
 

 

• William Cooper explica que son los Iluminati. 

 
Lo que sigue a continuación es un hecho. No es una teoría, es una auténtica 
conspiración. He sido testigo con mis propios ojos de los documentos Top Secret/ 
Majic, de los cuales he extraído esta información de las que les hago partícipe, cuando 
era un miembro de la Marina de los Estados Unidos en el Equipo de Inteligencia del 
Almirante Bernard Clarey, Comandante en jefe de la Flota del Pacífico de los Estados 
Unidos. 

Certifico que la siguiente información es correcta y veraz habiéndome aplicado al 
máximo en mis investigaciones posteriores y en la memoria de cuanto retuve. Juraré que 
todo ello es cierto frente a cualquier tribunal de leyes. 

Puedo recordar al menos 38 nombres de oficiales de la Marina de los Estados Unidos 
que fueron testigos de estos mismos documentos mientras estaban realizando servicio 
para su país. 

Puedo citar los nombres de al menos 8 personas involucradas en el engaño OVNI que 
han sido testigo de estos documentos. 

Puedo citar los nombres de aproximadamente otros 80 personas de las que sospecho han 
sido testigos de esos mismos documentos. 

No revelaré los nombres excepto ante un tribunal de leyes que esté juzgando a las 
Personas y organizaciones involucradas en la conspiración para derribar el gobierno de 
los Estados Unidos de América e implantar un gobierno mundial socialista totalitario en 
el mundo. 

Durante muchos años sinceramente CREIA que una amenaza extraterrestre existía y que 
era la fuerza directora más importante detrás de los eventos mundiales. Estaba 
equivocado y por ello pido perdón profunda y sentidamente. 
 
Hace muchos años tuve acceso a una serie de documentos que me hicieron darme 
cuenta del plan para la destrucción de los Estados Unidos y la formación de una 
gobierno socialista totalitario mundial. El plan estaba contenido en un conjunto de 
documentos calificados de “top secret” con el título “MAJESTYTWELV“, sin espacios 
entre la palabra Majesty y Twelve. El término se había puesto en honor a un grupo de 
hombres “sabios” cuyo destino era regir el mundo como Discípulos de un hombre 
considerado el Messiah (Mesías). Este Mesías servirá de “intermediario” entre los 
hombres sabios y la gente común. Descubrí estos documentos entre 1970 y 1973 cuando 



 

 

era miembro del Equipo de Inteligencia de la Comandancia en Jefe de la Flota del 
Pacífico de los Estados Unidos. 

MAJESTYTWELVE estaba escrito en fuentes finas, con las letras alargadas 
verticalmente retorcidas entre la M y la E. La llave al acceso era una autorización de 
seguridad Q (SCI) bajo la denominación de MAJIC (no magic, de magia). No puedo 
recordar las fuentes exactas excepto que era una versión fina y alta del tipo San Serif, el 
nombre exacto se me escapa después de tantos años, pero es una llave para acceder. 

El plan subrayaba la formación de un gobierno autoritario socialista para ser regido por 
un consejo de hombres “sabios” detrás del telón. Un dictador, así llamado 
“benevolente”, será presentado como el Mesías. 
Una forma parlamentaria de gobierno tomará su lugar. Todas las fuerzas militares e 
individuos serán desarmados excepto la fuerza policial interna que portará sólo las 
armas necesarias para mantener el orden interno. 

“Cuando nos organicemos como país y escribamos una constitución radicalmente 
distinta con una Ley de Derechos radical, dando a los americano un cantidad radical de 
libertad individual…mucha gente dice que hay demasiada libertad personal. Cuando la 
libertad individual está siendo abusada, tienes que moverte para limitarla. Esto es lo que 
hicimos cuando anunciamos la semana pasada los proyectos de vivienda pública, sobre 
cómo vamos a tener que hacer recortes en las armas y más cosas como esta para intentar 
que la gente esté más segura en sus comunidades”. 

Presidente Bill Clinton, 3-22-94, MTV. 

“No podemos estar tan obsesionados con nuestro deseo de preservar los derechos del 
americano común”. 

Bill Clinton (USA TODAY, 11 March 1993, page 2A) 

La única fuerza militar será una policía mundial bajo las Naciones Unidas en número 
suficiente con tecnología de ultima generación para ejercer una tremenda presión sobre 
cualquier amenaza percibida contra el supra gobierno mundial. Los militares de los 
Estados Unidos de América están actualmente cumpliendo con esto. Los oficiales senior 
de todas nuestras fuerzas militares han traicionado su promesa de defensa de la 
constitución y se han unido a la conspiración. Hay tránsfugas involucrados en la Alta 
Traición. 
 
La fuente de esta conspiración será encontrada en el cuerpo conocido como los 
illuminati compuesto de adeptos al más alto nivel del total combinado de las órdenes 
llamadas de fraternidad y las sociedades secretas. Están ligados unos a otros por 
promesas de sangre, una religión secreta y la promesa de un estatus privilegiado dentro 
del gobierno regional o el gobierno mundial. 
 
Su religión está basada en la Kabbalah, la filosofía luciferina y la adoración del Sol. No 
están ligados por ninguna promesa o fidelidad que no sean estas. No son leales a ningún 
gobierno o personas que no sean estos. Y son ciudadanos de ningún otro país que no sea 
el suyo cuyo gobierno es el gobierno secreto mundial. En sus propias palabras “si no 



 

 

eres uno de los nuestros, no eres nada”. Para hacernos una idea del sentido de esto, hay 
que ver la película “Viven”. 

“Existe una conspiración enorme “abierta” en aspectos de sus miembros, estructura, 
métodos y operaciones, asuntos que son de dominio público, sin embargo están 
oscurecidos y permanecen ocultos. Su forma de coordinación es atípica: Tiene dos 
núcleos, el núcleo de la elite financiera europea (Que orbita la Casa de los Rothschilds) 
y la elite financiera de Wall Street (orbitando la Casa de los Rockefeller); ambos 
coordinan esta conspiración global realizando guerra sicológica sobre el resto de los 
conspiradores, diciéndoles nada más que los necesario para que cumplan su función 
designada, a menudo con reconocimiento explicito de su rol, o de sus reglas 
inarticuladas que lo gobiernan; de esa manera, la gigantesca cantidad de conspiradores 
no sabe, pero “sospecha” que son parte de esto y que están al servicio de “un poder tan 
organizado en algún lugar, tan sutil, tan vigilante, tan completo, tan secreto, tan 
perverso que mejor no hablar más fuerte que la respiración de uno para condenarlo”. 
 
(Palabras de Woodrow Wilson). 

No puedes esperar entender el illuminismo de cualquier rama de la “Escuela de 
misterios” sin muchos años de estudio y completo conocimiento del lenguaje simbólico. 
Debes entender que, como muchas otras organizaciones, atraen a aquellos que pierden 
el norte completamente o son demasiado entupidos para tomar una dirección. 

Cuando un individuo se une a una rama de la Hermandad, no importa el nombre, Free 
masones, Sociedad Teosófica, Sociedad Antroposófica, Fraternidades Rosa Cruces, 
Templarios, Orden militar y Soberana de Malta o cualquier otra fraternidad nadie se 
sienta con ellos a explicarles el sentido de todo esto. Una educación esotérica real literal 
sería demasiado peligrosa. Podría llevar a una exposición pública y a ser descubiertos, y 
esto es algo que los illuminati deben evitar a toda costa. Pero para dar a aquellos que 
pueden entender esto una clave rápida para comprender el illuminismo: el iluminismo es 
Comunismo. 

La organización de la “Orden” es una estructura piramidal de “grados”. En la parte baja 
están las logias “azules” llenas de ignorantes, materialistas y locos oportunistas. Los 
candidatos prometedores son elegidos para ser guiados a la parte superior de la 
iniciación con la ayuda de aquellos que han escalado antes. El iniciado es introducido a 
objetos de estudio, libros, símbolos, rituales, camaradería….pero la iluminación debe 
llegar desde dentro. Cada Grado de iniciación ofrece una nueva llave para alcanzar la 
iluminación final, pero sólo para aquellos que pueden entender verdaderamente los 
rituales y símbolos del Grado. Cuando la compresión o la capacidad para mantener los 
secretos se deja por parte del iniciado, el progreso del candidato se paraliza. 

Solo aquellos por encima del grado 29 tienen la capacidad de entender los secretos 
finales y objetivos de la “Orden”. 

El secreto final es el método de controlar a un número suficientemente grande de 
estúpidos con la promesa del “secreto” que ellos llevan a creer para creer que serán 
“elegidos”. El objetivo es la eliminación de todas las religiones excepto la suya, la 
eliminación de todos los estados nación y completar el control y la propiedad de todo y 
de todos, en cualquier lugar, cada momento del día para siempre. 



 

 

Un grupo selecto es elegido a dedo para progresar más allá del Grado 13 (Rito de York) 
o el grado 32 (Rito Escocés). Los elegidos desaparecen detrás de un velo y se convierten 
en uno de los “miles de puntos de luz”, pero son más apropiadamente conocidos como 
los “Magi”. Hay caminos verticales y horizontales de la iniciación y muchos grados que 
interconectan con los grados superiores entre las diferentes órdenes y sociedades 
secretas. Un masón de grado 32 podía, por ejemplo, poseer realmente más de 100 
grados diferentes. 

El proceso de iniciacion y promesas de sangre han sido siempre la protección de los 
illuminati en un mundo cristiano con la costumbre de “quemar” a aquellos que tenían 
una creencia o filosofía diferente. Quemaron vivo a Jacques DeMolay, Galileo o 
Giordano Bruno sufrieron persecución por parte de la Iglesia Católica y la persecución 
de sus órdenes ha contribuido al odio por parte de las “hermandades” de la cristiandad y 
el objetivo de la exterminación de todas las religiones salvo la suya. 

Se puede ver que la bandera universal de la Masonería es la de las Naciones Unidas 
(como esta página ha llegado a ser muy conocida de la Gran Logia de Escocia ha 
suprimido su bandera universal por una imagen de la Tierra pero aun se puede ver en la 
página que he enlazado). 

La filosofía en el núcleo de Las Escuelas de Misterio es el humanismo secular, la 
fundación y la fuente del socialismo y comunismo. La mayor parte de los socialistas o 
comunistas no tiene la más mínima idea de que son instrumentos de una filosofía arcana 
con el objetivo de la dominación mundial. Realmente creen que finalmente realizarán 
un mundo donde todos sean libres gracias a la cortesía del Gran Hermano y donde 
desaparezcan los riesgos y preocupaciones, un mundo así sería sólo un mundo de 
esclavos dependientes de la clase de la elite, los “maestros”. 

Los Templarios eran una organización comunista simbolizada por dos señores 
cabalgando un caballo. Cada iniciado tenía que abandonar toda riqueza, propiedad y 
bienes terrenales para entrar en la Orden. Cada uno realizaba una actividad en función 
de sus capacidades y recibía en función de la necesidad de su posición dentro de la 
Orden. Estaban prometidos con el Absoluto y no cuestionaban la obediencia a sus 
superiores, los Gran Maestros y a la Orden. En ese sentido, cada templario y cada pieza 
de propiedad, toda la riqueza era propiedad y era controlada. 

De acuerdo con MAJESTYTWELVE los Templarios se convirtieron en la influencia 
más importante a los altos niveles de todas las sociedades secretas entre los adeptos 
conocidos como los iluminati. La fuente más accesible de su influencia será encontrada 
en el Grupo de la Mesa Redonda (Cecil Rhodes), el Instituto Real de Asuntos 
Internacionales, La Iglesia de San Juan el Divino en Nueva York, la sociedad Jason, Los 
Skull and Bones (Fundación Rusell), la Fraternidad Scroll y Key, los altos grados del 
Rito escocés de la masonería, la orden ancestral de los Rosa Cruces, y muchas otras 
sociedades secretas que colectivamente son el equivalente moderno de la “hermandad 
de la serpiente”, también conocida como “los Guardianes” , los “constructores”, los 
“filósofos del Fuego” o los “illuminati”. 

La filosofía de las Escuelas de Misterio es la filosofía Luciferina, como fue expuesto 
por el General (Christopher) Albert Pike, uno de los fundadores de la KKK. Pero este 
no es un pensamiento original de este señor, él simplemente lo expuso. Christopher 



 

 

significa Como-Cristo. Para los adeptos, Albert Pike llegó a tal apoteosis mística en la 
Logia de la Perfección que llevaba a Cristo en su interior. Y él por esta razón adoptó el 
nombre de Christopher. 

Si miras “Star Trek” desde los episodios iniciales hasta hoy, comenzarás a darte cuenta 
de que era parte del sistema de adoctrinamiento en los conceptos del socialismo por 
miedo de iniciación subliminal en la juventud. El capitán James T. Kira (JTK es igual a 
K(nights) of the T(temple) de J (ersulaem) y Christopher Pike son saludos simbólicos a 
la Orden de los templarios, y al filósofo más grande de las hermandades y 
probablemente su escritor más prolífico. La nave Enterprise representa su gran labor o 
plan el cual si navega apropiadamente les llevará a la realización de su sueño de un 
mundo socialista utópico unido. 

“Si me concentro en esta cuestión hoy, creo que soy Dios, ciertamente eres Dios, Creo 
que somos seres inteligentes sobre el planeta y somos parte de dios, nos estamos 
convirtiendo en Dios” 

(Entrevista con Gene Roddenberry en el Creador de Star Trek Creador por David 
Alexander) 

Aquellos que entienden el lenguaje simbólico habrán notado que la reciente ceremonia 
de premios de la Academia de Artes cinematográficas y Ciencias reconoció la llegada 
de la Nueva Era. El Sol naciente en la parte posterior y las dos triples coronas de los 
Misterios representan la trinidad de Osiris, Isis y Horus. 

Explicado muy brevemente la filosofía luciferina se basa en 

”Adán y Eva fueron prisioneros en manos de la ignorancia por parte de un Dios injusto 
y vengativo en el Jardín del Edén. Fueron liberados de sus cadenas (Evolución a través 
del conocimiento primordial) por Lucifer (Prometeo) por medio de su agente Satanás en 
forma de serpiente (símbolo ancestral de la Sabiduría) con el don del intelecto (Fuego). 
Por medio del uso de su intelecto, el hombre perfeccionará la raza (anglo aria) y se 
convertirá en Dios (promesa de Satán a Adán y Eva). 
 
Cualquier religión, iglesia, organización o Personas que cree que es Dios, se convertirá 
en Dios o se está convirtiendo en Dios pone en práctica la filosofía luciferina o las 
Escuelas de Misterio y está actuando en fomento de la conspiración. 

La filosofía luciferina es una metáfora para el desarrollo del hombre perfecto 
(Marxismo-Leninismo) por medio del proceso de la evolución y el aprendizaje de cómo 
dominar y controlar la naturaleza (llamado ciencia). El resultado (dicen ellos) será la 
apoteosis de la raza humana y la eliminación de todos que no pueden realizar este 
paradigma en la Nueva Era. 

La Unión Soviética era la expresión más prefecta de la filosofía humanista secular del 
iluminismo que se ha presentado siempre ante los ojos del pueblo ignorante pero 
crédulo. 

 
Ahora (los illuminati) se esfuerzan por alcanzar la esclavitud de la raza humana en esta 



 

 

nueva utopía. Esto se llevara a cabo por medio de engaños, manipulación, y operaciones 
sicológicas que forman parten del arte de la ilusión llamada “magia”.  
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