
Descubre la Verdad que nos ocultan
VIDEOPROGRAMAS CONSPIRACIÓN MISTERIOS ESPACIO REPTILESEN EL EDÉN ESPIRITUALIDAD VARIOS OTROS DATOS

Algo Huele mal en toda esta Historia…
Atentados de Falsa Bandera, Desinformación

Como todos sabéis, Donald Trump, ordenó el pasado 6 de Abril, lanzar 59 misiles crucero tipo
tomahawk sobre la base aérea siria de Al-Shayrat como represalia a la presunta utilización de
arsenal químico de las tropas del ejército regular sirio sobre la población Civil.

Es curioso como todo el mundo da por hecho que un avión sirio lanzó la letal carga química sobre
la región de Idlib, nadie parece verificar el origen de la fuente de información y en ocasiones nos
encontramos cosas como estas:
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Pero un dato curioso, parece que todo el Mundo ha pasado por alto, resulta que en Astana, la capital
de Kazajistán, durante varios días se estaban llevando conversaciones de paz para terminar la guerra
en Siria, a esas conversaciones, asistió el gobierno sirio (el llamado por los medios  del aparato
“régimen sirio”) en las que se habían  alcanzado unos importantes acuerdos de paz entre países
como Siria, Turquía, Irán y Rusia.

Conversaciones para la Paz en siria que se estaban efectuando en Astana, al parecer, con resultados esperanzadores…

La pregunta es ¿Por qué el gobierno sirio alcanza acuerdos de paz y posteriormente ataca con gas la
región de Idlib?,  no tiene sentido,  en ese momento me pregunté… ¿a quién le  puede interesar
realmente  destruir  ese  acuerdo  de  paz?,  evidentemente  a  los  que  están  invadiendo  Siria,  por
consiguiente, ¿Por qué ejecutaría el ejército regular sirio un ataque que va contra sus intereses?,
quizás  la  respuesta  era,  porque  no  fue  el  ejército  regular  sirio  el  que  lanzo  ese  gas  sobre  la
población.
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Pero claro, esto es solo una opinión personal…

Como sabéis y como medida de represalia, Estados Unidos, lanza un ataque con misiles crucero
tipo tomahawk a una base militar, evidentemente, sin resolución de la ONU y de manera totalmente
unilateral,  efectúan el  ataque,  algo que por supuesto,  no ha sido criticado por ningún medio de
comunicación del  aparato,  en  los  que  casi  aplaudían  esta  intervención  (eufemismo  que  define
operación militar)

Los grandes medios, se apresuraron en afirmar que había sido un ataque “quirúrgico”, como dando
a entender que habían acertado en casi todos objetivos con una asombrosa precisión, pero la cruda
realidad que usted nunca escuchará es que de los 59 misiles crucero lanzados, solo 23 de ellos
alcanzaron la base aérea, golpeando en zonas en las que prácticamente no produjeron ningún daño
material,  como  puede  ver  aquí,  y  otra  pregunta  sería,  ¿donde  cayeron  los  36  misiles  que
presuntamente no alcanzaron el objetivo?.

Los aviones, parecen intactos y la pista de aterrizaje ha sufrido pequeños socavones que suponemos
hasta “Benito y Manolo” podrían arreglar en pocas horas.

       
La pista de aterrizaje después del Bombardeo

Son muchísimas más las anomalías encontradas, pero la más evidente es la siguiente, lo entenderá si
conoce un poco de lógica matemática, si A y B tienen por enemigo a  C, ¿Por qué A ataca a B
produciendo un beneficio a C? Incoherente,  ¿verdad?, o… quizás la coherencia la tenemos que
encontrar en algo que no nos han contado.

Usted decide.
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Malaysian Airline MH17, los 16 temas que nadie quiere tocar

El Proyecto MonsterMind y la División Tao

¿Qué está ocurriendo en Oriente Medio?

Mercenarios También en Venezuela

Nuevos Datos sobre El Día que Cambió el Mundo 
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Revelaciones de un Ex Agente de la CIA
Alto Secreto, Atentados de Falsa Bandera, Conspiración, Nuevo Orden Mundial, videoprogramas, 
CIA, Ex agente, gobierno secreto, Kevin Shipp, nuevo orden mundial, Revelaciones

Kevin Shipp es un ex agente de la CIA, hombre que tuvo cargos de importante responsabilidad
dentro de la Agencia e incluso fue condecorado, valientemente, está contando lo que realmente
sucede dentro  del  llamado “Gobierno en  la  Sombra”,  las  sorprendentes  revelaciones  de Shipp,
hablan  de  lo  que realmente  sucede  en  muchas  de las  cuestiones  que  han cambiado la  historia
reciente.

En el siguiente video, hablamos de este valiente ex agente y lo que cuenta así como parte de su
historia personal.
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La Conspiración “Hugo Chávez”

Siguiente objetivo PAKISTÁN
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Un Gobierno en la Sombra: El Secreto Extraterrestre

Mentiras, Torturas y la CIA (intervención de JL en RT)
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Algo Huele mal en toda esta Historia…

Abril 8, 2017 – by: Jose Luis Camacho Espina 
Como todos sabéis, Donald Trump, ordenó el pasado 6 de Abril, lanzar 59 misiles crucero tipo 
tomahawk sobre la base aérea siria de Al-Shayrat como represalia a la presunta utilización de 
arsenal químico de las tropas del ejército regular sirio sobre la población Civil. Es curioso como 
todo el mundo[…]

 

Alto Secreto, Atentados de Falsa Bandera, Conspiración, Nuevo Orden Mundial, videoprogramas, 
CIA, Ex agente, gobierno secreto, Kevin Shipp, nuevo orden mundial, Revelaciones

Revelaciones de un Ex Agente de la CIA

Noviembre 1, 2016 – by: Jose Luis Camacho Espina 
Kevin Shipp es un ex agente de la CIA, hombre que tuvo cargos de importante responsabilidad 
dentro de la Agencia e incluso fue condecorado, valientemente, está contando lo que realmente 
sucede dentro del llamado “Gobierno en la Sombra”, las sorprendentes revelaciones de Shipp, 
hablan de lo que realmente sucede en[…]
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Los sucesos de Niza y Turquía + Nuevos Círculos de las cosechas

Julio 18, 2016 – by: Jose Luis Camacho Espina 
En el siguiente audioprograma, hablamos de los sucesos acaecidos en Niza y Turquía, asimismo 
dedicamos buena parte del programa para hablar del misterio de los círculos de las cosechas, 
extraño fenómeno que a fecha de hoy sigue siendo un misterio de plena actualidad. El audio 
corresponde al programa Sabiens, dirigido[…]

Atentados de Falsa Bandera, Curiosidades, illuminati, Mensajes Ocultos en Logos, predicciones, 
Simbología, 22 febrero de 2016, 23 febrero 2016

¿Puede ocurrir algo el 22 o el 23 de Febrero?

Febrero 17, 2016 – by: Jose Luis Camacho Espina 
Curiosamente, el otro día pensando en los desgraciados sucesos acaecidos en Madrid el 11 de 
Marzo de 2004 con los ataques a los trenes de cercanías y recordando la concurrencia de 912  días 
desde los sucesos de Nueva York hasta el de Madrid (en realidad 911 días si no contamos[…]

http://www.mundodesconocido.es/author/jl
http://www.mundodesconocido.es/puede-ocurrir-algo-el-22-o-el-23-de-febrero.html
http://www.mundodesconocido.es/tag/23-febrero-2016
http://www.mundodesconocido.es/tag/22-febrero-de-2016
http://www.mundodesconocido.es/category/simbologia
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/predicciones
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/mensajes-ocultos-en-logos
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/illuminati
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/curiosidades
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/atentados-de-falsa-bandera
http://www.mundodesconocido.es/author/jl
http://www.mundodesconocido.es/los-sucesos-de-niza-y-turquia-nuevos-circulos-de-las-cosechas.html
http://www.mundodesconocido.es/tag/turquia
http://www.mundodesconocido.es/tag/sabiens
http://www.mundodesconocido.es/tag/niza
http://www.mundodesconocido.es/tag/mundodesconocido
http://www.mundodesconocido.es/tag/mundo-desconocido
http://www.mundodesconocido.es/tag/jose-luis
http://www.mundodesconocido.es/tag/ferran-prat
http://www.mundodesconocido.es/tag/espina
http://www.mundodesconocido.es/tag/cosechas
http://www.mundodesconocido.es/tag/circulos
http://www.mundodesconocido.es/tag/cereal
http://www.mundodesconocido.es/tag/camacho
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/misterios
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/crisis
http://www.mundodesconocido.es/category/audioprogramas
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/audioprograma
http://www.mundodesconocido.es/category/blog/atentados-de-falsa-bandera
http://www.mundodesconocido.es/los-sucesos-de-niza-y-turquia-nuevos-circulos-de-las-cosechas.html


Alto Secreto, Atentados de Falsa Bandera, Conspiración, Crisis, Nuevo Orden Mundial, 
videoprogramas

¿Porque han derribado un avión Ruso en Turquía?

Noviembre 25, 2015 – by: Jose Luis Camacho Espina 
Fueron solamente 17 segundos el avión ruso SU-24 invadió el espacio aéreo Turco y solamente dos 
avisos recibieron los pilotos rusos por parte de los dos cazas turcos antes de ser derribado, pero la 
pregunta es ¿Por qué Turquía derriba un avión de rusa? Máxime teniendo en cuenta que Rusia[…]
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El Cráneo de Kennedy fue falsificado

Noviembre 17, 2015 – by: Jose Luis Camacho Espina 
Recientemente, se ha descubierto que el cráneo de John Fitzgerald Kennedy, fue falsificado en la 
autopsia y que la imagen de Rayos X que se presentó en el juicio, era falsa, ha sido el investigador 
Robert Morningstar quien ha descubierto que los fragmentos recogidos del cráneo del presidente, no
coinciden[…]

Atentados de Falsa Bandera, Conspiración, Espacio, Humanos Esclavos, Marte, Nuevo Orden 
Mundial, Reptiles en el Eden, videoprogramas, Andorra, congreso, CONSPIRACIÓN, JL, Jose Luis
Camacho, sabiens

Congreso Sabiens 2015 (Charla de JL sobre la conspiración global)

Octubre 15, 2015 – by: Jose Luis Camacho Espina 
Os presentamos la ponencia que en el 7º congreso SABIENS de Andorra mostramos, en la que 
hablamos sobre la Conspiración Reptiliana y otras verdades que ignoras, en ella y a lo largo de una 
hora, tratamos en síntesis, lo que pudiéramos denominar la conspiración global, como la historia ha 
sido[…]
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Alto Secreto, Atentados de Falsa Bandera, Conspiración, Desinformación, Imperialismo, 
videoprogramas, Camacho, china, Conflicto, España, estado Islámico, Guerra, Irak, ISIS, Israel, JL,
Jose Luis, Refugiados, Rusia, Siria, yemen

¿Qué está ocurriendo en Oriente Medio?

Octubre 6, 2015 – by: Jose Luis Camacho Espina 
La situación en esta parte del mundo está al rojo vivo, gran parte de los acontecimientos que en un 
futuro cercano se suceda a nivel mundial, saldrán del irresoluble problema que aparentemente se ha 
planteado en la zona. En el siguiente videoprograma, os contamos nuestra versión de lo que 
posiblemente[…]
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Entrevista a JL en el programa “En Busca de la Verdad”

Septiembre 12, 2015 – by: Jose Luis Camacho Espina 
Os presentamos una entrevista que los muchachos de “En busca de la Verdad” me hicieron hace 
unos días, en ella, hablamos sobre los acontecimientos ocurridos en China y que puede haber detrás 
de todo ello, en la entrevista intervienen Rafa Fernández y Sergio Ruiz. La entrevista comienza en 
el minuto[…]
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Han Lanzado una Bomba Nuclear sobre Yemen

Mayo 29, 2015 – by: Jose Luis Camacho Espina 
La Total y absoluta desestabilización y devastación de oriente medio es un hecho, pero el conflicto 
armado en Yemen se está poniendo al rojo vivo. Esta semana, fueron derribados dos aviones de 
combate F-16 (presuntamente) Saudíes por el ejército regular yemení, y pongo presuntamente, 
porque Arabia Saudí NUNCA HA TENIDO[…]
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¿Osama Bin Laden leía libros de Conspiración…? Absurdo…

Mayo 22, 2015 – by: Jose Luis Camacho Espina 
La verdad, y llegados a este punto, no sé cómo considerar esta noticia que han colgado numerosos 
medios de comunicación de borrego-masas. Dicen que Osama Bin Laden, leía libros de 
conspiración, pero a estos grandes medios se les ha olvidado decir que Obama mintió sobre todo el 
operativo de la[…]
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Visión Alternativa del Suceso en los Alpes

Abril 2, 2015 – by: Jose Luis Camacho Espina 
La versión oficial del suceso ocurrido en los Alpes, nos presenta unos acontecimientos 
prácticamente cerrados, nosotros hemos encontrado una serie de “fisuras” enn dicha versión, 
asimismo, presentamos una serie de nuevos datos ofrecidos por un analista de inteligencia 
norteamericano y distintas fuentes internacionales que parecen mostrar quizás, un escenario 
muy[…]
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