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DOCUMENTAL: Operación Keehaul Un vergonzoso capítulo
de la ...
Otra parte de la historia que se ha ocultado a la humanidad. El nivel del mal que viene desde el
comunismo es sin duda único y no humano. Este documental debe ser ...

Grupo de Bilderberg, reunión de 2017
El Grupo de Bilderberg es una institución creada en 1954 por la CIA y el MI6. Se reúne
anualmente, no bajo la protección de la policía del (...) [Red Voltaire]

Servicios secretos – Historias de la otra Historia
El 9 de mayo de 1978, el presidente de la Democracia Cristiana italiana, Aldo Moro, era
encontrado muerto en el maletero de un Renault 4L en una céntrica calle de ...

Los ejércitos secretos de la OTAN (X)
El estudio de las redes «stay behind» en Bélgica resulta esclarecedor en cuanto a varios aspectos
de la organización del Gladio a nivel internacional. La OTAN ...

LA CAÍDA DE LOS GIGANTES – TRABAJOS DE INSTITUTO
FICHA TÉCNICA: TÍTULO: La caída de los gigantes. AUTOR: Ken Follett. AÑO: 2010. RESUMEN:
Esta historia comienza enseñándonos la realidad galesa de 1911 en la ...

Historia de la Caricatura y el Dibujo Animado Político ...
Una historia de Caricaturas y dibujos animados políticos: La historia en su contexto Introducción:
El nacimiento de la caricatura La historia de la caricatura, como ...

Comunismo – Historias de la otra Historia
No es de extrañar que, tal y como afirman muchos analistas, la sensación que ha quedado
después de la nominación de Hilarry Clinton en detrimento de Sanders como ...

La payasada del descubrimiento de América (Amaruka) y el ...
Lee esta entrada mientras escuchas "Ask the Mountains" de Vangelis y Stina Nordenstam. Antes
que nada, como sólo me voy a dedicar el tema de Colón y el falso ...

Términos de geografía e historia
En la historia española es famoso el arancel de Cánovas de 1892, ... Concordato - Tratado o
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convenio que el gobierno de un Estado firma con la Santa Sede ...

La conspiración illuminati de la Sacerdotisa mkultra ...
rainiero estuvo implicado en el asesinato de kenedy por la mafia x, es decir, la cia-vaticano-mi6
(que son sinÓnimos). dio cobijo a los siete sicarios qe ...
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