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El transhumanismo puede 
parecer  
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como un movimiento 

marginal chiflado, pero es la 
nueva ideología  

de los Illuminati. 

 
 

 
 

 
 
 

 

El abrazo judío cabalista del 

materialismo y el intento de 

convertirse en Dios ha dado lugar a 

un esfuerzo grotesco y condenado 
a acumular todas las minucias 

humana ("conocimiento" trivia.)   
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El transhumanismo es una aspiración 
bizarro  de alcanzar la inmortalidad, a lo largo de 
las líneas de lunáticos como la criogenia, la 

colocación de robots en miniatura en nuestro 
torrente sanguíneo, "aumentar" a nosotros mismos 



como cyborgs, e incluso la posibilidad de subir 

nuestras mentes a Internet.  
 

 

¿Suena como los desvaríos de un científico loco? Sí 
pero están siendo encabezadas por los gustos de 
Google. Ellos están en las manos de aquellos que 
pueden ejercer un control extraordinario sobre 
nuestras vidas. Uno de los propios jefes de 

ingeniería de Google, Ray Kurzweil, izquierda, un 
Judio, es el profeta de hoy en día reverenciado del 
transhumanismo. 
 

La verdad es que una conspiración formidable ha 

tenido lugar delante de nuestras narices durante 
los últimos 50 años. Mientras que nuestra atención 
se ha centrado en JFK, ovnis y 9/11, un complot 
para crear la herramienta de vigilancia última ha 
procedido desapercibido: el aumento del Ojo que 
todo lo ve, el ordenador personal. 
 

La historia del transhumanismo es la historia del 
satanismo en nuestro tiempo.  
 



Temas transhumanistas han reflejado durante 

décadas en películas como 2001: Odisea del 
espacio, Blade Runner, la serie Terminator, The 
Matrix, y Trascendencia , pero es mejor 
encapsulados en la reciente 
película Lucy, protagonizada por Scarlett 
Johansson, que tiene una "droga inteligente "para 

lograr cada vez mayor inteligencia, hasta que se 
funde su mente con la Internet, a convertirse en 
un dios. 
 

 

Esta idea se basa en una creencia oculta 
desarrollado por primera vez en el siglo XVI por 
Isaac Luria, el padre de la Nueva Cábala, y el 
padrino de los rosacruces. 
 

 La idea de Luria, que proponía que el hombre fue 
evolucionando a través del tiempo para convertirse 
en Dios, sirvió de base para la teoría de la 
evolución, promovido por Thomas Huxley 'X 
Club. Nietos de Huxley eran Aldous Huxley, el 
visionario detrás de MK-Ultra, y eugenista Julian 

Huxley, uno de los fundadores de la UNESCO. 
 

Julian también escribió la introducción a El 
fenómeno humano por el sacerdote jesuita Pierre 



Teilhard de Chardin (1881 -1955), conocido como 

el Darwin católica.  
 

Identificado como el principal influencia del 
movimiento de la Nueva Era, Teilhard también es 

considerado como la "Patrona de 
Internet." Teilhard influenciado Marshall McLuhan, 
Arthur C. Clarke, Philip K. Dick y Terence McKenna 
con su teoría de una "Noosfera", lo que 
representaría el desarrollo de la humanidad de una 
conciencia colectiva. 
 

Hoy se refirió como el "Global Mind", que subraya 
los planes de Google y los transhumanistas para 
crear inteligencia artificial. Al fusionarse con la 
Internet, que se acumulará todo el conocimiento 

humano, y entre iguales en todos los aspectos de 
nuestras vidas, se logrará la omnisciencia.  
 

Esto, los transhumanistas creen, servirá como un 

nuevo dios, para unir al mundo en un propósito 
común, y dar paso a la nueva era, o lo que Kurweil 
refiere como La Singularidad . Para entender el 
significado luciferino de estas ambiciones, el propio 
McLuhan explicó: 

 

"Los entornos de información eléctrica que 
fomentan completamente etérea la ilusión del 
mundo como sustancia espiritual. Ahora es un 
facsímil razonable del cuerpo místico [de Cristo], 

una manifestación flagrante del Anti-Cristo. 



Después de todo, el príncipe de este mundo es un 

gran ingeniero eléctrico ". 
 

- 

David Livingstone de "Transhumanism- La 

Historia de una idea peligrosa" . 
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