicionamiento y la propaganda.

TRAFICO DE HEROINA

Esto es altamente probable y se le tenga en cuenta que Sicilia es la sede para el comercio de la  
heroína en el oeste y todo es controlado por los mafiosos sicilianos comandado por el emperador  

del Sacro Imperio, el rey Juan Carlos quien controla Sicilia a través de su Casa de Borbón y  
Farnesio linaje todo el poder para el Superior General en la Curia Generalicia que el Emperador  

protege con su Centro Nacional de Inteligencia. Recuerda la importancia del comercio de la  
heroína con el poder, el control y el sistema de los Caballeros de Malta a través de su representante  
en jefe de la Nueva Jerusalén con sede en la ciudad de Londres en secreto controlado desde St John 

Wood, Inglaterra por el Gran Prior de Inglaterra encabezada actualmente por el Gran Antes,  
Frederik Crichton-Stuart. El tráfico de heroína fue iniciado por el Gremio de los boticarios que  

compró acerca de los mejores amapolas de calidad para el trabajo en Kew Royal Botanic Gardens  
en Londres, que está ahora bajo la UNESCO. Estas amapolas fueron luego enviados a la India y  



luego transportado a atacar a China y no es diferente a lo que sucede en el mundo occidental de  
hoy al entrar en la Sociedad Industrial de Crecimiento Cero Post. Tome nota de uno de los antiguos  
médicos que trabajaban para la Compañía de Indias Orientales británica y su nombre era Jardine  

Matheson. Ahora note que controla Jardine Matheson Holdings y verá  la poderosa familia  
escocesa llamada la Casa de Keswick. Ahora, cualquier persona que no ha hecho ningún estudio  

sobre el tráfico de drogas por la Corona maltésa conocer el poder de la región de Hong Kong 
frente a la heroína que sale de la Media Luna de Oro, que la Agencia Central de Inteligencia tomó 
control sobre durante la guerra vietnamita. Hong Kong es critial al tráfico de drogas y uno de los  
bancos más poderosos del mundo conectado a todo y plagado de limpiezas de moneda de drogas,  

por supuesto, Hong Kong Shanghai Banking Corporation que es controlada por la Cámara de  
Keswick.

PROCLAMA HONORES

El Rey de España Juan Carlos hizo el presidente francés, Nicolas Sarkozy, un Caballero del  
Toisón de Oro el lunes por su ayuda en la lucha contra ETA grupo separatista vasco.

http://theunhivedmind.com/wordpress/emperor-juan-carlos-makes-colonial-war-puppet-sarkozy-a-k
night-of-the-golden-fleece-video/

MANEJO INTERNACIONAL

Lease como ejemplo;

España - Trinidad Jiménez y ministros de Relaciones Exteriores iberoamericanos se preparan para  
la Cumbre Iberoamericana Uncion 

http://www.isria.com/pages/27_September_2011_193.php 

El ministro de España de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, ha asistido hoy a  
una reunión almuerzo para los ministros de Exteriores iberoamericanos, celebrada en Nueva York  
durante la Semana Ministerial de las Naciones Unidas. Trinidad Jiménez también participó en una  

reunión ministerial sobre la situación en Afganistán y una reunión entre la UE-27 y los Estados  
Unidos, seguido de la tradicional cena transatlántica. 

Hoy en día, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación asistió a una reunión de almuerzo 
de cancilleres iberoamericanos destinados como preparación de la próxima Cumbre  

Iberoamericana que se celebrará en Asunción el próximo octubre, después de que España 
mantendrá la presidencia rotatoria Iberoamericana. Además de la comida, la Sra. Jiménez sostuvo  

reuniones bilaterales a lo largo del día con varios socios iberoamericanos, como México,  
Argentina y Paraguay. 

Inmediatamente después, el Ministro participó en la reunión ministerial "Afganistán - la nueva ruta  
de la seda", dedicada a la promoción de las relaciones económicas con los países de Asia  

Meridional y Central, con especial énfasis en Afganistán. El objetivo de la reunión era preparar la  
primera conferencia internacional sobre Afganistán, que tendrá lugar el 5 de diciembre en Bonn.  
En la reunión se condenó el asesinato del ex presidente de Afganistán y el presidente del Consejo  

de Paz afgano, Burhanuddin Rabbani, y los asistentes expresaron su apoyo con respecto a la  
importancia de la Conferencia de Bonn, donde España es la esperanza de un compromiso a largo 

plazo con Afganistán por el comunidad internacional. 



El Ministro también asistió a la reunión entre la UE-27 y los Estados Unidos, seguido de la  
tradicional cena transatlántica. Los miembros de la UE discutieron con los Estados Unidos a la  
iniciativa palestina en las Naciones Unidas y su posible impacto en el proceso de paz en Oriente  

Medio, y los esfuerzos realizados por la Alta Representante Ashton, en coordinación con los  
Estados Unidos para fomentar el proceso de paz. La búsqueda de un consenso entre los miembros  

de la Unión Europea y la necesidad de EE.UU. de mantener un papel decisivo en las negociaciones  
fueron algunos de los puntos tratados en estas reuniones. Otros temas tratados con los Estados  

Unidos incluyen los procesos de transición en Libia, Túnez y Egipto. 

Paralelamente, a lo largo de hoy también hubo un evento sobre los mecanismos de financiación del  
desarrollo innovador, organizado por España, que ha sido Presidente del Grupo Piloto sobre 

Financiamiento Innovador desde el 1 de julio de 2011. Este evento presentó las conclusiones de la  
Reunión de Alto Nivel titulado "Financiamiento Innovador Mecanismos: uniendo esfuerzos para el  

desarrollo ", celebrada en Madrid el 15 de septiembre, que incluyó una sesión especial en el  
Impuesto a las Transacciones financieras Internacionales. 

Trinidad Jiménez también mantuvo otras reuniones bilaterales con sus homólogos de Rusia, Serbia,  
Egipto y Líbano. 

En una entrevista con el ministro de Exteriores ruso, Sergey Labrov, examinaron el desarrollo de la  
Dual España-Rusia el año, el estado de las relaciones bilaterales, el desarrollo de la primavera  

árabe y la situación de Oriente Medio. 

En su reunión con el ministro de Serbia, Vuk Jeremic, Trinidad Jiménez tuvo la oportunidad de  
analizar las relaciones entre Serbia y la Unión Europea, e intercambió puntos de vista sobre el  

diálogo entre Belgrado y Pristina y la situación en la región. 

En su reunión con su homólogo egipcio, la Sra. Jiménez le felicitó por el trabajo que se lleva a  
cabo por las autoridades egipcias para lograr una reforma totalmente democrático. También  
expresó el pleno apoyo de España en esta época de cambios, y le recordó que ellos tienen que 

trabajar juntos y en coordinación para que el proceso de transición de un verdadero éxito.

PREPARADO POR JESUITAS   HERMAN VAN ROMPUT   SE REUNE CON EL     EMPERADOR   
COMO UN  A   BUEN  A   MARIONETA  

¿Es la Unión Europea al borde de ser destruido? Es jesuita entrenado Rompuy a punto de  
conseguir la mayor conferencia de su vida para el fracaso? Esta reunión no se ve una muy feliz si  

usted me pregunta. Así que parece que tenemos otra meada bolas para añadir a la lista junto con la  
que la bruja malvada del Norte, operativo Crown / DVD Hillary 'Reina Melusina' Clinton llegó el  

otro día. Todos los ojos en la Unión Europea y de la moneda el euro como la crisis avanza. Los  
habitantes de Grecia tienen que poner en la presión y doblar este porcina rápidamente. Entonces  

tenemos que doblar del Emperador, la Unión para el Mediterráneo. 



- = La Mente Unhived 

--------------- 

Presidente de la Unión Europea Herman Van Rompuy se reúne con el Rey Juan Carlos Fotos 

Por Michelle Wray 14 de julio 2011 

http://www.monstersandcritics.com/news/features/article_1651151.php/European-Union-Chairman
-Herman-Van-Rompuy-Meets-with-King-Juan-Carlos-Pictures

A QUIEN LE TOCA?

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/sabias-que-juan-carlos-i-ademas-de-espana-e
s-tambien-rey-de-jerusalen/


