Saludos compañer@,
Somos un colectivo de estudiantes formado por: I.L. (maestro y mentor; psicólogo,
experto en el NOM y apasionado de la física cuántica), Y.C. (filósofo, agricultor y
pensador), J.L. (experto en historia) y yo (apasionado de plantas medicinales, ocultismo
y esoterismo) que en estos últimos 5 años hemos estado estudiando a la elite mundial,
conformada por los banqueros internacionales, los magnates del petróleo y los dueños
de multinacionales farmacéuticas, así como los de otras corporaciones multinacionales.
Los hombres más ricos, influyentes y poderosos del planeta que conforman los lobbies
(1) de presión, el gobierno oculto que ostenta el poder real, por encima del poder
político. Entre ellos destacan los miembros de las familias banqueras sionistas (2)
Rockefeller y Rothschild.
(1) lobbies: plural de lobby, que es un equipo especializado en presión política y
financiado por las multinacionales que inciden para influir sobre las decisiones de los
gobiernos. Sus opiniones, sugerencias y, en ocasiones amenazas, son analizadas a
diario en las instituciones comunitarias antes de adoptar cualquier medida. Algunos de
los más poderosos reconocen que llegan a conseguir hasta el 80% de sus objetivos.
En Estados Unidos hacer lobby o cabildeo es una práctica incluso protegida por la
Carta de Derechos pues se considera una manifestación de la “libertad de expresión”.
El Congreso de este país elabora cada trimestre un boletín donde explica cuánto gastan
los diferentes grupos de presión en intentar, y muchas veces lograr, que se legisle a su
favor. La democracia, en Estados Unidos, y en todo el mundo, está muy tocada por
decirlo de un modo suave. Están gobernando quienes más dinero tienen y gobiernan en
función de sus intereses económicos, sobre todo.
El mismo Obama, en su libro “La audacia de la esperanza”, define a los lobbistas de la
siguiente manera: “aquellos que usan su poder económico para magnificar su
influencia política mucho más allá de lo que justificaría su número (…) atacan la idea
misma de la democracia.” Y continua diciendo: “Para mantener a sus socios activos,
para que las donaciones no dejen de fluir y para hacerse oír por encima del ruido, los
grupos que tienen peso en la política no buscan promover el interés general. No buscan
apoyar al candidato más sensato, mejor cualificado o de mayor amplitud de miras. Se
centran sólo en cuestiones muy concretas: sus pensiones, sus subvenciones agrarias, su

causa. Dicho simplemente, tienen una misión que cumplir. Y quieren que usted, el
funcionario público electo, les ayude a cumplirla.”
Por supuesto también existen lobbies en la Unión Europea, de hecho Bruselas, es el
segundo centro de poder con más lobbistas del mundo después de Washington, cuenta
con alrededor de 2.600 lobbies instalados en Bruselas que defienden ante la Unión
Europea sus propios intereses como la introducción de determinados productos
transgénicos, las regulaciones del sector de las telecomunicaciones, los anhelos de la
industria farmacéutica… De hecho, el 90% de las oficinas del parqué de Bruselas están
ocupadas por ellos. Su forma más usual de actuación son las cartas que envían a los
eurodiputados para explicarles por qué deben votar a favor o en contra de una
determinada directiva y las prebendas o castigos que les puede ocasionar.
El propio Parlamento Europeo creó a finales de los años 90, un registro de lobbistas
acreditados ante el Parlamento mediante una tarjeta de acceso total, incluidos plenos y
comisiones, a sus dependencias. Según los datos del Parlamento, actualmente, son
4.435 los lobbistas oficialmente registrados en la Eurocámara, lo que, con un aforo de
732 escaños, da una proporción de ¡seis lobbistas por diputado! (Más información de
los lobbies europeos en el anexo A 1).
(2): sionistas, pertenecientes al sionismo: un movimiento político internacional que
propugnó desde sus inicios el restablecimiento de una patria para el pueblo judío en la
Tierra de Israel (y que recordemos que, gracias al holocausto, los aliados les otorgaron
su tierra prometida, arrebatándosela al pueblo palestino que sufre cada día un
verdadero holocausto de violencia, tortura, muerte, abusos y violaciones por parte del
ejercito de este “pueblo elegido”).Es necesario recalcar que son los sionistas y no los
judíos los que están detrás de todo, de hecho hay judíos anti- sionistas.
En las investigaciones hemos procurado que las fuentes sean lo más verídicas posibles,
por lo que siempre procuramos que nuestra información venga de personas presas por
motivos dudosos (Fritz Springmeier, doctor Ryke Geerd Hamer, etc) y/o individuos
muertos en extrañas circunstancias (Rik Clay, Serge Monast, doctora Karla Turner,
Andreas Faber-Kaiser, William Milton Cooper, doctor Wilhelm Reich, Aaron
Russo, Ted Gunderson, etc).quiero aclarar que no ganamos dinero con esto ni
queremos, porque nos encanta aprender y comunicar el fruto de nuestro trabajo a los

demás para intentar ayudar, hay algo dentro de nosotros que nos dice que para esto
estamos vivos.

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Este término ha sido utilizado por numerosos políticos a través de los siglos, y es un
término genérico utilizado para referirse a una conspiración mundial orquestada por un
grupo muy poderoso e influyente de organismos relacionados con las personas más
ricas del mundo: los principales líderes políticos, la élite empresarial y banquera, así
como los miembros de la llamada Nobleza Negra de Europa (formada por las casas
reales europeas y dominada por la Corona británica) , cuyo objetivo es crear un mundo,
un Gobierno (fascista) , despojado de los límites nacionalistas y regionales, que sea
obediente a su agenda. Su intención es efectuar un control completo y total sobre todos
los seres humanos en el planeta y reducir drásticamente la población del mundo en dos
tercios, a fin de que seamos más controlables, con el interés de retener su poder global y
el feudalismo sobre el que está basado dicho poder. Sé que puede parecer una locura o
algo que no te influye, pero te ruego que leas todo el documento antes de juzgar.
Te recomiendo que leas, veas o escuches al periodista y analista internacional argentino
Adrián Salbuchi. Para hacerte una buena idea de lo que te hablo. El ex agente del NSA
(Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos) y ex marine William Milton
Cooper lo resume magistralmente así:
“El capitalismo, actual ideología triunfadora, tiene el arma más poderosa de
conquista: el dinero. La historia de la actual dominación fue perfectamente
planificada desde hace mucho tiempo. Desde que Estados Unidos se proclamó
independiente, fraternidades económicas mundiales se instalaron en ese país para
tomar el control económico y de esta forma el político. Usando políticas de
expansión, viejas “familias” poderosas de Europa expandieron a las nuevas tierras
sus dominios. Sociedades secretas establecieron sus nuevos imperios, desde los
cuales partirían sus estrategias financieras y políticas. Johanes Rockefeller inmigró
a América y su descendiente, John David Rockefeller, se convirtió en el líder del
monopolio del petróleo. Con el tiempo, aliado a intereses europeos, promulgaron la
creación de numerosas entidades mundiales. Su propósito: la instalación de su

poder en todo el mundo para la conquista lenta y paulatina mediante la infiltración
del poder económico. Ellos planificaron el establecimiento de varias organizaciones
de poder internacional: la Reserva Federal, el Consejo de Relaciones Exteriores
(CFR) , la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg y las mismas Naciones Unidas
(ONU y sus organismos: OTAN, OMS…). El objetivo final: la creación de un
Nuevo Orden Mundial”

Nota: es necesario que tengas nociones sobre la Reserva Federal, el Consejo de
Relaciones Exteriores (CFR), la Comisión Trilateral y el Club Bilderberg. Aquí adjunto
una pequeña reseña de estas organizaciones privadas:
Supongo que ya sabrás que es la ONU, pero si dudas que su conducta sea de moral
dudosa, mira que bien se lo pasan en Haití los cascos azules de la ONU:
http://www.dailymotion.com/video/xky1mr_rabia-tras-la-violacion-de-un-joven-por-cascosazules_news
http://utopiacontagiosa.wordpress.com/2011/09/05/cascos-azules-violan-a-victimas-en-haiti/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/09/110905_misiones_paz_violaciones_mr.shtml
http://www.elmundo.es/america/2010/12/07/noticias/1291730149.html

http://www.elmundo.es/america/2010/11/18/noticias/1290095758.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101115_haiti_colera_onu_naciones_uni
das_protesta_fp.shtml
http://www.taringa.net/posts/noticias/4457190/El-cinismo-de-la-ONU-y-sus-cascosazules.html

Reserva federal
Es el banco encargado de emitir los dólares en los Estados Unidos, dinero que después
vende al Estado a un bajo interés. Este hecho increíble de que un estado que se

presupone es soberano y libre, compre el dinero que va a necesitar posible debido a
sucias las artimañas que expongo aquí:
Contrario a la opinión popular, la Reserva Federal de EE.UU., no es una institución
gubernamental. Es una compañía privada cuyos dueños son los accionistas. Hasta hace
unos pocos años, sin embargo, los nombres de los dueños de la Reserva Federal era
uno de los secretos mejores guardados de las finanzas internacionales, debido a la
aprobación del Acta de la Reserva Federal que establecía que la identidad de los
accionistas clase A de la Reserva no fuesen reveladas.

Los ocho accionistas mayores son el Banco Rothschild de Londres y Berlín; el Banco
Lazard Brothers de París; el Banco Israel Moses Seif de Italia; el Banco Warburg de
Hamburgo y Ámsterdam; el Banco Lehman Brothers de Nueva York; el Banco Kuhn
Loeb de Nueva York; el Banco Chase Maniatan de Nueva York y el Banco Goldman
Sachs de Nueva York. Estos intereses son dueños del Sistema de la Reserva Federal a
través de aproximadamente 300 accionistas, todos los cuales se conocen unos a los otros
y en algunos casos están emparentados los unos con los otros. En resumen, una familia.

La propuesta original que hablaba de un banco central operado por intereses privados,
fue presentada por el senador Nelson Aldrich (el abuelo por parte de la madre de los
hoy conocidos hermanos Rockefeller), la cual se aprobó en el congreso de los EE.UU.
el 23 de diciembre de 1913, gracias a la compra de los votos necesarios de los
congresistas y realizando la votación sin previo aviso y en navidad, cuando muchos de
los congresistas opositores a la medida estaban en sus casas disfrutando las vacaciones,
Algunos a miles de km de Washington DC . Los accionistas clase A controlan el
sistema porque son dueños de las acciones de los más grandes bancos miembros del
Banco de la Reserva de Nueva York, de modo que para efectos prácticos el Banco de la
Reserva de Nueva York es la Reserva Federal. Actualmente más del noventa de los cien
bancos más grandes de Estados Unidos se encuentran ubicados en ese lugar.

Uno de los accionistas americanos más poderosos de la Reserva Federal son los
Rockefeller a través de los Banco Chase Manhatan y Citybank. Para 1890, la Standard
Oil de Ohio, cuyo dueño era John D. Rockefeller, refinaba el noventa por ciento de todo
el crudo de los Estados Unidos y ya había comenzado su expansión internacional.

En 1911, la corte suprema norteamericana decidió que la Standard Oil de New Jersey
violaba la ley antimonopolio Sherman. La compañía de accionistas fue disuelta y sus
acciones fueron distribuidas entre las treinta y tres compañías a fin de romper el
monopolio. Sin embargo, pronto se hizo evidente que todas las nuevas compañías
estaban controladas por las mismas personas y no existía la más mínima competencia
entre ellas. Los Rockefeller controlaban el 25 % de las acciones de cada una de ellas.

Las compañías descendientes de la original Standard Oil Trust incluyen a Standard Oil
de New Jersey, (conocida hoy por EXXON), la Standard Oil de Nueva York, (hoy
MOBIL), la Standard Oil de California, la Standard Oil de Indiana, la Standard Oil de
Ohio (SOHIO), la Maratón, la Phillips 66 y CHEVRON. Para 1966 a través de una serie
de investigaciones en el congreso norteamericano, se descubrió que cuatro de las siete
compañías petroleras más grandes del mundo estaban bajo control de la familia
Rockefeller. La EXXON controlaba 321 compañías, que incluían a Creole Petróleo de
Venezuela una de las más grandes del mundo. En 1975 los Rockefeller habian logrado
el control de Atlantic Richfield (ARCO), TEXACO y hacía negocios en común con
Royal Dutch SHELL.
(“Rumbo a la ocupación Mundial”, Gary H. Kah)

También hay que destacar que, después de hacerse con el ansiado control de la Reserva
Federal, consiguieron (sobornando a los congresistas necesarios) que el dólar

no

necesitase un respaldo oro para ser emitido. Una de las peores decisiones económicas
que alguna vez se haya hecho, ocurrió el 15 de agosto de 1971, cuando el Presidente
Richard Nixon cerró la llamada "ventana de oro", eliminando los últimos vestigios de
respaldo del oro para el dólar. Hasta ese momento, el dólar había estado al menos
parcialmente respaldado por oro, y hasta entonces podía llamarse legítimamente
“MONEDA” ya que al estar respaldada por oro y con las debidas restricciones en la
capacidad que la Reserva Federal pueda inflar la fuente monetaria. Pero, una vez que el
respaldo del oro fue eliminado completamente, todos los límites internos desaparecieron
y se abrió la puerta para la creación de enormes cantidades de deuda con simplemente
imprimir bonos y certificados de garantía.

(Para más información, “Secretos de la Reserva Federal”, de G. Edward Griffin)

El dólar es una moneda fiduciaria, esto significa que no tiene otro respaldo más
que la confianza que se deposita en ella. El dólar es emitido por Estados Unidos,
cuyo poderío económico se coloca a la cabeza del mundo, por ello su moneda no
necesita mayor respaldo físico, sino la confianza del mundo en que su moneda vale
lo que dice.
(“Economía”, Tucker. Ed. Thomson)

Council on Foreign Relations (CFR)
El Council on Foreign Relations (CFR) es una organización estadounidense no
partidista, dedicada a la política exterior, fundada en 1921 por el banquero
norteamericano Morgan, y con base en la 58 East 68th Street (en Park Avenue
(Manhattan) en Nueva York, con una sucursal en Washington, D.C. Es la organización
privada más poderosa por su influencia en la política exterior de los Estados
Unidos según publica la revista bimestral “Foreign Affairs”.
Algunos miembros actuales de la CFR incluyen a David Rockefeller, Dick Cheney,
Barack Obama, Hillary Clinton, el pastor Rick Warren y los directores ejecutivos de
grandes corporaciones como CBS, Nike, Coca-Cola y Visa.

Comisión Trilateral
Fundada en 1973 por David Rockefeller. La Trilateral agrupa a intereses de Estados
Unidos/Canadá, Europa Occidental y Japón. Su ideólogo es Zbigniew Brzezinski,
profesor de Georgeton University y Columbia University y ex asesor de seguridad
nacional del Presidente James Carter (también CFR y Trilateral).

Club Bilderberg
Es una reunión anual a la que asisten aproximadamente las 120 personas más
influyentes del mundo, mediante invitación. Los miembros se reúnen en complejos de
lujo ubicados en Europa y Norteamérica donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso.
Su oficina está en Leiden (Holanda) y el nombre procede del primer hotel en el que tuvo
lugar la primera reunión, en los Países Bajos.
La idea de que el Grupo de Bilderberg es un embrión de gobierno mundial ha venido
extendiéndose desde hace años. Por haber tenido acceso a los archivos de ese club
tan secreto, Thierry Meyssan señala que esa imagen es una pista falsa destinada a
enmascarar la verdadera identidad y la real función del Grupo: el Bilderberg es
una creación de la OTAN. Su objetivo es convencer a los líderes y manipular a través
de ellos a la opinión pública para llevarla a aceptar los conceptos y acciones de la
alianza atlántica.
Desde 1954, un centenar de eminentes personalidades de Europa Occidental y de
Norteamérica (últimamente chinos y rusos también son invitados) se reúnen anualmente
–a puertas cerradas y bajo condiciones de estrecha protección– en el seno del Grupo de
Bilderberg. La reunión dura 3 días y nada se publica sobre los temas tratados.
Después de la desaparición de la Unión Soviética, algunos periodistas comenzaron a
interesarse por el Grupo de Bilderberg. Varios autores han visto en él el embrión de un
gobierno mundial y de las principales decisiones políticas, culturales, económicas y
militares de la segunda mitad del siglo XX.
La personalidad escogida para convocar a los invitados fue Su Alteza Real el príncipe
Bernhard porque su condición de príncipe consorte le confiere un carácter estatal, sin
ser por ello oficial. Muchos parecen desconocer u obviar el pasado nazi del príncipe,
quien fue miembro de la caballería SS hasta su matrimonio, en 1937, con la princesa
Juliana. Tras él se esconde el verdadero promotor del encuentro: una organización
intergubernamental interesada en manipular a los gobiernos de algunos de los Estados
que la conforman. Los participantes ignoran que son en definitiva los servicios secretos
de la OTAN quienes realmente dan origen al encuentro de Bilderberg. El príncipe
Bernhard, Coleman y Van Zeeland sirven de fachada.

Aunque periodistas imaginativos hayan creído encontrar en el grupo de Bilderberg la
voluntad de crear un gobierno mundial oculto, este club de personalidades influyentes
no es más que una herramienta de cabildeo que la OTAN utiliza para promocionar sus
propios intereses. Esto es mucho más serio y mucho más peligroso ya que es la OTAN
la que ambiciona convertirse en un gobierno mundial oculto capaz de perpetuar el statu
quo internacional. Además, en las siguientes reuniones la seguridad del Grupo de
Bilderberg no estará en manos de la policía del país donde se organiza el encuentro sino
que será cuestión de los soldados de la OTAN
Entre los 10 oradores inscritos se destacan dos ex primeros ministros –el francés Guy
Mollet y el italiano Alcide de Gasperi–, tres responsables del Plan Marshall, el halcón
de la guerra fría Paul H. Nitze y, sobre todo, un poderosísimo financiero, David
Rockefeller.
Según los documentos preparatorios, una veintena de participantes están al tanto del
secreto. Conocen más o menos en detalle quiénes son los que realmente manejan el
show y han redactado de antemano sus intervenciones. Hasta los menores detalles están
previstos y no se deja ni el más mínimo espacio a la improvisación. Por su parte, los
demás participantes, unos cincuenta, ignoran por completo lo que se está tramando. Han
sido escogidos para que ejerzan su influencia sobre sus respectivos gobiernos y sobre la
opinión pública de sus países respectivos. Así que el seminario ha sido organizado para
convencerlos y para llevarlos a que se impliquen en la propagación de los mensajes que
se quiere divulgar.
Los encuentros anuales reúnen actualmente más de 120 participantes, un tercio de los
cuales son miembros del núcleo. La alianza atlántica los selecciona según la
importancia de sus contactos y su capacidad de influencia, independientemente de las
funciones que ejerzan en la sociedad, y siguen siendo miembros del núcleo central
cuando cambian de ocupación.

A continuación expongo algunos de los asistentes asiduos a estas reuniones secretas:

Josef Ackermann

Banquero suizo, director del Deutsche
Bank, vicepresidente del Foro de Davos.

Roger C. Altman

Banquero estadounidense, ex consejero
de las campañas electorales de John Kerry
y de Hillary Clinton, director del banco de
negocios Evercore Partners Inc.

Francisco Pinto Balsemao

Ex primer ministro socialista de Portugal
(de 1981 a 1983), presidente fundador del
principal grupo portugués de televisión
SIC. (T)

Fran Bernabe

Banquero italiano, actual propietario de
Telecom Italia (T)

Henri de Castries

Presidente-director general de la compañía
francesa de seguros AXA

Juan Luis Cebrián

Director del grupo español de prensa
escrita y audiovisual Prisa.

W. Edmund Clark

Banquero canadiense, Presidente del
Toronto-Dominion Bank Financial Group

Kenneth Clarke

Ex vicepresidente de British American
Tobacco (de 1998 a 2007), canciller y
ministro

británico

de

la

Justicia,

vicepresidente de Movimiento Europeo
UK.
George A. David

Presidente-director general de Coca-Cola.

Etienne Davignon

Hombre

de

negocios

belga,

ex

vicepresidente de la Comisión Europea
(de 1981 a 1985), actual vicepresidente de
Suez-Tractebel.
Anders Eldrup

Presidente-director general de la compañía
danesa de gas

También acuden asiduamente la reina Sofia, Mª Dolores de Cospedal, Juan María
Nin (presidente y CEO de La Caixa) y Rupert Murdoch, que es un empresario,
inversionista y magnate australiano nacionalizado estadounidense, CEO y
principal accionista de News Corporation, que comprende medios tales como “The
Sun” “The Times” “New York Post”, “The Wall Street Journal”, y cadenas de
televisión como “Fox” y “Sky”), siendo considerada la segunda corporación de
medios de comunicación más grande e influyente del mundo, una de las 9 empresas
que controlan el 90% de los mass media…
Ahora Rupert Murdoch esta denunciado porque “News of the World', el tabloide
británico de su propiedad, comenzó a pinchar teléfonos de famosos y víctimas de
sucesos en el año 2002 para conseguir exclusivas con esas escuchas telefónicas
ilegales. Scotland Yard inició en 2006 una primera etapa de la investigación, que
concluyó en 2009 y fue retomada de nuevo en 2011.
Por ahora han dimitido dos pesos pesados: Rebekah Brooks (exconsejera delegada
de News International) y Les Hilton (presidente de Dow Jones).

“Siniestras camarillas y los lobistas de Bilderberg manipulan al público para instalar
un gobierno mundial que no conoce fronteras y que no rinde cuentas ante nadie,
salvo a sí mismo.”
Fidel Castro, ex-presidente de Cuba

“Decir que estamos luchando por un gobierno mundial es exagerado, pero no
completamente desacertado. Nosotros pensamos que no podemos seguir luchando
para siempre unos contra otros para nada y matando a gente o dejándola sin hogar.
Por ello, creemos que una comunidad única a lo largo del mundo sería algo positivo.”
Denis Healey, miembro fundador del Grupo Bilderberg.

Han conseguido sus objetivos privatizando todos los bancos del mundo, empezando
desde Alemania e Inglaterra (familias Rockefeller y Rothschild, más detallado en el

anexo 2), después consiguiendo la ansiada privatización de la Reserva Federal, el banco
de los Estados Unidos. Así, controlando la economía, han logrado controlar todo.
Después, conseguir privatizar prácticamente todas las empresas de todos los países
miembros de la OTAN, ha sido un juego de niños (más información sobre la brutal
privatización en España en el anexo 3).
A continuación os dejo con varias frases célebres de investigadores del nuevo orden
mundial y de los propios

los componentes de la elite mundial que ayudaran a

comprender mejor lo que está sucediendo:

“Sólo denme el control sobre la moneda circulante de las naciones, sin importar
quién escriba las leyes”
(El barón Mayer Amschel Rothschild, siglo XVIII)

“Aquellos que fabrican y emiten el dinero y los créditos son precisamente quienes
dirigen las políticas gubernamentales y tienen en sus manos el destino de la gente”
(Reginald McKenna, presidente de “The Midlands Bank of England”)

“Si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su
moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos los
privarán de todas las propiedades, hasta que un día sus hijos se despertarán sin
casas en el continente que ocuparon sus padres”
(Thomas Jefferson)

“Hoy día en los Estados Unidos tenemos efectivamente dos gobiernos que están en
operación... Tenemos al gobierno debidamente constituido,... y luego tenemos a un
gobierno independiente en el Sistema de Reserva Federal, al cual no se le puede
controlar ni coordinar, y que es el que maneja los poderes monetarios otorgados al
Congreso por la constitución”

(Wright Patman, presidente del “House Banking Committee”)

“Sinceramente creo, al igual que usted, que los poderes bancarios son más
peligrosos que los ejércitos armados...”
(Thomas Jefferson en una carta a John Adams)

“Cuando uno llega a ser presidente de un país hay otra persona que toma las
decisiones, y uno advierte que puede ser un ministro virtual”
(Bill Clinton, 1998)

“El poder político y económico en los Estados Unidos se concentra en manos de
una clase gobernante que controla la mayor parte de las empresas multinacionales
con sede en EE.UU., los principales medios de comunicación, las fundaciones más
influyentes, las principales universidades privadas y la mayoría de los servicios
públicos. Fundada en 1921, el Consejo de Relaciones Exteriores es el vínculo clave
entre las grandes corporaciones y el gobierno federal. Se le ha llamado una
“escuela de estadistas” y se acerca a ser un órgano de lo que C. Wright Mills ha
llamado a la Elite del Poder – un grupo de hombres da forma a los eventos de
interés y perspectivas para la formación de posiciones invulnerables detrás de
escena. La creación de las Naciones Unidas fue un proyecto del Consejo, así como
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.”
(Steve Jacobson, “Control Mental en los Estados Unidos”)

“Las políticas promovidas por el CFR en materia de defensa y de relaciones
internacionales se han vuelto las políticas oficiales del Gobierno de los Estados
Unidos. El CFR predominó en el Departamento de Estado del presidente Kennedy,
así como su Gabinete y el equipo de su secretario de Estado, Dean Rusk. Anthony
Lukas, del “New York Times”, escribió un artículo en el que decía: ‘De los

primeros 82 nombres de la lista preparada para ayudar al equipo del
Departamento de Estado del presidente Kennedy, 63 eran miembros del Concilio’.
Kennedy una vez dijo: ‘Me gustaría tener nuevas caras por aquí, pero siempre me
asignan los mismos viejos nombres’ ”
(James W. Wardner, “The Planned Destruction of America”, pág.60)
“El CFR (Concejo de Relaciones Exteriores, rama fundamental del Nuevo Orden
Mundial) es una parte central de la sociedad americana que fue originada en
Inglaterra. El CFR, junto con el Movimiento de Unión Atlántica y el Concilio del
Atlántico de los Estados Unidos, cree que las fronteras nacionales deben ser
eliminadas y que un solo gobierno mundial debe ser establecido. Lo que los
Trilaterales (referente a la Comisión Trilateral: Estados Unidos, Europa y Japón)
realmente intentan es la creación de un poder económico de proporciones globales
superior al poder político de cualquier nación o estado involucrado. Como líderes y
creadores de este sistema, ellos gobernarán el mundo. Desde mi punto de vista, la
Comisión Trilateral representa un esfuerzo coordinado por tomar el control y
consolidar los cuatro centros del poder: político, monetario, intelectual y
eclesiástico”
(Senador Barry Goldwater –“With No Apologies”, 197, pág. 128 y 284)

“Yo he hecho un llamado de atención a nuestros colegas a centrar las
investigaciones sobre el Grupo Bilderberg -un grupo elite internacional compuesto
por altos oficiales internacionales, así como financieros, hombres de negocios y
creadores de opiniones. Esta exclusiva aristocracia internacional sostiene
encuentros altamente secretos anualmente en varios países. La información
limitada que se encuentra disponible acerca de lo que se planea en estas reuniones
revela que ellos discuten sobre materias de vital importancia que afectan las vidas
de todos los ciudadanos...”.
(El senador John R. Rarick sobre las secretas labores del Grupo Bilderberg)

“Estados Unidos es el blanco y la oficina central. Una vez dominado Estados
Unidos, el resto del mundo sería fácil de dominar"
(Dr. Larry Bates, economista y autor del libro “The New Economic Disorder”)

“Los oficiales económicos de los países más grandes deben comenzar a pensar en
términos de manejar una sola economía mundial, junto con el manejo de
relaciones económicas internacionales entre los países”
(La Reforma de las Instituciones Internacionales: Un Reporte de la Trilateral Task Force
en Las Instituciones Internacionales para la Trilateral Commission, New York: “The
Trilateral Commission”, 1976, pág. 22)

“El único interrogante de nuestro tiempo no es si el Gobierno Mundial será
alcanzado o no, sino si será alcanzado pacíficamente o con violencia. Se quiera o
no, tendremos un gobierno mundial. La única cuestión es saber si será por
concesión o por imposición”
(James Paul Warburg, patrón del grupo financiero S. G. Warburg, miembro de la Round
Table y del CFR, 17 de febrero de 1950, cuando testificó ante el Senado de los EE.UU.)
En 1992, el Dr. John Coleman publicó “Jerarquía de conspiradores: La historia del
Comité de los 300″. Con beca de investigación meticulosa y loable, el Dr. Coleman
identifica cuidadosamente a los jugadores y los detalles de la agenda del Nuevo Orden
Mundial para la dominación y el control en todo el mundo. En la página 161 de la
jerarquía de conspiradores, el Dr. Coleman resume con precisión la intención y el
propósito del Comité de los 300 de la siguiente manera:
“Un Gobierno Mundial y una unidad del sistema monetario, en virtud permanente
de no elegidos oligarcas hereditarios que se auto-seleccionan de entre sus números
de la misma forma que un sistema feudal en la Edad Media. En esta entidad
mundial, la población debe ser reducida por restricciones en el número de hijos
por familia, enfermedades, guerras, hambrunas, hasta 1.000 millones de personas

que sean útiles para la clase dominante, en las zonas que serán estrictamente y
claramente definidas, siendo población total del mundo.
No habrá clase media, sólo los gobernantes y los servidores. Todas las leyes serán
uniformes en un sistema legal de los tribunales del mundo practicando el mismo
código unificado de leyes, respaldada por una fuerza policial mundial y un ejército
mundial unificado para hacer cumplir las leyes en todos los países, donde no
existen las fronteras nacionales. El sistema será sobre la base de un estado de
bienestar, los que son obedientes y serviles al Gobierno Mundial serán
recompensados con los medios para vivir, los que son rebeldes, simplemente se
morirán de hambre o serán declarados fuera de la ley, por lo tanto un objetivo
para cualquiera que desee matarlos. Armas de fuego de propiedad privada o
armas de cualquier tipo estarán prohibidas. “
“Una sociedad como ésta será dominada por una elite cuyo reclamo por el poder
político estará basado en un sentimiento de superioridad científica. Esta elite
buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas
técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, así como para lograr el
control y la sumisión de la sociedad”
(Extraído del libro “Between Two Ages,” pág.300, de Zbigniew Brezinsky, fundador y
creador intelectual de la Comisión Trilateral)

Brezinsky y Rockefeller invitaron a Carter para que fuera miembro de la
Comisión Trilateral en 1973. Ellos comenzaron inmediatamente a buscar la
Presidencia. “Nuestros líderes se han rehusado a decir la verdad. Si nosotros, que
profesamos la creencia en la libertad, no despertamos ante estos sucesos, el mundo
estará encaminado hacia un período de esclavitud…”.
(Senador Barry Goldwater, “With No Apologies”, pág. 299)

El 11 de septiembre de 1991, en un documento enviado al Congreso titulado
“Hacia un Inminente Nuevo Orden Mundial”, el presidente Bush dijo: “La crisis
en el Golfo Pérsico ofrece una única oportunidad para movilizarnos hacia un

período histórico de cooperación. Después de estos tiempos problemáticos, un
Nuevo Orden Mundial puede surgir, en el que todas las naciones del mundo, del
este y del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en una convivencia
armoniosa que debe nacer".

“La estructura que debe desaparecer es la nación”
(Edmond de Rothschild, en declaraciones a la revista “Enterprise”)

El mundo se divide en tres categorías de personas: un pequeñísimo número que
hace producir los acontecimientos; un grupo un poco más importante que vigila su
ejecución y asiste a su cumplimiento, y, en fin, una vasta mayoría que jamás sabrá
lo que en realidad ha acontecido."
(Nicholas Murray Butler. Miembro del Council on Foreign Relations (CFR)).

“Aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un
importante plan en el cual colaboramos como siervos fieles, está ciego”
(Winston Churchill, primer ministro Inglaterra en dos períodos (1940-45 y 1951-55))

Controlan los medios de comunicación
“La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas
es un elemento importante en la sociedad democrática. Aquellos que manipulan
este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el
verdadero poder gobernante de nuestro país.
Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados,
nuestras ideas sugeridas, en gran medida por los hombres de los que nunca han
oído hablar. Este es un resultado lógico de la forma en que está organizada nuestra

sociedad democrática. Un gran número de seres humanos deben cooperar de esta
forma si quieren vivir juntos como una sociedad y que funcione sin problemas.
Nuestros gobernantes son invisibles, en muchos casos, desconocen la identidad de
sus compañeros en el gabinete interior.”
Edward Bernays, publicista, periodista e inventor de la teoría de relaciones públicas.
Judío de nacionalidad austríaca y sobrino de Sigmund Freud.
Fue asesor personal en materia de Relaciones Públicas de varios Presidentes de
Estados Unidos, de la Casablanca y de las empresas nacionales e internacionales
más importantes del mundo, según el libro “Public Relations, the Edward Bernays
and The American Scene: a bibliography", de Keith A. Larson,
Las campañas de marketing pioneras de Bernay han cambiado profundamente el
funcionamiento

de

la

sociedad

estadounidense.

Básicamente,

crearon

el

“consumismo” mediante la creación de una cultura en donde los estadounidenses
compraron por placer en vez de comprar para su supervivencia. Por esta razón, fue
considerado por la revista “Life” para estar en el Top 100 de estadounidenses más
influyentes del siglo 20. De profundas convicciones sionistas, él y varios otros judíos
influyentes y poderosos transformaron la cultura y la razón del pueblo americano de
forma irreversible hasta convertirlo en lo que es hoy día.
Por supuesto, saben mejor que nadie que la información es la clave, ya que es lo que
define a un individuo; es decir, piensas con lo que sabes, de modo que, controlando
la información que llega al individuo (lo que sabe), controlas lo que el sujeto
piensa. Ese es el motivo de que multitud de que magnates de las comunicaciones como
Rupert Murdoch y, a nivel más local Juan Luis Cebrián (Director del grupo español de
prensa escrita y audiovisual Prisa), acudan a las reuniones de Bilderberg.
Con

su

ilimitado

dinero

compraron

medios

de

comunicación,

compañías

cinematográficas y de videojuegos y, a comienzos del 1911, los Rothschild empezaron a
comprar las editoras que publicaban los libros de textos, hasta que se adueñaron de
todas ellas después de la Primera Guerra Mundial. Después que ellos tenían el control
de los libros de textos, gradualmente ellos empezaron a “embelesar” el curriculum y a
reescribir la historia. Hoy, los estudiantes de las escuelas públicas desde la Segunda
Guerra Mundial han recibido una calidad educativa cada vez menor, hasta ahora la

población es en gran parte académicamente inferior, políticamente es un rebaño de
“carneros”, y religiosamente son ignorantes.
“Estamos agradecidos con el “Washington Post”, el “New York Times”, la revista
“Time”, y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras
reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera
sido imposible para nosotros el haber desarrollado nuestro plan para el mundo si
hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años”
(David Rockefeller durante una reunión secreta del Grupo Bilderberg 1991, Daniel
Stulin: “la historia del Club Bilderberg”)

En 1939-1940, la Universidad de Chicago fue el anfitrión de una serie de seminarios
secreto de las comunicaciones. Estos centros fueron financiados por la fundación
Rockefeller y donde participan los investigadores más prominentes en el campo de las
comunicaciones y estudios sociológicos. Uno de estos estudiosos fue Harold Lasswell,
un destacado científico político estadounidense y teórico de las comunicaciones, que se
especializa en el análisis de la propaganda. También fue de la opinión que una
democracia con un gobierno regido por el pueblo no podía sostenerse sin una élite
especializada para formar y moldear la opinión pública a través de la propaganda.
En su Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Lasswell explicó que cuando las élites no
tienen la fuerza necesaria para imponer la obediencia, los administradores sociales
deben aplicar “una técnica completamente nueva de controlar, en gran parte a través de
la propaganda.” también agrega que debemos reconocer… “la ignorancia y la estupidez
[de]…las masas y no sucumbir a los dogmatismos democráticos acerca del hombre
siendo los mejores jueces de sus propios intereses.”
Lasswell ha estudiado ampliamente el campo de análisis de contenido con el fin de
comprender la eficacia de los diferentes tipos de propaganda. En su ensayo “El
contenido de la comunicación”, Lasswell explicó que con el fin de comprender el
significado de un mensaje (es decir, una película, un discurso, un libro, etc), se debe
tener en cuenta la frecuencia con la que ciertos símbolos aparecen en el mensaje, la
dirección en la que los símbolos tratan de persuadir a la opinión del público, y la
intensidad de los símbolos utilizados.

Lasswell era famoso por su modelo de análisis basado en los medios de comunicación:
“A Quién (se lo dicen) Qué (dice) Quién (lo dice) En que canal (lo dice) Que efecto
causa”
Como se muestra en el siguiente gráfico, el número de empresas que poseen la mayoría
de los medios de EE.UU. pasaron de 50 a 5 en menos de 20 años. Aquí están las
principales empresas en evolución en todo el mundo y los activos que poseen.

AOL Time Warner
“Una lista de las propiedades controladas por AOL Time Warner tiene diez páginas
mecanografiadas de 292 empresas independientes y subsidiarias. De ellos, veintidós son
empresas conjuntas con otras grandes empresas que participan en mayor o menor grado
con las operaciones de los medios de comunicación. Estos socios incluyen eBay 3Com,
Hewlett-Packard, Citigroup, Ticketmaster, American Express, Homestore, Sony, Viva,
Bertelsmann, Polygram, y Amazon.com. Algunas de las más conocidas propiedades
totalmente propiedad de Time Warner incluyen Libro del Mes-Club, Little, Brown
editores, HBO, con sus siete canales, CNN, siete canales especializados y de lenguas
extranjeras; Road Runner, Warner Brothers Studios; Weight Watchers, Popular Science,
y cincuenta y dos sellos discográficos diferentes “.

AOL Time Warner posee:
* 64 revistas, incluyendo Time, Life, People, la revista MAD y DC Comics
* Warner Bros, New Line y Fine Line Features in cinema
* Más de 40 sellos discográficos como Warner Bros., Atlantic y Elektra
* Muchas redes de televisión tales como redes WB, HBO, Cinemax, TNT, Cartoon
Network y CNN
* Madonna, Sean Paul, The White Stripes
Viacom es propietaria de:
* CBS, MTV, MTV2, UPN, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central, CMT
TNN, y BET
* Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, MTV Films
* Videos Blockbuster
* 1800 pantallas en los cines a través de Famous Players

The Walt Disney Company
“La propiedad de un equipo de hockey llamado The Mighty Ducks de Anaheim no
comienza a describir la inmensidad del reino Disney. Hollywood sigue siendo su
corazón simbólico, con ocho estudios de cine de producción y distribuidores: Walt
Disney Pictures, Touchstone Pictures, Miramax, Buena Vista Home Video, Buena Vista
Home Entertainment, Buena Vista International, Hollywood Pictures, y Caravan
Pictures.
The Walt Disney Company controla ocho marcas de casas de libros bajo la
Publicación de libros Walt Disney Company y ABC Publishing Group; diecisiete
revistas, la cadena de televisión ABC, con diez estaciones de propiedad y operación de
su propia incluidos en los cinco principales mercados; treinta emisoras de radio,
incluyendo todos los los principales mercados, once canales de cable como Disney,
ESPN Deportes (en conjunto), A & E y The History Channel, trece canales de difusión

internacional que se extiende desde Australia hasta Brasil, siete unidades de producción
y deportivas de todo el mundo, y siete sitios de Internet, incluido el ABC grupo,
ESPN.sportszone, NFL.com, NBAZ.com, y NASCAR.com. Los cinco grupos de
música incluyen la Buena Vista, Calle Canciun, y las marcas de Walt Disney, y
producciones de teatro en vivo que crecen fuera de las películas de El Rey León, La
Bella y la Bestia, y El Rey David. “
The Walt Disney Company es propietaria:
* Canal ABC, Disney, ESPN, A & E, History Channel
* Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax Film Corp.
dimensión, y Buena Vista Internacional
* Miley Cyrus / Hannah Montana, Selena Gomez, Jonas Brothers

Vivendi Universal es propietaria de:
* 27% de las ventas de música en EE.UU., las etiquetas son: Interscope Geffen A & M,
Isla, Def Jam, MCA, Mercury, y Universal Motown
* Universal Studios, Studio Canal, Polygram Films, Canal +
* Numerosas empresas de Internet y del teléfono celular
* Lady Gaga, Black Eyed Peas, Lil Wayne, Rihanna, Mariah Carey, Jay-Z

Sony posee:
* Columbia Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classics
* 15% de las ventas de música en los EE.UU, las marcas incluyen Columbia, Epic,
Sony, Arista, Jive y RCA Records
* Beyonce, Shakira, Michael Jackson (RIP), Alicia Keys, Christina Aguilera

Un número limitado de personajes en la industria cultural significa una cantidad
limitada de puntos de vista e ideas que se dirigían al público en general. También
significa que un solo mensaje puede saturar todos los medios para generar un
consentimiento (como el decir, “hay armas de destrucción masiva en Irak”).
Fuente: Ben Bagdikan, “El Monopolio de los Nuevos Medios”

La Estandarización del Pensamiento Humano
La fusión de las compañías de medios en las últimas décadas generó una pequeña
oligarquía de los conglomerados de medios de comunicación. Los programas de
televisión que continúan, la música que escuchamos, las películas que vemos y los
periódicos que leemos son producidos por cinco empresas. Los propietarios de los
conglomerados tienen vínculos estrechos con la élite del mundo y en muchos sentidos,
son la élite. Al ser propietario de todas las posibles salidas que tienen el potencial para
llegar a las masas, estos conglomerados tienen el poder de crear en la mente del pueblo
una sola visión del mundo coherente, generando una “normalización del pensamiento
humano”.
Incluso los movimientos o estilos que se consideran marginales son de hecho, las
extensiones del pensamiento dominante. Los medios de comunicación masivos
producen sus propios rebeldes, que sin duda lucen como tal, pero siguen siendo parte
del establishment. Artistas, creaciones e ideas que no encajan en la forma convencional
de pensar son despiadadamente rechazadas y olvidadas por los conglomerados, que a su
vez los hacen prácticamente desaparecer de la sociedad misma. Sin embargo, las ideas
que se consideran válidas y deseables para ser aceptadas por la sociedad son hábilmente
comercializadas a las masas con el fin de hacer que se conviertan en norma evidente.
En 1928, Edward Bernays vio el inmenso potencial de las películas para uniformar el
pensamiento:
“El cine americano es el mayor portador inconsciente de propaganda en el
mundo de hoy. Se trata de un gran distribuidor de ideas y opiniones. La película
puede estandarizar las ideas y los hábitos de una nación. Porque las imágenes son
creadas para satisfacer las demandas del mercado, que reflejan, enfatizan y

exageran aún más las amplia tendencias populares, en lugar de estimular nuevas
ideas y opiniones. La película se vale sólo de ideas y hechos que están en boga.
Como el periódico busca proveer de noticias, esta busca proveer de
entretenimiento.”
(Edward Bernays, “Propaganda”)

Estos hechos fueron señalados como los peligros para la libertad humana en la
década de 1930 por los pensadores de la escuela de Frankfurt, como Theodor
Adorno y Herbert Marcuse. Se identificaron tres principales problemas de la industria
cultural. La industria puede:
1. Reducir a los seres humanos al estado de una masa, obstaculizando el desarrollo de
individuos emancipados, que son capaces de tomar decisiones racionales.
2. Sustituir la unidad de legítima autonomía y conciencia de sí mismo por la pereza
de la seguridad, el conformismo y la pasividad.
3. Validar la idea de que los hombres en realidad tratan de escapar del mundo un
absurdo y cruel en el que viven, para la pérdida de sí mismos en un estado hipnótico de
auto-satisfacción.
La noción de escapismo es aún más relevante hoy en día con el advenimiento de los
videojuegos en línea, películas en 3D y el cine en casa. Las masas, buscando
constantemente el estado de entretenimiento de última generación, recurrirán a los
productos de alto presupuesto que sólo puede ser producido por las más grandes
corporaciones

de

medios

del

mundo.

Estos

productos

contienen

mensajes

cuidadosamente calculados y los símbolos son nada más y nada menos que la
propaganda de entretenimiento. El público se ha capacitado a AMAR su propaganda en
la medida en que gasta su dinero duramente ganado para ser expuestos a ella. La
Propaganda (utilizada tanto en sentido político, cultural y comercial) ya no es la forma
de comunicación o la imposición coercitiva de autoridad que se encuentran en las
dictaduras: se ha convertido en sinónimo de entretenimiento y placer.

“En lo que respecta a la propaganda de los primeros defensores de la
alfabetización universal y la libertad de prensa contempla sólo dos posibilidades: la
propaganda puede ser cierta o puede ser falsa. No previeron lo que en realidad
estaba pasando, sobre todo en las democracias capitalistas occidentales, el
desarrollo de una industria masiva inmensa

de comunicaciones, interesados

principalmente no en lo verdadero ni falso, pero sí en lo irreal, más o menos
totalmente irrelevante.”
(Aldous Huxley, Prólogo a “Un mundo feliz”)

Una sola pieza de los medios de comunicación a menudo no tiene un efecto duradero en
la psique humana. Los medios de comunicación, sin embargo, por su naturaleza
omnipresente, crea un ambiente de vida que evoluciona en el día a día. Se define la
norma y excluye a los indeseables. De la misma manera que los caballos de carrera usan
anteojeras por lo que sólo puede ver lo que está justo en frente de ellos, las masas sólo
pueden ver a dónde se supone que deben ir.
“Es la aparición de los medios de comunicación que hace posible el uso de
técnicas de propaganda en una escala social. La orquestación de la prensa, la radio
y la televisión crean un ambiente que hace continua, duradera y total la influencia
de la propaganda prácticamente desapercibida, precisamente porque crea un
ambiente constante. Los medios de comunicación constituye el vínculo esencial
entre el individuo y las exigencias de la sociedad tecnológica “.
(Jacques Ellul, filósofo, sociólogo, teólogo, y anarquista cristiano francés)

Una de las razones por la que los medios de comunicación influyen en la sociedad con
tanto éxito se debe a la gran cantidad de investigación sobre ciencias cognitivas y la
naturaleza humana que se le ha aplicado a la misma.
“La publicidad es el intento deliberado de controlar la percepción del público de un
tema. Los temas de publicidad son las personas, por ejemplo, los políticos y los artistas
intérpretes, los bienes y servicios, organizaciones de todo tipo, y obras de arte o de
entretenimiento. “La campaña para vender productos e ideas a las masas ha dado lugar a

una cantidad sin precedentes de la investigación sobre el comportamiento humano y en
la psique humana. Las ciencias cognitivas, la psicología, la sociología, la semiótica, la
lingüística y otras esferas conexas eran y siguen siendo ampliamente investigadas a
través de estudios bien financiados.
“Ningún grupo de sociólogos pueden aproximarse a los equipos de publicidad en
la recolección y tratamiento de datos sociales explotables. Los equipos de anuncios
tienen miles de millones para gastar anualmente en la investigación y las pruebas
de reacciones, y sus productos son magníficas acumulaciones de material sobre la
experiencia compartida y los sentimientos de toda la comunidad.”
(Marshal McLuhan, “Las Extensiones del Hombre”)

Los resultados de estos estudios se aplican a los anuncios, películas, videos musicales y
otros medios de comunicación a fin de que sean tan influyentes como sea posible. El
arte de la comercialización es muy calculado y científico ya que debe llegar tanto a la
persona y la conciencia colectiva. En los productos culturales de alto presupuesto, un
video nunca es “sólo un vídeo,” las imágenes, los símbolos y los significados están
ubicados estratégicamente con el fin de generar un efecto deseado.
“Es con el conocimiento del ser humano, sus tendencias, sus deseos, sus
necesidades, sus mecanismos psíquicos, sus automatismos, así como el
conocimiento de la psicología social y la psicología analítica que la propaganda
refina sus técnicas.”
(Jacques Ellul, “Propagandes”)

La propaganda de hoy casi no utiliza argumentos racionales o lógicos. Directamente se
nutre de las necesidades más primarias de un ser humano y los instintos con el fin de
generar una respuesta emocional e irracional. Si siempre pensamos racionalmente,
probablemente no comprarían ni el 50% de lo que poseemos. Los bebés y los niños
están constantemente en anuncios dirigidos a las mujeres por una razón específica: los
estudios han demostrado que las imágenes de los niños disparan en la mujer una

necesidad instintiva de alimentar, cuidar y proteger, en última instancia conduce a un
sesgo de simpatía hacia el anuncio.

(Extraño anuncio de 7up usando la ternura de los bebés)

El sexo es omnipresente en los medios de comunicación, ya que se basa y mantiene la
atención del espectador. Se conecta directamente a nuestra necesidad de los animales
para criar y reproducirse y cuando se activa, este instinto puede eclipsar cualquier otro
pensamiento racional en nuestro cerebro.

La percepción Subliminal
¿Qué pasa si los mensajes anteriormente descritos han sido capaces de llegar
directamente a la mente de los espectadores subconsciente, sin que los espectadores se
den cuenta lo que está pasando? Ese es el objetivo de la percepción subliminal. La
publicidad subliminal, frase fue acuñada en 1957 en los EE.UU. por el publicista
investigador James Vicary, quien dijo que podría conseguir influenciar a los
espectadores a “tomar Coca-Cola” y “comer palomitas de maíz” mediante el parpadeo
de mensajes que aparecerían en pantalla por un tiempo tan corto que los espectadores no
serían conscientes.
“La percepción subliminal es un proceso deliberado creado por técnicos de
comunicaciones, por el cual uno percibe y responde a la información y las
instrucciones sin ser consciente de las instrucciones”
( Steve Jacobson,” Control Mental en los Estados Unidos”)

Esta técnica es utilizada a menudo en el marketing y todos sabemos que el sexo vende.

(Más en http://www.pixfans.com/la-publicidad-subliminal/ )

Aunque algunas fuentes afirman que la publicidad subliminal no es efectiva o incluso
un mito urbano, el uso documentado de esta técnica en los medios de comunicación
demuestra que los creadores creen en sus poderes. Estudios recientes también han
demostrado su eficacia, especialmente cuando el mensaje es negativo.
“Un equipo del University College de Londres, financiado por el Wellcome Trust,
descubrió que [la percepción subliminal] fue especialmente buena en inculcar
pensamientos negativos. Se ha especulado mucho sobre si la gente puede procesar la
información emocional inconsciente, por ejemplo imágenes, rostros y palabras “, dijo el
profesor Nilli Lavie, quien dirigió la investigación. “Hemos demostrado que la gente
puede percibir el valor emocional de los mensajes subliminales y han demostrado
de manera concluyente que la gente está mucho más en sintonía con las palabras
negativas“.

Un ejemplo famoso de mensajes subliminales en la comunicación política es el anuncio
de George Bush contra Al Gore en 2000, que puedes ver en:
http://www.youtube.com/watch?v=L6pgoqZpfUU&feature=player_embedded
Inmediatamente después el nombre de Gore se menciona, al final de la palabra
“burócratas” – “ratas” – parpadea en la pantalla durante una fracción de segundo.

El descubrimiento de este engaño causo un gran revuelo y, aunque no hay leyes en
contra de mensajes subliminales en los EE.UU, el anuncio fue retirado del aire.
Como se observa en muchos artículos en http://vigilantcitizen.com , los mensajes
subliminales y semi-subliminales se utilizan a menudo en las películas y videos
musicales para transmitir mensajes e ideas a los espectadores.

Desensibilización
En el pasado, cuando los cambios se impusieron a las poblaciones, estas salían a las
calles, protestaban y incluso causaban disturbios. La razón principal de este choque se
debió al hecho de que el cambio fue anunciado claramente por los gobernantes y
entendido por la población. Fue repentino y sus efectos claramente podrían ser
analizados y evaluados. Hoy, cuando la élite necesita efectuar una parte de su agenda
para ser aceptado por el público, lo hace a través de la desensibilización. La agenda, que
podría ir en contra de los intereses del pueblo, es gradualmente y repetitivamente
introducida en el mundo a través de películas (envolviéndolos dentro de la trama),
videos musicales (haciéndolo “cool” y sexy”) o las noticias (presentándolo como una
solución a los problemas de hoy). Después de varios años de exponer a las masas a un
programa en particular, la élite presenta abiertamente el concepto al mundo y debido a
la programación mental, es recibido con indiferencia general y se acepta pasivamente.
Esta técnica se origina de la psicoterapia.
“Las técnicas de psicoterapia, una práctica generalizada y aceptada como un
medio de curar los trastornos psicológicos, son también métodos para controlar a
la gente. Pueden ser utilizados sistemáticamente para influir en las actitudes y el
comportamiento. La desensibilización sistemática es un método usado para

disolver la ansiedad por lo que el paciente (público) ya no está preocupado por un
miedo específico, un temor a la violencia, por ejemplo. [...] Las personas se adaptan
a las situaciones de miedo si están expuestos a ellos lo suficiente “.
(Steven Jacobson, “Control Mental en los Estados Unidos”)

La programación predictiva se encuentra a menudo en el género de ciencia ficción.
Presenta una imagen específica del futuro – el que es deseado por la élite – y en última
instancia se convierte en algo inevitable la mente de los hombres. Hace una década, el
público estaba siendo insensible a la guerra contra el mundo árabe. Hoy en día, la
población está siendo expuesta a la existencia de control de la mente, del
transhumanismo y de una élite Iluminati. Emergiendo de las sombras, estos conceptos
están ahora por doquier en la cultura popular. Esto es lo que Alice Bailey describe como
la “externalización de la jerarquía”: los gobernantes ocultos se revelan poco a poco.

Simbolismo Oculto en la Cultura Popular
Contrariamente a la información presentada anteriormente, la documentación sobre el
simbolismo oculto es bastante difícil de encontrar. Esto no debería ser una sorpresa ya
que el término “oculto”, que literalmente significa “escondido”. También significa
“reservado para los que saben”, ya que sólo se les comunican a los que se consideran
dignos de la ciencia. No se enseña en las escuelas ni se discute en los medios de
comunicación. Por lo tanto, se consideran marginales o ridículas incluso por la
población en general.
El conocimiento oculto no es, sin embargo, considerado ridículo en los círculos
ocultistas. Se considera intemporal y sagrado. Hay una larga tradición de conocimiento
hermético y oculto que se enseña a través de sociedades secretas procedentes de los
antiguos egipcios, a los místicos orientales, a los Caballeros Templarios y hoy en día en
los Masones. Incluso si la naturaleza y la profundidad de sus conocimientos hayan sido
probablemente modificados y alterados a lo largo de los siglos, las escuelas de misterio
han mantenido sus principales características, que son altamente simbólicas, ritualísticas
y metafísicas. Estas características, que son una parte intrincada de las civilizaciones

antiguas, han sido totalmente evacuadas de la sociedad moderna para ser remplazadas
por el materialismo pragmático. Por esta razón, existe una importante brecha de
entendimiento entre la persona pragmática promedio y el establecimiento ritualístico.
“Si esta doctrina interior fuera siempre ocultada de las masas, de los cuales un
código simple había sido ideado, ¿no es muy probable que los exponentes de todos
los aspectos de la civilización moderna – filosóficos, éticos, religiosos y científicos
son ignorantes del verdadero significado de las teorías y principios de las cuales se
basan sus creencias? ¿Las artes y las ciencias que la raza ha heredado de las
antiguas naciones ocultas debajo de su exterior son tan grandes que sólo el
intelecto más iluminado puede captar su significado? Este es indudablemente el
caso”.
(Manly P. Hall, “Enseñanzas Secretas de Todas las Edades”)

El “código simple”, ideado para las masas solían ser las religiones organizadas, ahora se
está convirtiendo en el Templo de los medios de comunicación y predica en un
materialismo extremo de todos los días, abandono espiritual y centrado en sí mismo, la
existencia individualista. Esto es exactamente lo contrario de los atributos necesarios
para convertirse en una persona verdaderamente libre, según lo enseñado por todas las
grandes escuelas filosóficas del pensamiento. ¿Es una población idiotizada más fácil de
engañar y manipular?
“A estos esclavos ciegos se les dice que son “libres” y “muy educados”, incluso a
medida que marchan detrás de señales que a un campesino medieval harían correr
y gritar del pánico. Los símbolos que el hombre moderno abraza con la confianza
ingenua de un niño serían equivalentes a la lectura de un anuncio… “Por aquí, a tu
muerte y esclavitud”, a la comprensión de los campesinos tradicionales de la
antigüedad”
(Michael A. Hoffman II, “Sociedades secretas y Guerra Psicológica”)

En Conclusión
Este artículo examina los principales pensadores en el campo de los medios de
comunicación, la estructura de poder de los medios y las técnicas utilizadas para
manipular a las masas. Creo que esta información es vital para la comprensión del “por
qué” en los temas tratados en The Vigilant Citizen. La “masa de la población” versus la
“clase dominante” descrita en muchos artículos no es una “teoría de la conspiración”
(de nuevo, no me gusta ese término), sino una realidad que ha sido claramente plasmada
en las obras de algunos de los hombres más influyentes del siglo 20.
Lippman, Lasswell y Bernays han declarado que el público no está en condiciones de
decidir su propio destino, que es el objetivo inherente a la democracia. En su lugar,
pidió una criptocracia, un gobierno oculto, una clase dirigente a cargo del “rebaño
desconcertado”. A medida que sus ideas siguen siendo aplicadas en la sociedad, cada
vez es más evidente que una población ignorante no es un obstáculo que los
gobernantes deban solucionar. Es algo que es deseable y de hecho, es necesario para
asegurar el liderazgo absoluto. Una población ignorante no sabe sus derechos, no busca
una mayor comprensión de cuestiones y no da importancia a su propio gobierno.
Simplemente sigue las tendencias. La cultura popular abastece a la ignorancia y la
alimenta de forma continua sirviendo de entretenimiento idiotizador y destacando
celebridades para ser idolatradas. Mucha gente me pregunta: “¿Hay una manera de
detener esto?” Sí, la hay. Dejar de comprar su basura y leer un libro.

“Si una nación espera ser ignorante y libre, espera lo que nunca fue y nunca será”
(Thomas Jefferson)
(Puedes encontrar la cuestión de la manipulación de los medios de comunicación más
detallada en el anexo A 4, así como información sobre los dueños de los medios de
comunicación en España)
Durante la investigación, que he realizado junto con I.L. (maestro y mentor; psicólogo,
experto en el NOM y apasionado de la física cuántica) Y.C. (filósofo, agricultor y
pensador) y J.L. (apasionado de la historia) en estos últimos 5 años, señalaría tres
momentos claves:

1. Cuando comprobé que la elite es real y controla prácticamente todo desde hace
siglos. Lo cual me hizo replantearme todo, ya que era su información en
forma de libros, películas, televisión, prensa, etc, y su modelo educativo
(exportado a todo el mundo desde la Fundación Rockefeller) lo que había
construido realmente lo que yo era, pensaba y creía. Todas mis creencias
(religiosa,

histórica,

científica...)

estaban

condicionadas

por

una

información procedentes de seres que comprobamos día tras día que son
materialistas, egoístas y malvados.

2. El día que descubrí la existencia de los programa de control mental de la
CIA Monarca, mk-Ultra y mk-Delta, basados en el trauma. Fue uno de los
momentos más tristes de mi vida. Recuerdo que, después de enterarme en
casa de I.L. volví a casa llorando por empatía con los pobres niños (más
información sobre el control mental en el anexo A 5).

3. Cuando, pensando, aplicando la lógica y el sentido común, llegue a la
conclusión de que, si ellos manejan la información, seguro que también
esconden aquel conocimiento que no quieren que tengamos. Y ese
conocimiento oculto es el que busco desde ese día. Y, ¿qué hay más oculto
que el ocultismo?
(El ocultismo son los conocimientos y prácticas misteriosos, como los fenómenos
psíquicos y paranormales, la magia, la alquimia, la astrología, etc., que, desde la
antigüedad, pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. etc. Estos
conocimientos también pretenden desarrollar "poderes" latentes del ser humano. En
sentido más amplio, es la dedicación al estudio de las Ciencias ocultas. Tienen interés
para los antropólogos, historiadores, filósofos y psicólogos). Desde que descubrí el
ocultismo, es mi pasión (junto con las plantas medicinales). En la parte 2 de este trabajo
detallo más profundamente el tema del ocultismo, que me condujo al esoterismo
(conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o
tradiciones de una corriente filosófica o religiosa, que son secretos, incomprensibles o
de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada
iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos).

Lo que más me sorprendía del ocultismo es que, en mis charlas con el maestro I.L,
hablábamos cada uno de nuestras investigaciones, compartiendo información de
esoterismo y física cuántica... y lo asombroso es que decíamos lo mismo con otras
palabras (por ejemplo: la famosa “Teoría de cuerdas” de la física cuántica, tiene su
correspondencia en el libro ocultista “El Kybalion”, que reza así: “todo vibra, nada
permanece inmóvil” y así con todo…).
Y es que hay que tener en cuenta que las tradiciones antiguas (budismo, hinduismo,
taoísmo, gnosis) (y otras corrientes más modernas como la teosofía…) llevan milenios
estudiando la realidad desde la meditación y otras técnicas internas, tan validas o más
que las técnicas externas del estudio de la realidad de la ciencia. (Y hay que recalcar que
llevan miles de años más que nuestra moderna ciencia, que digo yo que si sus
paradigmas no fueran correctos o sus enseñanzas no funcionasen, alguien se habría dado
cuenta ya…)
Para los interesados en ver como confluyen estas dos ramas de conocimiento humano,
leer: “El Tao de la física”, escrito en 1975 por Fritjof Capra (1939- ), doctor en física
de la Universidad de Viena, director por años del Center for Ecoliteracy de la
Universidad de Berkeley (California).

Pero hasta la elite comete errores. Nos subestimaron y ahora recuperamos la Biblioteca
de Alejandría, tenemos internet, una fuente prácticamente inagotable de información.

Existe un video en internet donde aparece Jay Rockefeller diciendo en KASA-TV:
“El Internet no debió de haberse inventado nunca”
(Puedes verlo aquí: http://www.youtube.com/watch?v=GVU8ybhjswc )

Supongo que vieron una gran capacidad de expansión de sus negocios y no vieron el
lado negativo o no pensaron que lo usaríamos para investigar y aprender, obteniendo
información de una fuente lejana a sus medios de manipulación masivos.
No obstante, mediante los perfiles que te hacen el navegador y las redes sociales, saben
perfectamente quien eres, que te gusta y de ahí ya sacar que te gusta y/o que quieres.
Desconfía de las grandes plataformas como yahoo, google (gmail, youtube, android) y
Micosoft (Hotmail, bing, windows… mejor Ubuntu, aunque conozco gente que
desenchufa internet cuando trabaja en proyectos en los que no quiere ser vigilado) y si
no me crees, lee detenidamente las cláusulas que figuran en letra pequeña en sus
políticas de privacidad. Te espían y si, muchas veces solo para elaborar un perfil de ti
para personalizar los anuncios y venderte cosas, pero es que por esos datos que venden
ilegalmente a empresas de análisis, ellos cobran y no te dan nada, les haces el trabajo.
http://www.20minutos.es/noticia/227834/0/google/gran/hermano/
http://www.elorodelosdioses.es/google-el-gran-hermano-libera-tu-mente-entrevista-aleonidas/

Mark Zuckerberg, supuesto creador de Facebook: “La Edad de la Privacidad ha
terminado”
http://informaticalegal.wordpress.com/2010/01/12/mark-zuckerberg-facebook%E2%80%9Cla-edad-de-la-privacidad-ha-terminado%E2%80%9D/
Una de las condiciones de Facebook es que puede cambiar sus reglas o políticas y
aplicaciones sin avisar, y efectivamente lo hace, lo puede hacer sin consultarnos porque
puede hacerlo, ¡lo has aceptado!
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7428000/7428904.stm

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/10/navegante/1260446640.html
http://privacidad-internet.blogspot.com.es/2012/04/el-auge-de-facebook-y-el-fin-dela.html

Aunque hay que tener cuidado al escoger las fuentes de la investigación, porque hay
veces que se trata de desinformadores al servicio de la elite mundial. (Más
información en el anexo A 6) http://www.youtube.com/watch?v=jP2UjaO0Re0 y

Inventan la crisis del cambio climático antropocéntrico
Magistralmente detallado en el documental “El gran fraude del cambio climático” pero
sobra con decir que Al Gore ha sido denunciado por más de 30000 Científicos por
fraude y que numerosos ex-cargos del IPCC (Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático, organismo de la de la ONU) dimitieron habiendo visto la
corrupción y mendacidad de esta institución.
Tenemos las declaraciones de un miembro del IPCC, el prestigioso climatólogo
neozelandés Vincent Gray que, desde 1990, ha trabajado en el seno de la organización
por lo que conoce perfectamente su funcionamiento interno, que denuncia en un
informe que “los datos científicos son manipulados. De hecho, los informes son
modificados para eliminar cualquier evidencia de que el calentamiento se debe a
procesos naturales. “Así, en un reciente documento hecho público el pasado 11 de julio,
Gray desgrana los grandes mitos y “mentiras” presentes en el afamado trabajo de este
supuesto panel internacional de expertos en materia de cambio climático.
En el documento “IPCC: Sesgando el Clima”, publicado el pasado 11 de julio de 2008,
Gray desgrana los grandes mitos y mentiras presentes en el afamado trabajo de este
supuesto panel internacional de expertos en materia de cambio climático. Su inicio es,
ya de por sí, demoledor al afirmar lo siguiente: “He sido un Experto Evaluador del
IPCC desde su primer gran informe en 1990. El IPCC se ha distinguido por
proporcionar pruebas de que el clima de la Tierra ha sido dañado por los cambios
que han originado las concentraciones atmosféricas de gases de efecto
invernadero”. Sin embargo, esta afirmación es “falsa”. La realidad y evidencias

científicas han sido “distorsionadas e hiladas para apoyar una campaña mundial”,
con el objetivo de “limitar las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero que
carece de base científica” (Más información en el anexo A 7).
Más miembros han declarado cosas como: “el trabajo del IPCC es esencialmente
corrupto” abogando, incluso, por su abolición o, al menos, reforma en profundidad.
Las manchas solares son las causantes de los cambios de temperatura, la gran farsa del
cambio climático ha servido para distraer la atención del hecho científico incuestionable
de que el sol está cambiando y que, representando éste un 99% de la masa de nuestro
sistema solar, eso repercute de una manera brutal en los planetas (y sus habitantes).
Desarrollaré esta cuestión en la última parte de este trabajo de investigación altruista.
El modo actuar de la elite ha sido siempre (y sigue siendo) unificar y globalizar. Así, los
problemas pasan a tener connotaciones globales (terrorismo global, calentamiento
global, por lo que necesitan soluciones globales tomadas por organismos mundiales.
“Se requiere un Nuevo Orden Mundial para manejar la crisis del Cambio
climático.”
(Gordon Brown, Primer Ministro Británico)

Crean la crisis gracias a su control de la banca y de las agencias de
calificación de riesgo (excelentemente explicado en el documental “Inside Job”)
No hay más que ver que todos esos tecnócratas, no elegidos democráticamente, que
ahora dirigen los gobiernos de Europa, son del CFR o la Trilateral:
Mario Monti: Primer Ministro y Ministro de Economía de Italia. Ex-Comisario
Europeo de Mercado Interior y posteriormente de Competencia, trabajó para Goldman
desde 2005 hasta su nombramiento como Primer Ministro italiano a finales de 2011. El
trabajo de Monti se sustanciaba básicamente en abrir puertas y cuidar de los intereses de
Goldman en los círculos de poder europeos.
Mario Monti fue también director europeo de la Comisión Trilateral, un lobby de
orientación neoliberal fundado en 1973 por David Rockefeller. También fue miembro

de la directiva del Grupo Bilderberg. Fue presidente de Bruegel. Monti fue también
asesor de The Coca-Cola Company y de Goldman Sachs, durante el período en que esta
compañía ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego de Kostas Karamanlis.
Lucas Papademos fue Gobernador del Banco Central griego entre 1994 y 2002, y su
exacto papel ocultando la verdadera magnitud de la deuda griega —asesorado por
Goldman—, aún no está aclarado. Miembro de la Comisión Trilateral
Mario Draghi, presidente del BCE (Banco Central Europeo), Vicepresidente
internacional de Goldman Sachs para Europa entre los años 2002 y 2005 (2002-2005),
asumiendo la dirección del departamento que poco antes de su llegada había asesorado
y ayudado a Grecia a enmascarar su deuda pública… sin que Draghi hiciese nada luego
por desmontar el fraude. Miembro de la Comisión Trilateral.
También cabe mencionar a Petros Christodoulos, hoy al frente de la Agencia griega de
deuda pública, que es un ex-“trader” de Goldman; Otmar Issing, en su día miembro del
Consejo del Bundesbank y economista-jefe del BCE y el irlandés Peter Sutherland tan
activo como discreto en el rescate de su país.

¿Sus hombres en España?
Claudio Aguirre Pemán es miembro del Consejo Asesor Internacional de Goldman
Sachs además de ser miembro del Consejo de Administración de Sigla, el holding
dueño de las cafeterías VIPs, donde Aguirre representa a Goldman Sachs que tiene el
30% del capital.
Hasta fechas recientes también ha sido miembro de los Consejos de Administración de
Bankia y del grupo Vocento (editora entre otros del diario ABC).
Cuando el 18 de mayo pasado, el Ministro de Economía, Luis de Guindos fichó
precisamente a Goldman para que hiciese la valoración tanto de Bankia como del banco
matriz BFA, Claudio Aguirre no dimitió espontáneamente de uno de los dos consejos,
sino que hubo de esperarse al nombramiento del nuevo Presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, para ver la sustituido a Claudio Aguirre por Eva del Castillo

(también ex-empleada de Goldman Sachs hace muchos años y actualmente sin conexión
con dicha institución).
Claudio Aguirre Pemán es primo de Esperanza Aguirre y socio del hermano de ésta en
la inmobiliaria Aguirre Newman. A su vez, el hijo de Dña. Esperanza trabaja para
Claudio.
Claudio Aguirre es Consejero Delegado de Altan Capital, un fondo coparticipado
indirectamente por Bankia.
Los profesionales tienen tanto una obligación de declarar estas situaciones de conflictos
de intereses, como de abstenerse de asumir cargos que puedan generarlas. Por su parte,
la CNMV tiene una obligación de investigarlas activamente. Nada de ello parce haber
ocurrido en el caso presente.

Luis de Guindos, ministro de economía de España, miembro de la Trilateral y ex
miembro de Lehman Brothers, ¡un 'ex Lehman' para sacar al país de la crisis!
El hombre que dirigió la filial en España del gigante que arrastró a la economía mundial
con su quiebra, el economista que dijo en junio de 2008 que la reestructuración de la
matriz por sus errores con las hipotecas no tendría repercusión aquí y se encontró meses
después echando el cierre, será el encargado de gestionar la cartera más delicada del
Gobierno, la de ministro de Economía y Competitividad, será el encargado de
ejecutar el tijeretazo que supondrá unos duros recortes, de un mínimo de 20.000
millones de euros, con un pasado nada halagüeño.
De Guindos llevaba la batuta en España y Portugal de Lehman Brothers cuando, en
2008, la entidad quebró por el escándalo de las hipotecas subprime, un terremoto de
cuyas consecuencias todavía se duele mucho la economía mundial.
El escándalo le estalló en las manos a De Guindos, lo que a priori podría entenderse
como una gran mancha en su currículum. Contradicciones de la política, esa gran tara
no ha sido óbice para ocupar la máxima responsabilidad económica en España. El
pasado de De Guindos no pasa ni pasará desapercibido. De hecho, este miércoles el
secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha deseado al nuevo ministro
de Economía que tenga "más suerte" que en su etapa en Lehman Brothers.

De Guindos ha sido uno de los nombres que siempre han estado en las quinielas como
'superministro' de Economía de Rajoy, el ministerio más codiciado y deseado de
conocer por todos. Por su cargo, será una de las caras más visibles del nuevo Ejecutivo,
por los duros ajustes que acometerá desde Economía, una de las carteras que más
desgaste tendrá en esta legislatura.
Muy ligado a la empresa privada, fue uno de los hombres fuertes del equipo
económico del expresidente Aznar, que lo nombró secretario de Estado de Economía
en 2002, cargo en el que estuvo hasta 2004.
Tras salir del Gobierno por la llegada de Zapatero y pasar por Lehman Brothers acabó
en PricewaterhouseCoopers.

Ya tienen a sus hombres de confianza gobernando Europa…

"La actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial
interdependiente y verdaderamente pacífico se construya, no estará
abierta

durante

mucho

tiempo.

Estamos

al

borde

de

una

transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las
naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial."
(David Rockefeller, durante una cena de los embajadores de Naciones Unidas)

“Los imperios económicos internacionales están interesados en promover el
endeudamiento de los gobiernos. Cuanta más alta es la deuda, más caros son los
intereses. Pero además pueden exigir al presidente de turno privilegios fiscales,
monopolios de servicios o contratos de obras. Si éste no acepta provocarán su
caída, promoviendo disturbios y huelgas que, al empobrecer a la nación les obliga
a claudicar ante lo que piden”
(Carrol Quigley, extraído del libro “Tragedy and Hope”)

Los causantes invisibles de la crisis
(28-Noviembre-2011, Benjamín Forcano)
Filósofos, economistas y políticos comienzan a decirnos que la crisis económica está
provocada artificialmente por el capital financiero transnacional. Nos alertan para poner
la mirada allí donde está el mal. Ningún efecto se puede combatir si no se descubre su
causa. Por falta de este análisis, venimos dando palos de ciego y sumiendo en
desconcierto a la gente.
Este poder financiero, según fuentes de información rigurosa, si un Estado no paga sus
deudas y ve en riesgo sus beneficios, en lugar de contribuir a pagar la deuda, la
reproduce y hace crecer indefinidamente con intereses usurarios: cuanto más alto es el
riesgo, mayor es el pago de interés. Y dictan a cada país lo que tiene que hacer. Por lo
común, tres cosas: implantar gobiernos de economistas a su medida, (querer consultar al
pueblo griego fue una medida extravagante de Papandreu), reajustes estructurales y
medidas de austeridad.
Y así, uno tras otro han ido surgiendo nuevos y brillantes titulares de la política:
Mario Draghi, presidente del BCE, (vicepresidente de GOLDMAN SACHS (20022005).
Lucas Pademus, primer ministro griego, gobernador del Banco de Grecia (19992002) cuando la GOLDMAN SACHS “ayudó” a falsificar las cuentas del Estado
griego.
Mario Monti, nuevo primer ministro italiano, miembro de la Trilateral, consejero de
GOLDMAN SACHS desde 2005.
Para dictaminar qué Estados deben recurrir a préstamos para pagar su deuda, este poder
financiero dispone de una fuerza de choque: las Agencias de Notas ( Standar Poor´s,
Moody´s y Fitch), que pertenecen a grupos financieros privados y les pagan sus
servicios. La Moody´s pertenece en un 13 % al multimillonario Barren Buffet; la mayor
parte de Fitch a la sociedad económica francesa Fimala; y la totalidad de la Poor´s al
grupo estadounidense McGraw-Hill Companies.

Este poder financiero marca cómo ir cobrando la deuda, decreta los reajustes necesarios
(desocupación, congelación de salarios, privatización de los servicios públicos, recorte
de los gastos sociales, etc.) y de esta manera van traspasando los recursos de las masas
populares hacia su capital.
Una dictadura, pues, económica transnacional invisible, pero que actúa a través de
ejecutores visibles: Banco Central Europeo, Comisión Europea, Fondo Monetario
Internacional y los Gobiernos del dúo Merkel-Sarkozy y Obama.
Por lo mencionado anteriormente, interesa conocer a uno de esos poderes invisibles,
más implicados en esta dictadura o golpes de Estado modernos: el Grupo GOLDMAN
SACHS.
Fue fundado en 1869, es uno de los grupos de inversión más grandes del mundo, tiene
su sede en Nueva York, entre sus empleados pueden contarse a H. Paulson, F. Black y
R. Prodi, que han sido secretarios del Tesoro de Estados Unidos, tiene múltiples
oficinas de gran importancia financiera (inversión bancaria, comercio, administración
de activos y servicios de seguridad) en grandes ciudades, en el 2006 tiene más de
26.5000 empleados y obtiene ganancias por valor de $ 9.500 millones, además de $
19.694 de millones de ganancias compartidas. [Véase más información en Hasta dónde
llegan los tentáculos de Goldman Sachs. Nota de Atrio]
Según dijo Alessio Rastani en la BBC “Los gobiernos no dirigen el mundo. Goldman
Sachs dirige el mundo y las crisis, causadas por los Bancos de Wall Street y no por la
marcha de los acontecimientos, son una buena oportunidad para que unos cuantos hagan
dinero”. Tragedia, pues para muchos y ganancia exultante de dinero para otros.
Ya hemos visto cómo las cadenas, en contra de la evidencia de muchos empleados y
testimonios, silenciaron a Rastani, lo trataron de loco y neutralizaron toda reflexión
sobre el tema. La investigación pone al día el auge que ha ido tomando esta industria
deshonesta y cómo los hombres más ricos de muchos países depositan en ella su dinero
para que siga creciendo.

Vender el producto financiero "swap", le permitió a Grecia maquillar su
contabilidad para disimular una parte de su deuda.
10 de febrero de 2012, Carlos Siula / Corresponsal de “El Sol de México”
París, Francia.- ¿La crisis de la deuda griega estalló porque el exprimer ministro
Giorgios Papandreu le cerró la puerta a Goldman Sachs? Esa es, en todo caso, la teoría
que enuncian algunos economistas iconoclastas o historiadores de la economía como
Paul Jorion, Marc Roche o Michael Lewis.
En octubre de 2009, apenas unos días después de la victoria electoral de Giorgios
Papandreu, una delegación de Goldman Sachs viajó a Atenas para proponerle un plan
destinado a reestructurar la deuda griega.
El flamante primer ministro, según esa versión, rehusó la propuesta, argumentando que
una alta ejecutiva del banco -la griega Antígona Ludiadis- había mancillado el honor del
país con sus artilugios de contabilidad creativa para disimular la deuda pública.
Pocas semanas después, Papandreu abrió discretas conversaciones con las autoridades
de la Unión Europea (UE) para negociar un plan de rescate en forma discreta.
Pero ese proceso fue torpedeado el 15 de febrero de 2010 mediante un artículo hostil
publicado por Otmar Issing en el influyente periódico económico "Financial Times".
* Un secreto para iniciados
Esa opinión no era insignificante porque Issing había sido miembro del Consejo de
Administración de la Bundesbank y economista jefe del BCE. Pero omitió precisar que
en ese momento -y aún ahora- era consejero internacional de Goldman Sachs.
Sólo los iniciados, esos que la justicia definen como "inside trader", podían olfatear el
secreto de esa maniobra: el departamento de "trading" del banco, que había apostado a
la baja del euro, corría el riesgo de sufrir grandes pérdidas en caso de una intervención
de la UE, capaz de provocar un aumento de la moneda europea.
Ese episodio muestra con claridad la influencia que alcanzó Goldman Sachs en Europa
desde que desembarcó en el viejo continente, hace más de 15 años.

* El director de orquesta
El artífice de la implantación de GS en Europa fue Peter Sutherland, que desde 1995
dirige Goldman Sachs International, la filial basada en Londres.
Ese irlandés de 66 años es uno de los hombres más influyentes de Europa y un hombre
clave de las relaciones financieras entre ambas orillas del Atlántico. Fue comisario
europeo de Competencia de 1985 a 1989, de 1989 a 1993 dirigió el Allied Irish Banks,
fue director general del GATT y de la OMC de 1993 a 1995, y presidente de British
Petroleum (BP) de 1997 a 2009. También integró hasta 2005 el directorio de Investor
AB e integró el consejo de administración de Alibaba.com, el sitio chino más
importante de comercio en línea para empresas. Desde 2006 preside el consejo de la
prestigiosa School Economics of London y también integra el Consejo Internacional de
IESE, la eminente escuela de negocios de la Universidad de Navarra en España.
Paralelamente, presidió la sección Europa de la Comisión Trilateral (2001-2010), uno
de los círculos más influyentes de las finanzas mundiales, y es miembro del Comité de
Dirección del grupo Bilderberg.
Su operación más ambiciosa de los últimos años fue hacerse cargo del capítulo europeo
del Transatlantic Policy Network (Consejo Económico Transatlántico), un poderoso
instituto que funciona en ambas orillas del Atlántico con el objetivo de promover la
creación de un bloque euroatlántico capaz de "actuar en todas las áreas" para mejorar la
integración entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE). El primer paso de ese
ambicioso objetivo consiste en "armonizar las reglamentaciones y normas", pasó clave
para facilitar la implantación de empresas de Estados Unidos en Europa y viceversa.
* La masonería de GS
Peter Sutherland es el personaje central de la llamada trama europea de Goldman Sachs
o, como prefiere decir el autor Marc Roche, de la "masonería de GS en Europa".
Durante años, uno de los hombres clave de su equipo fue el italiano Mario Draghi,
actual presidente el Banco Central Europeo (BCE). Antes de ocupar ese cargo crucial en
la galaxia de la zona euro, desde 2000 a 2006 fue vicepresidente para Europa de GS
International a cargo de fusiones y adquisiciones transfronterizas, y de empresas y
países soberanos. Como responsable de esa posición estratégica, una de sus misiones
consistió en vender el producto financiero "swap" que le permitió a Grecia maquillar su

contabilidad para disimular una parte de su deuda soberana. Draghi, sin embargo,
desmintió haber participado en esas operaciones.
De allí pasó a ocupar la Presidencia del Banco de Italia (central) de 2006 a 2011. Desde
2008, mientras era gobernador del Banco de Italia, siguió siendo consejero de asuntos
internacionales de la firma.
Aunque no tiene relación con Goldman Sachs, un nuevo aspecto de su vida comienza a
inquietar a los diputados del Parlamento Europeo: el presidente de la BCE nunca dijo
que su hijo Giacomo trabaja en la sede de Londres del banco Morgan Stanley. En el
perfil que divulgó a través de la red Linkedin, se presenta como "interest rate trader", es
decir experto en el mercado de tasas de interés. Esos mercados son directamente
tributarios de las decisiones del BCE, una situación que -algún día- puede plantear un
serio conflicto de intereses.
* Las dos caras de "SuperMario"
Uno de los actores principales de la operación de maquillaje de la deuda griega fue,
curiosamente, Lucas Papademos, que acaba de ser nombrado primer ministro de Grecia.
Papademos, que ocupó ese cargo estratégico desde 1994 a 2002, no pudo ignorar esa
operación realizada -oficialmente- por dos miembros de Goldman Sachs: Antígona
Ludiadis y Petros Christodulos, actualmente a cargo de la gestión de la deuda griega.
Otro hombre clave de la galaxia GS es Mario Monti, el hombre que fue llamado como
el Mesías para salvar a Italia, después del catastrófico final que tuvo Silvio Berlusconi.
En todas las biografías, suele ser presentado como un tecnócrata, simplemente porque
su último cargo era la Dirección de la Universidad Bocconi de Milán. Pero antes de
ocupar ese puesto, Monti tuvo una larga carrera como funcionario internacional.
Durante ocho años, de 1994 a 2002, fue comisario europeo encargado de la sensible
cartera del Mercado Interior, Servicios, Aduanas y Fiscalía.
Desde 2005, Súper Mario fue consejero internacional de Goldman Sachs, una actividad
que no permitió integrar al mismo tiempo el grupo de reflexión sobre el futuro de
Europa que dirigía el exprimer ministro español Felipe González. Poco después, a
pedido del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, redactó el famoso
documento "Revitalizar el mercado único", conocido como "Informe Monti".

Miembro del Comité Directivo del Grupo Bilderberg, desde 2010 también presidió la
sección europea de la Comisión Trilateral, dos de las organizaciones menos conocidas,
pero más influyentes del mundo de los negocios.
* La red invisible
Romano Prodi es otro miembro importante de ese universo. Dos veces presidente del
Consejo de Gobierno italiano (1996-1999 y 2006-2008) y presidente de la Comisión
Europea de 1999 a 2004. "Il professore" -como lo llaman los italianos- trabajó para GS
entre 1990 y 1993, y luego en 1997.
Uno de sus hombres de confianza en el Gobierno era Massimo Tononi. Después de
haber trabajado para GS en 2004-2006, fue designado vicedirector del Tesoro italiano
durante el segundo Gobierno de Prodi (2006-2008). Después regresó a Goldman Sachs
como consejero. En septiembre de 2010 ingresó al Comité Directivo del London Stock
Exchange (la bolsa de Londres) y en junio de 2011 fue nombrado presidente de la Bolsa
Italiana.
Otros personajes clave de Goldman Sachs en Europa son:
* Lord Griffiths. Exconsejero de la primera ministra británica Margaret Thatcher, es uno
de los más eficaces relacionistas públicos de GS en Europa.
* Otmar Issing. Exintegrante del directorio de la Bundesbank y exjefe economista del
BCE, es consejero de Goldman Sachs para Europa.
* Gavyn Davies, economista jefe de GS 1986-2001, fue director de la BBC entre 2001 y
2004.
* Paul Daighton, actual jefe del Comité Operativo de los Juegos Olímpicos de Londres,
trabajó 22 años para GS.
* David Watson, economista jefe de GS para Europa, actualmente integra el Comité de
Política Monetaria del Banco de Inglaterra.
* Michael Cohrs, también trabajó para GS y es miembro del Comité de Política
Monetaria del Banco de Inglaterra.

Con esas piezas clave sobre el tablero europeo, hay muchos dirigentes de Bruselas que
empiezan a preguntarse si la partida que juega Goldman Sachs es puramente profesional
o si, detrás de cada alfil que mueve, no hay un diseño secreto.

Rockefeller y Rothschild se asocian para sacar partido a la crisis
30 Mayo 2012, nuevatribuna.es
Dos de las más legendarias dinastías del mundo de los negocios de Europa y EEUU
formarán una alianza estratégica después de que RIT Capital Partners, el vehículo
inversor de Jacob Rothschild haya alcanzado un acuerdo para adquirir una participación
del 37% de Rockefeller Financial Services.
Con este acuerdo transatlántico, del que se desconocen los detalles económicos, David
Rockefeller, de 96 años, y Jacob Rothschild, de 76, cruzarán sus intereses tras una
relación que se extiende a lo largo de más de cinco décadas.
De hecho, la alianza suscrita comenzó a forjarse dos años atrás cuando en una reunión
entre los dos patriarcas, Rockefeller presentó a Rothschild al consejero delegado de su
firma en EEUU, Reuben Jeffery. Un año después, en una nueva reunión en Londres,
Jeffery daría luz verde a la entrada de Rothschild en el grupo Rockefeller.
El grupo Rockefeller, con 34.000 millones de dólares (27.420 millones de euros) en
activos bajo su gestión y controlado mayoritariamente por esta familia, tiene sus raíces
en 1882, cuando John D. Rockefeller fundó una de las primera 'family offices' con el fin
de invertir su fortuna. Desde entonces, la entidad ha actuado como proveedor de
servicios de gestión de patrimonio a otras familias, fundaciones e instituciones.
La alianza de la entidad con RIT, que cuenta con una participación minoritaria de Jacob
Rothschild, concentrará su actividad en el establecimiento de fondos de inversión y la
búsqueda de oportunidades conjuntas de adquisiciones.

Aquí os dejo más información para entender el Nuevo Orden Mundial de la mano
del periodista Ken Adachi:

¿Por qué la conspiración es desconocida?
La magnitud y la compleja red de engaño que rodea a las personas y organizaciones
involucradas en esta conspiración es alucinante, incluso para el más astuto entre
nosotros. La mayoría de la gente reacciona con incredulidad y escepticismo hacia el
tema, no saben que han sido condicionadas (lavado de cerebro) para reaccionar con
escepticismo por las influencias institucionales y los medios de comunicación. El autor
y programador Fritz Springmeier (“Los 13 linajes Illuminati”) dice que la mayoría de la
gente ha construido unas “diapositivas” en las que el circuito es un corto proceso mental
de un examen crítico cuando se trata de ciertos temas sensibles. “Diapositivas”, informa
Springmeier, es un término de la CIA para un tipo de respuesta condicionada con
callejones sin salida en el pensamiento de una persona y termina el debate y el examen
del tema en cuestión. Por ejemplo, la mención de la palabra “conspiración” a menudo se
solicita una respuesta de diapositivas con muchas personas.
Lo que mucha gente cree que es “opinión pública” es en realidad un guión diseñado
cuidadosamente y propaganda para obtener una respuesta deseada del comportamiento
del público. Encuestas de opinión pública son realmente tomadas con la intención de
medir la aceptación del público a los programas previstos del Nuevo Orden Mundial.
Un buen resultado en las urnas les dice que la programación es “tomar”, mientras que
una mala actuación le dice a los manipuladores del Nuevo Orden Mundial que tienen
que refundir o “ajustar” la programación hasta que la respuesta sea la deseada.
El Nuevo Orden Mundial Modus Operandi
Los conspiradores del Nuevo Orden Mundial manifiestan su agenda a través de la hábil
manipulación de las emociones humanas, especialmente el miedo.
En los siglos pasados, se han utilizado en repetidas ocasiones el método: problemareacción- solución. La técnica es la siguiente: los estrategas del Nuevo Orden Mundial
crean el problema – financiero, por ejemplo -, y crean una “oposición” de grupo para
estimular la agitación en un poder político establecido (país soberano, región,
continente, etc) que desean afectar y creando así las facciones opuestas en un conflicto.
En las últimas décadas, los llamados grupos de la oposición suelen ser identificados en
los medios de comunicación como “luchadores por la libertad” o “libertadores”.

Al mismo tiempo, el líder del poder político establecido, donde se desarrolla el conflicto
orquestado es demonizado y, en el momento justo, se le señala como “otro Hitler”
(como se quiera: Saddam Hussein, Milosevic, Gadafi, etc.) Los “luchadores por la
libertad” no es infrecuente que estén ensamblados a partir de un elemento penal local
(es decir, del ELK, los traficantes de drogas). En el espíritu del verdadero engaño
maquiavélico, los mismos estrategas del Nuevo Orden Mundial están igualmente
involucrados en forma encubierta para armar y asesorar al líder del poder establecido y
el Nuevo Orden Mundial siempre se beneficia de un conflicto armado por el préstamo
de dinero, el armamento, y el suministro de todas las partes involucradas en una guerra.
El conflicto se presenta a la escena mundial por el control de medios de comunicación
con un aluvión de fotos e informes de cintas de vídeo de las atrocidades horribles y
sangrientas sufridas por los civiles inocentes. El grito que surge es “ Algo se tiene que
hacer!” Y esa es la deseada reacción.
Los titiriteros del Nuevo Orden Mundial, después, ofrecen la solución mediante el envío
de “fuerzas de paz” de Naciones Unidas (Bosnia) o “fuerzas de la coalición” de la ONU
(la Guerra del Golfo) o bombarderos de la OTAN y las tropas de tierra (Kosovo), o de
los militares a la “búsqueda de armas de destrucción masiva”, que por supuesto nunca
se encuentran. Una vez instalado, el “mantenimiento de la paz” nunca se va. La idea es
que las tropas de tierra del Nuevo Orden Mundial controlen todos los principales países
o zonas estratégicas donde la resistencia significativa a la toma de posesión del Nuevo
Orden Mundial sea probable que se encuentre.
Nota: que curioso que esos países suelen ser de los pocos que aún conservan el banco
nacionalizado. Para dejar claro que no solo quieren el control del petróleo, os cito las
palabras del general de los Estados Unidos, Wesley Clark, una entrevista publicada
en “Democracy Now” en 2007 : “Planeamos tomar siete países en cinco años: Iraq,
Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán.”
¿Qué tienen en común estos siete países? En el contexto de la banca, lo que sobresale
es que ninguno de ellos figura entre los 56 bancos miembros del Banco de Pagos
Internacionales (BPI). Esto, evidentemente, los pone fuera del gran cuerpo
regulatorio del ‘banco de los banqueros centrales’ localizado en Suiza.

Iraq y Libia ya cayeron
Kenneth Schortgen Jr., escribiendo en “Examiner.com”, señaló que: "seis meses antes
de que los Estados Unidos se desplegaran en Iraq para derrocar a Saddam Hussein, el
país petrolero había realizado la maniobra de aceptar euros en lugar de dólares por el
petróleo, y esto se convirtió en una amenaza para la dominación global del dólar como
moneda de reserva a través del petrodólar”.
Recordemos el caso de Libia, donde gracias al trabajo desinformativo de sus medios de
comunicación nos vendieron Gadafi como a un dictador loco y genocida, sin más
pruebas que unas dudosas imágenes fácilmente manipulables o procedentes de otros
conflictos como ya hicieron en la primera guerra del golfo donde sacaron fotos de un
vertido de petróleo que pertenecían a la costa holandesa (para el que quiera saber más
de esta clase de jugarretas recomiendo “Desinformación, cómo los medios ocultan el
mundo”, del periodista Pascual Serrano)
Que Gadafi sea un dictador nadie lo duda, pero lo que no me cuadra es lo de loco
genocida porque seguro que robaba y tal pero no hay que ser como los medios de
comunicación y olvidarse de mencionar lo bueno que hacía por su pueblo: al cumplir
18 años el gobierno te daba una casa, la sanidad y la educación eran gratuitas, tasa de
par del 0%, el banco nacional te presta al 0% de interés(el Islam prohíbe la usura), si
un ciudadano demuestra que necesita coche para trabajar y no puede permitírselo el
estado le proporciona uno…
Aparte está la cuestión de que, hasta hace un año, le podíamos ver disfrutando al lado
de los políticos y monarcas de occidente () ¿qué pasa entonces? ¿Acaso se volvió un
loco genocida de la noche a la mañana? ¿No será más bien que se trata de cumplir una
agenda oculta perfectamente estructurada?
Varios autores han señalado el hecho curioso de que los rebeldes libios se tomaron un
receso de su rebelión de marzo para crear su propio banco central, esto antes de que
siquiera tuvieran un Gobierno.
Robert Wenzel escribió en el “Economic Policy Journal”: Nunca antes había oído
hablar de un banco central que se creó en apenas cuestión de semanas tras un
levantamiento popular. Esto sugiere que estamos frente a algo más que un montón de

rebeldes harapientos yendo de un lado para el otro, y de que existen algunas
influencias bastante sofisticadas.
Alex Newman escribió en “New American”: En un comunicado emitido la semana
pasada, los rebeldes informaron de los resultados de una reunión celebrada el 19 de
marzo. Entre otras cosas, los supuestos revolucionarios harapientos, anunciaron la
"[d]esignación del Banco Central de Bengasi como autoridad monetaria competente en
las políticas monetarias en Libia y el nombramiento de un director del Banco Central
de Libia, con sede temporal en Bengasi".
Newman citó al editor senior de CNBC, John Carney, quien preguntó: "¿Es esta la
primera vez que un grupo revolucionario ha creado un banco central mientras todavía
está en medio de la lucha contra el poder político establecido? Sin duda, esto parece
indicar lo extraordinariamente poderosos que se han convertido los banqueros
centrales en nuestra época”. Otra anomalía, consiste en la justificación oficial para
tomar las armas contra Libia. Supuestamente, es por las violaciones a los derechos
humanos, pero la evidencia es contradictoria. Según un artículo publicado en la página
web de Fox News el 28 de febrero:
Mientras las Naciones Unidas trabajan febrilmente para condenar al líder libio
Muammar al-Gaddafi por tomar enérgicas medidas contra los manifestantes, la
mayoría del Consejo de Derechos Humanos está a punto de aprobar un informe repleto
de elogios para el expediente de derechos humanos de Libia.
El informe elogia a Libia por mejorar las oportunidades educativas, hacer de los
derechos humanos una ‘prioridad’ y mejorar su marco ‘constitucional’. Varios países,
entre ellos Irán, Venezuela, Corea del Norte y Arabia Saudita, pero también Canadá, le
dan a Libia calificaciones positivas por las protecciones legales que les ofrece a sus
ciudadanos, quienes ahora se rebelan contra el régimen, enfrentándose a sangrientas
represalias.
Más allá de lo que se diga de los crímenes personales de Gaddafi, el pueblo libio
parece estar prosperando. Una delegación de profesionales de la medicina de Rusia,
Ucrania y Bielorrusia, escribió en una carta abierta al presidente ruso Dmitri
Medvédev y al Primer Ministro Putin, que después de familiarizarse con la vida de
Libia, su opinión era que en pocas naciones la gente vivía con tanto confort:

[Los] libios tienen derecho a tratamiento médico gratuito, y sus hospitales
proporcionan lo mejor en equipamiento médico. La educación en Libia es gratuita, los
jóvenes talentosos tiene la oportunidad de estudiar en el extranjero a expensas del
Gobierno. Al casarse, las parejas jóvenes reciben 60.000 dinares (unos 50.000 dólares
de EE.UU.) de ayuda financiera. Los préstamos estatales libres de interés, como la
práctica lo demuestra, no tienen fecha de vencimiento. Debido a los subsidios del
Gobierno, el precio de los automóviles es mucho menor que en Europa, y están al
alcance de cada familia. La gasolina y el pan cuestan un centavo, no hay impuestos
para aquellos que se dedican a la agricultura. El pueblo de Libia es tranquilo y
pacífico, no se inclina hacia la bebida y es muy religioso.
Ellos sostienen que la comunidad internacional ha estado mal informada sobre la lucha
contra el régimen. "Díganos", manifestaban: "¿quién no desearía tal régimen?"
Incluso si es sólo propaganda, al menos un logro muy popular del Gobierno de Libia
no puede ser desconocido: llevó agua al desierto al construir el más grande y costoso
proyecto de irrigación en la historia, el proyecto GMMR (Great Man-Made River) por
33.000 millones de dólares. Incluso por encima del petróleo, el agua es crucial para la
vida en Libia. El GMMR provee al 70% de la población de agua potable y para el
riego, bombeándola del enorme Sistema Acuífero Subterráneo Nubio de Arenisca en el
sur, hasta las zonas costeras pobladas 4.000 kilómetros al norte. El Gobierno libio ha
hecho algunas cosas bien por lo menos.
Otra explicación para el asalto a Libia es que es ‘todo por el petróleo’, pero esa teoría
también es problemática. Como se señaló en el National Journal, el país produce sólo
alrededor del 2% del petróleo del mundo. Arabia Saudita por sí sola, tiene la
capacidad suficiente como para compensar cualquier pérdida en la producción si el
petróleo libio desapareciera del mercado. Y si es todo por el petróleo, ¿por qué la prisa
por crear un nuevo banco central?
Una vez el Gobierno de Gadafi cayó, el nuevo banco central se unió al Banco de
Pagos Internacionales (BPI) y la industria petrolera nacionalizada fue vendida a los
inversionistas extranjeros. La OTAN, organismo creado por y para la elite mundial,
cumple su trabajo a la perfección y con la precisión de un cirujano.

Ahora quieren Siria
El 'proyecto anti-Assad' fue lanzado por Occidente mucho antes de que estallara el
conflicto
Varios de los líderes de la oposición siria están relacionados con la maquinaria angloamericana de cambio de regímenes que puso su atención en el país árabe en 2005. Una
cantidad de personalidades clave de la oposición lleva mucho tiempo en el exilio y
empezó a recibir apoyo financiero del Gobierno de EE.UU. para derrocar a Al Assad
mucho tiempo antes de que estallara la primavera árabe.

Esos portavoces de la democracia abogan por una intervención militar extranjera en
Siria, lo cual los convierte en aliados lógicos de los neoconservadores estadounidenses
que respaldaron la invasión en Irak bajo el presidente George W. Bush y que están
presionando al Gobierno de Barack Obama para que intervenga en Siria.

Por eso varios representantes de la oposición ya han encontrado apoyo y en algunos
casos incluso desarrollado relaciones lucrativas con los abogados de la intervención
militar en ambos lados del Atlántico, escribe el diario 'The Guardian'.

Las fuentes más citadas de la oposición son los representantes oficiales del Consejo
Nacional Sirio (CNS), reconocido en los medios occidentales como la principal
coalición opositora. Establecidas unas relaciones más estrechas con Occidente, el CNS
lleva llamando a una injerencia militar extrajera ya desde las fases iniciales del
conflicto.

Los grandes medios occidentales se limitan habitualmente a formulaciones tales como
“portavoz” o “activista prodemocrático” sin escrutar sus historiales ni lazos políticos.
Sin embargo, varias de esas fuentes están relacionadas con el negocio anglo-americano
de cambio de regímenes.

Bassma Kodmani
De los portavoces del CNS, el de mayor importancia es Bassma Kodmani, miembro del
comité ejecutivo del Consejo y responsable de las relaciones exteriores.

Este año Kodmani estuvo presente por segunda vez una reunión del Club Bilderberg,
una asociación cerrada de personalidades influyentes en el mundo político y económico
que muchos creen tiene las riendas del poder mundial.

Para la conferencia de 2008 fue registrada como ciudadana francesa, pero en 2012 su
nacionalidad desvaneció y fue listada como “internacional”.

Un poco antes, en 2005, Kodmani trabajó en El Cairo en la Ford Foundation, una
organización sin ánimo de lucro que promueve la democracia y el desarrollo humano,
como directora del programa de gobierno y cooperación internacional.

En aquel entonces las relaciones entre EE.UU. y Siria se estropearon y Washington
llamó a su embajador en Damasco. “La oposición siria empezó a recibir dinero
estadounidense después de que George W. Bush congelara de hecho los vínculos
políticos con Damasco en 2005”, escribe 'The Washington Post'.

En septiembre de 2005 Kodmani fue nombrada consejera general de Arab Reform
Initiative (Iniciativa para una Reforma Árabe), un programa de investigación política
lanzado por el Consejo de Relaciones Exteriores (CRE), un poderoso grupo de presión
de EE.UU.

El proyecto goza del apoyo de la élite de los servicios secretos y del sector banquero
estadounidense, al que se junta la supervisión financiera de Center for European
Reform, con sede en Londres y vínculos con el mundo banquero, diplomático, industrial
y del espionaje británico.

Además, Kodmani cuenta con credenciales impecables en la diplomacia internacional:
ocupa el cargo de directora de investigación de la Academia Internacional
Diplomática, una institución independiente encabezada por Jean-Claude Cousseran, ex
jefe de la inteligencia extranjera de Francia.

Radwan Ziadeh es el director para relaciones exteriores del CNS. También es miembro
del US Institute of Peace, un centro de estudios en Washington financiado por el
Gobierno estadounidense. En febrero pasado se unió a los representantes de la élite

política estadounidense que firmaron una carta dirigida a Obama solicitando una
intervención en Siria.

Especialistas en relaciones públicas
Ausama Monajed a menudo aparece como experto en programas televisivos. También
lleva un blog en 'The Huffington Post UK' y no trata de suavizar sus comentarios:
"Vemos a civiles masacrados y niños asesinados y mujeres violadas en la pantallas de
televisión todos los días".

Monajed es asesor del presidente del CNS y el fundador de Barada Television, una
cadena opositora con sede en Londres.
En 2008 estuvo en Washington, entre los invitados a un almuerzo con George W. Bush.

El año pasado el 'The Washington Post' citó filtraciones de correspondencia
diplomática divulgadas por WikiLeaks que señalan que el Departamento de Estado
asignó al menos 6 millones de dólares para el canal Barada y otras actividades en Siria
a través del Movimiento para la Justicia y Desarrollo, con sede en el Reino Unido.

Monajed tiene vínculos estrechos con Michael Weiss, uno de los más citados expertos
occidentales sobre Siria y un vehemente partidario de la intervención militar en el país
árabe. Es director para relaciones públicas en Henry Jackson Society, un centro de
estudios sobre política extranjera con sede en Londres.

Monajed es también el jefe de Hamza Fakher, especialista en relaciones públicas
frecuentemente citado como fuente fidedigna sobre los crímenes del régimen de Al
Assad. “Están vendiendo la idea de intervención militar y cambio de régimen que los
principales medios tienen ansias de comprar”, escribe 'The Guardian'.

Considerando los vínculos que los líderes opositores tienen con Washington y Londres,
es decir los que realizarían la intervención, el rotativo deduce que “la información y
estadística de esas fuentes no son necesariamente noticias sino más bien se trata de una
campaña publicitaria, una campaña relaciones públicas”, añade el diario.

Cuenta de víctimas desde el Reino Unido
Para presentar una intervención como “inevitable” se enumeran en los medios varias
atrocidades, bombardeos y violaciones de derechos humanos presuntamente cometidos
por el régimen de Al Assad.

Como fuente de una avalancha de estos datos destaca el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido. Es muy difícil encontrar un medio que
no lo cite. ¿Pero quiénes son? “Es Rami Abdulrahman, que reside en Coventry”, Reino
Unido, escribe 'The Guardian'.
“Cuando no responde a las llamadas de medios internacionales, Abdulrahman está en
su tienda de ropa que gestiona con su esposa, ubicada a pocos minutos de su casa”,
según un informe de Reuters en diciembre pasado. No hay escasez de noticias sobre el
conflicto en Siria.

Sin embargo, mientras no se escruten las fuentes de información, la máquina de la
guerra informática va a ganar terreno. Pero la democracia que publicitan los
apasionados enemigos del “autoritario” régimen de al Assad de ningún modo
garantiza que en caso de su caída el país siga siendo independiente.

Y también quieren Irán
¿Podría el hacerse con el control del Banco Central de la República Islámica de Irán
(CBI) una de las principales razones de que Irán esté en el punto de mira de las
potencias occidentales e israelíes? Mientras las tensiones se están acumulando para
una impensable guerra con Irán, vale la pena explorar el sistema bancario de Irán
respecto a sus homólogos en EE.UU., Reino Unido e Israel.
Algunos investigadores están señalando que Irán es uno de los únicos tres países que
quedan en el mundo cuyo banco central no está bajo el control de los Rothschild. Antes
del 11 de Septiembre habían sido siete: Afganistán, Irak, Sudán, Libia, Cuba, Corea del
Norte, e Irán. Para el año 2003, sin embargo, Afganistán e Irak fueron tragados por el
pulpo Rothschild, y en 2011 Sudán y Libia también habían desaparecido. En Libia, el
banco Rothschild se estableció en Bengasi mientras el país estaba en guerra.

El Islam prohíbe el cobro de la usura, la práctica de cobrar intereses excesivos,
irrazonables, y a menudo ilegales de los préstamos, y eso es un problema importante
para el sistema bancario Rothschild. Hasta unos pocos cientos de años atrás la usura
fue prohibida también en el mundo cristiano e incluso fue castigado con la muerte. Se
consideró explotación y esclavitud.
Dado que los Rothschild se hicieron cargo del Banco de Inglaterra alrededor de 1815,
han ido ampliando su control sobre la banca de todos los países del mundo. Su método
ha sido conseguir que los políticos corruptos de un país acepten préstamos a gran
escala, que nunca podrán pagar, y por lo tanto se endeuden a favor de los poderes de la
banca Rothschild. Si un líder se niega a aceptar el préstamo, es a menudo derrocado o
asesinado. Y si eso falla, pueden venir las invasiones y se establece un sistema bancario
de usura al estilo Rothschild.
Los Rothschild ejercen una influencia poderosa sobre las agencias de noticias del
mundo más importantes. Mediante la repetición, las masas son engañadas para que
crean las historias de terror acerca de malvados villanos. Los Rothschild controlan el
Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el FMI, el Banco
Mundial y el Banco de Pagos Internacionales. También son dueños de la mayor parte
del oro del mundo, así como del London Gold Exchange, que fija el precio del oro cada
día. Se dice que la familia es propietaria de más de la mitad de la riqueza del planeta,
estimada por el Credit Suisse en unos $ 231 billones, y que es controlada por Evelyn
Rothschild, el actual jefe de la familia.
Objetivos investigadores sostienen que Irán no está siendo demonizada, porque sea una
amenaza nuclear, así como los talibanes, Saddam Hussein de Irak y la Libia de
Muammar Gadafi no eran una amenaza.
¿Cuál es entonces la verdadera razón? ¿Son los billones de dólares que se harán de
ganancias a través del petróleo, o los miles de millones en ganancias de la guerra? ¿Es
provocar la quiebra de la economía de EE.UU., o es comenzar la misma Tercera
Guerra Mundial? ¿Es destruir a los enemigos de Israel, o destruir el banco central de
Irán, para que no quede nadie para desafiar a la apisonadora del dinero de
Rothschild?

Después de estas vitales aclaraciones sobre los denominados “Países del eje del mal”
por la genocida OTAN, continuamos con Ken Adachi y su descripción del NOM:
¿Quién es el Nuevo Orden Mundial?
La parte empresarial del Nuevo Orden Mundial está dominado por los banqueros
internacionales, los magnates del petróleo y multinacionales farmacéuticas, así como
otras corporaciones multinacionales. La Familia Real de Inglaterra, es decir, la reina
Isabel II y la Casa de Windsor, (que son, de hecho, los descendientes de la rama
alemana de la realeza europea – la familia de Sajonia-Coburgo-Gotha – cambió el
nombre por el de Windsor en 1914), son jugadores de alto nivel en la oligarquía que
controla los estratos superiores del Nuevo Orden Mundial. Los centros neurálgicos para
la toma de decisiones de este esfuerzo se encuentran en Londres (en especial la City de
Londres), Suiza-Basilea y Bruselas (sede de la OTAN).
El de las Naciones Unidas, junto con todos los organismos que trabajan bajo el paraguas
de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), son jugadores de tiempo
completo en este esquema. Del mismo modo, la OTAN es un instrumento militar del
Nuevo Orden Mundial.
Los líderes de los principales países productores, como Estados Unidos, Inglaterra,
Alemania, Italia, Australia, Nueva Zelanda, etc (los miembros del “G7/G8″) prestan
plena cooperación a los participantes en esta conspiración. En este siglo, el grado de
control ejercido por el Nuevo Orden Mundial ha avanzado hasta el punto de que sólo
ciertos individuos elegidos a dedo, que son cuidados y seleccionados, son aún elegibles
para convertirse en el primer ministro o presidente de países como Inglaterra, Alemania,
Reino Unido o Estados Unidos. No importaba si Bill Clinton o Bob Dole ganó la
presidencia en 1996, los resultados hubieran sido los mismos. Ambos hombres están
jugando en el mismo equipo para el mismo club.
Nota: ocurrió lo mismo en el caso de las elecciones de John Kerry contra George W.
Bush en la Elección presidencial de los Estados Unidos de 2004, la primera vez que
dicha elección fue entre dos antiguos estudiantes de la universidad de Yale y ambos
miembros de la sociedad secreta “skull and bones”.
Cualquier persona que no es un jugador de equipo se le retira: es decir, el presidente JF
Kennedy, Ali Bhutto (Pakistán) y Aldo Moro (Italia). Más recientemente, el almirante

William Colby Borda también fueron asesinados porque eran reacios a ir junto con la
conspiración para destruir a Estados Unidos, no estaban cooperando de alguna manera,
o trataban de exponer / frustrar la agenda pública de adquisición.

El papel del Nuevo Orden Mundial en la conformación de la Historia
La mayoría de las grandes guerras, revueltas políticas, y la depresión económica /
recesiones de los últimos 100 años (y anteriores) fueron cuidadosamente planificados e
instigadas por las maquinaciones de estas élites. Estos incluyen la Guerra EspañolaAmericana (1898), la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la Gran
Depresión, la revolución bolchevique de 1917, el ascenso de la Alemania nazi, la guerra
de Corea, la Guerra de Vietnam, la “caída” del comunismo soviético 1989-91, la Guerra
del Golfo de 1991, la guerra en Kosovo, y las dos guerras de Irak. Incluso la Revolución
Francesa fue orquestada por la existencia de los elementos del Nuevo Orden Mundial.
La instigación de una guerra falsa para encubrir acumulación de fortunas se remonta a
por lo menos el siglo 12, cuando sólo un grupo de nueve miembros de los Caballeros
Templarios inició las Cruzadas. Se prolongó por un siglo o más.
El grupo principal que se mencionó anteriormente se ha reportado como el brazo militar
de una sociedad secreta conocida como Priorato de Sión, pero esto ha sido demostrado
que fue un engaño.
En 1307, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, codiciaba la riqueza y estaba celoso del
poder de los templarios. El rey de Francia se dispuso a detener a todos los templarios de
Francia el 13 de octubre. Mientras que muchos templarios fueron capturados y
torturados, incluyendo su Gran Maestre, Jacques de Molay, muchos templarios (que
habían recibido un soplo) se escaparon. Con el tiempo volvieron a allanar en Portugal,
en Malta (como los Caballeros de Malta) y más tarde en Escocia como los ritos
Escoceses de la Masonería, con Albert Pike jugando un papel clave en la definición de
un plan para el establecimiento de un gobierno mundial.
La adquisición y consolidación de la riqueza cada vez mayor, los recursos naturales, el
poder político total, y el control sobre los demás son las fuerzas motrices que impulsan
las decisiones de los líderes del Nuevo Orden Mundial. El número de víctimas en el

sufrimiento humano y la pérdida de vidas inocentes son temas que no importan a estas
personas.
Ken Adachi

Aquí os dejo la explicación sobre el Nuevo Orden Mundial que magistralmente
sintetiza el gran investigador y periodista Andreas Faber-Kaiser, pero antes es
necesario que seas consciente de que muchos miembros de la elite son francmasones o
están en estrecha colaboración con la francmasonería y muchas otras órdenes sectarias
plagadas de secretismo, que mantienen tradiciones, cultos y rituales de culturas
ancestrales como la babilónica o la egipcia. Su poder se basa en los conocimientos
ocultistas que poseen; son expertos en: alineamientos planetarios (y su influencia en la
tierra, fruto de las diferentes energías que llegan desde el cosmos en estos eventos),
numerología, geometría sagrada, simbología… por ello, muchos se refieren a ellos
como “Iluminati” o “iluminados”.
La francmasonería o masonería se define a sí misma como una institución discreta de
carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica fundada en un
sentimiento de fraternidad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad a través de la
razón y fomentar el desarrollo intelectual y moral del ser humano, además del progreso
social. Los masones se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su
vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior normalmente
denominada "Gran Logia", "Gran Oriente" o "Gran Priorato".
Todo esto suena muy bonito, pero realmente se trata de organización secreta y con
ánimos de conquistar el mundo, que tiene sede en la ciudad de Londres y que se ha
logrado infiltrar en todos los estratos de la sociedad mundial.
La masonería, como toda secta organización secreta, está envuelta en un manto de
misticismo y oscuridad, ya que sólo los que logran aprobar sus ritos de iniciación logran
conocer sus misterios. Las logias de la masonería tienen a cargo el control social, mental
y natal de la ciudad donde se encuentran.

Veamos ahora la realidad de esta oscura organización con las palabras del masón grado
33 Antón LaVey, Sumo Sacerdote de la Iglesia de Satanás, que en su libro, "Los
Rituales Satánicos: Compañero A 'La Biblia Satánica'", dice asi:
"El ritual satánico es una mezcla de los elementos Gnósticos, Cabalísticos,
Herméticos, y Masones, incorporando nomenclatura y palabras vibradoras de
poder de virtualmente cualquier mito."(Página 21)
Entonces en la página 59, hablando del infame Ritual Satánico llamado 'L'Air EPAIS', o
“La Ceremonia del Aire Sofocante” (“The Ceremony of the Stifling Air”), en el cual
una persona finalmente y totalmente se compromete a si mismo con Satanás, LaVey
escribe sobre los Requisitos para su Desempeño:
"El cuarto ha de ser negro, o con espejos. Un cuarto con espejos provee una
confrontación más grande para el celebrante, haciéndolo hiper- consciente de su
rol. Los espejos también sirven para 'robar el alma' de acuerdo a la vieja
tradición. Se provee una silla austera en la que se sienta el celebrante durante la
primera parte del ritual. El ataúd puede ser de cualquier tipo, aunque el estilo
hexagonal tradicional es recomendado, ya que este es el tipo descrito en el actual
ejemplar del Sexto Grado de los Templares y, combinado con el cráneo y los
huesos cruzados, es retenido en la simbología Masónica. El ataúd debe ser lo
suficientemente grande como para acomodar dos personas, por lo tanto es muy
probable que sea necesaria una construcción o modificación especial. Los
artefactos acostumbrados del ritual Satánicos son empleados todos."
El satanista Antón LaVey confirma a lo largo del libro que el ritual Satánico y el ritual
Masónico son idénticos. No hay más que ver que la mayoría de los miembros de la elite
son masones y ver como fomentan guerras, crean miedo con sus medios de
comunicación, ayudan a los causantes de la crisis y no a las víctimas, África muere…
Sus enseñanzas sobre muchos dioses son precisamente las mismas que las religiones de
los Misterios Luciferinos, todos condenados por la Biblia.
Albert Pike, otro famoso maestro de la masonería, enseña que a los Masones de los
Grados 30-32 se les dice que es a Lucifer a quienes ellos sirven. Y, Pike habla de
Lucifer dos veces en "Morales y Dogma", ambas veces como el Ángel de la Luz a
quienes ellos sirven.

Lucifer (del latín lux "luz" y fero "llevar": "portador de luz") es, en la mitología romana,
el equivalente griego de Fósforo o Eósforo (Έωσφόρος) ‘el portador de la Aurora’ que
proviene de la antigua dama oscura Luciferina.
Este concepto se mantuvo en la antigua astrología romana en la noción de la stella
matutina (el lucero del alba) contrapuesto a la stella vespertina o el véspere (el lucero de
la tarde o véspero), nombres éstos que remitían al planeta Venus, que según la época del
año se puede ver cerca del horizonte antes del amanecer o después del atardecer.
En la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caído, ejemplo de belleza y
sabiduría a quien la soberbia condujo a los infiernos, transformándose en Satanás.
(Más información de la conexión de la francmasonería con el NOM aquí:
http://www.cuttingedge.org/sp/free002.htm )

Listado francmasones famosos (no toda la francmasonería es perniciosa, pero al
igual que casi todos los estamentos de la sociedad, ha sido infiltrada):
Martin Luther King, Mario Moreno Cantinflas, Simón Bolívar, José Martí, Rubén
Darío, Salvador Allende ,Napoleón Bonaparte, David Crocket, Walt Disney, Sigmund
Freud,Franklin D. Roosevelt, Theordore Roosevelt, William Taft, Harry Truman,
George Wahington ,Oscar Wilde, Voltaire, León Tolstoi, Marc Twain ,Henry Ford
(Ford), André Citroen (Citroen), Walter Chrysler (Chrysler), Charles Hilton (Cadena
Hilton), Thomas Lipton (Té Lipton), Louis Mayer (Metro Goldwin Mayer), Alexander
Fleming , Mozart, Beethoven, Santiago Ramón y Cajal, Jefferson, Juan Álvarez
Méndez,

conocido

como

Mendizábal

(1790-1853)Joseph

Smith,

Jr.

(1805-

1844)Giuseppe Garibaldi (1807-1882)Juan Prim i Prats (1814-1870)Amadeo I, duque
de Saboya (1845-1890)Alejandro Lerroux García (1864-1949)Manuel Azaña Díaz
(1880-1940)Ramón Franco Bahamonde (1896-1938) Alfredo Pérez Rubalcaba, Mariano
Rajoy, Jacques Chirac (1932-?)Mario Conde (1948-?), Antoni Gaudí (en su juventud
donde se dejó influenciar por la Masonería y Sociedades Secretas y luego ya en su
madurez donde ha ido acentuando su cristianismo), Antonio Machado (uno de los
poetas más geniales de la historia, un masón reconocido y si alguno tiene dudas de ello,
os recomiendo fehacientemente leer el poema “Al maestro que se va” una verdadera
obra de arte dedicada a la Masonería).

También están todos los presidentes de EE.UU. desde Eisenhower hasta George W.
Bush, todos menos JFK.
Las bases de la masonería fueron tomadas de la sociedad de "los sabios de Sion" donde
podremos encontrar a Leonaredo y muchos filósofos griegos que a su vez tomaron sus
bases de "los sacerdotes del ojo de Horus" del antiguo Egipto (en el anexo A 8 se
encuentran “Los protocolos de los sabios de Sion”).
Estas escuelas o sociedades antiguas reclutaron a las mentes más sobresalientes y las
encausaron para el bien de la comunidad y guiar a esta por el camino del conocimiento,
tal y como cuenta la historia del dios Osiris que enseñó al pueblo egipcio.

AHORA VEAMOS A LA MASONERIA TAL Y COMO SE HA ESCRITO LA
HISTORIA Y NO COMO LA ENSEÑAN EN SUS LOGIAS.
La Masonería tiene una larga tradición de satanismo, racismo, fascismo, nazismo y
machismo. El siguiente artículo comprueba que la Masonería es directamente
responsable por el surgimiento del satanismo, el neopaganismo y la brujería moderna,
así como por la creación de organizaciones violentas y de extrema derecha, terroristas y
racistas como el Partido Nazi y el Ku Klux Klan.
Veamos una lista de masones famosos por su racismo y su fascismo;
Henry Ford; industrial norteamericano, masón de alto rango, uno de los más grandes
antisemitas de la historia, apodado "el Hitler norteamericano", escribió el libro
antisemita "El Judío Internacional" mucho antes de "Mein Kampf", y la Alemania Nazi
le entregó el premio del Águila Dorada, de manos de Hitler, premio otorgado a los que
luchaban por "la raza aria, y contra la maldad judía". También fue Ford quien
popularizó en Estados Unidos los Protocolos de los Sabios de Sión, obra antisemita
falsa, que entusiasmó enormemente a los nazis.
Carl Gustav Jung; masón de alto rango, psicoanalista suizo, simpatizante del nazismo,
antisemita. Se volvió contra las teorías del psicoanalista austriaco Sigmund Freud, por
ser judío. Era entusiasta del Tarot, escribiendo varios libros esotéricos sobre arquetipos
y tarotismo, como "La Simbología del Tarot", creador de las teorías psicoanalíticas que
defienden la reencarnación, la hipnosis y el inconsciente colectivo. La psicología

jungiana es una de las piedras angulares de la Nueva Era y el esoterismo modernos.
Manifestó abiertamente su admiración de Hitler, a quien consideraba un Avatar, la
encarnación de un dios sobre la tierra, y la máxima encarnación colectiva de toda la
nación germana.
George Washington: primer presidente de Estados Unidos, masón de alto rango e
Illuminati. Sobre los judíos dijo: "Ellos trabajan más efectivamente contra nosotros que
los ejércitos del enemigo. Son centenares de veces más peligrosos para nuestra libertad
y para nuestra gran causa por la cual estamos empeñados. Debe ser muy lamentable que
cada estado, desde hace mucho tiempo, nos hayan sido como la peste para las
sociedades y los mayores enemigos que tenemos en la felicidad de América". ("George
Washington's Maxims" - por A.A. Appleton & Co.)
Benjamín Franklin: uno de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos,
conocido por ser masón de alto rango, un Illuminati y quizás miembro del Club del
Fuego Infernal, la primer organización satánica conocida fundada por el masón
británico Sir Francis Darshwood. Sobre los judíos en una ocasión, ante el Congreso
expresó: “Concuerdo plenamente con el General Washington, de que debemos proteger
esta joven nación de una influencia insidiosa y penetradora. Esa amenaza, señores, son
los judíos.- En cualquier país donde los judíos se asienten en números considerables,
bajan sus niveles morales; alterarán su estabilidad comercial; reirán e intentarán
desestabilizar la religión cristiana sobre la cual está fundada, haciendo objeciones a sus
restricciones; construirán un Estado dentro del Estado y, cuando sufran oposición,
intentarán estrangular el país financieramente hasta la muerte, como es el caso de
España y Portugal.- Por más de 1.700 años, los judíos estuvieron llorando su triste
destino de estar exiliados fuera de su tierra natal, que ellos llaman Palestina. Pero,
señores, si el mundo les diese Palestina a ellos, ¿Habría ahora una nueva razón para que
no retornasen? ¿Por qué? Porque ellos son vampiros, y los vampiros no viven entre
vampiros. No pueden vivir a penas entre ellos mismos. Deben subsistir sobre los
cristianos y otros pueblos que no son de su raza. Si ustedes no los excluyen de los
Estados Unidos, en su Constitución, en menos de 200 años ellos estarán llegando acá en
números tan grandes que dominarán y devorarán la tierra y cambiarán nuestra forma de
gobierno, por la cual los americanos hicimos correr nuestra sangre, dimos nuestras
vidas, nuestras almas y arriesgamos nuestra libertad.- Si ustedes no los excluyen, en
menos de 200 años nuestros descendientes estarán trabajando los campos para darles

subsistencia, y mientras ellos estarán en los escritorios comerciales restregándose las
manos. Yo les advierto, caballeros, que si ustedes no excluyen a los judíos para siempre,
sus descendientes van a maldecirlos en sus tumbas.- Los Judíos, caballeros, son
asiáticos, y si los dejan nacer donde quieran por generaciones estando fuera de Asia,
ellos jamás van a ser diferentes. Sus ideas no se ajustan a las del americano, y no ha
habido jamás seres que vivan dentro de dos generaciones. Un leopardo no puede
cambiar sus colmillos. Los Judíos son asiáticos, son una amenaza para este país si les
permitimos la entrada, y debiesen ser excluidos de esta Convención Constitucional."
(Discurso pronunciado en la Conferencia Constitucional de Filadelfia de 1787, que
fuera guardado en el diario de Charles Cotesworth Pinckney, un delegado da Carolina
del Sur).
Napoleón Bonaparte; emperador francés, dictador cruel y megalómano. Napoleón era
un masón de muy alto rango, y estaba loco. Obsesionado con conquistar el planeta
tierra. Como Hitler, quizás fue algo así como uno de los primeros en querer imponer el
Nuevo Orden Mundial. De los judíos expresó: "los judíos sólo podrían ser corregidos
cortándoles la cabeza y poniéndoles otra". En 1808, decretó diversas leyes contra los
judíos.
Walt Disnet; cineasta norteamericano, masón de alto rango, simpatizante del nazismo,
militante discreto del Partido Nazi Americano. Odiaba a los judíos y los despreciaba
públicamente.
Charles Lindberg; masón de alto rango, aviador y militar estadounidense,
públicamente admitió su adherencia al nazismo.
H. P. Lovecraft; escritor de terror y ciencia ficción estadounidense (homosexual). Hijo
de un masón, H. P. era pagano y satanista. Se dice que de niño erigía altares a los dioses
paganos, cuando adulto, se declaraba racista, odiaba a los negros, era xenofóbico y
detestaba a los inmigrantes en especial italianos e irlandeses. Despreciaba a los
indígenas y orientales, particularmente los esquimales, a quienes retrataba como
monstruos en sus historias. De los judíos dijo que eran holgazanes y mendigos.
Lovecraft simpatizaba con el nazismo (incipiente en esa época), y sus libros contienen
altos grados de simbología ocultista y satánica. El mismo Lovecraft parece haber sido
satanista activo y practicante. Su principal labor a la causa del satanismo fue recopilar
escritos satánicos y de invocaciones espantosas contenidos en textos sumerios antiguos,

y resguardados por la Masonería a los cuales tuvo acceso siendo su padre masón (quien
murió de sífilis y en medio de la locura provocada por esta enfermedad, relató a
Lovecraft toda clase de ritos diabólicos masónicos). Estos textos de invocación a
terribles demonios que Lovecraft recopiló, se conocen como el Necronomicón, y este
libro es hoy la piedra angular de la magia negra y el satanismo, aún más importante que
la Biblia Satánica de LaVey.
Muchos ocultistas aseguran que los dioses de la Nueva Era (es decir, Satán y sus
demonios), se comunicaron con la Humanidad al comienzo de la Nueva Era (es decir, el
principio de Siglo XX), por medio de dos profetas, Aleister Crowley (escalofriante
criminal) y Howard Phillips Lovecraft.
Papa Pío XII; apodado el Papa de Hitler por sus simpatías con el nazismo. Era masón,
y se dice que oró para que Hitler ganara la Segunda Guerra Mundial y librara al mundo
de la amenaza socialista de Stalin. Colaboró con la Alemania Nazi en la exterminación
de judíos, pues era antisemita. Firmó un tratado de paz entre el Vaticano y la Alemania
Nazi, del cual Hitler se ufanó constantemente asegurando que "este tratado es un
reconocimiento de la Iglesia Católica al Estado Nacionalsocialista". Cuando ganaron los
Aliados, Pío XII pidió a los estados Unidos que no enviaran soldados negros a Roma,
porque estaban violando mujeres italianas (sin embargo, los soldados blancos también
violaban mujeres italianas, por lo cual, Pío XII sencillamente era racista). Como
veremos luego, fueron abiertamente masones hasta su muerte, sus sucesores el Papa
Juan XXIII y el Papa Pablo VI.
J. Edgar Hoover; director del FBI, masón de alto rango apodado "fascista" por sus
ideas ultraderechistas. Era tremendamente racista, e insultaba públicamente a Martin
Luther King Jr. Es sospechoso de matar a John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Robert
Kennedy y Martin Luther King, en una conjura masónica con el también masón Lindon
B. Johnson quien fue presidente de Estados Unidos sucediendo a Kennedy.
¿Es realmente Zapatero masón?
A todas luces teníamos un gobierno muy influenciado por la masonería y se ha
relacionado a muchos ministros con esta institución, pero sobre Zapatero se han dicho
tantas falsedades que uno nunca sabe si su pertenencia a la masonería es real o
únicamente una leyenda urbana.

En esta entrada, pretendo recopilar las declaraciones que han hecho expertos sobre la
masonería como Manuel Guerra, Ricardo de la Cierva y Ricardo de las Heras.
Manuel Guerra
"El gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero es masón porque la mayoría
de sus componentes son masones. El mismo Rodríguez Zapatero es grado 33, el
máximo en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado; pertenece a una logia encubierta
centroeuropea. En el artículo “La masonería y sus misterios”, publicado en el periódico
hispano de Nueva York La Prensa, firmado por Ortiz Burbano de Lara, Venerable
Maestro o presidente de la Logia Simbólica La Fraternidad nº 387, de Nueva York se
afirma la condición masónica de Rodríguez Zapatero y se alaba su contribución a los
grandes cambios sociopolíticos ocurridos en España en los años de su gobierno.
La naturaleza masónica del actual gobierno español se nota, por ejemplo, en que trata de
imponer el laicismo de origen e impronta masónicos o sea la reclusión de lo religioso,
especialmente de lo católico, en el foro de la conciencia y dentro de los templos o de sus
aledaños. De ahí la eliminación de los crucifijos de las escuelas, de los adornos
navideños específicamente cristianos de las calles, de la clase de religión de la
enseñanza, la imposición de la asignatura: “Educación para la ciudadanía” o ética
cívica, es decir, lo común a todas las éticas. Exactamente con un siglo de retraso, tratan
de imponer el laicismo implantado en Francia en el año 1905." Entrevista en
Generación XXI

Ricardo de la Cierva
Entrevistador: ¿Son algunas de las políticas del Gobierno de Zapatero de inspiración
masónica?
Don Ricardo: Todas. Éste es un Gobierno masónico como el Grupo Prisa es un grupo
masónico. Y conste que tengo una buena amistad con el señor Polanco, así que no es
nada personal. Pero tengo que decir la verdad. La política ferozmente anticristiana y
anticatólica de Zapatero en temas como la relaciones con la Iglesia, el "matrimonio"
homosexual, la reforma educativa, etcétera, está dirigida a erradicar la influencia de la
Iglesia en la sociedad. Eso es la masonería. Ahora Zapatero está un poco más moderado,

porque ha visto la reacción mundial tras la muerte de Juan Pablo II y la elección del
cardenal Ratzinger como nuevo Papa. Y por si esto fuera poco, ha visto cómo al prensa
masónica española se ha rendido a la evidencia de que Juan Pablo II poseía aquellas
cualidades que ellos más veneran: dominio de las masas, profundidad espiritual y
proyección universal. Y eso que en la época en la que Juan Pablo II acabó junto con
Ratzinger con la Teología de la Liberación El País, en un editorial obra de uno de sus
colaboradores, llamó al Papa "maníaco besacementos".
-Entrevistador: ¿Puede dar nombres de destacados masones españoles?
-Don Ricardo: Don José Luis Rodríguez Zapatero.
-Entrevistador: ¿Es masón? ¿Lo tiene usted documentado?
-Don Ricardo: Lo tengo documentado.
-Entrevistador: Es decir, que en un momento dado él no le dejaría a ud. por mentiroso.
-Don Ricardo: No lo creo.
-Entrevistador: ¿Está convencido?
-Don Ricardo: Estoy convencido.
- Entrevistador: ¿Cómo ha sabido que es masón?
-Don Ricardo: No revelo mis fuentes nunca y menos ahora. Me he enterado hace poco
por un testimonio del cual me fío.
-Entrevistador: ¿Y ministros? ¿Los hay masones?
-Don Ricardo: Tengo sospechas fundadas, pero no puedo de momento decir sus
nombres.
(Extracto de una entrevista en el Semanario Alba.)

Ricardo de las Heras
"Yo afirmo que el gobierno español actual es masón porque el presidente pertenece a la
logia y algunos de sus más significados ministros, también. Esta afirmación la baso en

datos concretos y en declaraciones de hermanos masones -como Ortiz Burbano de Lara,
Venerable Maestro de la Logia Simbólica La Fraternidad nº 387, de Nueva York- que
aseguran la pertenencia de Zapatero en la masonería. El PSOE ha sido y es un partido
de larga tradición masónica. La etapa cumbre fue durante la II República. La presencia
de masones fue decayendo con el tiempo, pero se ha revitalizado desde la llegado de
Zapatero en el poder. En el libro, trato de clarificar la política masónica del presidente
materializada en la implantación de un lacerante laicismo en la sociedad, la eliminación
de los valores cristianos, la introducción de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, la retirada de los símbolos cristianos en el elementos navideños, el pacto
con ERC, un partido de impronta masónica, el manifiesto laicista del partido y un largo
etcétera de actuaciones." Entrevista en “Libertad Digital”
(El que quiera saber más le recomiendo la colosal obra de Santiago Valenti Camp “Las
sectas y las sociedades secretas a través de la Historia” y “las sociedades secretas y su
poder en el siglo XX”, Jan Van Helsig)

La Orden de malta
La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta, más conocida como la Orden de Malta, es una orden religiosa católica fundada
en Jerusalén en el siglo XI por comerciantes amalfitanos. Nació dentro del marco de las
cruzadas y desde un principio, junto a su actividad hospitalaria, desarrolló acciones
militares contra los ejércitos musulmanes árabes, y más tarde también turcos.1 En la
actualidad es reconocida internacionalmente por las naciones como un sujeto de
Derecho internacional. Su sede central, que ha cambiado de sitio en varias ocasiones, se
encuentra en la ciudad de Roma, Italia, en la Via dei Condotti cerca de la Plaza de
España. Ese edificio y el Palacio del Aventino, que funciona como su embajada ante la
Santa Sede e Italia, tienen estatuto de extraterritorialidad.
“TODOS

LOS

CABALLEROS

DE

MALTA

TIENEN

INMUNIDAD

DIPLOMÁTICA.”
“Pueden enviar mercancías a través de fronteras sin pagar aranceles o ser sometidos a
control aduanero. ¿Significa eso algo? En cualquier caso, significa poder.”

“Los Caballeros de Malta se rigen por una columna vertebral basada en la nobleza. Casi
la mitad de los 10.000 miembros pertenecen a las familias más antiguas y poderosas de
Europa. Esto consolida la alianza entre el Vaticano y la “nobleza negra”. La nobleza
Negra la conforman principalmente los más ricos y poderosos de Europa.
La cabeza de la nobleza Negra es la familia que puede reclamar descendencia directa
del último emperador romano. La pertenencia a los Caballeros de Malta implica la
obediencia a un superior en la Orden y en última instancia al Papa".
(“Movers and shakers of the Sovereign Military Order of Malta”)
El rey de España es un Caballero de Malta, que estoy harto de esa imagen de
campechano que tiene. El que quiera conocer la verdad sobre este oscuro personaje
puede leer: “Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón”,
de Patricia Sverlo.
También tenemos al Coronel del ejército español Amadeo Martínez Ingles que
acusa formalmente al rey Juan Carlos de Borbón de estos graves delitos:
1º Un intento de golpe de Estado que a estas alturas ya está fuera de cualquier duda de
que en 1980 el rey dio el visto bueno a sus militares cortesanos para que planificaran,
organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra políticomilitar conocida como el 23-F.
2º La organización y puesta en actividad durante 1983 de los escuadrones de la
muerte y/o grupos terroristas de Estado conocidos como Grupos Antiterroristas de
Liberación [GAL]
3º Enriquecerse ilegalmente de forma exagerada hasta convertir a su familia en
poseedora de una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, estimada en
1.800 millones lo cual no es desmentido en su palacio de La Zarzuela, el gobierno y la
sociedad en general.
4º. Ejercer la corrupción desmedida, continuada y generalizada al recibir y aceptar
regalos y/o donaciones multimillonarias de empresas privadas y particulares incluyendo
yates y vehículos de lujo además de petrodólares para apoyar la guerra en Kuwait.

5º. Desviar fondos reservados del Estado para financiar el pago de chantajes de
algunas de sus amantes con quienes tuvo aventuras sexuales extramaritales que habían
sido grabadas en videos ocultos. Estas aventuras amorosas del rey costo a los
contribuyentes al menos 500 millones de pesetas pagadas con fondos de la Presidencia
del Gobierno y el Ministerio del Interior
6º. El presunto asesinato de su hermano Alfonso de Borbón de solo 14 años de edad
que según el conocimiento de muchos políticos e historiadores, iba a ser elegido por el
conde de Barcelona para sucederle sus derechos dinásticos a la corona española
ante el proceder de Juan Carlos de Borbón, que ya en esas fechas manifestaba una
perruna obediencia al fascista Francisco Franco con vistas a acceder al trono
saltándose a su propio padre. Según la información disponible hasta hoy, el actual rey
y su hermano Alfonso estaban solos y en extrañas circunstancias que todavía no han
sido aclaradas, la víctima recibió un tiro en la cabeza procedente del arma de Juan
Carlos de Borbón.

Una vez comprobada la existencia de órdenes secretas que conservan conocimientos y
rituales ancestrales y que han perdurado en el tiempo hasta nuestros días, siendo
muchos de los miembros de la elite mundial pertenecientes a ellas, ahora sí, el gran
investigador y periodista Andreas Faber-Kaiser nos describe el NOM:
Un invisible gobierno mundial
Desandemos este sendero. La Comisión Trilateral es una agrupación privada de
personas de las altas finanzas, del mundo de los negocios y de la política, procedentes
de Norteamérica, Europa occidental y Japón, que brinda a la elite procedente de la
masonería de las distintas orientaciones unas posibilidades de encuentro, con vistas a
una colaboración secreta que abarca todo el mundo. El objetivo ideológico de la
Comisión Trilateral es el mismo que el del Council for Foreign Relations (Consejo para
Relaciones Exteriores), fundado en 1921 por el banquero norteamericano Morgan, y
conocido también como el Gobierno invisible. Lo que es menos conocido de la Trilteral
es el hecho de que responde por igual del poder del ocultismo, del poder de la brujería
y del poder del supuesto mal, y estos responden a su vez de las drogas, de la música
rock y de la política. El sector político entronca con los Iluminados, que son altos

grados de la masonería. La brujería comprende la magia negra y la blanca. A esta última
se suma un determinado número de grupos masónicos. Hay escasamente unas cien
organizaciones que pertenecen al mundo de la masonería. Se explica por esta trama
secreta de planificación del destino de la humanidad, el que Karl Marx escribiera sus
obras londinenses por encargo de Nathan Rothschild (cuyo apellido significa escudo o
protector de los rojos_). Los cheques con los que le pagó pueden verse en el Museo
Británico. Marx participo en la fundación de la Primera Internacional en 1864. Se
derrumbó porque los anarquistas querían anarquía, y la querían de inmediato. La
Segunda y la Tercera Internacional |que en sus transformaciones dieron lugar por un
lado a la Internacional Socialista y por el otro al Komintern y al Kominform|, no son
otra cosa que la confirmación de los Iluminados, que hicieron con la Revolución
francesa y con Napoleón el primer intento de gobierno mundial. Quien hable de
casualidades, es que no ha entendido todavía el juego que se llevan con todos nosotros.

Objetivo: el nuevo orden mundial
La idea del judo alemán Adam Weishaupt, que fundo la cúpula de los Iluminados el 1
de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía (orden del caos, en latín “Ordo
ab chao” expresión que constituye la divisa del Rito Escocés, uno de los más
importantes y antiguos dentro de la masonería)
El que su fundación tuviese lugar el día siguiente de la noche de Walpurgis, y el hecho
de que este da fuera consagrado mundialmente festivo |el `Da del Trabajo'| aclara
todavía más la estrecha relación que existe. El hecho que además el sello de los
Iluminados aparezca con la fecha de 1776 en el dólar americano, asombra a aquellos
que no saben que Washington fue tan masón como su rival Jefferson.
Nota: El mismo año de la fundación de los Estados Unidos también se fundó la secta
Iluminati; mientras que la noche de Walpurgis es conocida tradicionalmente como “la
noche de brujas”, por sus connotaciones místicas.
Si hablamos del poder efectivo, debemos mencionar a los Rockefeller y (más
importantes aún) a los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberger, un
club formado en mayo de 1954 e integrado por los 500 hombres y organizaciones más

ricas e influyentes del mundo, que se propone la instauración del Nuevo Orden
Mundial.
Más arriba está el Consejo de los 33, los 33 más altos masones iniciados del mundo.
Por encima de ellos, el Gran Consejo de los 13, 13 Grandes Druidas, por encima de los
cuales aún actúa El Tribunal y, finalmente, el inmencionable nombre de grado 72 de
los cabalistas, que |dicho sea de paso también significa Iluminado. Para los
Iluminados Lucifer es Dios, y Jesús es el imitador. De la misma forma que para los
cristianos Satanás es el imitador de Jesús.
Fuente: Andreas Faber-Kaiser, “La conspiración de los iluminados”, 1993
(Nota: en la parte 2 de este trabajo se explica lo de Cristo y Anticristo dentro del
apartado final, dedicado al esoterismo)

Si ya has entendido cómo opera el gobierno oculto (al que ahora llaman “los
mercados”, tratando de anonimizar a los creadores de la crisis), puedes pasar al
siguiente capítulo; si por el contrario necesitas más información puedes acudir a
internet. No obstante a continuación adjunto un anexo (en internet está a continuación,
pero para la versión en papel, busca mi perfil de Facebook que me hice para llegar a
extender más el mensaje: “Rishi Samsara”) con más información y bibliografía al
respecto, para el que quiera profundizar en esta cuestión.
Mi propósito no es hablarte de esto sino comunicarte qué planes tiene para humanidad
dicha elite en un futuro inmediato. No gano dinero con esto, simplemente siento que he
de transmitir el fruto de mis investigaciones y el de las de otros compañeros que
murieron o estuvieron en prisión para que tú y yo tengamos esta información.
Nota: Internet es la Biblioteca de Alejandría de la actualidad y de verdad que no
entiendo a esos hipócritas que cuando quieren saber algo lo buscan en la red, pero si tú
les cuentas algo que hace tambalear su sistema de creencias y lo has sacado de internet
o gracias a éste, tu información no está contrastada o no vale o por no ser la versión
oficial que, por cierto, suele estar financiada por la elite mundial (como por ejemplo la
Fundación de historia de Rockefeller que financia gran parte de las investigaciones de

historia…). No obstante recalco que adjunto más información y bibliografía para el
que quiera contrastar la información aquí expuesta.
La gente es reacia a pensar que estos magnates dirijan la política (y por ende el mundo)
y que quieran asegurar su dominio y permanecer en la cumbre… pero si analizamos
tranquilamente, en realidad lo vemos cada uno en nuestras ciudades o pueblos a un nivel
más local, podemos comprobar cada día como una asociación de empresarios u
hosteleros, una constructora, etc, mueven los hilos en la sombra. Y es también sencillo
comprobar que el dinero mueve todo. Hasta las campañas políticas se nutren de él, en
mayor o menor medida, según esté de vendido el partido político a los intereses de los
donantes privados que aportan el dinero de las donaciones privadas tan necesario para
una buena y fructífera campaña política. Sobra decir que dichos donantes son empresas
y bancos privados que siempre quieren algo a cambio…
Por otro lado tenemos la confirmación diaria de como un hijo acaba desempeñando el
trabajo de su padre, o de algún familia, pues esta gente son banqueros, ¡no tiene más!
Esta cábala secreta está representada por nuestras instituciones políticas, económicas y
culturales dominantes. La sociedad occidental ha estado subvertida y está en la
bancarrota. La democracia es una forma de control social y la educación y los medios de
masa están diseñados para el adoctrinamiento.
Esencialmente, el problema es sí creemos que el hombre está hecho a imagen y
semejanza de Dios y tiene la obligación de elevarse a sí mismo a un nivel más alto de la
verdad, belleza y justicia. Naturalmente, los monopolistas no tienen interés en esto y
quieren definir la realidad para que encaje en sus intereses. Nos han enseñado que Dios
está muerto y que el hombre es un animal curioso sin alma divina. La cultura hoy tiende
a negar los estándares, ideales y objetivos de cualquier clase. En lugar de esto, nos
alimentan constantemente con todo tipo de trivialidades y degradación.

ANEXO
A 1. LOBBIES EN EUROPA Y ESPAÑA
Los grupos de presión empresariales acudieron a Bruselas tras la unificación como
moscas a la miel. Pero algunos, sobre todo la Mesa Redonda Europea de Industriales
(ERT), se adelantaron y codo a codo con la Comisión Europea, jugaron un papel
fundamental en diseñar y acelerar el proceso de unificación. A mediados de los 80 y
primeros de los 90, este grupo formado por los jefazos de 45 de las mayores empresas
europeas fue clave para promover la integración de los mercados que sentó las bases de
las reformas neoliberales que han barrido Europa en los últimos años.
Ninguna gran empresa que se precie de vender sus productos en los mercados
internacionales carece hoy de representación en Bruselas.
De hecho, el 90% de las oficinas del parqué de Bruselas están ocupadas por ellos.
Su forma más usual de actuación son las cartas que envían a los eurodiputados para
explicarles por qué deben votar a favor o en contra de una determinada directiva y las
prebendas o castigos que les puede ocasionar.
En el registro del Parlamento Europeo figuran más de 5.000 lobbistas acreditados con
pase, pero esa lista sólo incluye el nombre y la organización, no para quién trabajan, ni
en qué tema, ni con qué presupuesto.
Curiosamente, el 55% de las federaciones o patronales, el 53% de las consultoras o
despachos y el 41% de las empresas consultadas no tenían intención de participar en el
registro voluntario que inició el pasado mes de Junio.
Al día de hoy hay 1289 entidades registradas. De las cuales 718 son multinacionales y
patronales, 304 ONG’s y Think Tanks, 69 despachos de consultoría (de los cuales sólo
5 son despachos de abogados).
El propio Parlamento Europeo creó a finales de los años 90, un registro de lobbistas
acreditados ante el Parlamento mediante una tarjeta de acceso total, incluidos plenos y
comisiones, a sus dependencias.

Según los datos del Parlamento, actualmente, son 4.435 los lobbistas oficialmente
registrados en la Eurocámara, lo que, con un aforo de 732 escaños, da una proporción de
¡seis lobbistas por diputado!
A diferencia de los Estados miembros, en Bruselas reina una cultura política que hace
que el lobby profesional sea la forma más extendida de hacer política. Los complejos
procedimientos, la falta de un auténtico debate público europeo y la relativa debilidad
de los grupos sociales a escala europea crean las condiciones ideales para el éxito del
lobby.
Los eurodiputados corren el riesgo de convertirse en meros intermediarios que
transfieren las demandas de la industria a la maquinaria de toma de decisiones.
Dice Wesselius que el lobby en Bruselas es muy efectivo y que muchas de las
enmiendas que se votan en la Eurocámara están redactadas por los lobbistas.
“Necesito lobbistas, dependo de los lobbistas”, decía un eurodiputado (del Reino
Unido). Y es que los eurodiputados están abrumados por la cantidad de temas sobre los
que tienen que decidir hasta el mínimo detalle, y a menudo desarrollan una dependencia
enfermiza de los lobbistas. Él explicaba que no quiere comentarios generales, que lo
que quiere son enmiendas de texto concretas que pueda presentar directamente en los
comités o las sesiones plenarias del Parlamento para ser votadas.
Los lobbies podrían ser la ocasión perfecta para hacer llegar a Europa la voz de los
ciudadanos. Pero siempre a condición de que un lobby en defensa de los derechos
de las mujeres o de los discapacitados influya tanto o más en las políticas comunitarias
que los grupos de presión de las poderosas industrias, empresarial, hacen parte del
trabajo proporcionando informes técnicos.
Los lobbies con mayor implantación en Europa son:
-Unice (voz oficial de la industria europea desde 1958),
-el European Round Table of Industrialists, el Competitivness Advisory Group,
-la Union of Industrial and Employers,
-la Confederation of Europe,

-la American Chamber of Comerce,
-el US Council for International Business,
-el International Life Sciences Institute,
-el European Policy Center,
-el Trans Atlantic Business Dialogue y el CAG ( Grupo Asesor sobre Competitividad).
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Lobbies en España
En España es una profesión desconocida y con mala fama.Saltó el escándalo con la
contratación por parte del Gobierno del PP de un influyente despacho de abogados
estadounidense, Piper Rudnick, al que pagó dos millones de dólares para que ejerciera
su influencia entre los parlamentarios de aquél país al objeto de que el entonces
presidente José María Aznar recibiera la Medalla de Oro del Congreso. Pese a la
polémica, el uso de un lobby para conseguir reconocimientos en EEUU ha sido una
práctica habitual desde el inicio de la democracia.Hoy Aznar trabaja como consejero
para la petrolera ExxonMobil.Otro ex presidente, Felipe González, disfrutó en la
primavera de 1983 de los servicios de la empresa de comunicación, relaciones públicas
y relaciones gubernamentales, Haley, Kiss and Dowd, con motivo de su viaje a
Estados Unidos para entrevistarse con el entonces presidente republicano
Ronald Reagan.Hoy, Felipe González es un lobbista. Posee una importante oficina de
influencia estratégica desde la que realiza gestiones del más alto nivel (una de las
últimas, su encuentro con el presidente iraní, Ahmedineyad), actúa como agente del
magnate de los medios Carlos Slim (considerada la mayor fortuna del mundo) y se
embolsa cifras millonarias gracias a su asesoramiento a políticos y empresarios,
especialmente en América Latina.

Los ayuntamientos también tienen su lobby:
También diferentes organismos e instituciones españolas suelen recurrir a los
lobbies para impulsar sus intereses en los Estados Unidos. Galicia ha trabajado con la
firma neoyorkina Earle Palmer Brown. La Fundación La Caixa y el municipio catalán
de Gerona contrataron los servicios de Ruder Finn Incorporated, también de Nueva
York.
El mayor despacho de lobby del mundo, Hill & Knowlton, trabajó para la Junta de
Andalucía en cuestiones de la Expo 92 y para el Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Barcelona.
Durante la década de los noventa, esta firma americana tenía más de 120 clientes
españoles, entre los que se encontraban empresas tan conocidas como El Águila, Astra,
Codorniú, El Periódico, Pepsi Cola España, Matutano o Saimaza. Sin embargo, el
lobby americano que más dinero factura en España es Burson-Mesteller que trabajó en
el escándalo del AVE Madrid-Sevilla para uno de sus clientes: Siemens.
Se calculan que ejercen el lobby en España más de 1.000 personas, entre
Departamentos de Relaciones Institucionales de las empresas del IBEX35, que tienen
a unas cuatro personas cada uno, más el resto de primeras 500 empresas, que cuentan
con al menos una, gabinetes de comunicación, abogados y quienes se dedican
abiertamente a ello.
Aunque estas reuniones entre el gobierno y los lobbies no sean públicas, a nadie se
le escapa que ni bancos, ni grandes empresas se han callado cuando el Gobierno
perjudica sus intereses. Los expertos consultados señalan que los grandes lobbies del
país son los que han experimentado un mayor crecimiento económico en los últimos
años: eléctricas, constructoras, bancos, etcétera. Pero no son los únicos que hacen lobby.
Las ONG y otros colectivos también lo practican.
Esta legislatura está siendo especialmente propicia para la práctica del lobby. La
presión de estos grupos se ha agudizado en el Congreso por la falta de mayoría absoluta
del Gobierno. El grupo parlamentario de Esquerra Republicana se ha convertido en uno
de los blancos predilectos de los lobbies, porque han sido socios del Gobierno y porque
sus votos han sido y son determinantes para sacar algunas leyes adelante.

Otros importantes lobbies en España están vinculados con el mundo gay. Estos
funcionan principalmente a través de asociaciones, colectivos y medios de
comunicación especializados (revista Zero, Sanghay…) que logran generar un estado de
opinión favorable hacia temas como, por ejemplo, la legalización del matrimonio entre
homosexuales y su derecho a la adopción.

A2. PRIVATIZACIÓN DE LOS BANCOS
El Banco de Inglaterra, al igual que el banco de Francia y Alemania, no comenzó -como
usualmente se piensa- como banco estatal ni como empresa de la corona, sino como
banco privado, controlado en buena medida por la dinastía banquera europea que se
había instalado en forma familiar en Inglaterra, Francia, Alemania, Austria e Italia: el
clan Rothschild, junto con sus asociadas Khun, Loeb, Lehman, Warburg, etc. La familia
Rothschild poseía un enorme poder financiero en toda Europa pero deseaban
aumentarlo y así establecer las políticas financieras en los principales países europeos.
El Banco fue fundado en 1694, seis años después de la Revolución Gloriosa, fue
nacionalizado el 1 de marzo de 1946 a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, De
1946 a 1997 estuvo controlado por el estado, y en 1977 obtuvo la independencia para
funcionar otra vez como una corporación privada. El banco tiene un monopolio en el
asunto de los billetes de banco en Inglaterra y Gales, aunque no lo tienen en Escocia o el
Norte de Irlanda.
Inglaterra es, de hecho, una oligarquía financiera dirigida por “la corona” lo cual se
refiere a la “City de Londres”, no a la Reina de Inglaterra. La City de Londres está
dirigida por el Banco de Inglaterra, una corporación privada. La City, de una milla
cuadrada de extensión, es un estado soberano en el corazón de Londres. Al igual que
“El Vaticano del mundo financiero” la City no está sujeta a la ley británica.
Por el contrario, los banqueros dictan al Parlamento Británico. En 1886, Andrew
Carnegie escribió que “seis o siete hombres pueden llevar una nación a la guerra sin
consultarlo con el Parlamento en absoluto”. Vincent Vickers, un director del Banco
de Inglaterra desde 1910-1919 culpaba a la City de las guerras del mundo (“Economic
Tribulation” (1940), “The Empire of the City”, 1943, p 60)

El Imperio Británico era una extensión de los intereses financieros de los banqueros. De
hecho, todas las colonias negras ((India, Hong Kong, Gibraltar) eran colonias de la
Corona. Pertenecían a la City y no estaban sujetas a la ley británica, aunque se esperaba
que fueran los ingleses los que conquistaran y pagaran por todo ello.
El Banco de Inglaterra asumía el control de los USA durante la administración de T.R
Roosevelt (1901-1909), cuando su agente J.P. Morgan se hizo con el 25% del negocio
americano. (Anton Chaitkin, “Treason in America”, 1964)
De acuerdo al “Almaque Americano”, los banqueros son parte de una red llamada
“Club de las Islas” que es una asociación informal de, predominantemente, casas
reales con sede en Europa incluyendo La Reina. Este club de las Islas dirige un
estimado de 10 mil billones de dólares en activos. Domina sobre gigantes
corporativos como Dutch Shell, Imperial Chemical Industries, Lloyds of London,
Unilever, Lonrho, Rio Tinto Zinc, y Anglo American DeBeers. Domina el
suministro mundial de petróleo, oro, diamantes y muchas otras materias primas, y
emplea estos activos a discreción de su agenda geopolítica.”
Estas familias constituyen una oligarquía financiera; son el poder detrás del trono de los
Windsor. Se ven a sí mismos como los herederos de la oligarquía veneciana, que infiltró
y revolucionó Inglaterra de 1509-1715 y estableció una nueva, más virulenta, veta de
sistema oligárquico anglo-holandés-suizo herederos de la Babilonia Imperial, Persia,
Roma y Bizantio.
La City de Londres domina los mercados especulativos del mundo. Un grupo de
corporaciones fuertemente interrelacionadas, involucradas en la extracción de materias
primas, las finanzas, seguros, transportes y producción de alimentos, controla la parte
principal del mercado mundial y virtualmente controla la industria mundial.
Jeff Steinberg pertenece a un grupo de historiadores asociados con el economista
Lyndon Larouche. Han trazado el origen de esta plaga en la oligarquía mercantil
veneciana de hace más de 300 años. Aunque los historiadores de Larouche no lo dicen,
parece que muchos miembros de dicha oligarquía fueran judíos.
Cecil Roth escribe:

“El mundo comercial de Venecia estaba enormemente concentrado en manos de
los judíos, que eran los más ricos de la clase mercantil”
(The History of the Jews in Venice, 1930)
Nota: en realidad es normal que siempre hayan tenido dinero. Ya hace más de 2000
años, en Jerusalén, cuando convivían las tres religiones monoteístas (Cristianismo,
Islam y Judaísmo) los judíos eran los adinerados por la sencilla razón de que su
religión es la única de las 3 que no prohíbe la usura (prestamos con interés).
Como señala William Guy Carr en” Pawns in the Game”, “tanto Oliver Cromwell
como Guillermo de Orange fueron financiados por banqueros judíos. La
Revolución Inglesa (1649) fue la primera en una serie de revoluciones diseñadas
para darles la hegemonía mundial. El establecimiento del Banco de Inglaterra en
1964 fue un paso crucial. Detrás de la fachada, Inglaterra ha sido un estado
“judío” durante más de 300 años” (pp.20-24).
Nota: se refiere a que han orquestado otros conflictos como la revolución francesa o
las dos guerras mundiales, como demuestra la correspondencia que se conserva en la
biblioteca del Museo Británico en Londres: se trata de las cartas cruzadas en el siglo
pasado entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, dos cualificados miembros de la cúpula
masónica y satánica de los Iluminados. En ellas se diseñaron las tres grandes guerras
mundiales. Así, en carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871 Pike le
comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los
Iluminados derrocar el poder de los zares en Rusia, y transformar este país en la
fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los
Iluminados entre los imperios británico y alemán (y también la lucha entre el
pangermanismo y el paneslavismo) se debían aprovechar para fomentar esta guerra.
Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros
gobiernos y debilitar a las religiones.
La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre
fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e
incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado
soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar
una Internacional comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a todo

el conjunto cristiano. En este punto se la debía de contener y mantener, para el día en
que se la necesitase para el cataclismo social final.
La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias
promovidas por los agentes de los Iluminados entre el sionismo político y los
dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el
Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se
verán obligadas a entrar en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental,
espiritual y económicamente.
Albert Pike le escribió a Giuseppe Mazzini el 15 de agosto de 1871 que, al final de la
Tercera Guerra Mundial, quienes pretenden la completa dominación mundial
provocarán el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo?
Fuente: Andreas Faber-Kaiser, “La conspiración de los iluminados”, 1993
Nota: en las causas de la tercera guerra mundial detalladas en esa correspondencia
entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini se describe detalladamente el conflicto actual
entre Israel e Irán… La OTAN a través de las patrullas Gladio, conformadas por
mercenarios paramilitares, instigan y orquestan golpes de estado, ayudados por
supuesto por los medios de comunicación, al servicio de la elite. Crearon la
“primavera árabe” (que detallo más adelante centrándome en el caso de Libia) y ahora
están tratando de hacer lo mismo en Sudamérica (si un método funciona, ¿por qué
abandonarlo?), donde ya han logrado el golpe de estado en Paraguay, derrocando a
Fernando Lugo, y ahora van a por Ecuador. Toda resistencia o desobediencia al NOM
será aplastada.
En el caso de Paraguay sólo tenemos que ver como vivía su depuesto presidente para
entender que no era el hombre adecuado para actuar de sirviente del gobierno oculto:
cobraba 12000 dólares, se quedaba con 1200 y donaba el resto a la beneficencia; vivía
en su casa familiar, nada de palacios o lujos; conducía su viejo volvo de hace más de
20 años, nada de autos lujosos blindados ni escolta… en fin, un hombre íntegro, que
aunque parezca increíble aún existen a pesar de que duren poco en el cargo…

Continuamos ahora con la historia de la banca. Las familias banqueras judías tomaron
por costumbre enlazar en matrimonio a las mujeres de su familia con aristócratas
europeos derrochadores. Según la ley judía, el fruto de un matrimonio con una madre
judía es judío. Los herederos hombres se casan con judías aunque Victor y Jacob
Rothschild son excepciones.
Por ejemplo, en 1878 Hannad Rothschild se casó con Lord Rosebery, que más tarde se
convirtió en primer ministro. En 1922 Luis Mountbatten, el tío del Principe Philip y
primo de la reina, se casó con la hija del banquero judío Ernest Cassel, uno de los
hombres más ricos del mundo. La madre de Winston Churchil, Jenny (Jacobson)
Jerome, era judía. A comienzos de 1900, había pocos aristócratas ingleses que no se
hubieran cruzado en matrimonio con judíos. Se decía que, cuando ellos visitaban el
continente, los europeos se sorprendían de ver a personas con aspecto judío con títulos
ingleses y acentos ingleses.
Nota: Winston Churchil apoyó abiertamente al sionismo.
De acuerdo a L.G. Pine, Editor de Burke’s Peerage, “los judíos se han conectado tanto
a la nobleza británica que entre ambas clases difícilmente puede haber pérdida
para alguno que no sea mutua. Tan extrechos son los lazos de judíos y señores
(lords) ingleses que soplar contra los judíos en este país no sería posible sin herir a
la aristocracia británica también.” (“Tales of the British Aristocracy”, 1957, p.219.)
Si no son judíos por matrimonio, muchos aristócratas europeos se consideran a sí
mismos descendientes de los hebreos bíblicos. Los Hapsburgo están relacionados por
matrimonio con los merovingios que dicen ser descendientes de la Tribu de Benjamín.
Además, muchos aristócratas pertenecen al Movimiento de “Israel Británica” que cree
que la soberanía británica es la cabeza de las “tribus perdidas” anglosajonas de Israel y
que el Apocalipsis verá la completa restitución del Imperio Británico.
De acuerdo a Bárbara Aho, rosacrucianos y masones que creen en el Israelismo
Británico, tienen un plan para colocar a uno de su linaje en el trono de cara a reconstruir
el Templo de Jerusalén, Este posicionamiento de un falso mesías a quien adoraría el
mundo entero como a Cristo ha sido cuidadosamente planificado y ejecutado durante
muchos siglos.

Según Barry Chamish, no habría moderno estado de Israel sin francmasonería británica.
En el 1860, el movimiento británico-israelí fue iniciado desde la francmasonería. Su
objetivo era establecer un estado judío-masónico en la provincia turca de Palestina.
Inicialmente, las familias judías británicas como los Rothschilds y Montefiores donaron
el capital para construir la infraestructura para anticipar una onda de inmigración. Sin
embargo, atraer a los judíos a Israel se probó como algo bien difícil entonces. A ellos,
simplemente, les gustaba la vida europea demasiado como para abandonarla. De manera
que Europa tuvo que convertirse en una pesadilla para los propios judíos (holocausto).
Ciertos judíos de la élite son una parte integral de esta conspiración neo feudal. A través
de la historia han mantenido una relación simbiótica con la aristocracia. Pero los judíos
ordinarios son también siervos ordinarios y han sido perseguidos por sus propias élites.
Hay que distinguir que la elite mundial es sionista y que hay muchos judíos
posicionados en contra del sionismo.
El verdadero judaísmo, como el verdadero Islam y cristianismo afirman que la
supremacía de Dios es una fuerza moral. Un judío real, como un cristiano real, como un
musulmán real, no pueden realizar una acto inmoral.

A 3. PRIVATIZACIÓN EN ESPAÑA
Uno de los objetivos que se marcó el gobierno de José María Aznar cuando llegó al
gobierno fue el cumplir los criterios de convergencia que permitirán a España la entrada
en el Euro, en la Unión Económica y Monetaria. Para ello fueron creadas la Sociedad
Estatal de Participaciones industriales (SEPI), la Agencia Industrial del Estado (AIE) y
la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPP). El impulso para la entrada
en los criterios de Maastricht no proviene de este gobierno, sino que comienza en el
último gobierno de Felipe González, destacando en él la labor de su último ministro de
economía (Soler). Él creo el Programa de Convergencia de España.
El Programa de Convergencia de España, presentado en marzo de 1992, definía las
líneas básicas de política económica para el período 1992-1996 que se consideraron
adecuadas para asegurar que España pudiera acceder a la tercera fase de la Unión

Económica y Monetaria (UEM). En julio de 1994 se presentó una Actualización del
Programa de Convergencia que extendía su alcance temporal al período 1994-1997.
El año pasado, último amparado por la Actualización, determinó la elaboración por
parte del Gobierno español de un nuevo Programa de Convergencia 1997, que cubre el
periodo 1997-2000. En dicho Programa se pone de manifiesto el nuevo modelo de
crecimiento que está experimentando la economía española, sostenido y no inflacionario
y su capacidad de generar empleo. El actual patrón de crecimiento es fruto de una
política económica que persigue como objetivos básicos garantizar un marco de
estabilidad macroeconómica que permita reducir la inflación y disminuir los tipos de
interés, cumpliendo además los criterios de convergencia nominal en la fecha prevista y
profundizar en las reformas estructurales de la economía española. El Programa de
Convergencia 1997 renueva "el compromiso de España con el cumplimiento de los
criterios para acceder a la tercera fase de la UEM, la disposición del Gobierno a tomar
las medidas que fueran necesarias para evitar toda desviación de los objetivos
planteados y su voluntad de cumplir con los criterios de disciplina fiscal, aún más
rigurosos, que se aplicarán a partir de 1999 en virtud del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento acordado en Dublín en diciembre de 1996.
El destino de la AIE es contener a las empresas públicas deficitarias y que se acogen a
la moratoria europea en materia de subvenciones públicas, para sometiéndolas a
procesos de redimensión y reconversión lograr que acaben por sostenerse por si mismas
y dar beneficios. La SEPI está formada por aquellas empresas consideradas rentables, y
las rige con principios empresariales normales. La SEPP posee aquellas empresas en
trance de ser privatizadas.
Entre las empresas propiedad del estado, destacan cinco: las "joyas de la corona". Son
ENDESA, Tabacalera, REPSOL, Telefónica y Argentaria. Su valor se calcula en más de
seis billones de pesetas (6,39). La privatización de parte de ellas ha sido la mayor
partida dentro del capítulo de las privatizaciones.
ENDESA
Ha sido la locomotora del grupo TENEO desde su creación. Produce unos beneficios de
140.000 millones de pesetas anualmente y por dar solo unos datos, en 1988 la

Administración Central ingresó 80.000 millones por la venta de un 18% del capital y en
1994 la privatización de un 10% de ella generó 180.000 millones. Es líder en la
producción eléctrica (47% de la facturación total de la industria en España) y su
distribución (43%) en España y América Latina. Es la sexta compañía española por
ingresos (1282394 millones de pesetas) y la segunda en beneficios (166742 millones).
Cotiza en las bolsas españolas y en la de Nueva York, concluyendo en el presente año la
privatización de la misma.
Repsol
Creada en 1986 como holding aglutinador de todas las empresas públicas del sector
energético (principalmente las pertenecientes al INH), ha sufrido un continuo proceso
de adaptaciones y cambios mientras que sus resultados no han dejado de mejorar. Su
crecimiento anual acumulativo ha sido y es del 21,6%. Hoy en día está completamente
privatizada.
Argentaria
Es el tercer grupo bancario español, tras el Santander y el BBV, con un volumen de
activos de 12,56 billones de pesetas. La participación del estado llega hoy al 25,1%,
habiéndose comenzado su privatización en 1993. La pregunta que queda en el aire es
quién será el destinatario del porcentaje que aun ostenta el estado. Hoy en día se quiere
potenciar el negocio de la banca al por menor, entrando en este movimiento la Caja
Postal.
Telefónica
Desde 1995 compite con Airtel en la telefonía móvil digital, en 1998 ha comenzado a
competir en llamadas interurbanas con Retevisión y se espera que antes del 2000
compita en todo tipo de llamadas. Sin embargo se ha adaptado muy bien a esta creciente
competencia, adaptando sus estructuras y su trato con el cliente desde el ya viejo "Plan
de Calidad Total". Ha experimentado dos operaciones de venta de parte de sus acciones,
en 1987 y 1995, que han rendido al Estado 250.000 millones de pesetas. La última
OPV, a comienzos de 1997, ha sido la colocación más importante realizada jamás en
España: se vendió el 20.9% del capital en manos del Estado, ingresando casi 600.000

millones de pesetas. Los principales accionistas privados son grandes corporaciones
bancarias.
Tabacalera
El Estado posee poco más de la mitad del capital, estando el resto muy diluido. Se
centra exclusivamente en la producción y comercialización de tabaco, tras infructuosos
intentos de diversificarse. Controla uno de los mayores monopolios existentes, situación
que no durará mucho. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudia si
lanzar una OPV para colocar las acciones en bolsa o si vender grandes paquetes a
compañías tabaqueras establecidas para dar así una mayor estabilidad a la compañía.
Otras privatizaciones
SEPI ha aprobado 20 procesos de privatización, que han supuesto unos ingresos por un
valor cercano a los 1,2 billones de pesetas. Asimismo ha iniciado los trámites para la
venta de otras11 compañías.
Las empresas privatizadas por SEPI son:
Empresa %Part.Vendida_Cap.Púb.Restante Tipo de operación Comprador_Arob. Gob.
Almagrera 99,98% 0 % Venta directa Navan Res. 17/01/97
Gas Natural 3,81 % 0 % OPV Institucional 08/11/96
Iongraf 100 % 0 % Venta directa Directivos 07/03/97
Sefanitro 52,65 % 0 % Aceptación OPA Fertiberia 27/12/96
Sodical 51 % 0 % Venta directa Junta C-L 14/03/97
Surgiclinic Plus 50 % 0 % Venta directa Hambros 07/03/97
Repsol 10% 0% OPV 07/03/97
Sodiga 5 % 0 % Venta directa XuntaGalicia 30/01/97
Auxini 60 % 0 % Venta directa OPC 07/06/97

Enagás 9 % 0 % Venta directa Gas Natural
Endesa 55,07 % 3,27 % OPV 24/08/98
Elcano 100 % 0% Venta directa Varios 24/10/97
Inespal 100 % 0% Venta directa Alcoa 23/01/98
Ferroperfil 100 % 0% Venta directa Directivos 14/11/97
Aceralia 100 % 0 % Varios Varios 07/11/97
Infoleasing 100 % 0 % Venta directa Leasing Cataluña 16/01/98
Sodicamán 51 % 0 % Venta directa Varios 14/11/97
Hijos J. Barreras 100 % 0 % Venta directa Equipo directivo 26/12/97
Argentaria 2,45 % 0 % OPV 16/01/98
Productos Tubulares 100 % 0 % Venta directa Ene. 98
Inima 100 % 0 % Venta Directa Lain 31/07/98

El Ministerio de Economía filtró hace días que el Ejecutivo espera ingresar entre 20.000
y 30.000 millones de euros con un “ambicioso” plan de privatizaciones que aprobará
antes del verano, y que afectará a empresas como Renfe, AENA, Puertos del Estado,
Paradores y Loterías y Apuestas del Estado (LAE) e incluirá desinversiones en
sociedades como IAG, Ebro Foods o Red Eléctrica, aunque desde el Ministerio de
Hacienda destacan que los estudios son todavía “incipientes” y “no hay nada decidido,
ni en lo relativo a nombres de empresas ni en cuantías”.
Quieren dejar a los países sin nada, privatizando todo aquello que posee, así el Estado
pierde su poder regulador en la economía y los servicios públicos y las empresas tienen
una mayor influencia en las decisiones del mismo.

La última noticia al respecto nos la brinda Agustín Marco el 25/05/2011 en el diario
digital www.elconfidencial.com y reza así:

Rothschild dirigirá la OPV de Loterías, la mayor privatización de la historia
El Gobierno ya ha elegido a la entidad que se encargará de dirigir la mayor
privatización de la historia. El Ejecutivo ha designado a Rothschild como banco asesor
de la enajenación de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que puede ascender a entre
7.000 y 10.000 millones de euros. El banco británico se ha impuesto a Lazard en un
concurso peculiar que se ha dilatado mucho en el tiempo. Uría y Menéndez y Clifford
Chamce serán los asesores legales de la colocacion, prevista para octubre, que también
contará con Pricewaterhouse como asesor estratégico.
El proceso llevaba abierto desde enero, poco después de que Elena Salgado anunciara a
finales de 2010 que el Gobierno llevaría a cabo ventas de empresas públicas para
reducir el déficit público. Una de ellas era Aena y la otra, la LAE, que sería la primera.
El ministerio de Economía pidió ofertas a varias firmas de abogados y a varios bancos
de inversión, pero poco antes de resolver la selección la aplazó.
La explicación es que el Ejecutivo había decidido cambiar al equipo gestor, incluido el
presidente. El cargo cayó en manos de Aurelio Martínez, exprimer ejecutivo de Instituto
de Crédito Oficial (ICO) y de Navantia. Martínez asumió las funciones a mediados de
marzo y pidió tiempo para tomar sus decisiones.
Ahora acaba de adoptar una muy importante, la del banco que le asesorará en la mayor
Oferta Pública de Venta (OPV) de la historia de España. El récord anterior está en la
colocación de acciones que hizo el Estado en 1998 con lo que le restaba del capital de
Endesa. La operación ascendió a 6.250 millones de euros.
De esa labor se encargará Rothschild, que el pasado año estuvo al frente de la salida a
bolsa de Amadeus, la más grande de España desde finales de 2007. En las próximas
semanas tendrá que elegir a los bancos que dirigirán la venta de los títulos de las
Loterías del Estado. Fuentes financieras apuntan a que al menos serán cuatro, dos
españoles –se da por hecho que serán BBVA y Santander- y otros dos extranjeros.

Porque desde Economía ya se ha trasmitido a los bancos interesados en dirigir la
operación que la privatización se hará mediante una colocación entre inversores
particulares e institucionales. Aunque todavía es pronto para asegurar qué porcentaje de
las acciones se venderán entre ahorradores minoristas, si parece claro que el Gobierno
quiere hacer una oferta multitudinaria para hacer partícipe al mayor número posible de
personas.
De esta manera, se desestima la opción de vender Loterías y Apuestas del Estado a
grandes jugadores del sector. Cuando el Gobierno oficializó su interés en desprenderse
de un tercio del capital del ente público, surgieron los nombres de varios candidatos
para su compra. Aparecieron Bwin, que negó su interés, la italiana Lottomatica y las
españolas Codere, Cirsa y Recreativos Franco. Sin embargo, fuentes del mercado
explican que ninguna de ellas tiene la capacidad financiera para adquirir el 30%.
Núcleo duro
Otra alternativa que ha analizado el Gobierno es la creación de un núcleo duro de
accionistas en paralelo a la colocación en bolsa, tal y como se hizo en la privatización
de Iberia, operación en la que entraron en su capital Caja Madrid, BBVA, El Corte
Inglés, British Airways y Logista como inversores de referencia. No obstante, esta
fórmula provoca cierto rechazo entre los bancos de inversión porque la experiencia de la
aerolínea no salió precisamente bien.
Por ello, y si la situación de los mercados lo permite, Loterías y Apuestas del Estado
será una empresa cotizada tras del verano. Se recupera así el viejo sistema de
privatizaciones empleado en los años noventa, primero por el PSOE de Felipe González
y posteriormente por el PP de José María Aznar. Si se concretan las valoraciones
iniciales, según las cuales la capitalización oscilaría entre los 25.000 y los 35.000
millones, la OPV de LAE será la mayor de la historia de la bolsa española. Su importe
puede rondar los 10.000 millones

“La estructura que debe desaparecer es la nación”
(Edmond de Rothschild, en declaraciones a la revista “Enterprise”)

A 4. Los dueños de los medios de comunicación en España
Necesitas visitar http://cazadebunkers.wordpress.com/2011/06/28/los-duenos-de-losmedios-de-comunicacion-en-espana/ para hacerte una idea de que las empresas y los
bancos privados son los principales accionistas de los medios de comunicación en
España. Una forma que tienen los bancos de controlar la información es gracias a su
posición como tenedor de deuda, el mismo chantaje al que someten a los partidos
políticos (sería gracioso que mañana El País destapase una información perjudicial para
Botín, cuando PriSA está pendiente de renegociar con el Santander su descomunal
deuda para poder seguir existiendo).

MANIPULACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
PODER Y MANIPULACION INFORMATIVA
(Por Aurora Labio)
A mitad de los años setenta, Herbert Schiller escribía The Mind Managers1, una obra
que se adelantaba a su tiempo al analizar los mecanismos utilizados por los medios de
comunicación para manipular a la opinión pública. El análisis del escritor
estadounidense no puede estar más de actualidad. Treinta años después, los procesos de
concentración y transnacionalización han convertido a la comunicación y la información
en negocios seguros, por sus beneficios y por su capacidad de influir sobre la población
mundial.Una sociedad globalizada en términos económicos, es una sociedad uniformada
en términos culturales e informativos. No es nuevo esto que decimos. De hecho, cuando
en los ochenta se produzca el intento de establecer un Nuevo Orden Económico
Internacional, vendrá ineludiblemente asociado a la creación también de un Nuevo
Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Se ponía así de manifiesto que la
hegemonía de una elite de naciones sobre el resto no era sólo una cuestión económica,
sino que estaba produciendo al mismo tiempo desigualdades en el acceso y distribución
de contenidos.
Desde entonces, estas condiciones no han mejorado, sino que se han agudizado con la
complacencia de un sistema que se autolegitima a través de los medios de
comunicación. No es el único mecanismo utilizado. En realidad, las propias reglas de la

dinámica capitalista ayudan a que los medios sean, en ocasiones, el refugio en el que
descansar. En otras, facilitan la comprensión de un solo modo de ver el mundo, el único
posible, que convierte en extraño al pensamiento alternativo. En ambos casos, la
definición de los mensajes se encuentra perfectamente estructurada para plantear pocas
dudas al sistema, fomentar su supervivencia a través del consumo y relajar las mentes
sobre el cómodo diván del entretenimiento.En esta tarea, resulta especialmente
interesante el análisis de la capa superficial de los contenidos, empeñados en demostrar
valores como libertad, pluralismo e independencia. Ya hemos advertido en otros
estudios que los propios medios alaban las bondades del sistema. Hablan así de la
prensa como el cuarto poder, rechazan que exista cualquier posibilidad de censura en las
democracias actuales y venden el espejismo de unas sociedades en libertad.
Analizando esto que decimos en el caso de Estados Unidos, Schiller advertía en la
citada obra sobre la existencia de hasta cinco mitos en la estructura de los contenidos.
Aunque coincidimos con el autor norteamericano, echamos en falta en su análisis el
establecimiento de relaciones entre dichos mitos, cuya última intención se entiende sólo
a partir de su interdependencia.

Una reinterpretación de los mitos de Schiller
Schiller comienza haciendo referencia a la exaltación del individualismo, bajo cuyos
preceptos se fomenta la propiedad privada como culminación del bienestar humano.
Ello, sin embargo, requerirá de un contexto adecuado, imperturbable, que permita
asumir esta realidad sin que aparezcan dudas. Es así como aparece el segundo mito, la
neutralidad, a la que nos hemos referido más arriba cuando hablábamos de la apariencia
de un sistema ideal que niega la manipulación como forma de control social. Es decir, el
individuo puede vivir tranquilo acumulando bienes como el resto de sus semejantes y
con la seguridad de estar protegido por un modelo de estado neutral en todas sus
ramificaciones. Precisamente, en este contexto cobra sentido otro de los mitos, el del
pluralismo de los medios, garantes de la conformación de una opinión pública bien
formada. La creencia de que la cantidad de canales y la abundancia de información
aseguran la diversidad y el pensamiento alternativo se configura como uno de los ejes
más determinantes de la manipulación. Los ciudadanos confían en los medios, a los que
tradicional y teóricamente, se les han otorgado los valores sobre los que se asientan las

democracias actuales. La discrepancia otorga además el valor definitivo de pluralidad,
aunque se trate sólo del disfraz de un verdadero elemento herético. Si este último
apareciera, el sistema realmente terminaría por expulsarlo o engullirlo.
A estos mitos se le unen dos más, opuestos y complementarios a la vez: el que se refiere
a la ausencia de análisis sobre los conflictos sociales y el que apela a las emociones
humanas que justifican la demanda de un tipo concreto de mensajes. De esta forma, se
evitará poner el acento en profundizar sobre las desigualdades existentes. A cambio, se
procederá a sustituir estos contenidos por caudales informativos banales que, al fin y al
cabo responden a las exigencias y peticiones del público.
La incapacidad de reacción. Es el triunfo del sistema sobre el individuo, relegado a su
papel de productor y consumidor de bienes, plegado a los intereses del deber y tener
antes que a los del querer y ser. Sobre esta cuestión ha escrito Armand Mattelart:
En nombre de los imperativos categóricos del planeta tecno-financiero, arquetipo de las
redes emancipadas de las fronteras históricas y de las culturas diferentes, la utopía
neoliberal le ha fijado al devenir del globo un horizonte insuperable, de que ha sido
proscrito el ideal de igualdad y justicia, donde la matriz utopiaza se ha inspirado durante
mucho tiempo. Nada de grandes tema, grandes conflictos, sino soluciones técnicas, una
‘gestión gerencial desembarazada de preocupaciones de hegemonía política’, según el
vocabulario puesto en circulación por las grandes agencias mundiales de intermediarios.
Nada de grandes relatos de liberación, sino fragmentos tecnoutópicos de mirada miope.
Con la desaparición de la guerra fría y del equilibrio del terror, las sociedades humanas
habrían alcanzado el `punto final de la evolución ideológica del hombre’. Por
consiguiente,

ninguna

necesidad

para

los

ciudadanos

ascendidos

a

consumidores/públicos soberanos de resistir al orden establecido, sino la obligación
neodarwiniana de adaptarse al nuevo entorno competencial del librecambismo mundial.
No ya sólo la survival of the fittest, la supervivencia de los más aptos, sino la survival of
the fastest, la de los más veloces. (...) Sólo está legitimada la ‘república mercantil
universal’ en su versión remozada: la global democratic marketplace2.
No resulta así inocente la emanación de unos mensajes informativos por parte de unos
medios de comunicación que han perdido (si es que alguna vez lo tuvieron) su carácter
independiente, para pasar a formar parte de corporaciones conectadas directamente con
intereses económicos y políticos. De esta forma, la globalización, en términos

informativos, nos hace que hablemos del poder mediático, entendido éste como una
ramificación más del poder político-económico en el mundo. Siguiendo a Ramón Reig,
“toda estructura de Poder precisa de un discurso, de unos mensajes que la consoliden”3.
Evidentemente, estos contenidos fomentarán la legitimidad del Sistema, no sólo a través
de la publicidad que incita al consumo, sino también a través de informaciones
homogéneas donde es imposible la réplica. No ha de confundir el receptor, en este
sentido, las diferencias líneas ideológicas de los medios –marcadas en muchas
ocasiones por la necesidad de cubrir cuotas de mercado- con el mensaje unánime que
alaba las bondades de la Economía de Mercado.
La mercantilización de los medios es tal que los contenidos se intoxican para lograr la
venta del producto informativo. La espectacularidad como característica indispensable
está presente en la mayoría de las parrillas televisivas de todos los países. Tampoco la
prensa denominada más seria ha podido huir de la tabloidización de sus contenidos, que
paulatinamente van dando prioridad a temas más ligeros y que cumplan de forma
fundamental la función de entretener. Además, incluso algunas informaciones encierran
una publicidad encubierta basada en los intereses empresariales de la compañía a la que
pertenece el medio. Es el caso de la promoción de ciertos escritores, que publican en la
editora del Grupo, o de ciertos cineastas que reciben el respaldo de su filial audiovisual.
Es la muerte definitiva del Cuarto Poder y el descubrimiento de una nueva forma de
hacer periodismo, sometido a las leyes del mercado y a sus formas de manipulación.

Grupos, poder y manipulación
En la actualidad, el panorama mediático nos muestra una maraña de empresas de la
comunicación al servicio de un mismo interés: el sistema de economía de mercado. Por
eso, aunque podamos descubrir tendencias políticas en muchos medios de
comunicación, mantenemos la tesis de que la verdadera ideología dominante en dichos
medios se alinea con las bases sobre las que se asienta el capitalismo.Si queremos
entender todo esto en sentido práctico, sólo tendremos que detenernos en el estudio que
la propia realidad periodística nos muestra a diario. Nos referimos, de manera concreta,
a la cantidad de noticias de las que se hacen eco los propios medios de comunicación y
que constituyen la mejor prueba de las complejas relaciones que se establecen en la
estructura informativa. Descubrimos así la imposibilidad de entender los medios como

empresas aisladas que asumen su función pública como tarea prioritaria. Más allá de
esto, los intereses y las relaciones entre las grandes corporaciones del sector, y de otras
industrias, se nos revelan como elementos claves para comprender el sometimiento
informativo a la ideología neoliberal.
Podemos comprobar esto a través de un ejemplo en el que aplicaremos consideraciones
de metodología estructuralista. En junio de este 2002, saltaba la noticia de que Rupert
Murdoch, magnate de la comunicación tras el que se encuentra el grupo News
Corporation, compraba la plataforma digital italiana Stream al grupo Vivendi. Meses
antes, atendiendo a otra noticia, nos enterábamos de que Fox News, también de News
Corporation, superaba en audiencia a la cadena norteamericana CNN, del conglomerado
America On Line-Time Warner.El análisis de esta información nos lleva a establecer
una serie de vínculos a partir de los cuales podemos llegar hasta otros sectores,
corporaciones, medios y países. Por ejemplo, Vivendi es, además de un grupo
comunicativo, una empresa dedicada al suministro de agua. Además, dentro de la
información, llega hasta España gracias a Canal Plus, donde curiosamente existe el
canal CNN Plus, derivación española del canal estadounidense que, como hemos visto,
está en manos de AOL-Time Warner. Y desde CNN Plus llegamos hasta el grupo Prisa,
grupo español que, por ejemplo, también tiene intereses en México, donde llega con
Santillana, El País Internacional y Radiópolis.
La lectura de estos datos abre el camino a la comprensión de cómo son sólo unas pocas
las corporaciones las que dominan el mercado de los medios globales Esto tiene unas
consecuencias directas, desde el momento que son estas compañías las catalizadoras de
unos mensajes predeterminados y configurados con fines propagandísticos para el
mantenimiento de esa estructura de poder, de la que emanan y a la que se deben para su
supervivencia.

Sobre esta cuestión, Chomsky y Herman han escrito:
Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes
y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar,
así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento
que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo

en el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses
de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática4.Son
también estos autores los que nos hablan de una serie de filtros aplicados a la
información por parte de los medios de comunicación que funcionan como censuras
implícitas en los mensajes para el mantenimiento de un estado de cosas. Desde la
dirección de la información por la estructura de poder, al sometimiento publicitario y la
configuración empresarial que domina a los medios de comunicación.
El poder mediático en el mundo se encuentra así en manos de unas corporaciones con
intereses dentro y fuera de la comunicación que, además, es entendida no como servicio
público, sino como negocio generador de beneficios. Esta realidad social
contemporánea es fruto de un avance capitalista precipitado tras la Segunda Guerra
mundial, que ha supuesto un reparto informativo del mundo que se corresponde con el
político y económico. Se trata de una segunda ola en el proceso de globalización, donde
se ha impuesto una única forma de pensamiento:
Grupos más potentes que los Estados llevan a cabo una razia sobre el bien más precioso
de las democracias: la información. ¿Tratan de imponer su ley al mundo entero o, por el
contrario, desean abrir un nuevo espacio de libertad para el ciudadano? Ni Ted Turner,
de la CNN; ni Rupert Murdoch, de News Corporation Limited; ni Bill Gates, de
Microsoft; ni otras tantas decenas de nuevos amos del mundo, han sometido jamás sus
proyectos al sufragio universal. La democracia no se ha hecho para ellos. (...) No tienen
tiempo que perder, sus productos y sus ideas atraviesan sin obstáculos las fronteras de
un mercado globalizado. (...) Procedentes (una vez más) de Estados Unidos, pero
alegremente retomadas por los europeos, estas nuevas prédicas sirven a los intereses del
capitalismo mundial5.
De esta manera, en el terreno informativo, también hay unas empresas que dominan el
mundo y que se sitúan en la zona desarrollada del planeta. Es así como comprobamos
que los seis grandes grupos de comunicación en el mundo son norteamericanos y
europeos, y que extienden su área de influencia más allá de sus fronteras contribuyendo
a difundir un flujo informativo que conecta con sus intereses occidentales.Asentados
como una parte más del poder económico, estos grupos cuentan además con el
beneplácito y la manga ancha de una elite política que los protege y los ampara. En
apariencia se hablará de pluralismo, pero en la práctica se desregulará el mercado para

proseguir con las concentraciones y el ritmo cada vez más salvaje en el sector. El buen
entendimiento entre los elementos políticos, económicos y mediáticos permitirá,
además, el intercambios de favores. El ejecutivo apoyará el crecimiento y la ampliación
en los límites de la propiedad, mientras las corporaciones mantendrán la
unidireccionalidad del mensaje para evitar el “desorden social”. Esta práctica puede
alcanzar cotas de propaganda en momento de crisis, como quedó puesto de manifiesto
en la Guerra de Irak a través de los medios americanos. Se trataba de mantener
favorable a la opinión pública, por lo que los medios de este país se tornaron unánimes a
la hora de realizar un periodismo patriótico. La maquinaria ha de seguir funcionando,
aunque en el camino pueda quedar más que herida la verdad.

El mensaje manipulado: un ejemplo a través de la Guerra de Irak
Como acabamos de ver, la información sufre hoy en día las consecuencias de un sistema
mercantilizado que antepone el resultado económico a la función pública. No es extraño
así que, en la consecución de este interés, el mensaje sufra un proceso de manipulación
que puede resultar más que evidente, pero que también puede diluirse a través de
mecanismos no reconocibles por el receptor. Si esto ocurre con la información diaria, la
que se produce en momentos de crisis resulta todavía más contaminada por la
confluencia de intereses mercantilistas con fines propagandísticos. Entre estas
circunstancias, vamos a destacar especialmente, las técnicas utilizadas durante las
distintas fases de la Guerra del Golfo, desde la primera incursión norteamericana a
comienzos de los noventa hasta la última invasión en toda regla ocurrida durante 2003.
En efecto, la primera Guerra del Golfo, en 1991, puso de manifiesto las diferentes
tácticas empleadas para manipular la información por parte de los medios occidentales,
especialmente los norteamericanos. De hecho, cuando se produce el bombardeo sobre
Bagdad, la única televisión que retransmite las imágenes es la CNN, de la que tomarán
la señal el resto de las cadenas de todo el mundo. Podemos así afirmar que se trató de un
conflicto donde se censuró, se manipuló e incluso se inventó información. En este
sentido, la complicidad entre los grandes medios y la cúpula político-militar hizo
posible la retransmisión de unos contenidos desvirtuados:

Indeed, to understand how television became ‘Pentavision’, it is necessary to consider
not just how negative dimensions of the management system prevented news media
from reporting certain aspects of the war but how readily reporters succumbed to the
positive side of news management, relaying event through the eyes, and in the
terminology, of the military. (...) Euphemisms were the order of the day. Emitting a
stream of ‘bovine scatology’ (one of Schwarzkopf´s more colourful coinages, though
applied by him to journalists’ stupid questions rather than to the briefings) the briefer
used opaque jargon to obscure reality, so that civilian casualties became ‘collateral
damage’ while ‘degrading capabilities’ was the preferred substitution for bombing7.
Así, durante los meses que duró la guerra se puso de manifiesto que los periodistas
acataban las órdenes de sus empresas, las cuales tampoco dudaron en hacer suyas las
consignas dictadas por el gobierno. Se trataba de hacer un periodismo patriótico, en el
que la distinción entre quiénes eran los buenos y quiénes los malos quedara
completamente clara. No sólo se censuró información, sino que en ocasiones se mintió y
se inventaron falsas noticias con una más que sobrada intención propagandística:
En 1990, la organización Ciudadanos por un Kuwait Libre, consiguió convencer a una
América reticente de la necesidad de que estallara la guerra en el Golfo. Sostenido por
George Bush padre, este grupo hizo creer a la prensa mundial que los soldados iraquíes
habían matado a niños kuwaitíes, retirándolos de las incubadoras; una cínica operación
de intoxicación, brillantemente realizada gracias al savoir faire de un miembro
competidor del Rendon Group8, Hill y Knowlton, cuyo antiguo responsable de la
Oficina de Washington, ‘Torie’ Clark, es hoy portavoz del Pentágono9.
Cuando siete años después, la administración Clinton bombardeó de nuevo la ciudad
iraquí, la historia se repitió. Fue también la CNN, sorprendentemente instalada allí
como única emisora internacional, la que volvió a emitir para el resto del planeta. Desde
miles de hogares, los espectadores contemplaron una lluvia de bombas, al tiempo que
escuchaban el mensaje del presidente estadounidense para justificar la acción.
Alzándose como salvador de su país y del mundo entero, Clinton arremetió contra
Sadam Hussein acusándole de no colaborar con los inspectores de la ONU que se
encontraban en Irak para comprobar si poseía o no armas de destrucción masiva. Y el
mundo entero creyó el mensaje, aunque se produjera en medio de un proceso que
cuestionaba la permanencia en el cargo de Clinton debido al asunto Lewinsky.

Entre uno y otro acontecimiento se pudo percibir, sin embargo, cierta variación a la hora
de informar por parte de los medios occidentales, a excepción de los norteamericanos.
Tras la contienda de 1991, fueron muchas las voces que se alzaron en contra de la
manipulación informativa que se había llevado a cabo con un absoluto desprecio a la
verdad. La crítica dio paso a la toma de conciencia por parte de la profesión
periodística, especialmente en Europa. Por este motivo, cuando se producen los
bombardeos de 1998, podemos observar una variación en la manera de informar de
muchos profesionales que, a pesar de las recomendaciones norteamericanas, intentaron
mostrar una versión alternativa.
Insistimos en que estos planteamientos no van a afectar a los medios norteamericanos
que en 2003 vuelven a alinearse con las directrices propagandísticas del gobierno
norteamericano. En febrero de ese año, Colin Powell muestra en la ONU unas
fotografías como pruebas irrefutables de que Sadam Hussein tenía armas de destrucción
masiva en su territorio. Algo más que cuestionables, las imágenes se convierten en la
justificación necesaria para iniciar la segunda Guerra del Golfo que significará
finalmente el desmantelamiento del régimen iraquí.
Durante la invasión, los medios del país se tornan unánimes en el apoyo a la
administración Bush. Los mecanismos utilizados demuestran que la manipulación
puede ser ejercida de múltiples maneras. Entre las más burdas, encontramos la censura
explícita llevada a cabo por el gobierno norteamericano sobre el informe remitido por el
Gobierno de Irak a la ONU en relación a las armas de destrucción masiva.
Tal y como publicó el periódico alemán Die Tageszeitung en diciembre de 2002, y puso
de manifiesto Project Censored 2004, el ejecutivo norteamericano quitó literalmente
8.000 de las 11.800 páginas del informe original. En ellas se hacía referencia, según un
artículo publicado por Michael I. Niman en The Humanist y en ArtVoice en la
primavera de 2003, a las implicaciones que los diferentes gobiernos norteamericanos
tenían en la provisión de armamento prohibido a Irak:
The missing pages implicated 24 U.S.-based corporations ante the successive Ronald
Reagan and George Bush Sr. Administrations in connection with the illegal supplying
of Saddam Hussein’s government with myriad weapons of mass destruction and the
training to use them10.

Pero no sólo se ocultó información, también se intentó censurarla afectando a la propia
labor informativa. Ya hemos contado en otro artículo que, poco antes de que las tropas
norteamericanas entraran en Bagdad, el Pentágono había pedido a los periodistas que
abandonaran la capital iraquí. Conscientes del poder sobre la opinión pública, las tropas
norteamericanas preferían no contar con testigos directos en su entrada a la ciudad,
símbolo definitivo de la caída del régimen de Sadam. Además, Colin Powell advirtió a
los periodistas del peligro que corrían “no sólo por la amenaza de una potencial acción
militar, sino por el peligro de que Sadam Husein tome rehenes”11. Un día antes de la
toma de Bagdad, la amenaza se cumplió cuando un tanque estadounidense disparó
contra el Hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional. Dos profesionales de
la información, entre ellos el cámara español José Couso, murieron en el ataque,
justificado ante la opinión pública como una acción en una zona de intensos combates.
Aunque la versión ofrecida fue más que puesta en duda por otros periodistas presentes
en Bagdad, el entonces presidente del Gobierno declaró públicamente que los
informadores “conocían el alto riesgo que podía suponer su presencia allí, riesgo que
desgraciadamente se había materializado”12. La afirmación fue hecha por José María
Aznar en un encuentro con George Bush, cuya política en la guerra fue perfectamente
asimilada por el ejecutivo español, también en materia informativa:
No fue Powell el único que públicamente pidió a los periodistas que huyeran y dejaran
de hacer su trabajo. El propio gobierno español se dedicó a llamar a los responsables de
los medios de comunicación que tenían reporteros en la zona para que los sacaran de
allí. Desde Moncloa, desde vicepresidencia de Gobierno, desde el Ministerio de
Defensa, desde la sede del Partido Popular en la calle Génova, se instaba a directores y
responsables de televisiones, radios y periódicos a que levantaran a su gente de Bagdad.
Las llamadas las efectuaban directamente ministros y secretarios de Estado. Hubo una
auténtica psicosis de evacuación forzosa entre los reporteros que estábamos en Bagdad
porque el gobierno español asumía la política comunicativa estadounidense. Se trataba
de librar una guerra ilegal, no avalada por las Naciones Unidas, y contra la que se
posicionaba la mayor parte de la opinión pública, por eso, cuanto menos testigos
hubiera mejor13.
Esta estrategia de control tuvo también otra ramificación a través de los “periodistas
empotrados”. Es decir, no sólo se mandaron consignas a los medios de manera general,
sino que el Pentágono se encargó de incluir a informadores dentro de las unidades

militares. La iniciativa fue calificada como un “rotundo éxito” por parte del Pentágono,
pero cabe preguntarse por qué fue tan celebrada a la vista de los requisitos impuestos.
Por ejemplo, entre las reglas a cumplir por este tipo de periodistas se encontraba el que
no emitieran informaciones sobre operaciones en curso a menos que fueran autorizadas
por el comandante al mando. En el mismo sentido, sólo se podrían publicar datos
relevantes a la fecha, hora o localización de las misiones y acciones militares si eran
descritos en términos generales. Se producía, de esta forma, una rendición de la labor
informativa al mando militar, quedando los periodistas “cautivos, prisioneros”14 de las
unidades a las que acompañaban.
Si esta tarea de control se produce de manera efectiva, existe otra forma de
manipulación informativa, en este caso por omisión. Nos referimos a la ocultación de
elementos que pueden provocar una actitud negativa de la opinión pública respecto a la
Guerra de Irak. Famosas fueron las fotos de los ataúdes con banderas norteamericanas
que transportaban los cuerpos sin vida de soldados caídos en Irak, pero tampoco
cuentan nada los medios de aquellos heridos en la guerra. La consigna es que no se vean
las secuelas que el conflicto está dejando también sobre el ejército norteamericano, en la
mayor parte de las ocasiones jóvenes menores de treinta años que quedan mutilados de
por vida ante el desconocimiento de la población en general. Según información
publicada en El Mundo en enero de 2004:
Al menos 10 soldados americanos resultan heridos cada día en Irak. La proporción es ya
de siete por cada uno de los 496 muertos, pero el Pentágono es cada vez más impreciso.
El último parte oficial habla de 2.89 heridos, aunque hace tres semanas trascendió la
noticia de que se han producido otras 8.581 ‘evacuaciones médicas’ desde que empezó
la guerra, muchas de ellas causada por la misteriosa neumonía que unos atribuyen a las
vacunas del ántrax y otros al uranio empobrecido15.
Todas estas técnicas intentarán además la exaltación patriótica, con oscuros ejemplos,
como el del rescate del soldado Lynch, más cerca de un guión de Hollywood que de la
auténtica realidad. Se trataba de una forma de apelar a las emociones de la población,
que recibe con entusiasmo las actitudes heroicas que rescatan además el mito de la
patria como sentimiento colectivo16.
Así pues, la combinación de elementos simplificadores, la censura y el control de la
información fueron determinantes a la hora de lanzar un mensaje manipulado y al

servicio de la elite dominante en Estados Unidos. Un año después de la invasión a Irak,
el ejecutivo estadounidense reconoció que no había encontrado armas de destrucción
masiva en Irak y que era también improbable encontrar nexos de unión entre Al Quaeda
y el régimen de Sadam Hussein. Poco importaba. Los estadounidenses habían asumido
el mensaje manipulado: la Guerra de Irak formaba parte ya de la política internacional
de su país.
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EL ESTADO MODERNO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Resumen:
- El trabajo muestra cuál es la relación existente entre los medios de comunicación
(desde la imprenta hasta la televisión) y los atributos que caracterizan al Estado
moderno (según la definición de "estatidad realizada por Oscar Oszlak. Comienzo con
una breve revisión sobre la bibliografía existente sobre medios de comunicación. Luego
explico por qué me basé en el concepto de "Estatidad" y como afectan los medios a cada
uno de los 4 atributos que el concepto define. Por último explico la deficiencia en

utilizar a los medios como variable independiente para explicar el surgimiento del
Estado.
1. Las teorías sobre los medios de comunicación
Muchos autores han revisado la relación existente entre los medios de comunicación y
la política. Sin embargo, estos análisis siempre se han limitado principalmente a tres
cuestiones. En primer lugar, han establecido relaciones entre los medios de
comunicación y la capacidad de estos en llevar adelante, o al menos ayudar a concretar,
distintas políticas en diversos regímenes. En estos estudios, los medios de comunicación
son vistos como simples herramientas que sirven en mayor o menor medida a los
intereses de distintos grupos sociales. No me refiero solo a aquellas teorías que tratan la
relación entre la ejecución de políticas y los medios, sino también a aquellos que ven a
los medios como una forma de poder infraestructural o ideológico, como sería el
ejemplo de teóricos como Michel Foucault quien analiza como emergen, se entrecruzan
y reestructuran las tácticas que hacen posible la gubernamentalidad pero no explica
cómo es que estas influyen en la creación del Estado. En segundo lugar, se ha visto a los
medios de comunicación como instrumentos que cambian la naturaleza de los lazos
sociales. Esto es, instrumentos que redefinen la manera en que los hombres se
relacionan. En estos análisis, los medios ya no son vistos como meras herramientas de
un grupo social sino como una esfera autónoma que influye en todo los hombres. En
esta corriente entrarían autores como John B. Thompson quien argumenta que el
desarrollo de los medios de comunicación ha transformado el estatuto espacial y
temporal de la vida social, creando nuevas formas de acción e interacción extrañas a la
idea de compartir un espacio físico común. En tercero y último lugar, se ha analizado a
los medios de comunicación como una de las variables que ayudan a entender el
surgimiento de una nueva esfera en la que se desarrolla la sociedad civil moderna hasta
alcanzar alguna de sus características actuales. Esta línea de pensamiento corresponde a
la escuela habermasiana. Según la definición de Habermas, la esfera pública es, un
espacio jurídicamente privado en el que individuos sin estatus oficial buscan persuadirse
los unos a los otros, mediante la argumentación racional y la crítica, en torno a asuntos
de interés general. Esta esfera se origina en Europa en el siglo XVIII y se desencadena y
evoluciona, primero con la imprenta y luego con los posteriores medios de
comunicación (radio, televisión, etc.).

Sin lugar a dudas, estos tres niveles de análisis son útiles para comprender cuál es el rol
que los medios de comunicación cumplen en el mundo moderno. Sin embargo, hay dos
cuestiones que han dejado de lado.
En Primer lugar no investigan como es que los medios de comunicación han
acompañado al Estado moderno en su proceso de consolidación. Es decir como estos
han influido para que el Estado moderna tenga los atributos que lo caracterizan. Si bien
existen estudios sobre como los medios ayudaron y acompañaron el proceso de creación
de comunidades nacionales, tema abordado entre otros por Benedict Anderson, no tratan
sobre cómo influyen en otras cualidades del Estado moderno. Este será el tema que
trataré en la primera parte de este trabajo. Centrándome en los atributos que definen la
estatidad, la condición de "ser Estado", mencionados por Oscar Oszlak, intentaré ver
como los medios influyen en cada una de ellas.
Por último, la cuestión que ha quedado afuera de los tres tipos de análisis antes
mencionados, es porque nunca se ha intentado utilizar a los medios de comunicación
como una variable independiente que permita explicar el surgimiento del Estado
Moderno. Se la ha empleado para explicar el surgimiento de la sociedad civil moderna,
es el caso de Habermas, pero no la aparición del Estado moderno.
La segunda parte del trabajo tratará de resolver esta tensión, si los medios han sido tan
importantes para varios autores ¿por qué no lo han sido tanto como para incluso
determinar las características actuales del Estado Moderno?. Parecería que el alcance
explicativo de esta variable ha resultado limitado para la mayoría de los autores que lo
han considerado. En modo de conclusión, intentaré responder a que se debe esto. El
objetivo final de este trabajo será determinar cuáles son las capacidades y los límites de
utilizar a los medios de comunicación para comprender la genealogía del Estado
moderno y los atributos que lo caracterizan.

2. La influencia de los medios de comunicación en la estatidad
Antes de establecer cuáles son las relaciones entre los medios de comunicación y las
propiedades que caracterizan al Estado Moderno es necesario explicar porque he
tomado el concepto de estatidad definido por Oszlak. El problema de tomar una
definición directa del Estado Moderno radica en que esta supone que el Estado Moderno

se halla plenamente desarrollado. Estas teorías nos permiten entender que es el Estado
Moderno pero no como fue adquiriendo los atributos que lo caracterizan. En cuanto a
porque tomé el concepto de desarrollo sugerido por Oszlak y no por otro autor, esto se
debe a que considero que este análisis cubre en los cuatro atributos que propone todas
las características del Estado Moderno, pero deja abiertas las puertas para determinar
cuáles son las variables que permitirán que estos atributos se desarrollen.
La estatidad se podría resumir como el conjunto de atributos que definen el surgimiento
de una instancia de organización del poder y de ejercicio de la administración pública
(el Estado Nacional). Esta supone que el Estado adquiera cuatro propiedades:
1) La capacidad de externalizar su poder.
2) La capacidad de institucionalizar su autoridad.
3) La capacidad de diferenciar el control.
4) La capacidad de internalizar una identidad colectiva.

3. La capacidad de externalizar su poder (vender una imagen, dentro y afuera)
Esta propiedad requiere, obtener el reconocimiento como unidad soberana dentro de un
sistema de relaciones interestatales. Para esto, es necesario que tenga la capacidad
institucional de reclamar para sí, exitosamente, el monopolio de la fuerza en un
territorio delimitado y lo que es más importante aún, que tenga una política de
comunicación para que el resto de los Estado lo respete. Para lograr la consolidación
territorial es necesario determinar cuáles son sus fronteras, estas serán hasta donde
llegue su sistema de poder. En este esquema, el monopolio de la fuerza, solo representa
el aspecto violento, la última instancia y por lo tanto su parte más importante. Sin
embargo, al igual que la fuerza, la capacidad de formar una imagen, y comunicarla,
tendrá un rol fundamental en este proceso. Es necesario que el estado sea capaz de
"mostrar" en el exterior que es capaz de resolver sus conflictos internos. Es un elemento
simbólico de tipo "propagandístico" que consiste en difundir la idea que dentro de un
territorio existe una suerte de unidad. Los medios de comunicación han sido de suma
importancia en este proceso. En primer lugar porque estos determinan la capacidad y la
velocidad con la que los Estados se comunican, al menos que lo hagan a través de las

armas. Los medios de comunicación cambian la relación tiempo espacio. Los Estados
que se han independizado más recientemente, dada la velocidad del flujo de
información, han logrado externalizar su poder mucho más velozmente que aquellos que
lo hicieron hace doscientos años. La Republica Argentina, más precisamente Buenos
Aires, debió esperar hasta fines de 1854 para recibir el reconocimiento de Francia y
hasta 1855 para que haga lo mismo Estados Unidos. Por su lado, Timor Oriental se
independizó en 1999 y obtuvo casi simultáneamente el reconocimiento de todos los
países que integran la ONU. En segundo lugar, los medios de comunicación también
son necesarios para establecer los límites. El Estado no puede solo llegar hasta sus
fronteras para imponerse por la fuerza, también necesita hacerlo para cobrar impuestos
y para informar a los pobladores de esas zonas remotas. Todos los Estados se jactaron
de tener, primero una radio, y luego una antena televisiva de alcance nacional. Esto no
debe ser visto como un dato menor. Argentina y Chile estuvieron realmente envueltos
en una competencia para determinar quién llegaba primero a transmitir su señal radial
hasta la zona cordillerana. Incluso hoy, la cadena nacional argentina comienza sus
transmisiones
Diciendo "....... Radio Nacional transmitiendo en directo para toda la República
Argentina, Islas Malvinas, Georgeas y Sándwich del Sur". Como tratando de advertir,
no llega nuestro poder militar, pero si lo hace nuestro poder ideológico.

4. Institucionalizar la Autoridad (canales paralelos)
La capacidad de institucionalizar la autoridad implica "... Imponer una estructura de
relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de
coerción". La idea central de este punto es la necesidad de crear una burocracia estatal.
El Estado necesita institucionalizar la autoridad para generar, y que sean respetadas, las
reglas de juego. A la vez, esto implica la existencia de un sistema que por medio de las
instituciones logre evitar posibles crisis de legitimidad y que permita que el liderazgo no
se desgaste constantemente. La existencia de reglas de juego implica que una demanda
deba recorrer un gran camino hasta constituirse en algo de carácter nacional. Crea
mecanismos intermedios que incluso pueden ser vistos como válvulas de escape que
evitan que toda demanda sea capaz de erosionar al régimen.

En este caso la relación con los medios de comunicación es menos directa. Sin embargo,
sigue siendo de mucha importancia. La aceptación de las reglas de juego solo puede ser
impuesta por la fuerza durante un tiempo limitado. Si fuera necesario utilizarla
sistemáticamente el costo de esta se vería por encima de la capacidad de la mayoría de
los Estados. Los medios de comunicación sirven para informar las reglas y por lo tanto
reducen los costos de la imposición de éstas. Sin embargo, esta no es toda la relación.
Los medios de comunicación no solo informan reglas preestablecidas sino que también
crean reglas de juego nuevas que repercuten en la misma burocracia estatal. La
aparición de nuevos medios de comunicación, como la imprenta, el telégrafo, el
teléfono e incluso Internet, terminan revolucionando la mayoría de las instituciones a tal
punto que vuelven obsoletas ciertas áreas y crean otras nuevas que antes hubieran
carecido de sentido. Incluso no solo la estructura de las instituciones sufre cambios, sino
que cambian las mismas propiedades y sentidos de estas. La creación de la Comunidad
Europea, imposible de pensar si la única manera de comunicación es cara a cara, puede
ser vista como una instancia donde los Estados Nacionales ceden parte de las tareas que
antes llevaban a cabo a una institución supranacional. Los medios de comunicación
generan canales paralelos capaces de acercar demandas por mecanismos alternativos a
las formas tradicionales. Incluso generan la aparición de nuevos actores, como la
prensa, que modifican las características mismas del accionar político. Estos se vuelven
un mecanismo de control y exigencia.

5. La capacidad de diferenciar su control
Esta se lleva a cabo "... a través de la creación de un conjunto funcionalmente
diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer
establemente recursos de la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus
funcionarios y cierta medida de control centralizado sobre sus variadas actividades". La
idea en este atributo es que se van definiendo instituciones, estableciendo sus límites,
que permiten materializar la dominación y extraer recursos de la sociedad civil. Es la
diferenciación funcional de las agencias burocráticas del Estado.
En este punto, el rol de los medios de comunicación es sumamente secundario ya que
estos simplemente representan una de las tantas esferas que el estado intenta regular,
sobre todo en su comienzo, con el objetivo de lograr su monopolio y utilizarlo, no para

diferenciarse funcionalmente, sino para extender lo que Bourdieu denomina el "poder
simbólico”. Esto es un poder capaz de influir en las acciones de los otros y crear
acontecimientos reales a través de los medios de producción y transmisión de las formas
simbólicas (como el lenguaje, los símbolos y la ideología). Para que el Estado logre
controlar esta esfera, tarea que ha demostrado ser imposible, es necesario quitarles dicho
atributos a instituciones que lo han ejercido históricamente como las instituciones
religiosas, las instituciones educativas y las instituciones mediáticas. Sin embargo, aquí
los medios de comunicación no representan una herramienta que contribuya,
directamente, a que el Estado lleve adelante una diferenciación funcional.

6. Capacidad de internalizar una identidad colectiva (rol central de los medios)
Esta se lleva adelante mediante la emisión de símbolos que refuerzan los sentimientos
de pertenencia a una comunidad y permiten, en consecuencia, el control ideológico
como mecanismo de dominación.. Implica la creación de hitos comunes que
supuestamente se forman de un pasado compartido.
En este atributo los medios de comunicación se tornan en la herramienta imprescindible
del Estado. Estos se vuelven esenciales para difundir aquellas supuestas cuestiones
comunes. Desde la prensa hasta la televisión, todos los medios han sido utilizados con
este fin en mayor o menor grado en los distintos países. En Estados Unidos, luego de la
guerra de secesión se utilizaron todos los métodos posibles para crear y difundir "El día
de acción de gracias".
El principal método que utilizó el Estado para controlar los medios de comunicación fue
el de quitárselo, en la medida que pudo, a las instituciones que antes lo ostentaban
(como la Iglesia y La Escuela). El estado fue comprobando como a mayor manipulación
de los medios de comunicación obtenía más velozmente una identidad colectiva.
La capacidad de internalizar una identidad colectiva probó ser uno de los métodos más
eficientes para garantizar la dominación a tal punto que se convirtió en uno de los
principales objetivos de algunos gobiernos, para implementar con un menor costo sus
políticas. En la Argentina, a lo largo de los dos primeros gobiernos peronistas (19461955) se produce en el sistema educativo argentino lo que algunos teóricos, tanto
Escudé como Plotkin, han denominado "politización" de los contenidos escolares.

Entendiendo este fenómeno como la introducción y enseñanza obligatoria en los
distintos niveles del sistema, sobre todo a partir de 1949, de contenidos de corte
político-partidario. Las reformas llevadas a cabo en los planes y programas de estudio
así como en los libros de texto de la época dan clara cuenta de esto.
La gran fuerza que otorga el control ideológico, producto de esta internalización de una
identidad colectiva, radica en el hecho que permite ejercer el poder desde su punto más
sutil. Una instancia donde quien es manipulado ni siquiera reconoce la existencia de
dicha dominación. A medida que los medios se compejizan permiten que esta relación
se agudice.

7. Conclusión.
La formación del Estado Moderno y los medios de comunicación
A pesar de la relación existente entre los medios de comunicación y los atributos que
hacen a la estatidad, la utilización de los medios de comunicación como variable
independiente para explicar la formación del Estado moderno parece ser insuficiente.
Distintos autores han utilizado dicha variable para explicar el surgimiento de lo que
podríamos denominar el nacionalismo. Sin embargo, los medios de comunicación no
parecen ser indispensables más que en una sola de las condiciones que hacen al Estado
moderno: esto es, su condición de nación.
Los medios de comunicación como variable independiente principalmente se enfrentan
ante dos obstáculos: en primer lugar, su incapacidad de explicar cómo influye en los
Estados antes de que estos se constituyan en Estados nacionales. En segundo lugar,
parecería ser que los medios de comunicación implican para el Estado un arma de doble
filo, ya que si bien contribuyen inicialmente a potenciar la estatidad del mismo, éstos
evolucionan a un ritmo superior que el Estado, creando nuevas demandas pero sin
modificar la esencia misma de éste. Es solo uno de los tantos escenarios posibles que el
Estado deba modificar sus características para adaptarse y sobrevivir. El surgimiento de
nuevas formas de organización institucional, como pueden ser los organismos
supranacionales, hasta el momento no han representado una alternativa capaz de
sustituirlo. Si lo hicieran, podríamos hablar de los medios de comunicación como una
variable independiente ya que esta nos serviría para explicar, junto con sus atributos, el

pasaje de una forma a otro Hasta El momento, los medios de comunicación han
mostrado ser tanto una herramienta, como una esfera autónoma creadora de canales
alternativos tanto de control como de exigencia de demandas .Este parece ser su límite.
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¿CONTRIBUIMOS A LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA?
CONTRAINFORMACIÓN
(Por Pascual Serrano y José Daniel Fierro)
”La información es una guerra, una guerra entre modelos sociales. Entre
apologetas de un mundo desigual, injusto, mandado por depravados y auténticos

terroristas que imponen a sangre y fuego un modelo económico que condena a
muerte a miles de personas en todo el mundo, y los que apostamos por estar al
servicio de los grupos, movimientos, intelectuales y luchadores que todos los días se
juegan la vida por defender otro modelo de mundo posible”.
(Pascual Serrano y José Daniel Fierro)
Una de las cuestiones que casi nadie pone en duda es que los medios de comunicación
de todo tipo, especialmente la televisión, son cada día más poderosos. Son poderosos ya
que pueden crear opinión. Esa opinión creada condiciona muchos aspectos de nuestra
vida: desde nuestras relaciones personales y colectivas pasando por nuestras creencias
religiosas, políticas... hasta nuestras preferencias en espectáculos, deportes y demás
gustos personales. Ni que decir tiene que personas y movimientos opuestos al régimen
establecido son sistemáticamente obviados por ellos y a veces (cuando tienen que
informar para no perder su apariencia de “independencia”) son estigmatizados de forma
patética.
Cuando nos paramos a pensar en las razones por las cuales sucede esto, casi siempre
pensamos exclusivamente en que son dichos medios los únicos culpables de esta
situación. En cierto modo se tienen bastantes razones para pensar así. Tal cómo yo lo
veo, la principal causa que genera esta situación de manipulación y desinformación es,
como casi todas las injusticias de estos tiempos, el capitalismo. En los medios de
comunicación hay personas que se dedican a redactar, editar y presentar noticias; a
realizar programas de distinta índole, arreglar los aparatos, etc. Estas personas tienen
que cobrar algún tipo de sueldo (que algunas veces ni existe). El dinero, evidentemente,
tiene que salir de algún lado. Sale de la publicidad. La publicidad la encargan empresas
con afán de vender sus productos o servicios. Estas empresas o entidades son las que
despiden a sus plantillas cuando los beneficios no son los adecuados, son las que
defienden las cárceles cómo forma de mantener sus privilegios, son las que defienden y
mantienen sus propiedades en ruinas durante años para que se revaloricen y sacar mayor
tajada cuando vean su oportunidad de venderlas, son las que defienden las grandes obras
e infraestructuras para que sus mercancías fluyan más rápidamente, son las que
potencian el consumismo más acrítico y no olvidemos que las personas que las dirigen
tienen ideologías conservadoras, reaccionarias, cuando no fascistas, en la mayoría de los
casos. ¿Cómo va una empresa capitalista a insertar publicidad en un medio de

comunicación que cuestiona las relaciones laborales, las cárceles, la especulación, la
depredación de la tierra, que cuestiona el consumismo, que tiene ideologías progresistas,
rupturistas o subversivas? Es como si tirasen piedras a su propio tejado. Va contra su
naturaleza depredadora.
Pero si el capitalismo es la principal razón por la cual estos medios de comunicación
deforman la realidad, existen otras que no debemos olvidar, como son: las personas que
dirigen los periódicos, las radios, las televisiones, las revistas...(que imponen la línea a
seguir, en todo momento alineada con la mano que les da de comer), las que trabajan en
estos medios, que a menudo se pliegan a los dictados de la empresa por miedo a perder
su puesto de trabajo en un sector en el que la precariedad está extendida totalmente y
por último, la razón que casi nunca vemos: nosotras y nosotros mismos.
¡¿Ein?!. ¿Cómo vamos a manipular nosotros y nosotras que no tenemos acceso a estos
medios? ¿Cómo vamos a tener la culpa de que no hablen de nuestras luchas o que
tergiversen nuestro mensaje? ¡Cómo que la culpa es nuestra! ¡De eso nada!, la culpa es
del estado, la policía, los partidos políticos y toda esa gente que no hacen nada más que
amargarnos la vida.
Siento (o me alegro) llevar la contraria, pero también tenemos parte de culpa en esta
situación, ya que cada vez que realizamos una acción, reivindicamos algo o queremos
que se nos oiga, siempre acudimos a estos medios aliados con el gran capital para
difundir nuestro mensaje, ya que claro, se llega a más gente que si nos quedamos
solamente con los medios alternativos. Los medios alternativos se dejan para el final (si
es que se utilizan) después de ver cómo los otros no han sacado nada o lo que han
sacado es una mierda total. Nuevamente sólo consideramos lo inmediato, darnos la
mayor publicidad como sea y cuanto antes; sin ver que las noticias de ayer, para las
personas que consumen noticias en estos medios (que por cierto somos la gran
mayoría), ya no existen. Sólo existen las que se han generado hoy, que mañana
nuevamente pasarán al olvido.
En los medios de comunicación alternativos se puede conseguir lo que en otros medios
sería imposible: ser nosotras y nosotros los que contemos y analicemos nuestra realidad
sin censuras ni límite, a nuestra manera y con nuestro lenguaje. Podemos exponer sin
tapujos nuestra ideología, nuestras movilizaciones, nuestros gustos y todo lo que
consideremos importante. Una persona cualquiera puede sacar a la luz sus problemas

laborales, los problemas de su barrio, sus pensamientos, sus expresiones artísticas y un
sinfín de propuestas. Esta ventaja no se puede despreciar y creo más bien que hay que
utilizarla. Los diferentes movimientos sociales y cualquier persona con algo que decir a
las demás deberían empezar a utilizar estos medios alternativos como una correa de
transmisión de sus iniciativas. Digo medios porque los mass media alternativos deben
ser utilizados por la misma gente, de forma directa. No podemos esperar que las
personas que están en ellos sean las “periodistas enrolladas” que siempre busquen las
noticias que generan los diferentes movimientos sociales. La mayoría de la gente que
integra estos medios no son profesionales (en el sentido de cobrar sueldo por su trabajo)
y además no tienen dedicación exclusiva como para abarcar todas las noticias que se
generan. Cuando nuestro grupo, asociación, asamblea u organización quiera sacar a la
luz una campaña, reivindicación o acción sería más productivo ponerse en contacto con
los medios de comunicación alternativos para ver la mejor forma de sacar el mensaje a
la sociedad y no esperar que sea el mismo medio alternativo el que se entere de todo por
comentarios o por otros medios de intoxicación. El objetivo final que se persigue con
todo esto es que nosotros y nosotras mismas seamos generadores y comunicadores de
nuestra realidad para que nuestro mensaje no se vea deformado ya sea de forma
consciente (medio de masa), ya sea inconscientemente o por falta de información y
preparación (medio alternativo).
Por otro lado siempre que vemos, leemos o escuchamos noticias de nuestros
movimientos sociales en los medios de comunicación oficialistas analizamos cómo nos
han sacado: éste periódico lo sacó mejor, el otro una mierda, aquella radio no lo emitió,
la tele no sacó nada. Así seguimos sin damos cuenta que aunque nos hayan mencionado,
siempre lo harán bajo su punto de vista y nunca podremos decir lo que realmente
deseamos (por su deformación y también por nuestra censura previa a la hora de
interpretar nuestra realidad y mandársela al medio de masas). Aún resulta más penosa la
imposibilidad de plantear un debate serio y en los términos que creemos apropiados en
este tipo de medios, para transformar la realidad que consideramos nos oprime. Con el
excesivo empleo de los medios de masas oficialistas para difundir nuestra realidad y
cambiar la que nos oprime, lo que se consigue es que nosotras mismas nos
acostumbremos y acostumbremos a las demás a informarnos de nuestra propia realidad
en estos medios, que nada o casi nada tienen que ver con nuestras luchas. En caso de
que les interese nuestra reivindicación lo será por causas ajenas a la propia lucha (falta

de noticias para llenar páginas o minutos, el morbo que la lucha o iniciativa puede
crear...) por lo que en vez de utilizar estos medios para difundir nuestro mensaje son
ellos los que nos utilizan en muchas de las ocasiones. Si no potenciamos los medios
alternativos y sus posibilidades comunicativas y de debate tampoco desarrollamos
nuevas formas de relacionarnos, es decir, no potenciamos las relaciones horizontales
que podríamos tener utilizando medios alternativos. Las soluciones a nuestra parte de
culpa en la situación de incomunicación que tenemos y muchas veces mantenemos
actualmente, es la de tomar conciencia que nosotros y nosotras mismas podemos y
debemos dar a conocer nuestra realidad utilizando los medios que tenemos a nuestro
alcance: las radios libres, el teléfono, los ordenadores y todos los medios donde
realmente seamos las que tengamos siempre bajo control lo que se difunda. Esta es, en
definitiva, la única forma eficaz de evitar la manipulación y tergiversación de las
“profesionales de la comunicación”. Por supuesto, también es importante leer, escuchar
y ver nuestros medios de comunicación alternativos para debatir, contribuir y mejorar su
eficacia.

Resumiendo, lo importante a la hora de sacar nuestras reivindicaciones, reflexiones,
acciones, campañas, fiestas... es calibrar bien hasta qué punto puede ser útil usar los
medios de comunicación de masas o cuando puede llegar a ser contraproducente. Es
evidente que los medios de comunicación alternativos tienen un campo de influencia
limitado, pero también es bien cierto que tienen posibilidades y potencial suficiente de
subversión que deben ser aprovechados. ¿Por qué a la hora de informarnos siempre
recurrimos a medios oficialistas y no a medios alternativos? ¿No será porque los
alternativos no poseen información suficiente? ¿No será porque los movimientos
sociales no confían y no utilizan los medios alternativos? Sea por lo que fuere, debemos
pensar qué parte de culpa tenemos cada cual en esta situación de incomunicación y darle
una pronta solución. Para terminar, un par de preguntas. ¿Por qué todos los sindicatos,
partidos e instituciones tienen un gabinete (o una persona) que se encarga de
relacionarse con la prensa? Seguro que es para emplear a la gente en algo (aunque sea
poco importante) y así disminuir la gran tasa de paro que hay en la actualidad. Menudas
risas. ¿Por qué la gran mayoría de los movimientos sociales no tienen a personas que se
encarguen de relacionarse con los medios de comunicación (alternativos)?. Será porque

no quieren que sus iniciativas sean conocidas por la sociedad de forma veraz y directa.
Menudos llantos.

PARA ESTAR VACUNADO CONTRA LA MANIPULACION DE LOS MEDIOS
(Por Pascual Serrano)
- Cuando uso una palabra –dijo Humpty Dumpty- ésta quiera decir lo que quiero que
diga, ni más ni menos.
- La pregunta es –insistió Alicia- si se puede hacer que las palabras puedan decir tantas
cosas diferentes.
- La pregunta –dijo Humpty Dumpty-, es saber quién es el que manda… eso es todo.
(Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”)
Con esta divertida e inteligente cita comienza Vicente Romano su libro “La intoxicación
lingüística. El uso perverso de la lengua”. A lo largo de sus doscientas páginas este
veterano doctor en Comunicación Pública que tanto nos ha enseñado a muchos, nos
expone cómo funciona el sistema de manipulación a través de lo que él denomina “uso
perverso de la lengua”. Así podemos comprobar como en las noticias, los buenos
“confirman”, “advierten”, mientras que los malos “engañan” y “amenazan”. Las
bombas, cuando se quiere justificar una guerra (que no se llamará guerra sino
“campaña” o “liberación”), son “inteligentes” y se denominan de forma bucólica como
“margarita” o “de racimo”, y no caen donde viven personas sino en el “teatro de
operaciones”, por tanto no matan a inocentes, sólo provocan “daños colaterales”
Y para no alarmar cuando la Bolsa baja pues se dice que ha tenido un “crecimiento
negativo”.
Y como Romano no va a caer en el nuevo orden comunicacional impuesto al lenguaje
pues habla de “discurso capitalista”, de “propaganda” y de “utopía”. Esas palabras que
el discurso dominante ha casi logrado erradicar de nuestro vocabulario.
Vicente Romano nos aclara que el discurso capitalista lleva intrínseco un modelo de
periodismo de titulares, que desplaza y confunde con la emocionalización, “la realidad

política se sustituye por el grito o el slogan”. La brevedad impuesta conlleva la
descontextualización, lo que viene a garantizar la incomprensión de los procesos, los
matices, los diferentes ángulos de los acontecimientos. Como conclusión nos
encontramos con “muchas noticias que se olvidan al cabo de un par de horas y con las
que el receptor no sabe qué hacer porque no está en condiciones de comprender su
origen, su alcance ni su significado”. “Por eso la imagen sustituye a la información, el
pensamiento indiviso a la reflexión y el mito que rodea el poder al pensamiento crítico”,
afirma Romano. Y nada de eso se podrá superar apelando a los legisladores o a la
responsabilidad de periodistas y editores, asegura nuestro autor. Es necesario, afirma,
apostar por “medios alternativos que no funcionen con criterios comerciales, y
denunciar los intereses de la industria medial” junto con un trabajo de educación en los
colegios que establezca el estudio de los medios como asignatura. “Descubrir las
contradicciones, analizarlas y comentarlas sigue siendo el gran cometido”, añade.
Romano repasa a lo largo de nuevos capítulos elementos claves de nuestro sistema de
comunicación como la información, la propaganda, la economía, la política, la
educación o el terrorismo. En todos estos ámbitos se desarrolla un modelo de
comunicación diseñado y preparado para confundir y manipular a la opinión pública.
Todo ello ilustrado por el magnífico Kalvellido que logra revalorizar (en términos de
valor de uso) todo lo que toca.
El que encontremos en esta obra afirmaciones que a muchos nos puedan parecer de Pero
Grullo, no debe hacernos olvidar que es necesario repetirlas todas las veces que sea
necesario hasta que la gran mayoría de la población las tenga asumidas. Verdades como
que “todo proceso informativo se ve afectado necesariamente por intereses
socioculturales, políticos y económicos”, que “los medios orientados por el mercado son
enemigos de la vida pública” o que “la propiedad de los medios determina su carácter
democrático y su estilo”. Vicente Romano termina uniéndose a ese clamor que
reivindica “la libertad de información, entendida, no sólo como libertad de expresión,
sino como libertad de acceso a las informaciones y conocimientos necesarios para el
desarrollo individual y colectivo”.
El libro de Vicente Romano es de esos trabajos que los ciudadanos deberían conocer
antes de exponerse a los medios de comunicación, una especie de manual para
sobrevivir a los medios, donde además se incluyen propuestas de saneamiento, de

alternativa, de resistencia. Sin duda hacen falta muchos profesionales y especialistas en
comunicación como Romano en las universidades para poder adecentar esta profesión y
abrirle los ojos a los nuevos profesionales y a los ciudadanos. Sólo desde ahí podrá
venir el cambio necesario.

LA MANIPULACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
(Por Atlant Prinz)
En todo el planeta, pero especialmente en el rico primer mundo, ha aumentado la
agresividad social. Los especialistas no encuentran un factor único que lo explique, si
no que múltimples elementos se conjugan para provocar el mayor clima de inseguridad
social y desquiciamiento que ha conocido la historia. Algunos autores opinan incluso
que existe una provocación con sofisticados artilugios y fines desconocidos para que
aumente el caos mental de los pobladores de la tierra.
Un día acudió a la redacción de AÑO CERO un singular personaje, con aire de
ejecutivo agresivo y modales perfectos. Durante muchas horas les estuvo contando una
historia apasionante de conspiraciones y actuaciones de la CIA dirigidas a que no
divulgara algunos secretos que habían caído en sus manos. Tenía la certeza de que
estaban “bombardeando” su casa con microondas para volverle loco, lo cual hacían
tambíen con el cerebro de muchos ciudadanos.Había conseguido la localización del
emisor y les pedía ayuda para contar tan rocambolesca historia con documentos a
cambio de dinero . A pesar de que les fascinó su elocuencia y metódica organización de
los acontecimientos, llegaron a la conclusión de que era un paranoico, con un alto grado
de manía persecutoria. Pero, siempre nos queda la duda, ya que las informaciones al
respecto pretenden en muchos casos intoxicar antes que denunciar. Algunas de las
noticias destacables en este intrincado laberinto hablan de cañones de microondas, que
habrían sido concebidos, e incluso probados, por parte de americanos y rusos como
artilugios bélicos. Según el Daily News del 22 de noviembre de 1976, los entonces
soviéticos estaban investigando la manipulación de los cerebros mediante el uso de
microondas. Decía este periódico que los rusos habían demostrado que “los sonidos, y
posiblemente, incluso las palabras que parecen originarse en la cabeza, pueden inducirse
mediante señales de densidades de potencia muy baja”.

CAÑOÑES DE MICROONDAS PARA LA MANIPULAR LAS MENTES
En un informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) de Estados Unidos
que publicaba este diario en exclusiva tras su desclasificación como secreto, se
aseguraba que mediante emisores de ondas ELF (Extremely Low Frequency o
“frecuencia extremadamente baja”) lograban provocarse desórdenes nerviosos,
dolencias cardíacas y problemas circulatorios, y que incluso se habían llegado a inducir
ataques cardíacos en animales.
Uno de los episodios más comentados en los años 70 con relación a las investigaciones
dirigidas a la manipulación mental, fue la protesta que realizó la embajada americana en
Moscú, porque estaba siendo bombardeada con microondas y tuvo que ser declarada
lugar insalubre en noviembre de 1976.

LA CARRERA DE ARMAMENTO…..PARANORMAL
El doctor Stanley Krippner, colaborador de la revista, tuvo la oportunidad de ver un
generador psicotrónico, basado en las ideas del genio Nicola Tesla (ver AÑO/CERO,
núm 7), que les mostró el ingeniero checo Robert Pavlita, con el cual se podría inducir
la muerte a distancia. El ingeniero alemán Ernst Meckelburg publicó en Munich en
1984 un libro titulado “Gegeimwaffe psi psycotronik” (Las armas secretas psi
psicotrónicas), donde se aseguraba que tanto como soviéticos como chinos, japoneses y
americanos estaban desarollando su propio armamento paranormal que podría estar
sirviendo para crear ahora un clima de violencia en todo el planeta con energías sutiles y
con fines inimaginables.
Desde una perspectiva escéptica, estas experiencias pueden parecer irrisorias y
descabelladas, pero son números los síntomas que nos permiten vislumbrar la existencia
de una manipulación mental de la población a gran escala con algún objetivo que no
alcanzamos a comprender, pero que sin duda existe. Los medios a emplear pueden ir
desde la influencia extrasensorial a la burda manipulación televisiva, ya que la
televisión es un arma peligrosa, como veremos más tarde. Si la homeopatía funciona,
como proponen muchos investigadores, la transmisión de la violencia podría efectuarse
por canales supersutiles. En este sentido, una de las experiencias heterodoxas más
desconcertantes, aunque sin ser concluyente, fue la ejecutada por psicólogos de la

Universidad de Denver (Colorado, EEUU) en septiembre de 1991. Colocaron botellas
de agua delante de televisores que emitían escenas violentas, agua que luego dieron a
beber a doce sujetos, hombres y mujeres, estudiantes con buen estado de salud, tanto
física como mental.

VIOLENCIA: UN ESTADO QUE CONVIENE MANTENER
Dos días después de empezar a beber el agua “televisada”, todos estos sujetos sufrieron
depresiones y estados de alteración psicosomática, especialmente una disminución de su
capacidad sexual. Ocho de ellos aseguraron tener pesadillas y siete se quejaron de
jaquecas, cansancio anormal, dolores articulares y otros transtornos físicos. Si tomamos
en serio esta experiencia, no nos podemos extrañar de que la violencia conviva con
nosotros y que haya impregnado a todo cuanto nos rodea.
A los factores de influencia cultural - que son los que trataran más ampliamente en este
artículo- tendrían que añadir los ambientales, como la familia y el hábitat en que se
puede criar un delincuente, el aire que respiramos, la alimentación que ingerimos, el
calor que soportamos e incluso nuestra propia química orgánica . Todo ello genera una
grave problemática física y psíquica en los habitantes del planeta. También de algún
modo, los oscuros poderes que tratan de mantener el statu quo no están interesados en
que cambien mucho las cosas. Una salud social deficiente permite que se mantengan
presupuestos billonarios para seguros médicos, empresas farmacéuticas, hospitales y
otros grupos de presión menos evidentes. La locura colectiva que engendra la sociedad
de consumo produce pingües beneficios: su manera de comer, su televisión, su
competitividad, su falta de ética moral, sus gobiernos o sus bancos. Y todo
sistemáticamente programado desde algún sitio. La violencia cotidiana que genera
permite armar a los pueblos para guerras externas o internas, crear más fuerzas de
seguridad que defiendan los intereses de los poderosos y formar servicios de
inteligencia que manipulen y deformen la realidad a través de los medios de
comunicación.
Porque he aquí una de las armas más despiadadas jamás usadas por el hombre para
someter y manejar a un pueblo, o en este caso a toda la sociedad.

Nos referimos, por supuesto, a la televisión. La gran droga de fin de siglo - que
posiblemente durará muchos más gracias a su efectividad y penetración. A su alrededor
se gestan los mensajes que se quieren lanzar en cada momento con una buena campaña
de marketing. Clinton y su equipo trato, por ejemplo, de crear una moral planetaria
basada en una gran hipocresía que se conoce como” lo políticamente correcto” , y que
consiste básicamente en utilizar eufemismos verbales y visuales y otras técnicas ladinas
para que adoptemos como propia alguna idea o comportamiento . Pero a su lado pulula
paralelamente la sombra de un cierto sionismo, como el modelo que nos imponen del
policía-héroe que se salta a la torera cualquier norma civilizada, y es capaz de asesinar,
como buen profesional, sin reparo alguno de conciencia.
Las fórmulas para volvernos locos son de lo más variadas. Sutil es la que encubre la
publicidad. Los mensajes subliminales que nos envían a través de la televisión van
desde lo político -” vote a tal partido “- a lo comercial -” consuma tal producto ” - . El
problema es más grave de lo que el público imagina siquiera. El investigador británico
N.F. Dixon dice que” podría ser imposible resistirse a las instrucciones que no son
conscientes. Parece existir un paralelismo entre estos fenómenos (subliminales) y
aquellos que se relacionan con la sugestión poshipnótica y las respuestas compulsivas
neuróticas “.
Pero lo que repugna, y desconcierta, es que todos, absolutamente todos, somos alguna
vez que otra embaucados por estímulos subliminales dirigidos por aquellos que
manipulan de diversas formas la información. Y, sobre todo, no saber cuándo será la
siguiente ocasión. El profesor Wilson Bryan Key ha estudiado la enorme cantidad de
recursos que se pueden desplegar para seducir e hipnotizar a un espectador, y ha
comprobado que, sin duda, son los mensajes eróticos ocultos los que atraen con más
frecuencia a los consumidores y otros no tan ocultos como el de Bom Chicka Wah Wah
del desodorante Axe. No es de extrañar que con el bombardeo convencional y
subliminal que sufre nuestra sociedad, se haya extendido una angustiosa locura
relacionada con el sexo. Como dice el comunicólogo Marshall Mcluhan:” Gracias a la
fotografía en color, y posteriormente a la televisión, la ciudad magnética se ha
convertido en una zona erógena. En cada esquina hay un encuentro inmediato con
situaciones extremadamente eróticas, las cuales corresponden de manera exacta a la”
cobertura” masiva de la violencia” . Y también:” La íntima relación entre el sexo y la
violencia, entre las buenas y malas noticias, ayuda a explicar el apremio de los

publicitarios de empapar todos sus productos en sexo mediante la erogenización de cada
contorno de botella o cigarrillo”.

INVADEN NUESTRAS CASAS Y VIOLAN NUESTRAS MENTES
El arma subliminal está en uso. A pesar de las prohibiciones que han recaído sobre su
utilización, con esta técnica nos atacan desde todos los frentes comunicativos. Como
aseguraba la revista New Yorker:” Hemos llegado a la penosa era en que pueden ser
violadas y penetradas tanto las casas como las mentes”, porque la publicidad hoy no
sólo vende lo que usted cree ver conscientemente en los anuncios de su televisor, sino
también lo que estimula su inconsciente, que quiéralo o no, atrapa todo lo que es
accesible a sus sentidos. Cualquier anuncio, fotografía de revista o plano
cinematográfico que desee vender una idea o un producto, está milimétricamente
pensado para que llegue por una vía consciente o inconsciente.
El primer equipo de impacto subliminal inducido de manera mecánica fue el
taquistoscopio, que consiste en un proyector de películas con un disparador de alta
velocidad que envía mensajes cada cinco minutos a 1/3000 de segundo. Los mensajes
son invisibles para la mente consciente, pero no para la inconsciente. En los años
sesenta se experimentó en los cines con 45.699 personas a las que pasaron mensajes
subliminales en cada película, que decían cosas como” coma palomitas” y” tome coca
cola”. A lo largo de seis semanas que duró el experimento, las ventas de palomitas
aumentaron un 57,7 %, y las de la coca cola, un 18,1 %. El taquistoscopio ya está muy
pasado de moda. Los psicólogos han desarrollado técnicas más sencillas y eficaces,
como los anuncios emitidos con luces de baja intensidad, que se hacen inaprensibles
para nuestra consciencia, pero no para nuestro inconsciente. Además, este sistema juega
con la ventaja de que el anuncio se emite continuamente, y no como el producido
taquistoscopio, donde el mensaje se pasaba cada cierto periodo de tiempo.
Con ello queremos decir que , al igual que se puede manipular la opinión del público
para que adquiera un determinado producto , también se le puede manipular, casi
hipnotizar, para que siga unas determinadas ideas políticas, vote un determinado partido
o actué inconscientemente para realizar actos de los que no es mínimamente consciente.
Pero ya se ha encontrado el mejor medio de manipulación mental colectiva que existe.

Y la gente está contenta con el invento y no se puede vivir sin él. Se trata de la
televisión, por supuesto. Un maravilloso artilugio del que nos ha dotado la tecnología ,
pero puede ser y es utilizada para fines perversos como controlar, en el tiempo y en el
espacio, a los miles de millones de personas que la observan en este mismo momento en
que usted lee estas líneas.

UN “CABEZA DE FAMILIA” LLAMADO TELEVISOR
La televisión, como dice Wilson Bryan Key, decide cuándo puede acostarse la familia al acabar el programa nocturno- , cuándo y cuánto tiempo debe ir al baño y conversardurante los anuncios- , cuándo debe hacerse la comida o la cena - según estén
programados sus espacios favoritos- o cuándo los padres están capacitados para
mantener relaciones sexuales- casi nunca, porque la televisión ha sustituido la libido.
Según Key, la televisión sirve en Estados Unidos” como el más grande de los pacifistas,
un sustituto total para la masturbación”.
Desde luego una mente perversa como el Gran Hermano, imaginado por George Orwell
en su obra 1984, no lo habría hecho mejor. ” No existe - dice Key- un mecanismo
simple o múltiple a disposición del hombre moderno que tenga poder tan devastador
para el lavado de cerebro, la programación masiva y la destrucción del individualismo.
Esta amenaza es tan catastrófica para el futuro de lo que hemos llamado la civilización
como es la contaminación, la superpoblación o las guerras atómicas y biológicas”. Este
artículo puede parecer catastrofista, pero es algo más que serio. Las investigaciones no
parecen dejar lugar a dudas, la televisión programa el comportamiento humano casi del
mismo modo que la hipnosis. La televisión nos vuelve locos. La CIA, el FBI, los
medios de comunicación y las agencias de publicidad promueven investigaciones sobre
el uso y los efectos de la percepción subliminal. Saben cómo manipular al público. Para
Key,” la enfermedad mental, la plaga del siglo XX, puede estar relacionada con los
estímulos subliminales”. Las voces que escuchan los esquizofrénicos jóvenes, además
de otros desequilibrios psíquicos, pueden estar implantadas subauditivamente o
subliminalmente en algunos cómics, videojuegos, películas, anuncios, televisión y en
discos de rock´n roll.

Key afirma que es así, pero nos negamos a considerar tamaña tropelía porque nos
volveríamos, a nuestra vez, absolutamente paranoicos. Pero, nos preguntamos, ¿por qué
la violencia sin límites?, ¿por qué tenemos que soportar ese exceso de agresividad
dentro de nuestro propio hogar a través de los medios de comunicación?
incuestionablemente, algún propósito entraña. Como dice Key, si los agentes
publicitarios pudieran ganar más dinero mediante la eliminación de la violencia de la
televisión, como lo han obtenido al incluirla, hace años se hubiera establecido una
relación causal directa”. Por supuesto que existe un interés, y no sólo comercial, sino
social. Aún muchos espectadores no consideran que la televisión condiciona sus mentes
y contribuye a acrecentar la locura colectiva. En los EEUU, donde la televisión pasa por
ser una de las más violentas del mundo, el instituto Nacional de Salud Mental, la
Academia de Pediatría y la Asociación de Psicólogos Americanos, han afirmado
públicamente que la violencia televisual engendra agresividad en los niños, mostrando
estadísticas del aumento de crímenes violentos cometidos por adolescentes y niños. Los
homicidios perpetrados por éstos han aumentado un 124 % desde 1990. Es normal que
ciertos casos hayan levantado una polémica nacional, durante la resaca de la aprobada
ley anticrimen que impulso Clinton, como el caso del niño Robert Sandifer de Chicago,
que con once años tiroteó con un revólver a un grupo de adolescentes y mató a una
chica de 14. Tres días más tarde Sandifer fue a su vez asesinado por otros dos chavales
de su pandilla.
(Continúa en: http://conspiracionesilluminatis.blogspot.com.es/2008/03/manipulacionde-los-medios-de.html )

A 5 Programa de control mental de la CIA
HISTORIA

DEL

CONTROL

MENTAL

BASADO

EN

EL

TRAUMA

Si el Grupo consumido y esclavizado por el poder quisiera dominar el mundo, una
dictadura mundial, necesitarían infiltrar agentes en todos los campos, asegurando su
poder, y en la cúspide de cada campo habría miembros del Grupo trabajando para el
ambicioso plan. Los agentes deberían saber lo mínimo sobre el plan, pero suficiente
para que cumplan sus tareas, eso es, compartimentalización y necesidad de saber.

El mejor espía es aquel que no es consciente de ello. Un hipnotista puede asignar
misiones al inconsciente del hipnotizado, y, mientras el inconsciente lleva acabo la tarea
programada (memorizar nombres, posiciones...), el consciente ni tan siquiera se da
cuenta de ello. En caso que el espía inconsciente fuera acusado, la persona sinceramente
negaría su implicación.
El defecto de la programación basada en la hipnosis es que no se adhiere tan
profundamente como la basada en el trauma, en consecuencia, el control mental es
menor y más fácil de romper. En el caso de un simple espía inconsciente es muy
limitado y con pocas utilidades.
Suponiendo que el Grupo, entre ellos suelen llamarse la Familia, públicamente son los
Iluminati (diferenciar entre los Iluminati y la Orden de los Iluminati de Baviera);
desease una “legión” de agentes, cuyas vidas fueren controladas totalmente para
servirles (esclavizarles) y conseguir sus planes, necesitarían un potente sistema de
control mental basado en un método científico para poder ser aplicado en masa.
Los payeses acostumbraban, por la noche, a tirar en la hoguera casera un pedazo de
hierro oxidado sin saber sus fundamentos científicos, cosa que hoy en día se conoce la
reacción química del óxido con el Co, neutralizándolo. De la misma forma ya se
practicaba el sistema de control basado en el trauma pero de forma no científica.
Los Antiguos de la Civilización (Fenicios, Egipcios, Babilonios, Cananitas...)
aprendieron, seguramente de los seres adorados como Dioses, que mediante
experiencias traumáticas la mente se protege fragmentando dicha información.
Mediante este proceso la mente se disocia de sí misma, estos fragmentos pueden
utilizarse para formar personalidades estanque, es decir, personalidades con identidad
propia y distinta a las demás. Actualmente esta patología es conocida como Multiply
Personality Disorder, MPD (Disturbio Múltiple de Personalidad) o Disociative Identity
Disorder, DID (Disturbio Disociativo de Identidad).
A mi forma de ver, hay una relación directa entre este sistema de control mental,
aprendido por los Iluminati en la antigüedad, y las Pirámides de Gitza. La Gran
Pirámide está basada en cálculos matemáticos basados en la PHI o en la Proporción
Sagrada, utilizada por Leonardo Da Vinci en el cuerpo humano. La Pirámide está
construida con cerca de 26 millones de bloques de piedra caliza y granito, cada uno de

600 toneladas y con una precisión de 0.00254 de centímetro en un área de 6 Km. En los
.00254 cm entre piedra y piedra hay cemento, después de ser analizado por químicos, es
imposible hacer uno igual con tal fineza y tenacidad. El Observatorio de París es el
edifico que la ciencia moderna ha logrado la alineación al Norte Verdadero con tan solo
un error de 6 minutos de un grado, siendo que la Pirámide es de 4 min de error, debido a
que el Norte Verdadero y el magnético en aquellos tiempos estaban alineados, pero con
el tiempo se desplazaron. En Cidonia, la zona de Marte donde se encontró, la analizada
y verificada, Cara de Marte, entre las otras ruinas, hay las pirámides, con base cuadrada
y de aprox. 42 Km de ancho.(La amplitud varía en función del tamaño del planeta, el
Codo Sagrado Egipcio sí se divide por el radio polar terrestre da exactamente
10.000.000, base numérica de las Pirámides egipcias.) El formato piramidal sirve para
acumular energía, en el caso de las Pirámides, para concentrar energía del planeta, eso
se potencia construyendo las Pirámides entre cruces de las líneas magnéticas.
Desde tiempos remotos se ha utilizado la programación mental entre los miembros de la
sociedad, más bien entidad, Iluminati por dos motivos básicos. Lo han utilizado para no
permitir que los miembros generacionales de la Familia se liberen saliendo sus planes a
la luz. También como entidad ocultista satanista en sus rituales es necesario el sacrificio
de humanos que, a pesar de tener un enorme estómago, emocionalmente un humano
normal no podría suportar tales brutalidades, tampoco un humano puede entrar en
contacto con estas energías y pasar desapercibido por el público.
A pesar de haber pocos registros en la historia contemporánea útiles para evidenciar
personajes DID, algunos investigadores como Walter Bowart, autor de Operation Mind
Control, tras haber entrevistado y analizado a miles de víctimas con MPD, al mirar
biografías y documentos de personajes importantes pueden distinguir si son disociados
o no, debido a que los patrones de comportamiento y la infancia son similares.
El primer libro tratando sobre el satanismo y el MPD fue en 1921, por el profesor
filósofo de la Universidad Tubingen, Traugott Konstantin Oesterreich, con su libro
traducido al inglés en 1930 titulado “Posesión Demoniacal And Other” (“Posesión
Demoníaca y Otras”). A pesar de no juntar todas las piezas del rompecabezas y dar la
imagen global, rebela como el sistema de control mental ya se aplicaba antes del siglo
XX en zonas como Alemania, Bélgica y Francia.

Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno Británico utilizó agentes programados
MPD. A pesar de que algunos soldados al ir a la guerra quedan tan traumatizados que al
volver sus memorias quedan disociadas, son demasiado mayores para ser programados,
quizás puedan servir para técnicas de control mental variado, pero no podrán programar
un esclavo tan controlado mentalmente.
En la Segunda Guerra Mundial se crearon las condiciones necesarias para poder
experimentar la resistencia y mecanismos de supervivencia del cuerpo humano frente al
trauma y así poder cientificar el antiguo sistema de control mental. Los campos de
concentración nazi sirvieron de laboratorio, y los judíos y demás sirvieron como
“conejillos de indias”. Uno de los científicos más sadísticos y sangrientos
experimentado con los conejillos era Dr. Mengele, proveniente de una familia
iluminista. Mengele cursó estudios en Munich, Alemania, sobre fisiología, antropología
y medicina, a más a más, era experto en Cabalísimo y demonización.
Algunos de los experimentos llevados en los campos consistían en calcular la
resistencia del cuerpo al frío hasta saber el “punto de rotura”, es decir, antes de morir.
Para hacer esta experimentación ponían sujetos de diversas características, niños,
mujeres, hombres y ancianos, en una zona con temperaturas bajísimas y cronometrando
el tiempo agonizado hasta morir.
Una técnica muy experimentada por los Nazis fue atar a una persona bocabajo y esperar
dos a tres horas hasta que la sangre no llegase al estómago, los efectos que anotaron en
sus carpetas fue la inversión de dolor a placer y delirios alucinógenos.
Estos científicos Nazis tuvieron acceso a documentos, en forma de geroglifos, pairos...,
de las civilizaciones antiguas, guardadas en bibliotecas iluministas, que a lo largo de la
historia los han ido robando y ocultando, prioritariamente de índole ocultista.
Antes de finalizar la guerra se aprobó el proyecto Paperclip, y las anotaciones e
investigaciones Nazis fueron en las manos de los aliados (Inglaterra y Estados Unidos).
El proyecto Paperclip consistió en acoger a científicos y algunos militares de alto rango,
que colaboraron con la Familia, para trabajar en EUA y Canadá. También, como bien se
sabe, muchos Nazis huyeron, con ayuda o por cuenta propia, en América Latina. Incluso
investigadores de la Segunda Guerra Mundial no descartan la seria hipótesis que Hitler
huyera en centro o Sudamérica.

En 1947, se constituyó el Tavistok Institute, organización no gubernamental sin ánimo
de lucro aparente. Esta organización investiga el comportamiento sociológico,
psicológico y psicoanalítico, la ciencia política y el comportamiento organizativo. Su
cede central está en Londres, Inglaterra, concretamente en la City, zona donde se decide
las estrategias mundiales a seguir en todos los campos (político, financiero, social,
religioso...). La Familia deja su firma con simbología ocultista, de aquí que la City esté
tan cargada de tanta simbología, mostrando quienes son sus dueños.
El actual edifico del Tavistok Institute fue regalado por el Marqués de Tavistok al
Instituto Tavistok de Relaciones Humanas de Londres para estudiar el efecto
traumático, causado por los bombarderos, en los soldados británicos de la Primera
Guerra Mundial. El objetivo del estudio era establecer el “punto de rotura” de los
hombres bajo situación de estrés. Este estudio era supervisado por el Departamento de
Guerra Psicológica del Ejército Británico, dirigido por Sir John Rawlings-resse.
Por orden del Presidente F. D. Roosevelt, el General Donovoan fue enviado a Londres,
en el Tavistok, para ser indoctrinado y aprender como formar la OSS, hoy en día, la
CIA. Actualmente Tavistok controla la mayor agencia de inteligencia del planeta, la MI6, la agencia británica, cuyas extensiones son la CIA, la Mossad y otras agencias como
la francesa.
A día de hoy, Tavistok Institute tiene instituciones en todos los países europeos y Norte
Americanos. Mediante su multitud de investigaciones y otras entidades colaboradoras se
crean grupos de estudios llamados “Tanques pensantes”, cada grupo se dedica a realizar
un
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(compartimentalización). Los resultados de estas investigaciones van a los cuarteles de
Londres, donde toda la información es procesada para así saber toda la faceta del
comportamiento, colectivo o individual, del humano y como manipularlo. Casi son un
total de 400 filiales y aprox. 2.000 grupos de estudio, entre estas filiales y grupos hay la
prestigiosa MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets), la Universidad de
Pensilvania, Standford, Instituto de Estudios de Política, La Fundación Hereditage y el
Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown. A pesar de tan solo
ser una fundación “no gubernamental” y “sin ánimos de lucro”, anualmente maneja su
red de fundaciones de 6 billones de dólares.

Por órdenes del Tavistok, en 1952 la CIA inició el infame proyecto MK Ultra que
engloba alrededor de 150 proyectos, todos destinados al control mental. En muchos
proyectos se experimentaba solo con niños pequeños. El MK Ultra duró 20 años, hasta
1962-63. Antes hubo proyectos de control mental como Artichoke y Bluebird. En ’62’63, al terminar el macroproyecto, la Office of Research and Development, ORD, tomó
el relieve de las operaciones, a diferencia del MK Ultra, se desconocen sus avances y
criminalidades porque sus archivos no están disponibles, los documentos posiblemente
están guardados en 130 cajas en Langley, Virginia pero el Gobierno Americano no
quiere darlo a conocer.
MK Ultra hace referencia a Mind Kontrolle Ultra (Control Mental Ultra), Kontrolle
viene del alemán en honor a la contribución aportada por los Nazis. El director de tal
proyecto, Ewen Cameron, Presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, fue el
psiquiatra en el tribunal Nuremberg. Él estuvo muchos años en Canadá aplicando las
drogas, traumas y controles mentales a muchas víctimas.
Parte del proyecto consistía en experimentar drogas tipo LCD y derivados de la
mezcalina a poblaciones para experimentar los efectos. Algunos inconscientes se
ofrecieron voluntarios para que experimentasen con ellos, creyendo ser un acto
patriótico, tal es el caso del Lt-Coronel Billi Jordan, sin conocimiento de que le harían,
se presentó como voluntario. La experimentación con él consistió en darle una dosis
100 veces por encima de la normal. Al cabo de 40 años Jordan seguía teniendo
flashbacks y ataques epilépticos. Cerca de 7000 personas, sin su consentimiento o
conocimiento, también se le administraron estas dosis tan elevadas.
Para llevar tal experimentación con drogas Allan Dullas, director de la CIA, en 1951
ordenó cien millones de dosis de LCD a la firma Sandoz Laboratoris I.G. Farben.Esta
firma, hoy llamada Sandoz A.G., fue la desarrolladora del Ácido Lisérgico (LCD).
En estos experimentos se involucraron más de 185 científicos, 80 instituciones,
prisiones, 44 colegios médicos y universidades, compañías farmacéuticas, hospitales y
psiquiatras, con un total de 700 drogas experimentadas y sus correspondientes victimas
mortales.
Un proyecto derivado fue el Monarch, el proyecto que más agentes DID se
programaron. Según trabajadores y testigos, cerca de 40.000 personas fueron torturadas
y programadas. El objetivo del Monarch, fue crear humanos robots. Debido a tal

cantidad de disociados creados, se utiliza el termino monarch a todo esclavo con control
mental basado en el trauma.
Algunos monarch programados para ser agentes sexuales se les tatuó una mariposa y los
agentes para asesinato con una rosa. Los tatuados con un pájaro eran del proyecto
Bluebird
El nombre se debe a la mariposa Monarca (Monarch en inglés), ya que aprende donde
nació y transmite este conocimiento a la siguiente generación mediante la transmisión
genética, del mismo modo que la mariposa, los humanos transmiten genéticamente de
generación a generación la habilidad de disociarse.
Algunos centros de programación fueron bases militares como China Lake, Dream Land
(Área 51, Groom Lake), Los Álamos, Suitland, Sugar Groke y muchísimas más.
Durante los 60 las bases militares empezaron a llamar demasiado la atención, con el
intento que no saliese a la luz, se utilizó un nuevo centro de programación donde niños
siendo programados podrían acudir sin levantar sospechas, los Iluminati recurrieron a su
agente disociado Disney para que construyera Disneyland .
El MK Ultra era tan enorme, involucró a tanta gente y hubo millares de victimas que
acabó por salir a la luz. Las denuncias al gobierno y a la CIA muchas iban dirigidas a
Ewen Cameron. Una de las victimas del MPD que expuso su testimonio fue Chris
Denicola con: “Fui enseñada como ser secretilla y utilizar mi memoria
fotográfica...[para desarrollar la memoria fotográfica] Dr. Green[Nombre de Mengele
en América]...me mostraba la información seguida de un electrochoque, después tenía
que repetir la información en mi cabeza...tan solo tenía 4 años...Dr. Greeen utilizó
muchas técnicas...a menudo me ponían en una jaula cuando Green estaba en su
oficina...me torturaba despiadadamente con choques eléctricos, drogas, golpeándome en
el estómago, dislocándome articulaciones y con técnicas hipnóticas para volverme loca
y suicida...por causa de mi rebelión y falta de cooperación...utilizó varias técnicas para
que mi programación para el asesinato se volviera contra mi”. Afortunadamente
Denicola encontró a Valiere Wolf, terapeuta que desde 1973 se ha dedicado a la terapia
con supervivientes de abusos traumáticos, que le ayudó a desprogramarse. Las miles de
gente que denunció a la CIA y el gobierno fueron procesadas en las cortes
parlamentarias. Como resultado de tribunales, testimonios, victimas lisiadas,

incapacitadas o muertas y todo el daño causado a familiares, el gobierno gastó millones
en indemnizaciones, pero ningún culpable fue procesado.
El director de la CIA en aquellos momentos era Richar Helms, fue quien ordenó destruir
muchos de los archivos del MK Ultra que habrían sido, por ley, obligados a rebelar. Al
declarar en la corte criminales como el Almirante Stanfield Turner, director de la CIA,
admitiendo en 1977 que la CIA había involucrado a personas sin su consentimiento o
conocimiento, americanos empezaron a presionar al gobierno para que liberase
documentación. Con tal presión, la CIA desclasificó algunas decenas de cajas llenas de
archivos, mayoritariamente financieros, creyendo que no tendrían mucho valor.
Afortunadamente erraron. Investigadores como Alan Scheflin, autor de Search of the
Mancurian Candidate, y el ya mencionado Walter Bowart consiguieron una valiosa
información con estos archivos cedidos por la CIA.
Según la exiluminati programadora Cisco Wheeler, atestigua que durante los 50, 60,70
y casi hasta los 80 no hubo nadie que se desprogramara. El investigador Walter Bowart
en 1978, cuando escribió el libro, solo había 25 casos diagnosticados de MPD, Cathy
O’Brien, agente monarch sexual desprogramada, asegura que en 1980 hubo 200 casos
[MPD], en 1990 hubo doscientos cincuenta mil y en 1995 dos millones y medio.
Afortunadamente cada vez más gente, Iluminati o Monarch, consiguen romper las
cadenas de programación. De suerte, algunos plasman sus relatos traumáticos mediante
libros como The Control Of Candy Jones. En su biografía, Candy Jones, explica como
estuvo a punto de perder la vida en diversas ocasiones a causa de una programación
suicida que le impulsaba a saltar de un precipicio, por su bien, conoció a Long Johon
Neville, hipnotista amateur y su futuro esposo, que le ayudó a desprogramarse, entonces
fue cuando Jones empezó a recordar las torturas, las personas involucradas...
Desdichadamente no todos consiguen sobrevivir para desprogramarse.
Mediante los “tanques pensantes” trabajando para organizaciones Iluministas como el
Tavistok Institute, decidieron hacer algo al respeto en contra de todos los que se
desprogramaban, su estrategia fue crear una fundación cuyo propósito fuere desacreditar
a los MPD, esta fundación se llama False Memory Síndrome Fundation, FMSF
(Fundación del Síndrome de la Falsa Memoria).
La FMSF fue fundada en 1992 como fundación, es decir, una entidad no gubernamental
sin ánimos de lucro. En tan solo tres años, sólo en Estados Unidos, se crearon sucursales

en cada uno de los estados Americanos, y en Europa también se abrieron muchas
filiales. Es evidente que sin un inmenso interés y gente poderosa (la Familia) por detrás
esto habría sido imposible.
Los fundadores de la FMSF, Pamela Freyd y su marido Peter, profesor de la
Universidad de Pensilvania, fueron denunciados por su hija acusados de abusar
sexualmente de ella cuando era niña, después, su hermano la apoyó con una carta
diciendo “...Todo lo que mi hermana dijo era absolutamente verdad, ellos estaban
abusando de mi hermana desde que era una niña pequeña”
Para acabar de evidenciar la falsedad de la FMSF, en la mesa de directores de la
fundación se sentaron personajes como Dr. Louis Joly West, de la Universidad de
California, y Dr. Martín Orne, los dos muy conocidos por las victimas del MK Ultra
como científicos del proyecto.
Desgraciadamente la Fundación del Síndrome de la Falsa Memoria tiene mucho poder
en la prensa y demás medios, lo cual hace que la voz de las victimas MPD difícilmente
llegue al público.
Los centros de programación actualmente están tanto en América como en Europa.
Desde hace siglos castillos como el Chateau des Arnerois(Castillo de los Reyes), Tour
de Paris, casas de familias Iluministas como los Rothschils en el castillo-mansión
Waddesdon Manor en Inglaterra, entre otros, han sido y siguen siendo utilizados para la
programación.
A día de hoy hay millares de disociados que han sufrido las penurias de la
programación. Afortunadamente hay mucha información, si se busca bien, sobre el
control mental basado en el trauma. Para mi uno de los mejores libros que exponen paso
a paso el proceso de programación son The Illuminati Formula Used to Create an
Undetectable Total Mind Control Slave y Deeper Insights into the Illuminati Formula,
los dos escritos por los co-autores Fritz Springmeier y Cisco Wheeler.
La familia Wheeler es una ramificación de la Collins, una de las 13 familias Iluminati
más importantes. El padre de Cisco Wheeler, General Earle Grant Wheeler(Gran
Maestro dentro de la jerarquía satanista ), fue el jefe de la armada en la guerra del
Vietnam, guerra utilizada para el tráfico de opiáceos y según Wheeler su padre y ella
son descendientes del General Hiram “Ulises” Grant, jefe del Conjunto de Jefes la

armada en la Guerra Civil de USA. Los Wheeler dentro de los Iluminati fueron una
importante familia de programadores. Una de mis razones de preferencia por los dos
libros citados es debida que la información dada es de primera mano, juntamente con
sus investigaciones.
Desde 2004 Fritz Springmeier fue sentenciado nueve años acusado de ser el cabecilla de
un grupo de ladrones que robaron en un banco. Los criminales atracaron el banco hacía
varios años, obviamente, agentes de inteligencia ofrecieron a los ladrones recortes de
sentencia, ya que cuando acusaron a Springmeier como cabecilla sus penas
disminuyeron. La única prueba con que acusaron al escritor fue una grabación de una
cámara de seguridad, donde los auténticos ladrones salen con la cara cubierta. Después
del asesinato el método predilecto para neutralizar los “terroristas”, que atentan contra
los intereses de la Familia, es el aprisionamiento seguido de la desacreditación.

A 6. Agentes desinformadores al servicio del NOM
Por qué individuos como Icked, Alex Jones, Tsarion, Maxwell, Alan Watt, Project
Camelot siguen pululando por ahí y no paran de tener éxito y popularidad mientras
investigadores como Fritz Springmeier, William Cooper, Rik Clay, Karla Turner, etc.
acaban encarcelados o asesinados?
Según Springmeier, se puede esperar tranquilamente que un 98% de los informadores
que están supuestamente contra el NWO, sean agentes trabajando para este. Lo que se
llama Oposición Controlada ("Si quieres controlar la oposición la mejor manera es
liderarla.")
FRAGMENTO EXTRAIDO DE "BLOODLINES OF THE ILLUMINATI" DE FRITZ
SPRINGMEIER:
"Hay varios tipos de agentes desinformadores: Agentes de Influencia (o creadores
de opinión pública), Agentes de Confusión, de Contrato, "Durmientes" (Sleepers),
Desinformador, de Noción, Provocadores, Spoon-Fedders (los que te dan nueva
informacion con cuentagotas)
Se les llama SPOON-FEEDER AGENTS que proveen poca información nueva,
toneladas de secretos ya conocidos y espolvorean algo de desinformación para

añadirle diversión al asunto. Generalmente los Spoon-Feeders aumentan su
porcentaje de desinformación una vez ganan respetabilidad."
(Más en http://www.youtube.com/watch?v=jP2UjaO0Re0

Wikileaks
Para muchos es una desclasificación permitida por la CIA y el FBI, porque, para el que
no lo sepa, el FBI cuenta con más de 2500 de los mejores hackers del mundo (entre
ellos el gran Kevin Mitnick), a los que, una vez han sido detenidos, se les deja elegir: o
trabajar para ellos o la cárcel, con lo que uno de cada cuatro hackers de Estados Unidos
trabaja para el FBI.
"Debido a las duras sanciones que podrían recibir y la relativa falta de experiencia
con la ley, muchos hackers son más susceptibles a la intimidación"
(Periodista Eric Corley al diario “The Guardian”)
Aparte de toda la infraestructura que, gracias a su fortuna, pueden ofrecer a los hackers
encargados de su seguridad.

Y aquí os dejo una entrevista a Daniel Estulin, ex agente de la KGB contra el espionaje,
ahora investigador y escritor, autor de 'El Club Bildeberg' que desacredita en su último
libro “Desmontando a Wikileaks” (Planeta) a la organización de Julian Assange.
"La CIA montó Wikileaks para cerrar el acceso libre a internet"
Entrevistador- ¿Usted no se fía de nada?
Daniel Estulin - Vengo del mundo del espionaje y, efectivamente, no me fío de nada de
este mundo. Por una razón sencilla: sé que todo es mentira. Mire, yo estuve como
agente tres años y medio en África. Nuestro trabajo consistía en limpiar las aldeas de las
mafias que traficaban con diamantes de sangre. Un día, en 1995, estábamos en medio de
la nada, en un bar de mierda que tenía televisión por satélite. Ahí había gente de la CIA
y de Hezbolá cenando juntos, y apareció por televisión Bill Clinton, el presidente de
EEUU de entonces, y dijo: "A los terroristas les vamos a perseguir hasta el fin del

mundo". Y todos empezamos a reírnos. Y pensé: esta es la esencia de este mundo
absolutamente caótico.
E- Nada es lo que parece.
D E - La gente en sus casas no se cree que existan ciertas cosas porque no están en las
portadas de los diarios, aunque deberían estarlo. Y no lo están porque los medios de
comunicación forman parte de la élite mundial. El tipo que escribe para el New York
Times tiene un jefe, el cual tiene otro jefe que le paga, y por encima de este hay un
consejo de administración. Y este consejo trabaja para una junta de accionistas. Y en la
junta de accionistas del New York Times hay empresas de armamento, grandes bancos
como Chase Manhattan, JP Morgan, grandes empresas farmacéuticas ¿ ¿Cómo va a
publicar el New York Times en su portada que el Gobierno de EEUU se encuentra en
Afganistán para asegurarse que la droga llega a Washington? Nadie se atreve a publicar
que la droga es el lubricante de la economía mundial. Vamos a ver, estamos de acuerdo
en que la OTAN ocupa el 97% de Afganistán, ¿verdad? Y resulta que este año ese país
ha tenido la mayor cosecha de su historia de droga. ¿Cómo puede ser que nadie
relacione eso? Los que nos llevamos bien con nuestro cerebro, entendemos que eso no
es una coincidencia.
E- Sigamos comprobando su grado de incredulidad. ¿No cree que Bin Laden fue
capturado y arrojado al mar?
D E - ¡Por favor! Todo el mundo de un cierto nivel sabe que no fue así. Bin Laden lleva
muerto desde el 2001. Le mató un cáncer. ¿A quién mataron hace unos meses? Ni idea.
En el 2001 es la última vez que se vio y escuchó de verdad a Bin Laden.
E - ¿De quién se fía usted?
D E - Ni de mismo me fío. Y lo digo en serio. Cuando estuve en el servicio de
contraespionaje aprendí que a partir de unos procesos de hipnosis pueden configurarte
muchos laberintos en la cabeza y llega un momento en que no sabes si lo que estás
contando es verdad o es mentira.
E- Y no tiene dudas de que Assange trabaja para la CIA.
D E - Ojo, Assange no trabaja para la CIA de forma consciente. La belleza de la
operación es que él no sabe que efectivamente trabaja para ellos.

E- Explíquese. ¿Qué cree que es Wikileaks?
D E- La CIA montó Wikileaks con el primordial objetivo de cerrar el acceso libre a
internet. Es muy fácil hacerlo. De hecho, el Gobierno de EEUU tiene redactada desde el
2009 una ley de Acto Patriótica Cibernético. Solo necesita una razón para darle al botón
off.
E - ¿En qué se basa?
D E - Wikileaks nunca tuvo como objetivo sacar a la luz información confidencial.
Porque realmente, de valor, no ha sacado nada.
E- ¿Ni el vídeo en que se veía a soldados de EEUU matar a civiles en Irak desde un
helicóptero?
D E - Ese sí. Pero fíjese. ¿Cómo se presenta en sociedad Wikileaks? Con ese vídeo,
escandalizando a la sociedad. Por eso hizo falta sacar eso a la luz. Ahora bien: ningún
documento de los miles que ha divulgado tiene calificación top secret. ¿Qué hay de
valor en Afganistán? Las drogas. Pues bien, de los 200.000 páginas de información que
salieron de ese país solo hay una que hable de las drogas. ¿Cómo diablos se entiende
eso? Además, Wikileaks sirve otro propósito.
E - ¿Cuál?
D E - Atar a los servicios de espionaje de todo el mundo. Si sacas 40.000 documentos
falsos, porque hay muchos falsos entre unos cuantos de ciertos, todos tienen que
dedicarse a averiguar qué es original y qué no.
E- ¿Assange es un títere de la CIA?
D E- Lo conozco desde hace años. Su padrastro le introdujo de niño a un club de culto
que dirigía una australiana llamada Anne Hamilton-Byrne. La información sobre este
culto está cerrada a cal y canto por el Gobierno australiano porque es una tapadera de la
CIA. No quieren que nadie empiece a indagar sobre sus programas de control mental a
través de traumas inducidos a los niños. A Assange y otros chavales como él, utilizando
LSD, les metían en salas oscuras, creando desórdenes de personalidad múltiples. Fíjese
en la mirada de este tío, vacua, sin expresión alguna... No exagero. Los que venimos del
mundo del espionaje sabemos de qué hablamos.

E - ¿Y qué dice del soldado Bradley Manning, encarcelado en EEUU?
D E - Hay la impresión que este chaval logró entrar en un banco ultraprotegido de Fort
Knoxx con la llave de su casa. Y eso es imposible. ¿Estoy diciendo que él conspiraba
con la CIA? No. Manning se creía que era un lince, cuando en realidad alguien le dejó
la puerta abierta, controlando lo que le dejaba sacar.
E- ¿Y por qué está Assange en la cárcel?
D E - Buena pregunta. ¿Por qué cree?
E - Prefiero que me sorprenda.
D E - Los únicos documentos de valor son cuatro o cinco folios acojonantes que
básicamente demuestran que el Gobierno de Suecia y el rey del país han permitido,
durante años, que el Gobierno de EEUU espíe a los ciudadanos suecos mediante
tecnología de la empresa Ericsson. Si esto sale a la luz, es un escándalo y se cae el
Gobierno y la monarquía sueca. Por eso lo que quieren es tapar la boca a Assange
acusándolo de violación de dos chicas que tienen conexiones con la CIA y con la
resistencia cubana.
E - ¿Qué pasará con él?
D E - Los van a tener un tiempo encerrado, habrá un juicio y lo dejarán libre, porque no
ha hecho nada malo. Y respecto al concepto de Wikileaks ya está muerto. Es un cadáver
flotante en el mar cibernético.
E - ¿Y no trabajará usted para la CIA y su misión es ensuciar con este libro la imagen de
Wikileaks?
D E - Sí, y cualquier día alguien escribe un libro titulado Desmontando a Daniel Estulin.
Puedo demostrar que trabajo, digo trabajaba, para una agencia de contraespionaje.
Perdón, no es un desliz freudiano. Aunque es cierto que un ex agente nunca está libre
del todo, como el ex alcohólico, y puede volver a caer. Pero ahora estoy fuera y no
cuento cosas secretas.
E - Sabrá que muchos le consideran un hábil inventor de teorías conspirativas.

D E- Jajaja. Lo que cuento es muy fácil de entender. Pero hay gente que tiene una
pésima relación con su cerebro.
(23 de junio del 2011, ALBERT GUASCH / Barcelona para “elperiodico.com”)

En enero de 2007 un miembro importante de WikiLeaks, John Young, quien
actualmente encabeza el sitio cryptome.org, renunció a la organización alegando
que se trataba de una operación encubierta de la CIA. Por otro lado algunas fuentes
de inteligencia de diversos países asiáticos han sugerido la posibilidad de que
"WikiLeaks está operando una campaña de desinformación, alegando persecución
de las agencias estadounidenses de inteligencia, pero realmente pertenece a esas
mismas agencias".
De hecho no deja de llamar la atención que esta organización dedicada a filtrar
información confidencial sea respaldada por gente como George Soros, y que haya
logrado en tan poco tiempo convertirse en un protagonista del actual escenario
geopolítico, en buena medida con la ayuda de medios informativos del mainstream, los
cuales parecen proteger y alimentar la presencia de WikiLeaks.
Esta hipótesis apunta a que a fin de cuentas los secretos revelados por la organización
están cuidadosamente seleccionados de acuerdo a una compleja agenda, pero que a fin
de cuentas los hechos más significativos, que realmente revelarían los intereses de la
élite geopolítica son simplemente mantenidos en la sombra, por ejemplo la necesidad de
Estados Unidos de que Pakistán continúe apoyando a los talibanes para mantener a flote
la supuesta guerra de Afganistán, la cual forma parte de un mega show bélico destinado
a lucrar del tráfico mundial de heroína y a mantener activa la economía de guerra
estadounidense.
WikiLeaks se define a sí misma como "una organización multi jurisdiccional para
proteger a disidentes internos, filtradores de información, periodistas y blogers que
enfrentan amenazas legales o de otro tipo por publicar información. Sin embargo existe
un reporte elaborado por el controversial periodista radicado en Washington, Wayne
Madsen, que revela una aparente afiliación de Wikileaks como parte de una operación
oculta de la CIA. En el reporte se denuncia a WikiLeaks como parte de la estrategia de
espionaje digital de Estados Unidos e Israel, operada por la CIA y el Mossad

respectivamente, y como fuentes cita a comunicados de las agencias de inteligencia en
China y Tailandia. En particular China sospecha que la organización tiene conexiones
con el Mossad.
Para reforzar su hipótesis, Wayne Madsen advierte que uno de los miembros del
consejo de WikiLeaks, Ben Laurie, es un programador y experto en seguridad
cibernética que trabaja para Google, empresa que recién firmó un acuerdo de
cooperación con el conglomerado de agencias de inteligencia estadounidense, la
Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
Por otro lado existen rumores de que George Soros, el viejo lobo de la especulación
financiera y uno de los hombres más poderosos del mundo, podría también estar
fondeando la operación de Wikileaks. Y al parecer hace uso de los servicios de esta
organización para sacar a relucir los trapos sucios de algunos de sus enemigos para
hundirlos y sacar beneficio de ello.
Por otra parte el presidente de Irán, país que se ha visto involucrado en los cables
filtrados, donde se menciona presión del rey de Arabia Saúdita y de Israel para atacar a
Irán, ha declarado a la BBC, que considera que WikiLeaks es solo propaganda y se trata
de una guerra psicológica en contra de su país. "No creemos que la información haya
sido filtrada. Creemos que fue organizada para ser publicada en una base regular para
lograr ciertas metas políticas", dijo a la BBC.
Finalmente, dentro de las múltiples acusaciones que acusan a WikiLeaks de estar aliado
con la CIA y otras agencias de inteligencia, se presentan una lista de mails de un
importante ex miembro de la organización, John Young, en donde Además asocia a
Wikileaks con la mafia rusa del Phishing cuyo epicentro se encuentra en Israel y
supuestamente es operada por un grupo de judíos rusos.
Con la enorme turbulencia generada por la última publicación por parte de WikiLeaks,
que incluye una gran cantidad de cables diplomáticos de funcionarios estadounidenses
que revelan “chismes geopolíticos” algunos relevantes y otros meramente entretenidos,
lo cierto es que el escenario resulta un poco confuso. Y aunque todos estos rumores bien
podrían ser parte de una burda estrategia para deslegitimar a WikiLeaks, lo cierto es que
nada es suficientemente disparatado para ser descartado per se, y no sería la primera vez
que termina por comprobarse que un organismo o movimiento aparentemente

contracultural en realidad forma parte de la misma agenda a la que supuestamente
combate.
Así las cosas, lo mejor sería estar pendiente del desarrollo de todo este fenómeno
wikilikeano y ejercer nuestra capacidad de análisis a partir de una postura un tanto
escéptica frente a cualquiera de los protagonistas. Y más allá de que WikiLeaks sea o no
parte de una operación encubierta de la CIA, lo cual tal vez ni siquiera importe, parece
innegable que el contemplar esta posibilidad representa un ejercicio sano para encarar la
realidad sobreinformada que nos ha tocado vivir en la actualidad.

¿Y por qué no exponer 10 razones por las que desconfiar de wikileaks?
¿A quién beneficia WikiLeaks?
A la apariencia de democracia USA: En primer lugar muchos analistas reconocen que
los documentos hechos públicos por Wikileaks no aportan nada nuevo que otros medios
no hayan dicho antes. Esto ha sido reconocido incluso por el secretario de defensa
Gates.
La pantomima de persecución personalizada en su director Julian Assange y su triunfo
final sobre los que aparentan querer su cabeza da credibilidad a la burla de democracia
imperante en Estados Unidos.
A la minimización del genocidio en Irak: El profesor John Tirman, Director Ejecutivo
del Centro del Instituto de Tecnología de Masachusets (MIT) para Estudios
Internacionales. "los documentos que se acaban de filtrar, por desgracia, refuerzan las
estimaciones más bajas de mortalidad iraquí... Wikileaks aceptó el recuento bajo de IBC
como línea de base" Se refiere al Irak body Count del IBC una ONG londinense que
solo recoge datos pasivos publicados.
A las compañías de mercenarios: Otro ejemplo es el de los crímenes cometidos por los
mercenarios, una denominación absurda ya que sugiere que el resto de los soldados no
lo son. Subestiman el número de homicidios cometidos por las empresas de seguridad
privada según Pratap Chatterjee, del periódico británico The Guardian: En primer lugar,
solo incluyen casos en que soldados de EE.UU. observaron a los contratistas en acción,
o entraron en escena poco después de que la violencia se hubiese cometido. En segundo

lugar, los informes de campo sobre los ataques mercenarios parecen subestimar su
gravedad.
Refuerza la pantomima de que los criminales pueden auto investigarse: El fundador de
WikiLeaks no solo ha invitado a los E.E.U.U. a investigar abusos alegados de sus tropas
en Afganistán e Iraq, sino que además ha tenido el cinismo de declarar que "EEUU
tiene una "tradición orgullosa" de auto-escrutinio". Esto se está convirtiendo en una
tradición. Tenemos a los israelíes investigando sus crímenes contra los palestinos, en
Gaza y contra la flotilla de la libertad y hace tiempo que el gobierno de EE.UU. hace lo
mismo en casos puntuales de abusos y torturas.
A la ocultación de las actividades más sucias del gobierno: En este sentido va la crítica
de Cryptome, una web que desveló cómo Microsoft guarda datos privados de los
usuarios que acceden a servicios 'online' como MSN Messenger, Windows Live y Xbox
Live, y cómo esos datos están a disposición de las autoridades de EE.UU. Cryptome,
acusa a WikiLeaks de ser una iniciativa "publicitada" que desvía la atención de las
"actividades más negras". Los documentos revelan que nunca cuestionan el fondo de las
guerras y probablemente por eso han recibido tanta atención mediática.
A la fraudulenta guerra contra la droga: Algo huele mal en Wikileaks titulaba William
F. Engdahl uno de sus últimos artículos resaltando que en sus documentos no se hace
mención al negocio de la droga afgano. “La evidencia sugiere sin embargo que, lejos de
una fuga honesta, es una desinformación calculada para la ganancia de los EE.UU. y tal
vez la inteligencia israelí y de la India y un encubrimiento del papel de EE.UU. y de
Occidente en el tráfico de drogas fuera de Afganistán".
A la fraudulenta guerra contra el terrorismo: Otro ejemplo: Wikileaks no cuestiona el
fraude de la guerra contra el terrorismo contribuyendo a la esquizofrenia del
movimiento contra la guerra que Michel Chossudovsky señalaba recientemente "el falso
activismo contra la guerra que surgió a raíz del 9 / 11 en términos generales consistía en
afirmar: "Estoy en contra de la guerra, pero yo apoyo la guerra contra el terrorismo".
A Osama bin Laden, y a Al Qaeda: "Los documentos filtrados también afirman que
Osama bin Laden, que fue reportado muerto hace tres años por la fallecida candidata
pakistaní Benazir Bhutto en la BBC, todavía estaba vivo." Así que Wikileaks contribuye

de este modo a resucitar los mitos de Osama bin Laden, y Al Qaeda que son
justificaciones esenciales de la guerra contra el terrorismo estadounidense.
A la escalada guerrera en Pakistán: El principal periódico de los ricos, el Financial
Times de Londres dice que el nombre del General Paquistaní Hamid Gul aparece en
alrededor del 10 de aproximadamente 180 archivos clasificados de EE.UU. difundidos
por Wikileaks. Se acusa a Gul de ser un enlace clave con los "talibanes" y de apoyarlos
en su lucha contra las fuerzas de la OTAN. En los documentos difundidos por
Wikileaks es acusado de mantener regularmente reuniones con Al Qaeda y los talibanes
y de estar relacionado con las personas responsables de orquestar ataques suicidas
contra fuerzas de la OTAN en Afganistán. Gul dijo a la prensa que dado que "EEUU ha
perdido la guerra en Afganistán, la filtración de los documentos ayudaría a la
administración de Obama a desviar la culpa por lo que sugiere que Pakistán era el
responsable... Yo soy un chivo expiatorio de América favorito. No se pueden imaginar
que los afganos pueden ganar las guerras por su cuenta."
A la versión oficial del 11S: En el caso del 11/S el papel de Wikileaks es todavía más
descarado, no solo omite cuestiones cruciales u orienta hacia lo que refuerza las
versiones oficiales sino que bajo la cobertura de su supuesto prestigio de disidente, el
director de Wikileaks se permite descalificar (sin crítica) a otros movimientos que
denuncian el fraude de la versión oficial del 11/S. Hace algunos meses ya comentaba su
sospechosa opinión acerca del movimiento por la verdad 9 / 11: "Me molesta que
constantemente la gente esté distraída por conspiraciones falsas, tales como 9 / 11,
cuando todo nos proporciona pruebas de conspiraciones reales, para la guerra o el
fraude financiero masivo."

Nota: numerosas webs también afirman que Wikileaks es parte del ataque planeado por
Israel y Estados Unidos contra Irán, que forma parte de la intoxicación mediática
(algunos documentos van encaminados a que Irán pierda o debilite relaciones
diplomáticas con sus aliados) y está marcando blancos dentro de Irán para ser atacados.
De hecho ya uno de los científicos nucleares de Irán identificados por Wikileaks fue
asesinado por el Mossad hace 3 días.

Nada nuevo, nada que no se sepa ha filtrado Wikileaks. Que si Putin es un machista, o
que Berlusconi es un promiscuo, o la valoración del ejército y la realeza española por
parte de la diplomacia-espía norteamericana, o los seguimientos y acosos a ciertas
personas en sus gustos y personalidades nos hace llegar a la conclusión de que Assange
y su portal no son trigo limpio.
Wikileaks puede ser un instrumento para la demolición controlada del sistema, para
marcar el ritmo del fin de una era mientras ellos, la élite Iluminati-sionista-satanista
elabora a pasos agigantados el camino hacia el Nuevo Orden Mundial, con un sólo
gobierno, un sólo banco y una única moneda. Nada de lo filtrado hasta hoy hará
tambalear el sistema.
Solo hay que recordar que el Watergate fue utilizado para sacar a Nixon y dar un
cambio de imagen en la política Exterior de los EEUU, mientras que la infraestructura y
su organización interna quedo igual con los mismos tipos que conforman el equipo de
thinks thank. Esto es más de lo mismo pero a otro nivel, en este caso no de política
interna y doméstica, sino global.
Como hemos podido leer, wikileaks se dedica a publicar información inútil y chismes
dignos de la prensa más rosa y pretenden hacernos creer que son unos chicos malos que
luchan contra el sistema. Y lo de que luchan contra el sistema, posiblemente sea verdad,
contra el sistema actual para que termine imponiéndose, por fin, el Nuevo Sistema
Global.
No creo en Wikileaks, y creo aún menos cuando todas las televisiones y medios de
comunicación masivos pertenecientes a la élite, como el grupo prisa en España,
publican la información vertida por Wikileaks con todo lujo de detalles cuando omiten
la gran mayoría de las verdades.
Gracias a Dios, la red está llena, aparte de desinformadores, de grandes
investigadores y buscadores de la verdad, que difícilmente son engañados porque
una vez conoces a tu enemigo, difícilmente podrá sorprenderte.
Sigamos despiertos, atentos a los engaños continuos del Engañador y sus discípulos.

“Anonymus”
Otra operación de la CIA, que busca que dependamos de un salvador externo, en vez de
centrarnos en lo que cada uno, desde su día a día puede hacer para mejorar el sistema.
¿Por qué razón Wikileaks o Anonymous muchas veces acceden a cuentas de correo
altamente protegidas por Google, Yahoo, Hotmail o Facebook? Es porque ellos son
Google, Yahoo, Hotmail y Facebook
Es porque ellos tienen la llave para acceder a cualquier documento que tengas en Gmail,
Yahoo, Hotmail o Facebook. Porque ellos son la CIA y controlan la información de la
red, provista por Google, Yahoo, Hotmail y Facebook. ¿Así que, ahora, súbitamente, el
New York Times y todos los medios de comunicación masivos pertenecientes a la élite
bancaria, le dan importancia a un grupo de hackers que supuestamente lucha contra
ellos? Los diarios de Rothschild le dedican primeras planas a sus presuntos enemigos
mostrándolos "verdes"? Y por supuesto, advirtiendo que estos presuntos "ciber
activistas hackers", son capaces de vulnerar cualquier sistema de correos o red social, y,
literalmente, destruir cualquier página web. No obstante y con esa amenaza "nos
tranquilizan", diciendo que "Anonymous" es una organización con fines humanitarios,
que Anonymous hackea a Monsanto. ¿Monsanto está en la ruina? ¿Perdió algo
Monsanto? Anonymous envió mensajes a "el pueblo de Libia", contra el malvado
dictador "Gadafi". Libia era uno de los 5 países en el mundo cuyo banco central no
estaba bajo el control de los Rothschild.
Anonymous trabaja con la misma metodología del terror que la CIA. Mientras respalda
a la OTAN atacando sitios web y redes islámicas, o de países de medio oriente.
El objetivo principal de este brazo de la CIA es generar caos.
Anonymous No tiene nada que ver con la verdad, sino con sacar gente a la calle para
que pueda ser arrestada. Hackean blogs y cuentas de Facebook. O de PlayStation.
Cuando Internet se caiga, no piensen en Anonymous piensen en la CIA. Tienen que
observar los efectos secundarios de lo que estos "hackers" hacen y no centrarse lo que
dicen. Tienen que ver más allá de la superficie para descubrir de qué lado están
realmente.

NO ESTÁN INTERESADOS EN ESPARCIR LA VERDAD, NO TIENEN
INTERES EN DIFUNDIR NINGUNA VERDAD. Repito: Es el gobierno de Estados
Unidos apoyado por la maquinaria de los medios de comunicación masivos.
Y el máximo objetivo de estas personas es destruir Internet y la privacidad de las
personas también, utilizando el respaldo mediático para justificar sus actos en nombre
de la "libertad".
Bajo la máscara de "Anonymous", y mostrándose como un grupo de rebeldes hackers,
la CIA puede llevar a cabo cualquier acto CRIMINAL y violar la privacidad de las
personas. Al ser un grupo presuntamente independiente Anonymous puede amenazar,
censurar o incluso, y gracias a la desmedida propaganda que recibe por parte de la
prensa masiva, influir en la opinión pública.

Cumpliendo órdenes de Rothschild:
"La Hermandad Musulmana se ha convertido en una amenaza para los egipcios...", dice
Anonymous. "Ellos buscan destruir la soberanía de los pueblos de Egipto, así como la
de otras naciones como Estados Unidos."
"Desde que la revolución sacudió al mundo, Egipto tiene su destino marcado.
Depredadores que buscan el control están a la espera del momento justo. Ellos están
esperando para tomar el país y hacerlo de modo que otra revolución sea imposible. No
podemos permitir esto", dice Anonymous en defensa de Estados Unidos como el país
protector.
Y lo más ridículo: The New York Times, identifica los videos "legítimos" de
Anonymous entre miles o cientos de miles de videos que suben los usuarios a Youtube.
El New York Times tiene adivinos "descubriendo cual es real y cual no". ¿?
La amenaza de "destruir" Facebook fue una suerte de evento "Torres Gemelas" en
Internet. Frustrado, porque Facebook aporta datos valiosos a la CIA.
Anonymous puede cooptar jóvenes idealistas para que ayuden a la CIA a hackear y
atacar sistemas de gobiernos soberanos que no se ajustan a las reglas de Bilderberg. Y
eso es preisamente lo que hicieron, hacen y seguirán haciendo en Medio Oriente.

Anonymous habla y habla y habla pero no hace nada contra la corporatocracia.
Anonymous no brinda ningún tipo de información vital a los consumidores de
productos farmacéuticos o alimenticios, cuando presuntamente tiene el poder para
infiltrarse en cualquier laboratorio y difundir elementos clave para la humanidad.
Este grupo de "hackers justicieros" tiene la prensa mundial a su servicio: BBC, ABC,
The Telegraph, The Guardian, AFP, Reuters, AP, Daily Mail,

Tenemos algunas preguntas para Anonymous.
¿Por qué no nos brindan una lista de vacunas con ADN modificado que destruye el
cerebro de los niños mencionando las marcas de esas vacunas y sus financistas?
¿Por qué no divulgan los últimos estudios criminales de los laboratorios para
disminuir la población global y quien los ordena?
¿Por qué no investigan sobre el mismo ADN modificado en los cereales
transgenicos

que

está

produciendo

esterilidad,

abortos

espontáneos

y

malformaciones fetales?
¿Por qué no advierten sobre los productos del supermercado que contienen
peligrosos transgenicos y residuos de RoundUp Ready que causan cáncer y
tumores cerebrales?
¿Por qué tiene un foro y una página web que la CIA no puede rastrear?
¿Por qué obedecen a la OTAN atacando países enemigos del sistema?
¿Por qué no "hackean" cuentas y nos muestran fotografiás de los niños y mujeres
civiles masacrados en Libia? ¿O los campos de Opio de la CIA?
¿Por qué no dicen la verdad sobre el calentamiento global y las mentiras de David
De Rothschild o Al Gore reivindicando a los científicos del CERN?
¿Por qué no revelan la agenda de las reuniones Bilderberg y sus resoluciones?
¿Por qué no educan en lugar de ejercer terrorismo?

¿Por qué amenazan jóvenes que los denuncian diciendo que Anonymous es un
brazo cibernetico de la CIA?
¿Por qué amenazan estudiantes que abren blogs contra ustedes incluyendo la
palabra "matar" en el mensaje?
¿No son ustedes los dueños de la red que luchan por la humanidad?
La NO respuesta a estas preguntas es una significativa evidencia de que Anonymous no
está en contra del sistema.
¿Anonymous ha difundido la información arriba requerida?
La respuesta ya la conocen: No.
¿Pueden probar que estamos equivocados?
Anonymous: Ustedes son más basura de la CIA y en este momento sabemos
perfectamente que pueden acceder a cualquier correo alojado en GMAIL, porque
ustedes son GMAIL. Ustedes no son hackers con un increíble coeficiente intelectual,
ustedes son cipayos de los bancos y las corporaciones con un manojo de llaves. Son
basura de la CIA que responde a la corona británica.
(Aimee Rice, Diego Ignacio Mur - BWN Patagonia)

Anonymous, otra herramienta del Nuevo Orden Mundial
El movimiento internacional de Anonymous, que surge a partir del año 2008, justo
cuando empieza la operación "Crisis Mayor", está inspirado en la película "V de
Vendetta", que justamente data de un tiempo antes, del año 2006, ya que esta película
venía preparando el terreno. De hecho, este movimiento utiliza la misma careta de esa
película.

Este fué el comunicado que difundieron algunas organizaciones, previo a la formación
del Movimiento del 15-M o Indignados:
"Representantes y activistas de varios grupos, blogs y plataformas entre los que se
destacan Anonymous, ADESORG, Estado del Malestar, Ponte en Pie, Juventud en

Acción o No les votes, unidos bajo la denominación común de “Plataforma de
coordinación de grupos pro-movilización ciudadana” (Hoy conocida esta plataforma
como Democracia Real Ya, Indignados, y Movimiento 15-M), se encuentran
actualmente trabajando con la intención de organizar una gran convocatoria de
protesta en toda España previa a las elecciones municipales del 15 de mayo de 2011".

Como podemos ver, Anonymous ya era uno de los grupos que estaban detrás del
Movimiento de los Indignados. Es de resaltar tambien el romance que siempre ha
mantenido Anonymous con Wikileaks; de hecho han colaborado en la financiación de la
causa de Julian Assange.

Cartel "Anonymous, nosotros somos Legión". Este lema de Anonymous nos recuerda al
episodio que mantuvieron Jesús y el endemoniado gadareno. Jesús preguntó al hombre
que tenía un espíritu inmundo:
- ¿Cómo te llamas?
Y respondió el endemoniado diciendo:
-"Legión me llaman, porque somos muchos". Marcos cap 5 vers 9 y 10.
Naturalmente, Jesús sanó a aquél hombre que había sufrido de posesión.

Podemos notar la iconografía satánica del film "V de Vendetta". El símbolo del
vengador anónimo consiste en una V al estilo del signo satánico de V que adoptaba
Winston Churchill, recomendado por su mago satanista de cabecera, Aliester Crowley.
Al trazar la V se trazan dos cuernos. Los dos cuernos están metidos en un círculo solar.
La figura es de color rojo sangre sobre un fondo negro, y está chorreando sangre.

Carátula de la película "V de Vendetta", de la Productora Warner Bros Production. Si
nos fijamos en quiénes son los guionistas nos encontramos que son "los hermanos
Wachosky" y Alan Moore, los mismos que estuvieron involucrados en la película de
Matrix y otras similares, que intentan fomentar un estado de opinión favorable al
proyecto Illuminati del Nuevo Orden Mundial. En realidad, esta película fue creada por
gran parte del equipo que trabajó en la trilogía de Matrix.

A lo largo de la película, el vengador de la careta anónima asesina gente "a punta y
pala", normalmente a golpe de cuchillos, haciendo un derroche de violencia. Se supone
que el vengador lucha contra un sistema tiránico que se ha impuesto en la sociedad, pero
si llegara a coger el poder, no se sabe quién sería más carnicero, si el opresor o el
liberador.

De hecho, el contenido de la película es una excusa para inundarnos de violencia, sangre
y muerte. Para el vengador, "el fín justifica los medios".

La Elite Mundial quiere que nosotros, la gente, hagamos lo mismo, que nos llenemos de
furor y que nos enfrentemos contra el poder establecido. Nos están provocando a
propósito para que nos levantemos en revolución.

Ellos Subirán los precios, aumentarán los impuestos, despedirán a los trabajadores,
eliminarán las coberturas sociales, etc..., hasta que la población reaccione. Por ejemplo,
si subiendo el litro de gasolina a 2 euros la gente no reacciona, lo subirán a 3 euros, y
así sucesivamente con todo, hasta que la gente salte indignada como el vengador
anónimo. El Poder necesita que nosotros nos rebelemos para caer en la trampa de su
agenda. Es un plan perverso y satánico, fríamente calculado.

Esto es lo mismo que la estrategia terrorista de ETA, que necesita provocar al Estado,
para que el Estado reaccione, y así decir que hay una "guerra" entre dos partes. Pero la
realidad es que no hay ninguna guerra, ni dos bandos, sino solamente un fenómeno de
terrorismo de una sola parte, y no de una entera sociedad o de una entera región, sino de
una determinada organización terrorista.

Pues aquí, con el Nuevo Orden Mundial, pasa igual, es la misma estrategia; la Elite
mundial necesita provocar a la población para que reaccione, entablar una "guerra
ficticia", y entonces buscar una solución final, la solución que Ellos ya tienen prevista
de antemano.

El fin que persigue esta película y otras de la misma calaña es el mismo fin que
persiguen los demás resortes manipulados del poder, como son: el movimiento de los
Indignados, Anonymous, Wikileaks, la 3ª Guerra Mundial y la Gran Crisis de 2010 (se
llama así aunque de momento la Gran Crisis abarca desde el año 2008 hasta el año
2012).

Y el fin de todos estos elementos es motivar a la población mundial para que se
movilice con movimientos de protesta global, para exigir una solución global: un Nuevo
Orden Mundial, que va a consistir en la dictadura fascista-comunista y satánica del
Falso Mesías Anticristo (Cristo y Anticristo detallado en parte 2).

Movimiento 15-m
No me quiero olvidar de mencionar este famoso movimiento ciudadano. Mi opinión es
que siempre es mejor estar ahí que estar viendo la tele o jugando a la consola. Espero
que la finalidad de la gente que acude sea la de volverse a casa habiendo aprendido
algo. Porque la verdad es que más no se puede optar. Seamos realistas, gracias a su
sucio dinero tienen el control de las armas, del ejército, de la policía, de los jueces…
Las huelgas generales son las acciones que les hacen daño, porque los estados se han
convertido en empresas y un evento así, hace que los ingresos bajen.

Aunque pienso que nos están llevando hacia el abismo a propósito. Crean el problema y
después ya tienen preparada

la solución. Es exactamente igual que en los auto-

atentados del 11 de septiembre y el acta patriótica que se aprobó poco después y que
viola multitud de los derechos del ciudadano como por ejemplo: puedes ser declarado
sospechoso y encerrado 72 horas sin pruebas, te pueden pinchar el teléfono o hacer
grabaciones en tu hogar sin orden judicial, si hablas mal del presidente o del gobierno
puedes ser considerado terrorista y tratado como tal… medidas que nadie hubiera
aceptado antes del 11-s.
El Acta Patriótica fue fundada en el argumento básico, de que, después de los atentados
del 11 de septiembre de 2001, el pueblo norteamericano debía elegir entre su seguridad
y sus derechos constitucionales, optando por restringir estos últimos para garantizar
aquella. A pesar del amplio apoyo recibido en ambas cámaras del Congreso, diversos
sectores de la sociedad estadounidense, aún bajo riesgo de ser calificados de favorecer
al terrorismo, han criticado el Acta Patriótica por haber suspendido según ellos la
vigencia de los derechos humanos y las libertades civiles en los Estados Unidos. En el
mismo sentido, varios fallos judiciales la han declarado inconstitucional por violar los
derechos y garantías de la Constitución de los Estados Unidos.
(Más información aquí:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_nwo44.htm)

(Sobre los atentados del 11-s, 11-m y 7-j realizados por las patrullas gladio de la OTAN,
encontraras más información en la parte 2 de este trabajo, de momento puedes ver como
debaten esta cuestión en el parlamento japonés:
http://www.youtube.com/watch?v=YnrP7d232WI).

Como vemos ahora la “primavera árabe”, orquestada por las patrullas gladio de la
OTAN, es una copia de los golpes de estado de Sudamérica,

repiten estrategias

http://karbolarium.blogspot.com.es/2012/01/la-radio-liberada-las-democracias-la.html
Lo cual hace pensar que repetirán la misma estrategia, al fin y al cabo, si te sale bien,
¿para qué cambiar el método?

Así, una vez creados los problemas adecuados, ofrecerán las soluciones apropiadas:
-

Mala gestión de los bancos…. Solución: banco mundial y moneda única

-

Políticos incompetentes…. Solución: gobierno mundial

Y como siempre van tres pasos por delante y ya prevén que ocurran disturbios, sino:
¿Por qué el gobierno de Rajoy ha gastado un millón y medio de euros en gases
lacrimógenos!!! 20 veces más que sumando lo de los últimos 20 años!
El gas lacrimógeno es un arma química que ataca los nervios de la córnea de los ojos.
Su adquisición masiva es una señal inequívoca de la represión que se nos viene encima.
La multinacional Falken ha ganado el contrato de suministro al gobierno español de
gases lacrimógenos y bombas de humo, por valor de 1.488.570 euros, según publicó el
Boletín Oficial del Estado del pasado 31 de diciembre. En 2007, por el mismo concepto,
el Estado español se gastó 143.750 euros, menos de la décima parte.
Adjunto el pdf del BOE donde se detalla la partida
http://cazadebunkers.files.wordpress.com/2012/03/boe-b-2011-43038.pdf

¿Por qué el ejercicito está siendo entrenando por primera vez desde el franquismo
cono anti- disturbios?
http://dalescana.blogspot.com.es/2012/04/sabes-que-el-ejercito-espanol-esta.html
(Y esto último lo sé de muy buena tinta ya que el padre de J.L., uno de los
colaboradores de este trabajo, es teniente del ejército y nos lo ha confirmado)

Y me gustaría recalcar que si se puede hacer buena política, política social. Como
en Marinaleda (Sevilla) o en Torrelodones (Madrid) donde son los ciudadanos los
que gobiernan.
http://www.lasexta.com/sextatv/salvados/en_torrelodones_son_los_ciudadanos_los_que
_gobiernan/315493/1061

Ya que la razón de tener a estos políticos que no sirven al pueblo que les vota, es
provocar el mayor rechazo y apatía posibles en el joven a fin de volverle totalmente
apolítico, de manera que no

También quiero añadir, que lo que yo he podido observar en el movimiento 15-m (y no
quiero generalizar, pero es lo que he apreciado) es que la individualidad y la coherencia
escasean. Y es que es muy bonito gritar consignas contra los bancos mientras tienes
tu dinero en ellos; es precioso cantar contra las multinacionales mientras te comes
un McDonald’s y te bebes una Coca-Cola (repleta de azúcar y con pH 2,6, muy lejos
del pH ligeramente alcalino, entre 7,1 y 7,4, ideal para nuestro organismo)…
(Importancia del pH y su influencia en las enfermedades según Otto Heinrich
Warburg (1883-1970), premio Nobel 1931 por su tesis «La Causa Primaria y la
Prevención del Cáncer»:
«La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda: cuando
usted tiene uno, usted tiene el otro».
«Las substancias ácidas rechazan el oxígeno; en cambio, las substancias alcalinas
atraen el oxígeno».
«Todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las
células cancerosas pueden vivir sin oxígeno - una regla sin excepción».
«Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos
alcalinos».
En su obra «El Metabolismo de los Tumores», Warburg demostró que todas las formas
de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas: la Acidosis y la Hipoxia (falta de
oxígeno).

Y según el químico Linus Pauling, ganador de dos premios Nóbel (el primero de
Quimica y segundo de la Paz):
“Un pH bajo es una de las causas más importantes de muchas enfermedades
incluido el cáncer. Se ha encontrado que el 85% de los pacientes con cáncer tienen

niveles de pH entre 5 y 6. Las células de cáncer no pueden crecer si el pH del
cuerpo es normal. Por eso es que los pacientes con cáncer lo controlan cambiando
completamente su estilo de vida y su dieta.”

Y siguiendo con lo del 15-m, me gustaría contar una pequeña anécdota que le aconteció
a un compañero de la facultad que era asiduo a estas reuniones: resulta que iba a una
asamblea y llegó un poco antes, así que se dio una vuelta por los talleres y vio que había
un taller de huertos ecológicos en el que estaban haciendo macetas con botellas de
plástico usadas. Entonces, dicho compañero, le aconseja al encargado del taller: “oye,
deberíais hacer agujeros en las botellas, para que drene el agua”, a lo le contestó: “que
buena idea, luego lo propongo en asamblea”. Mi compañero no ha vuelto a ir. Creo que
esto aclara mi anterior inferencia sobre la individualidad.
En fin, aquí adjunto unos cuantos aspectos sospechosos de este movimiento…

THE SPANISH EXPERIMENT
(Del blog: trinityatierra)
Un poco de historia
La forma más inteligente de hacer las cosas que requieren una enorme cantidad de
energía es obtener dicha energía de los elementos involucrados en el proceso. Mover un
carro sin ruedas resulta muy poco rentable energéticamente hablando, pero si se colocan
unas ruedas al propio carro, la cosa parece que se mueve sola y el carro se puede
desplazar, con el tiempo y una caña, adonde tú quieras. Si aceptamos esta analogía y nos
situamos ahora en los acontecimientos de la historia pasada y reciente, llegamos a la
conclusión de que nadie hubiera sido nunca capaz de diseñar eventos denominados
“revolucionarios” si no se hubiera aprovechado inteligentemente la energía de la propia
gente involucrada en dichos eventos, la mayor parte de ella, llevada por el engaño de
que tales cambios producirían un efecto positivo en su nivel de vida, la calidad de la
justicia, de la sanidad, del alimento, de las posibilidades para progresar….etc. etc.

Así ha sido siempre. La revolución francesa fue promovida por fuerzas masónicas para
abolir en su momento un régimen absolutista; la revolución rusa se promovió, y de ello
hay una enorme cantidad de pruebas históricas para quien quiera profundizar en ello,
por las grandes familias Iluminati de Europa y Estados Unidos, apoyadas en miembros
de la ‘inteligentsia’ judía rusa y el descontento generalizado de una gran masa social
empobrecida en las grandes ciudades, y así podríamos hacer un largo listado de todas y
cada una de las “revoluciones” históricas que la educación general nos ha tratado de
vender como “positivas” o “necesarias” para el avance de la sociedad y la humanidad,
aunque no fueran otra cosa que movimientos para establecer sistemas de control más
efectivos de la población acorde a los tiempos.
La denominada “segunda revolución rusa” de 1991, de la cual fui testigo directo y de la
que ahora se enseña en las escuelas que fue “un paso revolucionario de un sistema
comunista a la democracia”, fue un evento absolutamente manipulado de principio a
fin, que comenzó con un falso secuestro de Gorvachov en el Cáucaso, siguió con la
escenificación de la defensa de la sociedad civil frente al ataque militar soviético de la
Casa Blanca (sede actual del Gobierno de la Federación Rusa) y terminó con la
eliminación de un día para otro de la Unión Soviética para dar paso a Federación Rusa y
posteriormente a la CEI, Comunidad de Estados Independientes, que por supuesto son
cualquier cosa en el mundo menos independientes.
El descontento de la población soviética entonces, era generalizado por una crisis
económica sempiterna, una pésima distribución de alimentos, carencias de productos
básicos, debilitamiento de las relaciones entre países socialistas y sobre todo por una
cultura cada vez más global y una población cada vez más informada sobre lo que
ocurría en otros lares y, por lo tanto, cada vez más difícil de convencer de que su cárcel
soviética era un lugar de ensueño cercano al ideal comunista de perfección y la
abolición del dinero y del interés económico. El sueño “comunista” se acercaba cada día
más a la pesadilla absoluta y comenzaba a ser muy complicado lavar cerebros.
De manera que, como siempre, los fermentadores de toda revuelta social tomaron el
pulso al enfermo y dieron su veredicto: “el cambio debe producirse ahora antes de que
la situación se escape a nuestro control”. Aunque, por supuesto, ellos dirigen los
cambios con décadas de anticipación, con pocas sorpresas para nadie que conozca la
Agenda.

Ordo Ab Chao
El Plan Maestro de Albert Pike puede resumirse en el lema ORDO AB CHAO
(ORDEN DEL CAOS, lema del Rito de York, uno de los más importantes dentro de la
masonería), siendo el orden nuevo creado tras ese caos diseñado, El Nuevo Orden
Mundial.
Llegados a ese punto, una de las cosas más significativas en el plan masónico-iluminista
es un creciente tensión en el mundo árabe y/o musulmán. Oriente Medio ha sido
específicamente señalado por la conspiración satánica como base estratégica y táctica
para una Tercera Guerra Mundial, pero otras regiones son componentes importantes de
este plan, como China, Pakistán o la India.
Recordemos que el plan de tres guerras mundiales fue descrito y definido en la
correspondencia entre el fundador de la mafia y padrino de la masonería, Guiseppe
Mazzini, que veía la estructura oculta y subversiva de la francmasonería como un
vehículo muy útil para la revolución mundial, y Albert Pike, co fundador del KKK (Ku
Kus Klan) y Supremo Pontífice de Lucifer quien reescribió los grados del Rito Escocés
e instituyó el rito diabólico paladino para dominar la masonería. Para Pike, Lucifer era
el verdadero Adonay (el dios bíblico).

El último objetivo de la conspiración oculta es el establecimiento de un Gobierno
Mundial para ejercitar desde ese poder, el poder oculto oligárgico a nivel mundial.
Como imagino que a pesar de la enorme cantidad de documentación existente en red
que permite investigar esto, mucha gente aún duda de la realidad de la existencia de esta
orden, aquí van algunos enlaces que muestran su estructura internacional, un documento
de reconocimiento oficial de una orden Iluminati, y algo sobre su historia.
El padrino de la conspiración Iluminati, de quien tanto Mazzini como Pike fueron
sucesores, fue Adam Weishaupt que creó la Orden de los Iluminati en Ingolstadt,
Baviera, en Alemania el 1 de mayo de 1776.
La fecha del 1 de mayo es venerada por ellos desde entonces y millones de personas en
el planeta sin el más mínimo conocimiento de ello, por medio del primer de mayo, día
Internacional del Trabajo.
Weishaupt creó la “última” sociedad secreta, que, como la orden de Rosacruces
alemana, operaba dentro de otras organizaciones; Weishaupt infiltró la francmasonería y
en 1782 las relaciones entre francmasonería y la Orden de los Iluminati estrecharon
lazos definitivos y fundaron objetivos comunes que fueron sellados oficialmente. Los
Iluminati de Baviera ofrecían la guía “iluminada” de la religión mistérica egipcia de lo
pagano/oculto inspirada en Lucifer.
El objetivo de abolir la cristiandad y las monarquías ha sido siempre fundamental para
esta conspiración y esto está claramente documentado. Los “básicos” de Weishaupt
incluían la destrucción moral y la abolición de la institución del matrimonio y por ello
tales principios están siempre, de una forma u otra, en los manifiestos de sus sucesores y
los participantes en la conspiración. Esto incluye muchos fraudes “piadosos” siempre
con el objetivo claro de subvertir el mundo religioso, moral y las instituciones políticas
desde dentro.
Esto que se ha descrito es una fuerza destructiva constante desde hace varios siglos que
puede ser claramente identificada si uno elimina toda programación respecto al efecto
positivo en la sociedad de las llamadas “revoluciones” y revueltas revolucionarias.
En 1834 el líder italiano Guiseppi Mazzini fue seleccionado por los Iluminati para
dirigir el movimiento revolucionario en la futura Italia y dirigir desde allí el programa

revolucionario para el resto del mundo que ha permanecido prácticamente inmutable
desde entonces.

Movimiento 15 M
Estas notas históricas para recordar el lema de “ORDEN DEL CAOS” y lo que hay
detrás y delante de éste, han sido traídas aquí para posicionarnos sobre el momento que
estamos viviendo en el mundo en la actualidad, y en España en particular. Hablamos de
la llamada por los medios de comunicación de masas ‘Spanish Revolution’.
Estos mismos medios de masas son criticados por amplios sectores de la sociedad, pero
me temo que, a pesar de esto, su verdadero poder y papel en la historia no han sido
suficientemente…entendidos; los medios son capaces de borrar del mapa eventos
trágicos y globales como la contaminación radiactiva que emana de una central nuclear
hacia el mundo, y a su vez son capaces de insuflar energía en un evento local o nacional
hasta convertirlo en una “revolución” de escala global.
Esos son los medios de comunicación. Crean y Destruyen, como semidioses.
Después del anuncio por EL País, Público y El Mundo semanas antes de la
manifestación del 15 de mayo, en al menos cinco ocasiones, y de ser anunciado a
bombo y platillo en las redes sociales, el 15 de Mayo salieron a la calle 15.000 personas
en Madrid y entre seis mil y ocho mil en Barcelona y algunos cientos de personas más
en otras ciudades de España. El pasado sábado 21 de mayo, la noche previa a las
elecciones, sólo en la plaza de Sol había 25.000 personas, 4.000 personas en Barcelona
y miles de personas más en ciudades como Málaga, Sevilla, Bilbao, Valencia. Ese es el
poder de los medios. El efecto multiplicador de los medios quedaba patente. Por
supuesto que cuando se contabilizan asistentes no se descuentan los miles de curiosos,
de agentes del CNI o de la policía que pululaban por ahí esos días y siguen pululando.
En España, ahora a los medios, y esto incluye ya ‘di facto’ a los medios digitales con las
redes sociales bajo control de los servicios de inteligencia, como el Moshad o la CIA,
les ha tocado crear la semilla de algo que sin duda pronto entrará en los libros de
historia (de la historia manipulada) que leen nuestros pobres alumnos en las escuelas,
institutos y universidades.

Los “indignados”
Llegados a este punto, alguno tendrá que dejar de leer este artículo porque su mente y su
corazón no soporten tanta indignación dirigida contra mí.
Una carta recibida en mi correo escrita por una “indignada” que critica en ella a las
voces que hablan de manipulación clara del evento y movimiento 15 M dice:
“Y si eres votante incondicional de alguno de los partidos mayoritarios y crees
firmemente que la solución la tienen ellos, no estamos de acuerdo, eso está claro, pero
por favor, no intentes manipularnos ni acusarnos de estar manipulados sólo porque no
pensemos como tú y reflexiona sobre si de verdad hay pruebas para afirmar algo tan
tremendo y tan doloroso. Estamos en la calle porque hay cuatro millones de parados –y
mejor tarde que nunca, caray-, porque hay toda una generación de gente hiperpreparada
huyendo de aquí, emigrando para poder vivir, porque los sindicatos están comprados y
no valen para nada, porque esto es un maldito desastre… Así que creo que al menos, los
que han salido a chillar se merecen un mínimo de respeto, que desde el sillón se juzga
de putísima madre y se inventan teorías de la conspiración y novelas policíacas de
maravilla.”
El esfuerzo me sabe a priori a inútil y me temo que esto es sólo el principio y que en el
futuro las voces disidentes contra cualquier “movimiento” de este tipo, ordenado desde
las alturas, serán acalladas con mano dura. Aun así, trataré de explicar, al menos a esta
persona, qué pruebas hay y por qué decimos lo que decimos los que hablamos de
manipulación y de peligro en ello.
Antes de nada, voy a establecer una analogía que tal vez sirva para introducir a muchas
personas a mi visión sobre esto.
Imagina a un par de tíos listos con suficiente exposición social y liderazgo, además de
cierto nivel de credibilidad y el apoyo de los medios, que quiere organizar una gala
benéfica para enviar el dinero, pongamos por ejemplo, a los niños afectados por el
tsunami de Japón.
Imagina ahora que consiguen llegar de tal forma a cada uno de nosotros que en menos
de una semana han reunido 20 millones de euros; miles acampan en la Embajada de
Japón para enviar su amor y buenas intenciones; decenas de rostros famosos se suman

al evento en una gala retransmitida a 300 países; se han creado cientos de páginas web
donde se puede visualizar en tiempo real el dinero que se va reuniendo.
Durante varias semanas, las personas no hablan de otra cosa, todo el mundo se pone a
donar como loco, por teléfono, por SMS, por transacciones bancarias…es la locura
total. La gente escribe canciones que regala a los demás hablando sobre los niños de
Japón y se crean decenas de fundaciones para mantener el espíritu caritativo con los
niños afectados y la llama de todo el patrimonio logrado.
Todo el mundo está feliz de ver a mucha gente entregada por una buena causa. Todo el
mundo parece hermanado frente a un mal común y se siente satisfecho consigo mismo.
Pero resulta que las dos personas que organizaron todo esto, a cuyo nombre está todo el
patrimonio conseguido por tal gigantesca campaña, envían apenas 10.000 euros a un
banco japonés para repartir entre los damnificados, que a su vez sean clientes de dicho
banco y el resto del dinero recaudado se en bolsa en sus cuentas, repartiendo un
porcentaje a los principales agentes de publicidad entre los medios que ayudaron al
éxito de la campaña.
¿Eran buenas las intenciones de muchísimas personas? Sin duda alguna.
¿Ha servido todo esto a algo “bueno”? Es más que dudoso.
Por lo tanto, es claro que la forma en que se originan y diseñan los eventos resulta
fundamental a la hora de entender el destino del patrimonio (energético, ideológico,
intelectual, cultural, económico) obtenido.
La gente siempre piensa que es muy selectiva con su dinero y a veces lo es. Pero no lo
es con la energía que entrega. Y eso es obvio en eventos deportivos de gran escala como
el fútbol o juegos que inventa el sistema para entretenernos como la política o el cine.

Enrique Dans, los organizadores del 15M
Veamos ahora un poco de qué estamos hablando exactamente.
En un anterior artículo analizaba algunos datos e imputs recibidos en la acampada del
Sol y el movimiento 15 M trazando ya el origen del mismo en varias personas entre las

que se encontraban el profesor del Instituto de Empresa Enrique Dans y los empresarios
Ricardo Galli (Gallir) y Julio Alonso, y los abogados Carlos Sánchez Almeida, Javier
Maestre, David Bravo y Javier de la Cueva.
Enrique Dans en este vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=jPMdx9nqlc8&feature=player_embedded reconoce
ser promotor directo del 15 M y habla de su origen relacionado con las protestas por la
Ley Sinde.
El perfil de Dans es el de un profesor con 20 años en el Instituto de Empresa, que
estudió formación empresarial en dos de las universidades más prestigiosas y elitistas de
los Estados Unidos: UCLA y Harvard, y que trabaja para grupos financieros como el
Barclays Bank.
Si todo esto fuera simplemente parte de su pasado profesional, yo no tendría mucho que
decir pues todo el mundo sale de algún lugar y tiene derecho a cambiar su estilo de vida
y de pensamiento en cualquier momento que lo desee o se cruce en su destino alguna
revelación fundamental. Pero el asunto es que ese curriculum es parte de su presente
profesional.
Dans es además un blogero especializado en el sector tecnológico, que escribe
frecuentemente para muchos medios de comunicación, como “El Mundo” o “El Pais”,
como experto en este tema, que participa como ponente y asesor experto en el circuito
de conferencias Innova con otros ponentes en la última edición como Sebastian Muriel
(Tuenti) , Riyaad Minty (Al Jazeera. ), Alex Ceballos (de Amazon, ex de banca JP
Morgan n MBA en la Harvard Business School. ) , Guido Grinbaum, Bob Wollheim o
Kamal Bherwani (director del área digital de Prisa), entre otros.
La próxima cita de Innova se celebrará en Junio en Madrid y lleva el patrocinio de las
mayores empresas BBVA, Telefónica.,Prisa, Google, etc etc (ver página)
Este Dans que vive y respira el aire de las corporaciones y entidades bancarias más
importantes es el mismo Enrique Dans que, vestido con un toque de progre
revolucionario nos cuenta el origen del movimiento 15M.
Y este es el mismo Enrique Dans que participa de forma habitual como ponente en
encuentros como Innova junto a otros ponentes como Martin Varsavsky, Gil Gidrón

(Presidente Fundador Cámara Comercio España-Israel) o Ehud Levy, de Venter
Venture Capital.
Y también es el mismo Enrique Dans que participa en un acto del PP como experto en
tecnologías diciendo:
“tenemos que pasar de Internet como un arma política a que Internet cambie la política”;
“tenemos que usarlo para pulsar la sociedad con las redes sociales, blogs, Facebook
etc.” y añade: “como en la estrategia empleada por Obama, lo importante no es el uso de
Internet, sino que el uso de internet se proyecta MUCHO MAS ALLA DE LA
CAMPAÑA”
Supongo que Dans será como mínimo simpatizante del PP porque si no, una
participación tan activa en su campaña como esa no se entendería. Recordemos que este
es el mismo Dans que promovía no votar a los partidos mayoritarios.
Otro blogero que habla en ese video dice “aquí nos encontramos los blogeros que
participamos de forma activa en el PP”.
Ese “mucho más allá de la campaña” suena premonitorio de todo lo que es y será el 15
M, algo que fue creado para ir sin duda más allá de la campaña; luego los instigadores,
obviamente, no son partidos políticos cuyos intereses empiezan y terminan con las cotas
de poder que ganan en las elecciones.

Aquí hay algo más.
En esta revista llamada “noti hebreos” se menciona la opinión de Enrique Dans sobre
las “revoluciones de Oriente Medio”. Cualquier observador con un mínimo de criterio
sabe a estas alturas que los de Oriente Medio son eventos manipulados completamente,
pero él viene a decir que “la red ha jugado un papel fundamental para liberar a estos
pueblos de la dictadura y la tiranía”. No aporta ni un solo dato sobre esto. La realidad,
por supuesto, es bien distinta.
En 2007, Wesley Clark, general del ejército de los EEUU, en una entrevista televisada
que la estrategia tomada hace años en el estado mayor norteamericano pasaba por tomar

el poder en 7 países en 5 años: empezando con Irak, y siguiendo con Siria, Líbano,
Libia, Sudán, Somalia para terminar con Irán’
Numerosas voces informadas han afirmado que los servicios secretos de la CIA y el FBI
organizaron “la rebelión de las masas” de Oriente Medio armando a partes del ejército
para provocar una “insurrección espontánea” afirmando que hubo desplazamientos de
tropas meses antes de los acontecimientos de Túnez y una preparación propagandística
de la opinión pública americana para que fuera aceptada la idea de “intervención
humanitaria”.
Hay multitud de indicios, más allá de la prueba extrema que supone saber esto con años
de anticipación por las propias cartas de Pike, mencionadas más arriba, que hablaban de
revoluciones en Oriente Medio instigadas por la francmasonería, que indican que en
países donde la penetración de internet no llega al 5% resulta ilusorio, por no decir
imposible de creer, pensar en una “revolución social nacida en las redes sociales”.
En este otro artículo se prueba viendo los logos que definen las revoluciones de Oriente
Medio más sonadas, cómo ni siquiera se han molestado en ocultar las pruebas que las
vinculan con anteriores movimientos “revolucionarios” europeos con probados vínculos
en Estados Unidos.
Se habla mucho de la “revolución islandesa”, país donde en su capital viven tantas
personas como se encontraron el pasado sábado en Sol, y pocas más en el resto de la
isla; país, por cierto, absoluta y totalmente controlado por el agente Iluminati George
Soros. Como no tengo tan a mano lo que ocurre allí, ni soy testigo directo, y siendo
Islandia un país del que hemos desconocido todo antes y después de su “revolución”, no
puedo escribir una sola nota, pero sospecho que todo lo ocurrido allí es exactamente de
la misma naturaleza y creo que la red sólo está sirviendo para generar el “mito”
revolucionario islandés.

Primer Manifiesto del movimiento 15M
Analicemos un poco el manifiesto de partida del movimiento 15M que muchas personas
firmaron.

El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e
injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural
modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume
a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto.
Hasta el colapso.
La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la
eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta,
generando desempleo y consumidores infelices.
Más de lo mismo. Los argumentos son válidos, generalistas, populistas y su capacidad
de manipulación extrema. Una obsoleta declaración de buenas intenciones, sin apuntar
ni al quién, ni al cómo ni a la necesidad de VERDAD y a la terminación de las mentiras
que es lo que denunciamos fundamentalmente quienes queremos y creemos en una
nueva realidad.
Esto es un panfleto del siglo diecinueve salido de la pluma de señores expertos en
tecnologías de última generación y de marketing en red, y que se sientan con los
directivos de las mayores corporaciones de mundo y escriben en los medios de
comunicación más manipulativos del mundo.

¿Quién se está perdiendo en las consignas vacías una vez más?
Como en el juego del trilero, alguien se está despistando y no entiende donde está el
truco. Aparentemente, el dado está debajo de este cubo, no ve la jugada y tiene
intención de apostar una vez más. Y así llevamos siglos…
Lo que hay aquí es una operación organizada desde instancias globalistas, desde el
poder por encima del poder nacional que vemos en primer plano; es una operación
experimental diseñada por la masonería y el sionismo internacionalpara subvertir la
sociedad, tal y como habían previsto. Es el experimento español, ‘The Spanish
Experiment’, no ‘The Spanish Revolution’ y es que siempre fuimos buenos y aplicados
conejillos de indias; el experimento hispano es el primero en Europa, probado y
analizado in Spain antes de lanzarlo a otras sociedades con un ánimo menos apasionado
y turbulento.

El propio Enrique Dans habla de ‘experimento’ en su blog:
El 15M es el primer experimento a nivel mundial realizado en un país democrático
de cómo las estructuras del poder político deben adaptarse al nuevo entorno
definido tras las revoluciones del norte de África. Aquí nadie quería derribar a un
gobierno dictatorial, nadie quería romper nada, ni vulnerar la legitimidad democrática
vigente: esa actitud no habría creado el consenso que llenó las calles el 15 de mayo.
Queríamos otras cosas: sustanciales e importantes, cambios fundamentales que aún no
hemos conseguido. Por tanto, con elecciones o sin ellas, debemos seguir ahí. Hasta que
las consigamos.
La carta Iluminati del Juego Iluminati de Steve Jackson que dice: El poder a la gente, el
significado de la palabra “democracia”.
Este es un experimento dirigido, más allá y por encima de los partidos nacionales
españoles, lo que explica que un tipo como Dans, simpatizante (como mínimo) del PP,
aparezca como un agitador de izquierdas a la vista de algunos, y fuera conocido para los
internautas contra una Ley del gobierno, la ley Sinde.
Este es un experimento dirigido y apoyado en la información que poseen los servicios
de inteligencia más activos en la red sobre todo lo que hacemos y pensamos; un
experimento apoyado por todos los medios de comunicación de masas, que han
dedicado horas y horas de programación a ANUNCIAR las concentraciones a las que, a
lo largo de días, se han ido sumando miles de personas verdaderamente indignadas, o
verdaderamente curiosas, melancólicos, enamorados de la primavera, así como cientos
de agentes de la política y de los servicios de información de incógnito.
Los “agitadores” con más voz y voto en las acampadas y más presencia en los medios
de comunicación (los cuales no entienden de igualitarismo con lo que la mayor parte de
los “indignados” no aparecen en la foto, mientras que pocos portavoces no dejan de
chupar cámara) hablan de “refundar el sistema económico” y oh, qué casualidad, justo
ahora los globalistas hablan de “refundar el capitalismo”.
Porque el Nuevo Orden Mundial implica un nuevo orden económico y los globalistas,
los agentes y dirigentes de ese cambio, están aprovechando la crisis financiera, que ellos
mismos diseñaron y crearon, asegurando que está provocada por el libre mercado y que,
por lo tanto, ahora se requiere un capitalismo domado por unas nuevas reglas de juego.

Esas nuevas “reglas del juego” no serán fácilmente “compradas” por una población
empobrecida y desanimada a menos que sean vendidas con un bonito paquete que hable
de “derechos humanos, paz, libertad, justicia” y cosas por el estilo. Recordemos que
ellos no pueden dar un paso sin nuestra colaboración en todos y cada uno de sus planes.
Y ¿cuáles son las propuestas aprobadas por la Acampada Sol, por ejemplo, de una
forma muy poco asamblearia, por cierto, como aseguran numerosos testigos que
claramente hablan de “tongazo”?
Veamos…
Analizando el manifiesto final del 15M
Propuestas aprobadas en la Asamblea de hoy día 20 de mayo de 2011 en ACAMPADA
SOL.
1. Cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción
única. La obtención de escaños debe ser proporcional al número de votos.
2. Atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución como:
- Derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de la Ley Hipotecaria para que
la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda.
- Sanidad pública, gratuita y universal.
- Libre circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica.
3. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas como son la Ley del Plan
Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, la Ley de Extranjería y la
conocida como Ley Sinde.
4. Reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de
patrimonio y sucesiones. Implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias
financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales.
5. Reforma de las condiciones laborales de la clase política para que se abolan sus
sueldos vitalicios. Que los programas y las propuestas políticas tengan carácter
vinculante.

6. Rechazo y condena de la corrupción. Que sea obligatorio por la Ley Electoral
presentar unas listas limpias y libres de imputados o condenados por corrupción.
7. Medidas plurales con respeto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento
del artículo 128 de la Constitución, que determina que “toda la riqueza del país en sus
diferentes formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Reducción del poder del FMI y del BCE. Nacionalización inmediata de todas aquellas
entidades bancarias que hayan tenido que ser rescatadas por el Estado. Endurecimiento
de los controles sobre entidades y operaciones financieras para evitar posibles abusos en
cualquiera de sus formas.
8. Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, como establece el artículo 16
de la Constitución.
9. Democracia participativa y directa en la que la ciudadanía tome parte activa. Acceso
popular a los medios de comunicación, que deberán ser éticos y veraces.
10. Verdadera regularización de las condiciones laborales y que se vigile su
cumplimiento por parte de los poderes del Estado.
11. Cierre de todas las centrales nucleares y la promoción de energías renovables y
gratuitas.
12. Recuperación de las empresas públicas privatizadas.
13. Efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
14. Reducción del gasto militar, cierre inmediato de las fábricas de armas y un mayor
control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como movimiento pacifista
creemos en el “No a la guerra”.
15. Recuperación de la Memoria Histórica y de los principios fundadores de la lucha
por la Democracia en nuestro Estado.
16. Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como
medida de contención de la corrupción política.

Una mirada rápida nos descubre el engaño.
Cuando llevamos años hablando en la red de energía libre, en este manifiesta se recoge
el fin de la energía nuclear para promocionar las energías renovables, energías caras y
poco efectivas, como se ha demostrado en España, que tiene un enorme problema por
haberlas promocionado y subvencionado más que ningún otro país en Europa. España
está pagando un alto precio por su promoción, algo que está también en la Agenda
“sostenible” que clama que el CO2 es el causante del calentamiento global, teoría
denostada por numerosos científicos, y en este manifiesto se propone, ni más ni menos,
que ofrecerla gratuitamente.
Al menos, podían haber incluido, a título informativo, algo así como “la liberación de la
información sobre energía libre y fin de las amenazas a los científicos que trabajan en
este campo”. Pero no hay mención alguna.
Puntos como el 13 y el 2 están recogidos por la Constitución, tan defectuosa como no
respetada y es que ¿qué mecanismos van a permitir ahora que se respeten cuando no se
ha hecho hasta ahora?. Esto no es más que bla, bla, bla.
Los puntos que hacen mención a la separación de la Iglesia y el Estado y la educación
pública laica evidencian la mano de la masonería. ¿Por qué no se hace mención a una
requerida y necesaria verdadera desvinculación de la masonería internacional con el
Estado cuando sabemos de su penetración en todos los gobiernos mundiales? No estaría
mal mencionar cosas así para dar un verdadero salto cualitativo.
El punto 7 hace mención a la reducción del poder del FMI y del BCE y a la
nacionalización de parte de la banca, así como el endurecimiento de los controles sobre
entidades y operaciones financieras.
Comparemos esto dicho arriba con las intenciones expresadas por los propios agentes
del Nuevo Orden Mundial leemos en esta noticia sobre la cumbre internacional del
2008:
“Entre las propuestas que llevará a la cumbre internacional cuya convocatoria exige la
UE para refundar el capitalismo y evitar que se repitan crisis como la actual, Sarkozy
plantea acabar con los “paraísos fiscales”, regular los ‘hedge funds’ y reformar el papel
del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otra de sus iniciativas es repensar el papel de

las agencias de calificación de riesgos, reflexionar si es conveniente que todas sean
norteamericanas y qué hacer para prevenir conflictos de interés. Sarkozy insiste además
en la necesidad de regular la remuneración de los directivos y revisar el sistema
monetario internacional.”
Sin sorpresas. El Nuevo Orden Mundial y el Manifiesto del movimiento 15 M apuntan
en la misma dirección.
Puntos como el 9 o 13 son directamente bla, bla, bla. Frases que suenan muy bien pero
no son más que eso.
El punto 12 que hace mención a la recuperación de las empresas públicas privatizadas
parece directamente escrito por los ‘globalistos’ y apuntan a la consabida y mil veces
vivida nacionalización de las pérdidas después de la privatización (vendidas por cuatro
duros) de las ganancias de empresas estatales que en su día eran muy rentables.
El punto 14 menciona la reducción del gasto militar, cierre inmediato de las fábricas de
armas y un mayor control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí se
mezcla la reducción del gasto militar con un “mayor control de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado”. ¿Quiere alguien explicarme qué significa esto?. ¿Que estas
fuerzas y cuerpos se sometan a mayor control?, ¿o que ejerzan mayor control? Y si se
someten a mayor control, ¿podría alguien decirme a qué instancias de control deben
someterse? ¿A alguna instancia internacional o mundial tal vez como está planificado
por los globalistas? Imaginemos una orden llegando de Bruselas, Nueva York, o Israel,
para que los efectivos policiales en España hicieran tal o cual cosa. Eso es lo que parece
estar diciendo este punto, entre otras cosas, ya que lo otro, que ejercieran mayor control,
sería un aparente contrasentido, aunque como en muchos otros puntos, el texto está tan
pobremente redactado que ni siquiera está claro qué pretende decir.

Como movimiento pacifista dicen creer en el “No a la guerra”.
Voy a recordar que los del “no a la guerra”, entre ellos representantes de los principales
sindicatos españoles CCOO y UGT y numerosos representantes del mundo de la
cultura, han justificado la intervención en Libia tildándola de “un mal menor” para
evitar la masacre de miles de civiles. Este movimiento de ‘no a la guerra’ se ha

caracterizado desde 2003 por este ideario que reza: “toda guerra es injusta pero algunas
son más injustas que otras”. Y con ese ideario salido de una novela de Orwell, salieron a
muerte a manifestar su repulsa contra la guerra de Irak y el apoyo del gobierno de
España a ella, pero justificaron posteriormente la intervención en Libia, callaron
cualquier protesta en la intervención directa en la guerra en Afganistán por parte de
España; omitieron protestas por la participación de España en Pakistán , ni se les ve
especialmente activos condenando la guerra abierta contra la población palestina por el
Estado de Israel, etc.

Bueno, pues éstos de aquí se identifican con el ‘no a la guerra’.
Pero no se lee en ninguna parte de ese manifiesto la palabra “VERDAD”; no se reclama
la verdad por lo ocurrido en Madrid el 11M, o en NY el 11S, ni por la verdad en el caso
“colza” (también llamado caso ‘Bayer’), ni la verdad sobre la “gripe porcina”, ni sobre
el 23F en España; ni se clama por el respeto por la verdad en la educación y el fin de la
manipulación por parte de los que escriben la historia; ni se menciona el daño a la
verdad y al cerebro humano por culpa de ese aparatito llamado “televisión”, ni tantas y
tantas otras cosas de las que llevamos años hablando en la red.
Pero algunos, sin perder un segundo, se han identificado con ese movimiento.
Probablemente porque en España no ocurría algo así desde hace décadas y la gente
necesitaba ver movimiento, del tipo que fuera, en las calles. Hasta ahí lo entiendo, pero
es hora de leer lo que escriben y escuchar lo que dicen los organizadores del 15 M para
saber si nos identificamos con eso o no. No nos engañemos. No todo el mundo tendrá
voz en este entierro. No van a llamar a cualquier asistente a esas protestas para una
entrevista. Yo tengo muy claro que no me identifico con nada de esto porque es un
montaje para cumplir con una agenda.

La energía es real, el escenario es un montaje con un diseño.
Es posible que gente altamente concienciada pudiera superar individualmente un alto
grado de manipulación, pero pasan los días y no veo que los medios que informan sobre
la acampada de Sol, ni en ninguna otra parte, muestren pancartas denunciando a la

masonería, los Iluminati, los chemtrails, el Nuevo Orden Mundial, el control mental,
HAARP, el control electromagnético…luego me pregunto hasta qué punto se reúne allí
gente altamente concienciada o simplemente “descontenta” o, como se autodefinen
ellos, “indignados”. Puede que las haya habido allí (aunque estuve un par de veces y no
vi ninguna) pero en cualquier caso los medios, y ahí reside su poder de “crear” y
“destruir” , no las han mostrado y ello indica ya al menos un aspecto de cómo se están
manipulando los eventos.
Considero que a personas que no conocen los hechos que relato aquí o los ignoran
porque los consideran “fábulas” resulta muy fácil manipularlas porque no se dan cuenta
de hasta qué punto estaba todo ello ya diseñado hasta el más mínimo detalle. Y a
quienes piensan que “por algo se empieza” o que “no importa con qué ánimo se
organizara porque ellos saben lo que quieren” les recuerdo que, por el contrario, ese
manifiesto debería ser en todo caso de ‘máximos’ a partir de los cuales “negociar” y no
al contrario. Ningún proceso de negociación comienza pidiendo “mínimos”, suponiendo
que lo mencionado arriba pudiera ser tachado de “concurso de mínimos”.
A pie de calle se pregunta a la gente y no faltan respuestas de “estoy aquí porque
mataron a mi abuelo en la guerra civil”; o testimonios de quienes asistieron a esas
asambleas a las que no permiten entrar a las cámaras, que aseguran que cuando
propusieron ir a Moncloa a acampar y gritar contra el gobierno recibieron de los
organizadores un “no podemos ir contra los nuestros” como respuesta. Este mismo
testigo relata cómo al insistir él en qué hacían entonces allí en Sol, le espetaron un
“hacemos el amor bajo la luna, entretenemos a la prensa y rezamos para que no gane la
derecha”. Teniendo en cuenta que a los medios se filtran los sumarios de casos
judiciales, sorprende ver que la prensa no informa sobre lo que se cuece en estas
asambleas.
Dudo mucho, por lo expuesto aquí, que ese ideario expresado arriba fuera compartido
por el mismo Enrique Dans particularmente. Pero en el fondo, a quienes controlan este
juego, les da exactamente lo mismo que ganen unos que otros porque siempre ganan
ellos. En eso consiste el maldito juego de la política.

De los vínculos detrás del movimiento 15M con la derecha, los ultraneoliberales y
el anarcocapitalismo.
Antes de nada, es muy importante no caer en el amalgama entre el movimiento
ciudadano del 15M y los hilos ultraliberales que se esconden detrás bajo los
nombres DRY/Nolesvotes/Tomalacalle. El movimiento ciudadano, que partió de las
acampadas y que ahora están trabajando en las asambleas de los barrios, en toda España,
es auténtico, legítimo y tiene una verdad y una fuerza indiscutibles. Pero este magnífico
árbol no debe tapar el bosque que está detrás. Insisto a riesgo de ser redicha: son dos
cosas diferentes. Una está en la oscuridad y tiene una agenda oculta cuyo propósito es
hacer con España lo que Thacher hizo en GB, y la otra, que es toda luz, quiere
realmente un mundo más justo y humano y puede, si no se dejan utilizar, realmente
crear un mundo mejor.
A estas alturas observo dos cosas:
1. Los manipuladores actúan a cara descubierta y no sólo no se esconden sino que se
exponen abiertamente con nombres y apellidos, en conferencias, en presentaciones de
libros, en los medios y en cientos de vídeos que se pueden ver en la red.
2. Los que están siendo utilizados por este movimiento anarcocapitalista que busca la
destrucción del estado soberano y permitir la instalación de un gobierno global
ultraliberal, se resisten a ver el bulto en sombra.

Somos muchos ya los que estamos denunciando esta evidente manipulación. Sé que se
están haciendo muchas cosas en las asambleas de barrio, pero no conviene infravalorar
el poder que tiene, porque lo ha demostrado, este grupo ultraneoliberal. Ahora es
responsabilidad de cada uno investigar qué hay detrás de esto, qué quieren y qué
buscan en última instancia, más allá de la pantalla "basta de corrupción" y "reforma de
la ley electoral y de la constitución". Recuerdo que cuando un ultraliberal dice "más
libertad y menos estado" esto significa más facilidad para despidos, más privatizaciones,
menos hospitales públicos y que los pobres se queden en sus barrios, significa "más
libertad para el capital".

Escucha bien los mensajes de este vídeo de una conferencia celebrada en el Ateneo de
Madrid el 27 de noviembre de 2010, probablemente uno de los primeros actos públicos

del movimiento 15M/Nolesvotes/Tomalacalle/DRY. Dudo mucho que la mayoría de los
acampados se identifiquen con estas personas. Seguramente me van a decir que eso fue
el principio del movimiento pero que ahora las riendas las tienen en las asambleas de
barrio y en la web de acampadasol.net. Permitidme que lo dude.Siguen trabajando.

El montaje está muy bien hecho, entre col y col, lechuga. Entre más democracia y basta
de corrupción nos cuelan:
Felipe González es el gran responsable de esta situación, "sigue faltando en España un
partido liberal", "Viva España", que toda España hable español, "los derechos
individuales de las personas por encima del poder del estado" (lema básico del
anarcocapitalismo), fin de las autonomías, "somos el equivalente al Tea party".

Pego a continuación este otro artículo muy esclarecedor. Para comunicaciones
particulares: nomoriridiota@gmail.com.
Los globalistas del Nuevo Orden Mundial juegan a la “democracia real” con
naipes marcados.

Fuente: http://www.kaosenlared.net/noticia/democracia-real-ya-no-cortan-pelo

Rara vez se presenta la ocasión de que buena parte de las relaciones que se han
establecido entre los distintos agentes de esos poderes se muestren públicamente en un
acto abierto a la audiencia ciudadana. El lugar elegido es un espacio sumamente
respetable por lo que de cívico y cultural tiene: el Ateneo de Madrid y el acto es el
martes 14 de Junio a las 7,30 de la tarde. En él se presentará el libro del señor Lorenzo
Abadía Escario, ex secretario ejecutivo provincial del Partido Popular (PP) en Zaragoza
en 2009 (1) y actualmente responsable del área de infraestructuras (es empresario del
sector inmobiliario) del mismo partido (2). El libro que será presentado se titula, no se
lo pierdan, “Mando a Distancia: herramientas digitales para la revolución
democrática” (3). Resulta llamativo el título en toda su extensión:
· “Mando a distancia”: ¿Quién lo maneja y qué programa/s elegirá? ¿Por qué será que
no nos sorprende esta analogía?
· “Herramientas digitales para la revolución democrática”. Ya hemos ido conociendo

mucho sobre el uso de las nuevas tecnologías y la formación de “líderes” en las mismas
por parte de distintas agencias, lobbys y think tanks USA en las revoluciones naranjas,
empezando por Ucrania y siguiendo por otras que pueden ser integrables genéricamente
en esta denominación pero que han tenido otras específicas más específicas (de los
tulipanes, de los jazmines, de twitter (esta fracasada),.... Todas ellas han tenido una
orientación político-económica liberal. Pudiera sorprender la elección del
término“revolución” por parte de un político del PP pero no lo es cuando se tiene clara
la orientación de esa IN-VOLUCIÓN. Lo que tampoco sorprende pero si escandaliza es
la expresión “democrática” por parte del dirigente político de un partido que se ha
negado varias veces a condenar el franquismo en el Parlamento del Estado español. El
cinismo de estos “liberales” resulta repulsivo.
· Este libro comparte nombre con otra página del mismo autor (4), en la que se expresa
abiertamente una simpatía por “Democracia Real Ya”

Obviamente, los que van a reunirse no son los propios poderes sino sus peones, todos
ellos estratégicamente situados. Aquellos suelen tener caras más ocultas y, al fin y al
cabo, el poder económico del capitalismo, y sus instrumentos de control, presión e
influencia son fundamentalmente estructuras y no meros rostros concretos que existen
pero no explican la dinámica de la dominación de clase.
Pero aunque no sean más que peones de los planificadores de esta “revolución solar”
merece la pena analizar con algún detalle algunos rasgos que los definen en relación con
sus ideologías, lo que representan y las conexiones que establecen con un entramado de
red más amplia. Me centraré a continuación en cada uno de ellos. El enlace de Internet
destinado a anunciar la presentación del libro -http://www.mandoadistancia.me/?p=122nos muestra a todos ellos y es más que sugerente, pero merece la pena dedicar un poco
más de atención a conocer qué hay detrás de la breve referencia a cada uno de los 8
personajes.

1.-El Maestro de Ceremonias: Pedro López Arriba. Encargado de presentar el acto.
Junto a lo que ya se nos cuenta de él en el enlace anteriormente citado hay que señalar
que Pedro López Arriba es miembro del Comité Ejecutivo del Club Liberal Español
colaborador de la publicación liberal “El Librepensador”, que dirige Bernardo Rabassa,
Presidente de dicho Club, del que ya hemos hablado el artículo “El espíritu del 15M

estalló el 22 de Mayo” El 27 de Noviembre de 21010 presentaba el “Congreso
Plataformas Siglo XXI”, también el Ateneo de Madrid (5). En dicho Congreso, su
Presidente Bernardo Rabassa decía palabras que evocan fuertemente el momento actual:
“El Club Liberal Español que me honro en presidir conjuntamente con La Sección de
Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid que preside D.Pedro López Arriba,
miembro también del Comité Directivo del Club y otras Asociaciones civiles, entre
cuyos líderes figuran Juan Vicente Santacreu y Jesús García Barcala y otras
numerosas personalidades convocantes del Congreso y que ha sido interpretado en
clave americana como "Tea party" aunque a algunos no nos guste el Té, pretende ser
un movimiento ciudadano…. en el que yuxtapuestos y sin solicitar credenciales ni nº de
Asociados, discutamos los representantes de la sociedad civil, sociólogos, dentistas,
zapateros, autónomos, empresarios, directivos, sobre el futuro de España, del que
hemos sido desposeídos por el sistema político vigente en nuestro País, en busca de una
democracia más directa y representativa con más posibilidades de intervenir y con más
frecuencia que en las actuales contiendas electorales. Queremos ser votantes directos
de nuestros diputados y han de existir medios para el "impeachement" y para el
recambio de los gobiernos, cuando estos, como ahora no solo no son eficaces, sino que
van en contra de nuestros intereses civiles.
Si se le quiere llamar "tea party" no hay que olvidar que en USA ha sido un movimiento
ejemplarmente democrático, que ha ganado democráticamente la mayoría en la cámara
de representantes y no como pretenden vendernos un movimiento ultra, ya que todas las
opiniones deben tener cabida en el Gobierno de la Nación, tanto de izquierdas como
derechas”. Valdría la pena preguntarse si es mera casualidad que sólo 3 meses antes de
iniciarse los primeros pasos de la Plataforma de Coordinación de Grupos ProMovilización Ciudadana, luego DRY, se produjesen los avances más marcados en
cuanto a coordinación de grupos liberales y a discursos políticos que más tarde hemos
visto reflejados en el ideario de un movimiento ciudadano en el Estado español.

Pedro López Arriba es también colaborador de la revista ElCatoblepas, del extravagante
filósofo Gustavo Bueno Martínez, ex marxista derivado en pensador reaccionario que en
1999 expresó la siguiente “idea”: “Yo mataría al etarra Barrios con mis manos”, a
cuya intención llegó a denominar aberrantemente como “eutanasia procesal”. La
colaboración de Pedro López Arriba con Catoblepas y otras publicaciones de Bueno,
agrupadas en el complejo “El nódulo materialista” es consonante con la idea de su

paisano (Bueno es de origen riojano) de crear una alianza entre liberales, comunistas y
católicos frente a la socialdemocracia. Y parece que según han actuado las Mesas de
Convergencia Ciudadana disolviéndose en el 15M así ha sido.
2.-El autor del libro, Lorenzo Abadía Escario: este empresario (que no dice que lo es del
sector inmobiliario), consultor e inversor es el coordinador nacional de “Red
Democrática”, muy bien relacionada con el Movimiento Ciudadano por la República
Constitucional del siniestro personaje Antonio García-Trevijano (6), que tanto
predicamento tuvo en su día en el periódico El Mundo y las conspiraciones
antidemocráticas de Pedro Jota Ramírez y que hoy incrementa su ascendiente entre los
indignados. Desde el inicio de la constitución de la Plataforma de Coordinación de
Grupos Pro-Movilización Ciudadana, germen de Democracia Real Ya, varios miembros
del grupo político de García-Trevijano se incorporaron a dicha Plataforma.
Pero volvamos sobre la llamada “Red Democrática”. Esta organización viene
coordinándose desde hace tiempo no sólo con el Movimiento Ciudadano por la
República Constitucional sino con los grupos liberales articulados desde el “Congreso
Plataformas Siglo XXI”, lo que es comprobable en la intervención de Lorenzo Abadía
en dicho Congreso (7) Dicha intervención merece la pena ser leída porque su música les
sonará muy conocida. A este respecto les sugiero que vean el vídeo de Red Democrática
de Youtube (8) y se pregunten si hay o no coincidencias plenas con los argumentos de
DRY y de los indignados. La imagen de las manitas al Sol les llamará la atención...sólo
que es de Octubre de 2010. ¿Otra coincidencia?

Una breve recensión del libro (9) de Lorenzo Abadía realiza afirmaciones del tipo:
· “Este ensayo, escrito antes pero cuya publicación coincide con los acontecimientos
del 15 M, supone la intelectualización de las demandas ciudadanas que han dado lugar
a las masivas protestas callejeras, desde una óptica carente de ideología”.
· “En España no vivimos en democracia”. ¿Se refiere el señor Abadía a la Ley de
Partidos, quizá a la represión sufrida por decenas de sindicalistas del Sindicato Andaluz
de Trabajadores (SAT), tal vez al hecho de que poderes económicos a los que nadie
votó hayan secuestrado la autonomía de lo político, imponiendo de forma terrorista su
agenda a los representantes electos? No creo.
· Más bien alude a cuestiones como la representación y la división de poderes pero es
llamativa su referencia a “El gasto público insoportable, el mal uso de los fondos
públicos, las prebendas de muchos dirigentes, la corrupción...”. Estoy seguro de que

cuando su partido, el PP, llegue al gobierno no tendremos problema alguno con el gasto
público, o con “el mal uso de los fondos públicos”. Sencillamente porque el gasto
público que aún no haya recortado el Gobierno del PSOE desaparecerá para siempre. En
cuanto a las “prebendas de muchos dirigentes, la corrupción” resulta obsceno que nos
hable de esto un personajillo con carné del partido más corrupto de la historia del
Estado español desde 1977. En cuanto a prebendas podría preguntarle por ellas a su
conmilitona, la señora Cospedal.

3.-El amigo experto en tecnologías de la información, Enrique Dans: ¿Qué hay del
archipopular Enrique Dans que no conozcamos ya? Sabemos que encabezó la oposición
a la Ley Sinde, que es un experto en nuevas tecnologías (llamativo la cantidad de ellos
que existe entre los ciberrevolucionarios), que es el bloguero de mayor éxito del país,
que ha sido el promotor del #nolesvotes, que tan útil fue para desmovilizar el voto de la
izquierda el 22 M, con aquél baile del vota en blanco, vota nulo, abstente, vota a otros
(sin sugerir los criterios que, en su opinión debían cumplir esos otros para ser votados) y
ayudar al éxito del PP. Quizá se sepa menos que sensibilizó a Marianico en cómo usar
las nuevas tecnologías para el éxito de la derecha PPera o que ha trabajado para la
Xunta de Galiza (Galicia para los hispanohablantes) a través del “Observatorio da
Sociedade da Información e Modernización de Galicia”, el período del Presidente
Feijoo (PP). Mucho menos conocida es que Enrique Dans es que ha sido Patrono de la
Fundación Chandra (suena a santón hindú ¿no?), ahora Fundación Hazlo Posible. Esta
Fundación, entidad privada sin ánimo de lucro (ONG), que apoya sin cortapisas al 15 M
(10) Pero sí esta gente apoya al 15 M, ¿qué hacen entonces dentro del patronato de la
Fundación Hazlo Posible (antes Fundación Chandra)
· La Vicepresidenta del Grupo VIPS, Maite Arango García- Urtiaga
· El Consejero Delegado de la aseguradora médica privada DKV, Josep Santacreu
Bonjoch
· El Presidente de la Agencia Europa Press, Asís Martín Cabiedes
· El profesor del Instituto de Empresa, Julio Carazo San José
· La inversora y empresaria inmobiliaria, Elena Acín Aguado
· El socio en Cabiedes & Partners, sociedad de capital riesgo, José Martín Cabiedes?

Les aseguro que si el Patronato de esta ONG llamada Hazlo Posible, de la que Enrique
Dans es hoy miembro del Consejo Asesor (en el pasado de su Patronato), y que apoya al

15 M, es interesante, no lo es menos dicho Consejo Asesor (11) ¿Es que estamos ante
un capitalismo ético, es que acaso se han creído la estrategia de la RSC
(Responsabilidad Social Corporativa) de las grandes empresas? Supongo que en la
misma medida en que lo han hecho la mujer más rica del Estado español y ex mujer de
Amancio Ortega (INDITEX), Rosalía Mera, el ex Presidente de Jazztel Martín
Varsavsky o Paris Hilton, todos ellos nuevos indignados. La cuestión es saber contra
qué está indignada esta gente tan poderosa y porqué apoya a un movimiento que niega
que en el Estado español exista democracia? ¿O es que alguien se cree que si DRY o los
acampados fueran contra los intereses de la clase capitalista que ha creado la crisis
económica mundial esta gente iba a ser miembro del Consejo Asesor o del Patronato de
una ONG que les presta su apoyo?
4.-El profesor Liberal, Ramón Peralta: autor del “programa-decálogo para un orden
constitucional liberal-conservador” (12), cuyo contenido puede revolverle las tripas a
más de uno. Reseñaré sólo algunas de sus propuestas más nauseabundas:
· “España, patria común e indivisible de todos los Españoles” (¡derecho de
autodeterminación pasado por el arco de triunfo, arrrr! En esto coincide con lo que hay)
· “Estado constitucional. Un Estado reducido y eficaz” Para quien no esté puesto en
ideología liberal, el señor Peralta se lo aclara más adelante: “Defensa de la economía de
mercado como la forma más eficiente de asignación de recursos y la que permite un
mayor crecimiento económico en beneficio del conjunto de la sociedad- no me haga
usted favores, caballero-. Las restricciones a la libertad económica afectan
necesariamente a la libertad en general, a las libertades civiles y políticas de los
ciudadanos. Garantía del derecho de propiedad como fundamento genérico de la
libertad individual”. Ergo el que carezca de propiedades, o éstas sean una full, que se
joda por carecer de libertad individual. En esto el profesor Peralta sigue a Marx cuando
este niega que exista una auténtica libertad del individuo cuando si éste es un trabajador
que sólo puede vender su fuerza de trabajo, esto es, a él mismo.
· “Reforma y mantenimiento de un sistema nacional de salud y de educación como
elementos de integración social en beneficio de la calidad de vida de todos.
Financiación mixta, pública-privada, de dichos sistemas". Como paso previo a su
privatización total, claro.

Por lo demás el señor Peralta es muy coincidente con la separación de poderes y la

reforma electoral, ya que en su opinión vivimos en una “partitocracia”, expresión que
últimamente se escucha mucho en el entorno DRY-indignado y que era muy del gusto
de Franco (utilizada por su ideólogo de cabecera Fernández de la Mora). La
descalificación de los partidos, por la crítica social que sufrían durante la crisis
capitalista del período de entreguerras del siglo XX, fue utilizada a su favor por Franco,
Salazar, Mussolini y Hitler para acabar con el problema: ¡no más “partitocracia”.
Partido único arrrr! Pero eso sí, con capitalismo protegido. Con esa salvaguarda de
capitalismo estufero, los liberales suelen volverse desmemoriados respecto a la cuestión
de las libertades políticas.

Por cierto, la web en la que está alojada la página del profesor Peralta, alberga también
la del profesor Neira-otro para el que tampoco existe democracia en España-, cuya
acción defensiva en el caso de una mujer atacada por su pareja quedó eclipsada por sus
apariciones públicas en los medios de comunicación en las que ha venido sosteniendo
posiciones políticas rayanas en el fascismo.

5.-El fundador de la plataforma multipartidos anarcocapitalista y liberal rabiosa,
Plataforma Por la Democracia Participativa, Miguel Prados: en el videochat establecido
en la publicación de “El ideal de Granada” con Miguel Prados (13), Miguel Prados
presenta a su plataforma como “sin ideología”, y partidaria del anonimato: “La política
debe ser impersonal, si una persona gestiona bien una institución o una empresa
privada, tu no necesitas verle la cara o saber quién es, simplemente deseas que
funcione”. No se les puede identificar por su ideología, que afirman no tener (la
experiencia me ha enseñado que el que afirma carecer de ideología la tiene: de
derechas) y tampoco por el cara o el nombre (menos mal que él da el suyo). Este señor
parece ser un claro partidario del rostro oculto del poder. Hoy por hoy los partidos
integrados en la Plataforma Democracia Participativa (14) no lo son en cuanto a las
cuotas de representación o capacidad de gobierno que hayan alcanzado pero sí lo son los
poderes económicos que piensan en ellos como nuevas alternativas de poder político.
No habría demasiado que oponer a que unas nuevas figuras sustituyeran al actual
sistema de partidos si estas nuevas figuras emergentes no estuvieran sustentadas por los
nuevos poderes económicos y no ocultaran sus ideologías, aunque sepamos ya que el
Partido Pirata, el WikiPartido o el Partido de Internet, por delirantes que resulten sus
nombres, son proyectos anarcocapitalistas y que Ciudadanos es un partido liberal (en lo

económico) progresista (en las libertades individuales), esto es procapitalista que te deja
expresarte pero te va a dar igual porque ignorará tus demandas de clase. Dichos
partidos, entre otros, están integrados en la Plataforma Democracia Participativa que
tiene enlaces a todo lo que ha significado el 15 M, en concreto a: #nolesvotes (los
chicos de Dans), 15M, Democracia Real Ya y Spanish Revolution. ¿Por qué no iban a
tenerlos, si el diseño de todo este montaje está más que claro por momentos? Quien
tenga dudas sobre sus conexiones con este movimiento sólo tiene que visitar la página
de Democracia Participativa en facebook. Pero de entre todos esos enlaces es
particularmente interesante el titulado Red Social de Democracia Participativa y
Directa, que nos lleva directamente a una página inspirada en un modelo de gestión
empresarial, aplicable incluso a nivel mundial.

6.-El activista del movimiento estrella del Momento, Democracia Real Ya, Olmo
Gálvez. Se define a sí mismo como alguien que “siempre he sido un revolucionario y
he querido cambiar el mundo” (15) Luego aclarará que su visión de lo que significa ser
revolucionario pasa de la “retórica de la posguerra de izquierda o derecha a un nuevo
esquema donde somos Ciudadanos y las propuestas que tengamos beneficien a los
Ciudadanos”. Estupendo, por el interclasismo a la conciliación de intereses capitaltrabajo. Afirma que Democracia Real Ya “es un movimiento horizontal, sin líderes”.
Pero él es portavoz de DRY, como se informa en la página de la presentación del libro
del PPero indignado. Y también coordinador de redes sociales del mismo grupo.
Demasiados cargos para alguien que pertenece a un movimiento “tan horizontal”. Para
este representante del bloque tecnológico de la “Spanish Revolution”, del que forma
parte con otra gente como su amigo Enrique Dans, Ricardo Galli, el ex candidato a las
elecciones del 22M por el Partido Pirata, Ángel Badía (Angeloso), al que no debe
confundírsele con Lorenzo Abadía, y otros, los objetivos son más que claros: “cambiar a
los partidos para adaptarlos a lo que piden los ciudadanos” (ya se encargan ellos de
crear la opinión publicada), democracia interna en los partidos (tema que liga con las
listas abiertas), mucha democracia internetera (al estilo del WikiPartido de la Plataforma
Democracia Participativa) y cuestiones de reforma del Estado en clave liberal política.
En toda la entrevista en Teleprensa, periódico digital de Madrid, no defiende ni una sola
vez los derechos sociales y económicos de un creciente sector de trabajadores y
autónomos golpeados por la crisis. Y es que este hombre es uno de los muchos Business
School y emprendedores de DRY y los cabezas visibles del 15 M. Sorprende la medida

en que esta gente está conectada a las escuelas de negocios y a los modelos
empresariales del management, sea a través de su formación y/o de su actividad
profesional.

7.-El difusor cultural y hombre del ambiente universitario, Javier Esteban: Algunas
pinceladas para ir conociendo a tal excelso personaje
· Colaborador de ABC
· Colaborador de “Las Noches Blancas” de Fernando Sánchez Dragó, en Telemadrid
· Interesado en temas de chamanismo, psicomagia (impagable su entrevista al
embaucador Alejandro Jodorowski), antropología espiritual y otras chifladuras
metafísicas, vistas desde un punto de vista culturalista
· Autor de un libro apologético sobre el profesor Jesús Neira
· Personaje de reminiscencias anarquistas (editor de Ajoblanco y autor de “El derecho a
la ebriedad”), aunque tanto espiritualismo se lleva mal con la inapelable sensatez de un
buen libertario
· Antiguo colaborador de la ultraderechista Radio Intercontinental, hoy del Grupo
Intereconomía, que fue creada por el cuñadísimo Ramón Serrano Suñer.
Mucho más conocida es su actividad como Director de la revista Universitaria
Generación XXI y http://www.generacion.net/, en las que se mezcla en distintas dosis
cultura postmoderna, espiritualismos varios, referencias a “escritores malditos”,
enfoques de progresía y tradición y artículos de decidido apoyo a Democracia Real Ya
(16).

8.-El espiritualista de sectas de garrafón y conspiranoias LSD varias, Rafael Palacios,
Rafapal para los amigos: este buen amigo de DRY y los indignados es la vía psicodélica
hacia la superstición, el odio hacia el Estado malvado, productor de chemtrails
comecocos y el anuncio de una Nueva Era de Acuario de paz y amor universales. Sus
delirios de líder cósmico de sectas de prêt à porter los ha dado a conocer en múltiples
blogs y webs a cuál más absurdo en contenidos sobre sociedades secretas,
espiritualismos orientales y frikismos varios. Véase “Periodismo para mentes
galácticas y psicomagia cotidiana”, Stop secretS y otros subproductos
diarreicomentales varios,... Los seguidores de este gurú que aún no han abandonado las
plazas continúan en la posición de loto mirando al sol con el síndrome de piernas
dormidas. El resto de ellos aún se manifiesta agitando los brazos hacia Febo en espera

de que su líder les mande un vídeo de youtube a sus iPhones avisándoles de que ya
pueden bajarlos.
La primicia de ver reunido a este octeto este martes 14 de Junio, a las 19, 30 horas, en el
Ateneo de Madrid es algo que ningún seguidor crítico de los “demócratas reales” debe
perderse. Jamás las conexiones fueron tan descaradas, ni tan evidentes, ni tan públicas.
Ya no cabe hablar de infiltrados en el movimiento que nació a la luz pública el 15 de
Mayo sino de diseño estratégicamente planificado.

NOTAS:
(1) http://2009-pp.pp.es/index.asp?p=13025&c=58426cf937eb05143f82b6d41e8968bd
(2) http://www.ppzaragoza.com/principal/formest.asp
(3) http://www.mandoadistancia.me/?p=122
(4)
http://mandoadistanciarevoluciondemocratica.wordpress.com/2011/05/16/tratamientoinformativo-injusto/ y también
http://mandoadistanciarevoluciondemocratica.wordpress.com/2011/05/15/54/ y
http://mandoadistanciarevoluciondemocratica.wordpress.com/2011/05/13/toma-la-calle/
y http://mandoadistanciarevoluciondemocratica.wordpress.com/2011/05/21/lasugerencia-de-enrique-dans-magnifica-el-15m/ Aunque se pone un tanto crítico en este
artículo con “Democracia Real Ya”, no es ello óbice para que les haya invitado como
participantes e intervinientes en la presentación de su libro y para que uno de sus más
conspicuos representantes, Olmo Gálvez, acuda en representación de DRY.
Significativas las alabanzas del político del PP a su amigo Enrique Dans en este último
artículo.
(5)
http://www.clubliberal.org/index.php?option=com_content&task=view&amp;amp;id=1
7&Itemid=24
(6) http://diariorc.com/
(7)
http://www.reddemocratica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26:in
tervencion-de-red-democratica-en-el-congreso-de-plataformas-sigloxxi&catid=12:columnistas&Itemid=19
(8) http://www.youtube.com/watch?v=nHdYbrokWmY
(9) http://www.mandoadistancia.me/?page_id=2

(10) http://hazloposible.org/wp/15m-%c2%bfdonde-estamos-las-ong/ y también
http://hazloposible.org/wp/movimiento-15m-manual-de-participacion-ciudadana-basicay-elemental/
(11) http://hazloposible.org/wp/nuestro-equipo/
(12)
http://www.observatorioliberalconservador.es/pagina_del_profesor_ramon_peralta.html
(13) http://videochat.ideal.es/videochat.php?videochat=democracia-participativa
(14) http://www.democraciaparticipativa.es/
(15) http://www.teleprensa.es/madrid-noticia-302969-26230393BEl-objetivo-escambiar-todos-los-partidos-pol26iacute3Bticos2C-que-estos-est26eacute3Bnm26aacute3Bs-de-acuerdo-con-lo-que-piden-los-ciudadanos26230393B.html
(16) http://www.generacion.net/significado-y-potencia-de-las-masivas-protestas-del-15de-mayo y también http://mariavelasco.blogs.generacion.net/15-m-miremos-asol%e2%80%a6-aunque-sea-con-las-gafas-oscuras

Y sé que muchos se me echarán al cuello pero es que, siendo realistas, ¿que ha logrado
este movimiento? La dación en pago dicen algunos… ¡Falso! Ya que esto se logra en
sólo algunos casos de los miles de españoles que están en esa difícil decisión. No
obstante si reconozco que es mucho mejor que nada, así que felicito a la rama más
activa del 15M, “Stop desahucios”, por su labor humanitaria, pero creo que las
expectativas creadas abarcaban más que esto y que ningún objetivo se ha cumplido un
año y varios meses después.
Creo que deberían marcas objetivos y fechas claras y cumplirlas.

A 7. Un miembro del IPCC destapa la gran mentira del cambio climático:
“Es “falso” que el CO2 aumente las temperaturas del planeta.”
Manipulación de datos
En esencia, Gray denuncia que este grupo de expertos carece de independencia. El
Panel está formado por funcionarios y burócratas, así como por científicos que son
seleccionados por los propios gobiernos en función de su posicionamiento favorable a la
tesis del calentamiento global.De hecho, tal y como explica el documento, dicha teoría

se ha intentado promover “sin éxito” en, al menos, dos ocasiones anteriores a lo largo
del último siglo: “La primera fue realizada por el químico sueco Svante Arrhenius en
1895”. Sin embargo, no cuajó, ya que la temperatura de la Tierra se enfrió
posteriormente durante 15 años consecutivos, y luego el planeta se vio envuelto en dos
guerras mundiales y una grave crisis económica.
El segundo intento, también fallido, fue llevado a cabo por Guy Stewart Callendar, que
revisó esta teoría en 1938. Pero, una vez más, la temperatura se enfrió a lo largo de casi
cuatro décadas. “Después de esto, los ciclos naturales del planeta comenzaron a elevar
las temperaturas”, algo que fue aprovechado por los ambientalistas para revivir la tesis
del efecto invernadero. La idea cuajó, finalmente, en la conferencia de la ONU sobre el
Clima celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992.

Restricciones económicas
El objetivo de dicha cumbre internacional, según Gray era claro: “Convertir la teoría del
cambio climático en un arma para emprender una campaña destinada a empobrecer el
mundo”. Y es que, los sucesivos informes del IPCC (existen cuatro hasta el momento)
han sido empleados con el fin de implementar “crecientes restricciones a la actividad
económica”, advierte el climatólogo.
El IPCC fue creado con el fin de acumular “pruebas” de que el “mundo” está sufriendo
un “calentamiento global” como consecuencia del aumento del CO2 en la atmósfera.
Sin embargo, “nunca ha existido la intención de proporcionar un planteamiento
equilibrado e imparcial, así como una evaluación científica sobre el clima”. Desde el
inicio de sus trabajos siempre “ha habido científicos que han mostrado su desacuerdo”
con la tesis de que los GEI son “perjudiciales”, pero sus opiniones “no se han incluido
en los informes del IPCC” bajo la excusa de alcanzar el “mayor consenso posible”,
añade Gray.
Además, los informes del IPCC contienen una cláusula de exención de responsabilidad,
que reza lo siguiente: El término “cambio climático” por parte del IPCC se refiere “a
cualquier cambio que registre el clima del planeta en el tiempo, ya sea debido a causas
naturales o como resultado de la actividad humana”. Sin embargo, tan sólo los gases de
efecto invernadero (GEI) están autorizados a “cambiar el clima”, indica Gray. Mientras,

los procesos naturales son percibidos como meras “variables” que, en la práctica,
carecen de relevancia científica.

La gran "estafa" climática
Por otra parte, el climatólogo advierte de que el “Resumen para los responsables
políticos” sobre los informes del IPCC son elaborados respondiendo al interés de los
“Gobiernos patrocinadores”. Por ello, es “elaborado principalmente por científicos que
son seleccionados” por los Estados. Es decir, no son expertos independientes, tal y
como arguyen los ecologistas y la mayoría de medios de comunicación.
En realidad, se trata de un “Resumen de políticas” aprobado por los responsables de
formular esas mismas medidas. Las afirmaciones de Gray a este respecto son
contundentes e, incluso, temibles: Los capítulos y contenidos de cada informe del IPCC
se “organizan de tal modo que promuevan la idea de que el cambio climático es causado
por el aumento de gases de efecto invernadero”. Así, según el miembro del Panel, las
“observaciones sobre la evolución real del clima son, o bien ocultas, o bien suavizadas,
filtradas...”.
De hecho, los datos científicos contradicen los modelos de predicción que contienen los
diferentes informes, y por ello, han sido modificados u ocultados en los trabajos
posteriores, según Gray. Así, los modelos climáticos que contenía el Primer Informe
(1990) “exageraron las predicciones de temperatura actual”, advierte.

Exageraciones y falta de evidencias científicas
Es más. Los escenarios climáticos que elaboran los científicos “no son predicciones del
futuro y no deben utilizarse como tales”, según advierten los propios documentos
internos del Panel. Pese a ello, aunque los autores de los trabajos declaran
insistentemente que dichas hipótesis no deben ser tomadas como previsiones, tales
advertencias ha sido “sistemáticamente ignoradas por los políticos, los medios de
comunicación y los gobiernos, sin una sola protesta oficial por parte de cualquier
miembro del IPCC”, asegura Gray.

Además, el climatólogo denuncia que los métodos de “evaluación” climática (que no
“validación”) que elabora el IPCC nos son comprobados científicamente. Y es que, “la
mayoría de los expertos dependen financieramente de la aceptación de los modelos, por
lo que sus opiniones se ven afectadas por un conflicto de intereses”, asegura.

Modificación de informes
En este sentido, desde 1995, el IPCC siempre hace “proyecciones”, nunca
“predicciones”. Así, el propio Panel admite de algún modo que “sus modelos no son
adecuados, en absoluto” para predecir el clima del futuro, advierte Gray.
Las afirmaciones de Gray no son meras opiniones. Así, el climatólogo demuestra que
algunos de los borradores del IPCC han sido modificados parcialmente en la redacción
final de los informes, eliminando aquellas conclusiones que cuestionaban el origen
antropogénico del calentamiento global.
Algunos párrafos eliminados o modificados en la redacción definitiva del segundo
informe del IPCC (1995) son elocuentes, tal y como expone el documento de Gray:
SECCIÓN 8.4.1.1
“No se excluye la posibilidad de que una parte significativa de la tendencia
(calentamiento) se deba a factores naturales”. MODIFICADA
SECCIÓN 8.4.2.1
“Ninguno de los estudios antes citados han puesto de manifiesto una clara evidencia
para que podamos atribuir los cambios observados (temperatura) a un incremento
específico en la emisión de GEI”. ELIMINADA
SECCIÓN 8.6
“Finalmente, llegamos a la cuestión más difícil de todas: ¿Cuándo podemos atribuir de
un modo inequívoco el cambio climático a causas antropogénicas (emisión de CO2)?
[...] No es de sorprender que la mejor respuesta a esta pregunta sea No lo sabemos”.
ELIMINADA

Intereses gubernamentales
De este modo, las opiniones contrarias a la tesis del CO2 como causante del
calentamiento han sido “eliminadas”, tal y como demuestra Gray. Por último, el
climatólogo pone en evidencia que el último informe del IPCC (2007), tanto el
Resumen para políticos como el técnico, ha sido cocinado exclusivamente por los
representantes afines a los gobiernos promotores de la tesis sobre el cambio climático.
La mayoría de sus conclusiones “no han sido aprobadas” por los científicos del Panel
integrados en el Grupo de Trabajo I, asegura Gray. Todo ello constituye un gran
“engaño”, por lo que este científico aboga por la “disolución” del IPCC o, al menos, por
aplicar una profunda reforma en el seno de su funcionamiento.
Los estudios del IPCC ignoran que “durante los últimos 8 años no ha habido
calentamiento global”. Con el paso de los años como miembro del Panel, Gray concluye
que la recopilación de datos y métodos científicos han sido empleados de forma
“irracional” por esta entidad, en teoría, científica.

El IPCC desaparecerá
Por todo ello, “considero que el IPCC es fundamentalmente corrupto. La única reforma
que podría contemplar, sería su abolición”. Sus trabajos y sucesivos informes se han
manipulado para tratar de demostrar que las emisiones de CO2 están “dañando el
clima”.
Gray concluye que “la desaparición del IPCC, por desgracia, no sólo es deseable sino
inevitable". La razón es que el mundo se dará cuenta lentamente de que "sus
predicciones no van a ocurrir. La ausencia de cualquier calentamiento global en los
últimos ocho años tan sólo es el principio. Tarde o temprano todos se darán cuenta de
que esta organización, y la teoría que existe tras ella, es falsa. Lamentablemente, su
influencia provocará graves problemas económicos antes de que esto ocurra".

A 8. Los protocolos de los sabios de Sion
Como ya hemos visto, la elite que nos gobierna es sionista. Existe un texto que vendría
a ser la transcripción de unas supuestas reuniones de los «sabios de Sion», en la que
estos sabios detallan los planes de una conspiración judía, que consistía en el control de
la masonería y de los movimientos comunistas, en todas las naciones de la Tierra, y
tendría como fin último hacerse con el poder mundial.
No podemos juzgar si son ciertos o no, pero si podemos observar si describen la
realidad actual y, a partir de ahí, sacar conclusiones. Como decía San Mateo: “Por sus
frutos los conoceréis”
He aquí 12 de los 24 Protocolos de Sión:
1. El control del dinero
…El control de las naciones será asegurado por la creación de gigantescos monopolios
privados, que serán los depositarios de inmensas riquezas de los cual dependerán hasta
los gojim (no judíos).
…Las deudas de Estado volverán a los hombres de Estado corruptibles, lo que les dejará
cada vez más a nuestra merced.

2. El control de la prensa
…Con la prensa procederemos de la siguiente forma: Su papel es el de excitar y enconar
las pasiones entre el pueblo.
…el público está muy lejos de poder imaginar quien es el primer beneficiario de la
prensa.
…Entre todos los diarios, habrá también quien nos atacará. Pero como somos los
fundadores de esos diarios, sus ataques se dirigirán exclusivamente hacia aquellos
puntos que les habremos marcado con antelación.
…No se publicará ninguna noticia sin haber recibido antes nuestra aprobación.

…Desde ahora lo que sucederá es que todas las noticias del mundo serán reagrupadas
solamente en algunas agencias. Estas agencias, estando bajo nuestro control, publicarán
sólo lo que aprobemos…
3. La extensión del poder
…De cara al público, seremos amigos de todos.
…Apoyaremos a todos, anarquistas, comunistas, fascistas
…y particularmente a los obreros. Ganaremos su confianza y ellos se volverán así, para
nosotros, un instrumento muy útil.

4. El control de la fe
…Supliremos de los hombres su verdadera fe. Modificaremos o eliminaremos los
principios de las leyes espirituales.
…La ausencia de esas leyes aflojará la fe de los hombres pues las religiones no serán ya
capaces de dar ninguna explicación.
…Rellenaremos esas lagunas introduciendo un pensamiento materialista y cálculos
matemáticos.

5. El medio con el que provocar la confusión en los espíritus
…Para tener dominio sobre la opinión pública, es necesario llevarlos a cierto nivel de
confusión.
…La prensa nos será una buena herramienta para ofrecer a los hombres tantas opiniones
diferentes que perderán cualquier visión global y se perderán en el laberinto de las
informaciones.
…así, llegarán a la conclusión que lo mejor es no tener opinión (política).

6. La aspiración al lujo
…Para acelerar la ruina de la industria de los gojim nosotros suscitaremos en ellos una
sed insaciable de lujo. El mortal común no tendrá sin embargo el placer de alcanzarlo,
pues haremos de suerte que los precios sean cada vez más altos. Así, los trabajadores
deberán trabajar más que antes para satisfacer sus deseos.
…Estarán presos en la trampa del sistema antes de haber podido identificarlo.

7. La política utilizada como instrumento
…Destilando un soplo de liberalismo en los órganos del Estado, modificaremos todo su
aspecto político.
…Una constitución no es más que una gran escuela de discordias, malentendidos,
discusiones, en resumen, una escuela de todo lo que sirve para falsear las
administraciones del Estado.
…En la “época de las repúblicas”, sustituiremos los dirigentes por una caricatura de
gobierno, con un presidente elegido por nuestras marionetas, nuestros esclavos, que es
el pueblo.
…Para nosotros las elecciones serán un medio de llegar al trono del mundo, haciendo
siempre creer al modesto ciudadano que él colabora en la mejora del Estado con su
participación en las reuniones y con su adhesión a las asociaciones.
…Al mismo tiempo, reduciremos a la nada el impacto de la familia y su poder
educativo.
…Impediremos también el surgimiento de personalidades independientes.
…Es suficiente con dejar a un pueblo que se gobierne a sí mismo durante un cierto
tiempo (la democracia) para que se transforme en una población en la que abunde el
caos.
…El poder de la población es una fuerza ciega, absurda, irracional, que se lleva sin
cesar de derecha para izquierda. Pero un ciego no puede acarrear a otro sin caer ambos

en el abismo. Solamente aquéllos que, desde su nacimiento, fueron educados para
volverse un soberano independiente tienen la comprensión de la política.

8. El control de la alimentación
…Nuestro poder reside también en una permanente penuria de alimentos. El derecho
del capital, matando de hambre a los trabajadores, permite ejercer sobre ellos un control
más seguro del que podría tener la nobleza con su rey.
…Actuaremos sobre las masas a través de la carencia, la envidia y el encono que de ello
resulta.
…Todo propietario rural puede ser un peligro para nosotros, pues él puede vivir en
autarquía. Esa es la razón por la que es preciso, privarlo a todo coste de sus tierras. El
medio más seguro para alcanzar eso es aumentar los cometidos rurales, [...] llenar de
deudas a sus propietarios.

9. El papel de la guerra
…Colocaremos en pie todas las fuerzas, para impeler a aquéllos que tienen sed de poder
a abusar de su poder. Es necesario fomentar las disensiones y enemistades en toda
Europa y por intermedio de Europa, en otras partes de la Tierra.
…Es preciso que seamos capaces de aniquilar toda oposición, provocando guerras con
los países vecinos. En caso de que esos vecinos osen enfrentarnos, es necesario
responderles con una guerra mundial.

10. El control por medio de la educación
…No incitaremos a los gojim a lograr una aplicación práctica de su observación
imparcial de la historia, pero les invitaremos a que hagan ponderaciones teóricas, sin
hacer relaciones críticas sobre los acontecimientos que seguirán.

…En ese juego, sepan que el objetivo principal es haberlos convencido para que acepten
las necesidades de la ciencia.
…Teniendo esto en cuenta, no cesaremos de crear una confianza ciega en esas teorías
(científicas) y los diarios nos auxiliarán muy bien en cuanto a eso. Los intelectuales
entre los gojim se ensalzarán de sus conocimientos.
…El pueblo perderá, cada vez más, el hábito de pensar por sí mismo y de formar su
propia opinión, acabará pronunciando las palabras que anhelemos oír pronunciadas.

11. El control de las logias francmasonas
…En todos los países de la Tierra crearemos logias francmasonas, nosotros las
multiplicaremos y atraeremos a las personalidades que se destacan.
…Colocaremos todas esas logias bajo el dominio de nuestra administración central, que
sólo nosotros conocemos y que los otros ignoran totalmente.
…¿Quién o qué puede vencer un poder invisible? He ahí donde se encuentra nuestro
poder. La francmasonería no judía nos sirve de cobertura sin saberlo. Pero el plan de
acción de nuestro poder continúa siendo un secreto para todo el pueblo e incluso para el
resto de la cofradía.

12. La muerte
…La muerte es el fin inevitable de todos, por consecuencia, es preferible llevar a ella a
todos los que constituyen un obstáculo para “nosotros”.
Después de haber elaborado ese proyecto para dominar el mundo (el “Nuevo Orden
Mundial” = “Novus Ordo Seclorum”), el banco Rothschild habría encargado al judío
bávaro ex jesuita Adam Weishaupt la fundación de la “Orden Secreta de los Iluminados
de Baviera” o “Iluminati”.
(Jan Van Helsing “Sociedades Secretas”)
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2003 fue sentenciado a 9 años de cárcel por su supuesta involucración en un robo a
mano armada en Oregón, según la versión oficial, dando al traste con 25 años de
investigación sobre las familias Iluminati. En octubre del 2010 fue puesto en libertad y
pocos meses después, de nuevo ha sido encarcelado.
Bibliografía
The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave
Deeper Insights into the Formula Volume 1
Deeper Insights into the Formula Volume 2
Be Wise as Serpents: The Systematic Destruction of Christianity by Secret Societies
Worldwide
The Watchtower & the Masons
Bloodlines of the Illuminati (Previously "The Top 13 Illuminati Bloodlines")
Guide to Ancient and Foreign Strokes
Humility
Deut. 22:25 Interest
Exous 20:4-5 Likenesses
They Know Not What They Do

Felipe Botaya:
(Londres, 1953- ) Investigador de historia especializado en la Segunda Guerra Mundial.
Da las claves de una tecnología descubierta y usada por los alemanes nunca vista hasta
la fecha. Aviones en forma de platillos que no hacen ruido y son rapidísimos, ciudades
subterráneas y toda una sociedad funcionando en el corazón de la Antártida.
Se acoge a argumentos como que todavía hoy en día sigue siendo material clasificado
todo lo relacionado con la operación HighJump y todo lo ocurrido en la Antártida, que
hay muchas incógnitas oficiales sobre el tema y que justo a raíz de todo esto se formó
toda la campaña orquestada para dar salida a la luz pública del fenómeno OVNI que
apareció a finales de los 40 en los Estados Unidos y que posteriormente se fué
contagiando al resto del mundo.
También ha prestado servicio en conocidas multinacionales y trabajado en Inglaterra y
Oriente Medio. Desde hace varios años Felipe Botaya es profesor y conferenciante en
varias universidades y prestigiosas escuelas de negocio tanto en España como en el
extranjero. Ha sido autor de otros libros relacionados con el mundo de la empresa.
Para el que quiera saber la versión verdadera de la historia, la no oficial (ya que
como todos sabemos, la historia la escriben los vencedores) este hombre, que lleva
40 años estudiando la Segunda Guerra Mundial, es un referente.
Obras:
Antártida 1947: la guerra que nunca existió
Operación Hagen: El misterio del proyecto nuclear nazi que pudo cambiar La II
Guerra Mundial
Kronos. La puerta del tiempo: El arma más poderosa del III Reich
Kolonie Waldner 555

También quiero destacar otras obras de interés consultadas:
"Gobierno mundial", el nuevo libro del activista español Esteban Cabal
“Rumbo a la ocupación Mundial”, de Gary H. Kah

Y en especial la obra magna del gran Santiago Valentí Camp (1875-1934), “Las
Sectas Y Las Sociedades Secretas A Través De La Historia”, de más de 1200 páginas,
en las que este escritor, editor y activista español nacido en Barcelona, realiza un
estudio analítico y descriptivo de las principales sectas misteriosas y de las sociedades
secretas más importantes de la historia, comprendiendo desde las creencias de las
primitivas civilizaciones hasta las últimas modalidades del sindicalismo contemporáneo.

Webs de interés consultadas:
http://verdadahora.cl/
http://www.mundodesconocido.es
http://www.elorodelosdioses.es/
http://www.alfilodelarealidad.com.ar/
http://www.astronomo.org
http://movimientochamanico.com.ar/
http://www.laradioliberada.blogspot.com.es/

Notas finales:
He dejado partes importantes sin tocar, como la relación de la elite con el vaticano y con
los jesuitas, que son la agencia de inteligencia del vaticano y están detrás de todas
las infiltraciones en la francmasonería, que al principio no tenía estos fines de
dominación ni ese fondo de maldad y oscuridad sino que se oponían al malévolo
vaticano.
Para el que quiera conocer la verdad sobre los jesuitas, recomiendo el libro de Eric
Jon Phelps titulado “Los Asesinos del Vaticano: Los Jesuitas”, así como todas las
obras que podéis encontrar en: http://elpapneg.tripod.com/
Y, con respecto a los francmasones, decir que los conocimientos de todas las escuelas
esotéricas provienen de los supervivientes atlantes. Después de que la Atlántida se
hundiera, fueron a parar a distintos puntos del planeta, donde enseñaron sus
conocimientos, lo que queda demostrado en el hecho de que se han encontrado
pirámides en muchos y distintos puntos del planeta (construidas mediante el
conocimiento de la existencia de las líneas ley por los atlantes) y de un lenguaje común
pre- sánscrito en todo el globo (“La Historia Oculta de la Raza Humana”, Klaus
Dona). Es más que probable que los últimos magos negros atlantes fueran los Shemsu
Hor y sus descendientes producto de cruces con humanos de la quinta humanidad (o
aria) primeros faraones.
Las pirámides de Egipto fueron construidas hace 12000 años, tal y como demuestra la
erosión hídrica que presenta la esfinge y que solo pudo haberse producido con fuertes
precipitaciones, lo que sitúa su construcción hace 12000 años según los estudios
paleoclimáticos, cuando Egipto era un vergel. También está la cuestión de que en esa
época la pirámide de Guiza y las dos que la acompañan estaban alineadas con Orión y
sus dos estrellas principales y el hecho de que los estudiosos egipcios señalen que es la
primera y última civilización cuya tecnología y construcción iban decayendo con el
paso del tiempo en vez de mejorar.

El que quiera ver lo de la existencia de pirámides y la misma escritura en diversos
puntos de la tierra:
http://www.youtube.com/watch?v=clwUpwpUx-4
http://ecmes.wordpress.com/2007/04/24/piramides-por-todas-partes/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2009/01/03/las-piramides-de-china/
http://facilparanosotros.blogspot.mx/2012/04/piramides-en-bosnia.html

Para más información de los atlantes, recomiendo la obra “Antropogénesis”, de Helena
Petrona Blavatsky y también: http://www.youtube.com/watch?v=Y0E38BpgqDg

Líneas ley: http://www.biohabitabilidad.es/lineas-ley/

Los primeros occidentales que consiguieron los conocimientos ocultistas y esotéricos y
los llevaron a Europa fueron los romanos (vaticano), que lo trajeron de Egipto y después
lo Caballeros Templarios, pertenecientes a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo
y del Templo de Salomón que encontraron los 72 sellos del rey Salomón bajo su
templo. Y recordemos que Salomón es recordado por ser un gran mago y controlar a los
djinns (genios del Corán, entidades energéticas interdimensionales de hoy).
http://rey-salomon.blogspot.com.es/2006/01/el-templo-del-rey-salomn.html
http://templars.wordpress.com/2008/01/31/salomon-el-rey-mago/

En la Biblia y el Corán podemos leer sobre los poderes mágicos del rey Salomón. En el
Sutra XXVII del Corán se menciona como el rey David, cuando era un joven pastor en
contacto con la naturaleza, aprendió "el idioma de los pájaros", idioma que debió
enseñar a su hijo Salomón. El conocimiento de este "idioma natural" era la clave para
que los reyes David y Salomón entendieran las Leyes del Universo y pudieran
materializarlas en el arquetipo ideal de belleza.

El Nuevo Orden Mundial será una realidad antes de 2013,
según las visiones de Rubén Darío Aristizabal, compañero
colombiano que entra en estados profundos de meditación. Ha
titulado a estas visiones, que también se le aparecen en los sueños
(cuando usas el subconsciente), “Mensajes del universo”. Y la
cuestión de por qué merece credibilidad es que está amenazado
de muerte continuamente por lo que publica; aparte de que es
difícil seguir sus publicaciones en sus diversos blogs debido a la
constante censura a la que son sometidas (a veces no duran ni
un día online) y que en muchas son “pirateadas”; es decir que
alguien modifica su esencia y lo vuelve a colgar. Por suerte
publica en otros blogs, como http://www.karmayalma.com.ar/ y
http://mensajesdeluniversos.blogspot.com.es/ y parece ser que la
elite aun no lo ha localizado. Aconsejo fervientemente su lectura.

NO ERES NI TU CUERPO FISICO NI TU MENTE, ASI
QUE OLVIDA ESOS FALSOS EGOS.
VIVE, PIENSA Y SIENTE CON EL CORAZÓN Y
ENTENDERAS AL UNIVERSO.
EL AMOR UNIVERSAL A TODOS LOS SERES ES LA
RESPUESTA.

