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Swaruu X (Athena): Disidencia controlada detectada. El convoy lo organizó la CIA.
En el que parece ser algo que ya estaba
planeado desde el comienzo de la plandemia. Yázhi detectó que está inclusive en las
cartas Illuminati.
La teoría, y no solo de nosotras, es que puede ser para crear un escenario de
escasez de comida y suministros en Estados
Unidos y en Canadá y se le pueda echar la culpa a los camioneros. Y al hecho de
que protestaron.
Gosia: Pero y si trae resultados positivos?
Swaruu X (Athena): En apariencia, si. Y eso es lo que hay que tener en cuenta y
observar de cerca. Sin embargo, hay elementos
en extremo sospechosos, como el hecho de que se les está permitiendo organizarse
a ese grado. Entonces la atención de las
protestas esta puesta ahí. Entonces ya no hacen protestas por otras partes ni otra
clase de resistencia porque ya está esa.
Misma formula usada con Trump, con eso que decían de no hacer nada y confiar en
el plan.
Y esto les da a la gente un respiro y una esperanza de cambio para bien, y eso es
exactamente lo que quieren porque lo que
viene ahora es una escasez de suministros o algo similar y se les culpará a los
protestantes y no a los gobiernos. Y la gente no
lo podrá ver.
Esto es parte de como proceden, causar problema-reacción-solución... seguido de
restricciones muy fuertes para darles luego
periodos de esperanzas que vendrán de varias formas, no solo con "la relajación" de
las restricciones. Para luego ocasionar que
la libertad encontrada cause un nuevo problema el cual necesitará más regulaciones
de gobierno (como con los camioneros). Es
lo que veo.
Sé que solo se puede ver como especulación. Pero es una especulación estudiada.
Ahora a sentarse a observar. Pero que
quede en registro que lo dijímos o que lo dije. ¿Puede no ser? Si, pero el hecho de
que dejen que se organicen a ese nivel es
muy significativo.
Gosia: Y dijiste que se ha visto que lo organizo la CIA. Hay algun dato preciso que lo
confirma? De donde sale esto?
Swaruu X (Athena): De nosotras, porque sabemos que toda esa clase de

movimientos de disidencia controlada las organiza la
CIA específicamente. Para eso es.
No necesitamos un dato preciso. Eso hace la CIA, siempre es ellos. Aún cuando sea
el Mossad, MI6 o quien sea de inteligencia,
todo es coordinado por la CIA porque todas esas organizaciones son o están hechas
para proteger los intereses de los
Illuminati-Cabal. Todos son solo brazos de la misma CIA, de ahí la letra C de CIA de
Central Intelligence Agency. No significa
solo de Estados Unidos, sino Mundial, como pasa con el Vaticano.
Solo informo de lo que sabemos. Por lo que valga y sirva. No puedo saber que
motivaciones habria exactamente. La verdad es
que con datos o no, sigue siendo especulación todo, pero al haber estado en las
cartas Illuminati nos resulta muy significativo,
como en "estaba dentro del plan". Esas cartas no provienen de un visionario a lo
Nostradamus. Es muy fácil predecir el futuro, lo
que sucederá, cuando tu eres quien lo causa.
Gosia: Cuando se ha diseñado estas cartas?
Swaruu X (Athena): Se popularizaron en los 90'.
Gosia: Porque se llaman Illuminati?
Swaruu X (Athena): Porque se dice que ellos las mandaron a hacer para decirles a la
población qué es lo que harán con ellos.
Gosia: No es posible que simplemente se organize tanta gente que el gobierno no
puede hacer nada? Siempre decimos que la
gente buena hay mas, y los controladores pocos.
Swaruu X (Athena): Es posible y eso esperemos. Pero el que sean los camioneros,
resulta muy sospechoso, por estar en las
cartas Illuminati y porque el daño que pueden ocasionar en la percepción del publico
es mucho. Daño como en que si se
organizan a lo grande solo vendrán más calamidades para la población, escasez de
recursos. El punto es clave, camioneros suministros. Con eso es sospechoso, muy sospechoso.

