El Nuevo Orden Mundial tiene unos antecedentes históricos que conviene
enumerar para conocer cómo ha sido posible su concreción. No vamos a
hacer una crítica de la reprobable conducta de muchos cristianos católicos,
especialmente desde que se convirtió en la religión del Estado y la jerarquía
eclesiástica ostentó poder temporal, porque no es objeto de este apartado.
En adelante solo pretendemos aclarar qué hechos históricos se han
concatenado para ayudar a comprender cómo hemos llegado a la situación
actual.
Comenzamos por el principio del fin del antíguo régimen. Un antiguo
régimen que se había fundamentado en la alianza entre el Trono y el Altar,
a partir del s. IV. después de Cristo (año 370), cuando el emperador
Teodosio declaró al cristianismo religión estatal. No es casualidad que en el
rito de iniciación del grado 30 de la Masonería del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado se diga: “la venganza templaria se abatió sobre Clemente V el día
en que Lutero levantó a media Europa contra el Papado. Y la venganza se
abatió sobre Felipe el Hermoso el día en que la Asamblea Constituyente
francesa acabó con Luis XVI”. Siguiendo la cronología de este ritual
masónico comenzamos a enumerar los principales hechos históricos por
orden cronológico:
o 1520. Cisma religioso y político con la excusa de las herejías y
excomunión de Martín Lutero, que fue un clérigo antijudío (escribió en
1543, Sobre los judíos y sus mentiras). Fue utilizado por los príncipes
alemanes para legitimar su poder despótico, porque con sus doctrinas
Lutero unió a la religión con el estado o gobierno a través de su teocracia
medieval neofeudalista, determinista y liberticida. Escribió a
Melanchton: “no hay pecado que pueda separarnos del Cordero, aún
cuando cometamos fornicación y asesinato mil veces por día”.
o 1533. Cisma del ayatolá del estado teocrático: Juan Calvino. El
calvinismo prohibía el placer y estuvo siempre rodeado de marranos o
falsos conversos que eran puritanos y deterministas o elegidos por
predestinación (sus doctrinas fueron el origen de los presbiterianos, que
una vez secularizados han dado como resultado el socialismo actual; y
también fueron origen de los congregacionistas mammonistas, que tras
la secularización, dieron lugar a un “liberalismo” materialista falaz). El
matrimonio entre dinero (capitalismo salvaje u oligárquico) y la
religión la llevó a cabo el calvinismo.

o 1564. Los Rosacruces. John Dee publicó en 1564 Monas Hieroglífica.
John Dee fue un nigromante, iluminado y consejero de Isabel I de
Inglaterra, y el primero en escribir y desarrollar el ocultismo, la alquimia,
el gnosticismo y el hermetismo, materias en las que se erigen como
custodios los Rosacruces. Después llegarían los panfletos de Johann
Valentín Andreae: Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis y el que
compila completamente la novela del mito de Rosacruz (en 1616) Las
Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz. Estas obras promulgan una
nueva “reforma” religiosa basada en un politeísmo cabalístico tras el que
subyacía un gnosticismo con adoración a los ángeles (demonios). Es el
proyecto social de la “Tercera Fuerza”, los “Ancianos de Sión” de la
Jerarquía Iluminista… los sabios que mediante las reformas “liberales”
protestantes (magnicidios y revoluciones) se imponen a la sociedad de
forma totalitaria para mejorarla (los precursores de la ingeniería social).
Por encima de esos sabios estaría el Príncipe, que para Andreae era el
Duque August de Brunswick-Lunegurg, el padre de Jorge I, el primer
Hannover que fue Rey de Gran Bretaña (un gran asesino y torturador).
Andreae defendía que los niños a partir de los 6 años debían
pertenecer al Estado (mucho antes que los nazis, los comunistas o los
socialistas e indigenistas).
o 1598. la primera logia masónica: Logia Capilla de María.
o 1640. Cornelius Jansen o el jansenismo a través de su obra póstuma
Augustinus, fue el origen del regalismo para males de Holanda y Francia.
Cornelius fue un paranoico antijesuita (su obra Provinciales es un
cúmulo de falacias inventadas) que publicó con pseudónimo de
Armachanus sobre la dinastía de Jesús con María Magdalena y la
monarquía de Sión, la fuente de todo regalismo, es decir, obispos
corruptos nombrados por reyes. Además su obra es muy cercana al
gnosticismo cátaro y al puritanismo calvinista. Según Jansen: la gracia
divina es arbitraria y Cristo derramó su Sangre solo por los
predestinados por Dios, que son los ricos y poderosos. El jansenismo es
una de las fuentes más importantes de inspiración del NOM. Un ejemplo
del regalismo en España fue el reinado de Carlos III, que intent jansenizar
a la Iglesia Española a través de los nombramientos que hacía el mason
Manuel de Roda y Arrieta, su ministro de Gracia y Justicia y furibundo
antijesuita.

o 1646. El marrano Elías Ashmole escribe el primer ritual de la Masonería
especulativa de 3 grados (Masonería azul).
o 1654. Oliver Cromwell, uno de los primeros jerarcas de la Masonería
especulativa, conspiró para ejecutar al rey Carlos I a cambio de
financiación de los marranos (y lo consiguieron). Autorizó la vuelta de
los judíos a Inglaterra y la consolidación del mammonismo en la City de
Londres gracias al sefardí Manuel Martinez Dormido o Ben Israel en
1664 (su mano derecha). Sellaron el primer acuerdo operativo y que
sigue siendo actual entre jerarcas iluministas criptojudíos y el imperio
británico y los Estados Unidos (a costa del Imperio español). Escribió
Ben Israel en su obra, Origen de los americanos, esto es Esperanza de
Israel: “los indígenas americanos son descendientes de las tribus de
Israel, lo que nos da derecho a los ingleses a descubrirla y también al
derecho de usucapión” (a robársela).
o 1660. Se funda la Royal Society por varios masones, en una reunión en
el Gresham College, Fundación de la viuda de Sir Thomas Gresham, el
gran impulsor de la jerarquía iluminista en Gran Bretaña. La Royal
Society fue un think tank al servicio de la jerarquía, y se inspiró en la
filosofía gnóstica de un ladrón convicto y confeso, corrupto y
prevaricador (23 delitos de prevaricación), y precursor del socialismo
moderno: Sir Francis Bacon. Desde sus inicios la Royal Society comenzó
la demolición de las universidades católicas, enterrando todo el legado
antiguo y escolástico a través la sustitución por los postulados
masónicos contra la verdad y la razón (en ella se fueron congregando
toda la intelectualidad de la época y amordazando la verdad científica
para ajustarla a los intereses de la jerarquía). La muestra de sectarismo
de la Royal Society es que solo a partir de 1847 decidieron que los
nuevos miembros serían elegidos por méritos científicos (antes de eso
tenían que comulgar con el ideario masónico o callarse ante su
arbitrariedad “científica”). El caso más escandaloso fue el de Georges
Lemaitre, que por ser sacerdote católico ni siquiera fue invitado a formar
parte de ella, a pesar de haber refutado la constante cosmológica de las
ecuaciones de relatividad general de Einstein (el Universo es cambiante
con el paso del tiempo, no constante) y también elaboró el principio
creacionista del “átomo primitivo” con un mínimo de masa y un máximo
de densidad (el mal llamado posteriormente Big Bang).

o 1688. La Revolución Gloriosa. Sirvió para expulsar del trono al rey
católico Jacobo II, entregándoselo a su hija Maria II, que fue una reina
títere que casaron con Guillermo III de Orange (el exterminador de
católicos) tras la invasión Orange realizada por hugonotes, calvinistas y
protestantes franceses. La Gloriosa instauró un sistema constitucional
bajo apariencia de monarquía y aseguró definitivamente el control del
dinero en la City a la jerarquía iluminista (los Rosthchild a la cabeza).
o 1717. Masonería moderna se funda el 24 de junio, fiesta de S. Juan
Bautista y solsticio de verano paganista. Ya es una masonería para nada
operativa o relacionada con a construcción y albañilería, sino
especulativa, que acapara los símbolos, manipula la historia y sirve para
unir a todos los enemigos del Papado y los Habsburgo para hacerse con
el poder.
o 1776. Revolución y Guerra de la Independencia de Estados Unidos
(Novus Ordo Seclorum como indica su billete). Ha sido en Estados Unidos
donde las ideas de la ilustración masónica se pusieron en práctica por
primera vez. Así lo reconoce su primer Presidente, George Washington
en su carta al reverendo George Washington Zinder, lo refleja también
el cuadro de John Melins “Laying the cornerstone of the United States
Capitol”, la historia de la estatua de la libertad o Isis Pelagia, y tantos
otros detalles simbólicos que se observan fácilmente en el dólar o en los
edificios de Washington D.C. Curiosamente también es el año en que se
funda la Logia del Orden o los Illuminati en Baviera.
o 1788 – 1792. La Revolución Francesa, fue un genocidio como revela la
tesis doctoral de Reynald Secher, La Vendee Vengée, tanto por la etapa
del “terror”, las acciones genocidas de las columnas infernales contra la
población civil, como por las barbaridades que legitimaron desde la
Asamblea los dirigentes de la Revolución. Al contrario de lo que se cree,
no se llevó a cabo ese genocidio en nombre de la “libertad, la igualdad y
fraternidad” masónicas, solo y exclusivamente a base de guillotina
(también hacían botas y guantes con la piel de los ejecutados, grasa y
jabón con cadáveres hervidos, utilizaron gases para envenenar a los
presos y hundían barcos en el Loira para asesinar campesinos de todas
las edades, etc.). Como decía el icono racionalista de Voltaire: “aplastad
a la infame”, refiriéndose a la Iglesia Católica. Curiosamente, tras
finalizar la Guerra de la Independencia en EEUU, fue elegido presidente
Washington el mismo año que se llevó a cabo la Revolución Francesa.

o 1792 – 1815. Guerras napoleónicas y revoluciones masónicas contra
Imperio Español. También fue Napoleón un genocida, no solo por sus
guerras y masacres contra población civil, sino por la operación étnica
que llevó a cabo asesinando con gas de dióxido de sulfuro a cien mil
antillanos o por el restablecimiento de la esclavitud que se había abolido
en 1794. También prohibió la entrada de negros en Francia. Se calcula
un genocidio de un millón de personas debido al Imperio de Napoleón.
o 1813. La unificación de la masonería inglesa en la Gran Logia de
Inglaterra por dos Hannover, los Duques de Sussex y de Kent, tras las
revoluciones de Estados Unidos y Francia, tras el cambio de centro de
poder Illuminati a Estados Unidos, y estando encauzada la destrucción
del Imperio español.
o 1819 – 1900. El círculo de John Ruskin (profesor de arte en Oxford) que
fue el último de los socialistas utópicos y precursor de los ecologistas. Se
inspiró en el masón Saint-Yves, en Platón y en Madame Blavatsky
(ocultismo, brujería y sociedad teosófica). John Ruskin fue maníaco
depresivo con brotes paranoicos y ninfolépsico y pederasta con niñas.
De su grupo hermético o círculo salieron: Patrick Duncan, gobernador
de Sudáfrica; Henry Kerr, embajador británico en EEUU; Henry Brand,
Director de la Banca Lazard (la de París fundó el Banque Worms -gusanoque fueron los testaferros que financiaron a Hitler). Henry Brand fue
discípulo de Lord Milner, el político de máxima confianza de Cecil
Rhodes. En la Comisión Dawes reorganizaron la deuda alemana de la
Primera Guerra Mundial, colaboraron con el gobierno de Vichy y fueron
socios de Edouard Etienne Alphonse de Rothschild controlando el
holding mundial de medios: Grupo Publicis. El CFR de Rockefeller en
1940 en el informe Sinarquismo y la política del grupo de Banque
Worms, confirmó el colaboracionismo con los nazis del grupo y su
idéntico objetivo con los sinárquicos (quizá por eso Langer y George
Shuster al servicio del CFR financiaron la publicación al inglés de Mein
Kampf en 1939). También estuvo en el círculo de Ruskin, Richard
Feetham, Presidente del tribunal supremo de Sudáfrica; John Buchan,
gobernador de Canadá y espía; George Dawson, editor del Times; Lionel
Curtis fundador de la revista La Mesa Redonda y también el RIIA (a la
cabeza del Royal Institute of International Affairs estuvo Waldorf
Asator, dueño del Observer, amigo de Churchill y secretario durante la
Primera G.M. del primer ministro David Lloyd George). El RIIA lo financió

Rhodes con los diamantes de África. Del RIAA salieron el CFR, el Club
Bilderberg y la Trilateral). El RIIA fue la primera organización
supramasónica sinárquica moderna. También salió del círculo William
Morris, en 1883 fundador de la federación socialdemócrata, más tarde
de la liga socialista (los rojiverdes). Aunque el más destacado del círculo
fue Cecil Rhodes, conocido como el dueño de África que había robado
el 80% de los diamantes a los Boers (que previamente se lo habían
robado a los negros sudafricanos), que tenía como mano derecha al
Primer Ministro: Lord Milner, director del London Joint Stock Bank,
luego Midland Bank (hoy HSBC) que propició el tráfico de armas para la
Revolución Rusa a través de Basil Zaharoff, “el hacedor de guerras”, que
hizo su fortuna inicial con negocios de prostitución y falsificación de
billetes, y después con el tráfico de armas a través de la compra de
Vickers (equipamiento militar británico) con ramificaciones en la
industria naval (boicoteó el submarino de Isaac Peral y compró al
gobierno español para ello). También Basil llegó a ser propietario del
banco Union Parisienne, fundó la Anglo Persian Oil Company (hoy British
Petroleum) y compró el Casino de Mónaco.
o 1847. El marxismo y la Liga Comunista financió el Manifiesto
Comunista de Karl Marx. Es menos conocido que fue Nathan Rothschild
(1792 – 1868) el que firmó cheques para financiar una organización
secreta iluminati: la Liga de los Hombres Justos, que más tarde se
llamaría en 1847 la Liga Comunista. Heinrich Heine, amigo íntimo de
James Rothschild (hermano de “el Dios”, que es como llamaban a
Nathan Rothschild), fue un poeta criptojudio masón amigo de Marx y
Engels, y frecuentaban todos ellos las tertulias organizadas por la
condesa María D’Agoult (Daniel Stern era su pseudónimo feminista).
Por eso decía Bakunin: “los marxistas tienen un pie en el movimiento
socialista y otro en un banco”.
o 1870. Se amplían los grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado desde
26 a 33 (los actuales), quedando bajo el control total de los Illuminati.
También introducen a la Masonería Egipciana o Martinista, claramente
subversiva y esotérica luciferina, en la Masonería Regular. Los
personajes que llevan a cabo esta reforma son Albert Pike y Guiseppe
Mazzini. Con los primeros 3 grados la Masonería pudo hacer la
Revolución Gloriosa en Inglaterra. Necesitó de 25 grados para hacer las
Revoluciones en Europa y en EEUU. Aumentaron a 33 grados, además
de introducir otras organizaciones o ritos en la cúspide de la Masonería

regular para poder implantar el Nuevo Orden Mundial que les permita
el poder global.
o 1884. La Sociedad Fabiana. Debe su nombre al dictador romano Q.
Fabio Máximo (el Cunctator) y su estrategia fue el saber esperar en su
lucha contra Aníbal el momento oportuno. La revolución comunista es
la vía rápida, los fabianos es la vía de la propaganda y la legislación
para llegar al triunfo del socialismo. Lo fundan masones esotéricos y
teósofos. Sydney Webb en 1889 concretó su perfil publicando Ensayos
Fabianos. En 1906 fabianos formaron el Partido Laborista. El socialismo
fabiano ha dominado Oxford, Cambridge y Harvard, New York Times,
London School of Economics y hay centros fabianos importantes en las
Universidades de Princeton y Columbia. Entre los cofundadores de la
misma está Giuseppe Massini, masón carbonario e illuminati, Annie
Besant y Alice Bailey.
o 1891. La Mesa redonda. Fundada por Lord Rothschild, Cecil Rhodes,
William T. Stead (teósofo, masón y fabiano). Tras la muerte de Rhodes
le sucedió al frente como Presidente Alfred Milner (director también de
Rio Tinto, minera de los Rothschild). En la rama europea los Rockefeller
italianos, los dueños de la FIAT, los hermanos Agnelli la han potenciado.
Humberto (vicepresidente de la Mesa Redonda) y Gianni (también
masón en la Logia P2). En 1980 se supo que pertenecían a la Tabla o
Mesa Redonda 174 presidentes de las multinacionales más
importantes.
o 1903 Pilgrim’s Society o Sociedad de Peregrinos. Fue fundada al
servicio del imperialismo anglosajón (UK y EEUU). El primer Secretario
General fue Sir Harry Brittain, de la Sociedad Fabiana. John Pierpont
Morgan estuvo en su acto fundacional también. Universidades Harvard
y Princeton, y la Columbia de Morgan y Rockefeller, además de los
grandes bancos, grandes medios de comunicación como Times y
Reuters, etc., han sido sus soportes. El Presidente casi vitalicio ha sido
el barón Gavin Astor of Herver (Copropietario de Times y Reuter,
además de Amnistía Internacional).
o 1913. La Reserva Federal. La antítesis relativa de los socialistas
fabianos, fue elaborada por los socialdemócratas keynesianos. No en
vano en la década de 1910 John Maynard Keynes, el padre de la
entelequia al servicio del poder mammonista llamado Macroeconomía,

sentó las bases para la creación de un banco central mundial. Keynes
formó un grupo hermético masónico esotérico al modo de Ruskin en
Oxford: Los Apóstoles. Con su ayuda y un excelente manejo de la
propaganda por parte de Paul Warburg, en 1913 se fundó la Reserva
Federal durante el mandato presidencial de Woodrow Wilson, que era
el candidato de la élite (a costa de traicionar al electorado). La élite
iluminista ya se había reunido secretamente en la isla de Jekyll en
1910. Asistieron a la reunión: Nelson Aldrich Rockefeller, Abraham
Andrew, Frank Vanderlip representando a William Rockefeller y a los
Kuhn & Loeb, Henry Davison representando a J.P. Morgan, Charles
Norton, Benjamin Strong (también de J.P. Morgan) y Paul Warburg
representante de los Rothschild. El primer Director fue Benjamin
Strong y directivo desde el primer momento Paul Warburg y casi
vitalicio en el cargo, como su mentor Lord Rothschild en el Banco de
Inglaterra (el mismo Paul Warburg que afirmó: “tendremos un gobierno
mundial guste o no, la única pregunta es si será creado a través de
conquista o por consentimientos”). No fue simplemente un cartel de un
sector, sino un cartel asociado al Gobierno de EEUU que se convirtió en
dueño del sistema bancario, pero que en reformas posteriores se fue
transformando para llegar a controlar todo el sistema de bancos
centrales y por lo tanto, casi todo el sistema económico y financiero
mundial. Desde entonces, cada crisis se fabrica endógenamente por el
sistema bancario y cada guerra, que se ha financiado con dinero
creado de la nada, han servido para concentrar el poder en la jerarquía
iluminista.
o 1914 – 1918. I Guerra Mundial. El caldo de cultivo se creó previamente
para fomentar la guerra entre alemanes y británicos por los Illuminati.
Y también se potenció la debilidad de los zares debido a la guerra previa
con Japón en los años 1904 y 1905. El detonante de la Primera Guerra
Mundial fue el magnicidio realizado por la organización masónica
secreta “La Mano Negra”. El comunismo y el desmembramiento del
imperio alemán fueron las consecuencias. Henry Brand, discípulo de
Lord Milner y colega del círculo de Ruskin de Cecil Rhodes,
reorganizaron en Comisión Dawes la deuda alemana y a través del
Tratado de Versalles, desmembraron el imperio alemán.
o 1917- 1923. La Revolución Rusa. El Dragón Rojo del comunismo ateo
provocó el mayor número de asesinados de la historia de cualquier
régimen político en las siguientes décadas. Lo que no es tan conocido es

que Max Warburg, que llevaba los negocios de la familia y de los
Rothschild desde Frankfurt (sus hermanos Félix y Paul desde EEUU, y
este último fue directivo casi vitalicio de la Reserva Federal), financió
con 6 millones de dólares a Lenin. Por otro lado, Jacob Schiff (suegro
de Félix Warburg, que se casó con su hija Frieda, y que también era socio
de los Rothschild) financió con 20 millones de dólares a Trotski.
Curiosamente, el secretario de Woodrow Wilson, el coronel masón
Edward Mandell House, intervino en Canadá cuando detuvieron a
Trotski junto a otros 275 revolucionarios antes de llegar a Rusia,
haciendo que los liberasen, para que pudieran llevar el dinero y los
medios para hacer la Revolución bolchevique. También ayudaron
financiar la revolución: Otto Kahn, Guggenheim, Lord Milner y Lord
Rosthchild desde Gran Bretaña a través de la Tabla Redonda (para
quedarse con el petróleo del Cáucaso) y en las primeras etapas los
judíos masones de la B’nai B’rith.

o 1919. El primer paso oficial hacia el Nuevo Orden Mundial: LA
SOCIEDAD DE NACIONES. Es la base del proyecto de república
universal masónica o super estado masónico tras la Conferencia Paz de
la Haya de 1899. Volvieron a reunirse en Locarno en 1917 para rematar
el plan de destrucción del orden anterior y diseñar la estrategia para
imponer un nuevo paradigma. En 1919 se puso en marcha la Sociedad
de Naciones por el Presidente W. Wilson y Mandell House, quedando
integrada su fundación en el tratado de Versalles, y cuya primera
misión en la historia fue desmembrar el imperio austrohúngaro con la
estrategia de atender las demandas sociales de los pueblos oprimidos
por Austria y Hungría, tras el Congreso de Roma en 1918 (disolve et
coagula mediante la invención de autonomías).
o 1919. El Royal Institute of International Affairs (RIIA). Lo crean Mandell
House, Lord Milner, Arthur Balfour, Lord Rothschild y los hermanos
Dulles (John, que fue Secretario de Estado y Allen, que fue Director de
la CIA). El objetivo de la organización fue mantener el predominio
anglosajón en el Nuevo Orden Mundial.
o 1921. El Consejo de Relaciones Exteriores (Council of Foreing Relations
o CFR). Es la rama estadounidense del RIIA. Más de la mitad son
masones y de la B’nai B’rith o masones judíos dueños de: Warner,
Paramount, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times,

NBC, CBS, Standard Oil, IBM, ITT, etc. Todos los Presidentes de EEUU y
de la CIA han pasado por el CFR desde que fue fundado. Del CFR sale el
World Order Institute. Lo fundó también Mandell House y lo
financiaron las fundaciones Morgan, Ford, Warburg, Carnegie y
Rockefeller, también IBM, General Motors, Exon, etc. Del CFR salió el
Grupo Bilderberg y la delegación de EEUU para fundar la ONU.
o 1929 – 1934. La Gran Depresión. La mayor crisis bancaria de la historia
en la que quebraron más de 2.000 bancos en EEUU. Fue precedido por
la enorme burbuja que creó la Reserva Federal conocida como los
felices años 20. Debido a la expansión de crédito y a la reserva
fraccionaria bancaria (el multiplicador de dinero bancario) provocaron
una burbuja que hicieron estallar en 1929 y la ruina generalizada
permitió que se concentrase tremendamente el sector bancario en
manos de la élite iluminista eliminando casi toda la competencia.
Además, el presidente Roosevelt confiscó el oro en 1933 y devaluó el
dólar de 20,67$ a 33 $ por onza.
o 1930. El Banco Internacional de Pagos de Basilea (el BIS). Es el banco
central de los bancos centrales, que orquesta a todos ellos y que es la
cúspide del sistema. Es una organización secreta creada por los
Gobernadores de los Bancos Centrales de anglosajones y alemanes:
Owen Young, J.P. Morgan, Thomas Lamont, W. Gates, McGarrah, Parker
Gilbert y Jackson Reynolds. Una de sus primeras misiones fue prestar
dinero al Bundesbank tras el final de la I Guerra Mundial para que
Alemania cumpliese con los pagos por reparaciones o Plan Young, pero
esa excusa duró poco, y realmente se ha convertido en el director de
orquesta y banco central de bancos centrales. Actualmente está por
encima de la ley (de cualquier ley internacional) y goza de inmunidad
total.
o 1936 – 1939. La Guerra Civil Española, en la que la Masonería, el
socialismo y el comunismo tuvieron mucho que ver desde años antes
del Alzamiento militar del bando Nacional.
o 1939 – 1945. II Guerra Mundial. La hiperinflación de Weimar de
principios de los años 20 en Alemania creó el caldo de cultivo para el
populismo nazi y comunista. Finalmente, los Nazis se hicieron con el
poder en Alemania gracias a su totalitarismo, pero también a la
financiación que hemos comentado en el punto del círculo de John

Ruskin. Los grandes beneficiados de su derrota fueron los comunistas
en la Conferencia de Postdam y el sionismo anti-judío que, como
revelan las cartas entre Lord Balfour y Lord Lionel Walter Rothschild
prepararon sobre las ruinas del imperio turco (Tratado de Sevres) el
establecimiento del Estado de Israel en Palestina. A ellos se refería el
filósofo judío y premio Nobel, Henri Bergson como: “cierto número de
judíos completamente desprovistos de sentido moral”.
o 1945. La ONU. La Bestia Negra es el Gobierno Mundial del NOM en sí
mismo: compuesto de legislativo con la Asamblea, ejecutivo con el
Consejo de Seguridad y judicial con el Tribunal de la Haya. Cada vez
ejerce más poder coercitivo sobre las naciones a nivel político y tiene
muchísimas probabilidades de convertirse en el definitivo Gobierno
Mundial del NOM, cuando se produzca un gran cataclismo social.
o 1954. Club Bilderberg. El CFR forma el núcleo del Club para unir y
coordinar las regiones de EEUU y Europa en sus reuniones. Fue fundado
por medio del jesuita Joseph Retinger (grado 33 sueco). Su objetivo
fundamental es debilitar soberanías nacionales y transferir poder a
organizaciones supranacionales. George Soros o el Príncipe Bernardo
de Holanda, sociópatas ambos y con pasado colaboracionista nazi, han
sido grandes impulsores del Club. En la reunión de mayo de 2009
pusieron en el vestíbulo imagen de Lucifer o Baphomet (el portador de
la luz de los masones luciferinos). Lo financian las grandes familias
iluministas: Rockefeller, Rothschild, Banca Dillon Read o Citigroup,
Lehman, más el FMI, el Banco Mundial y la familia sueca Wallenberg.
De él surgió la CEE y el Tratado de Roma del Mercado Común Europeo.
El proyecto de la Unión Europea (1993 Tratado de Maastricht) y de la
moneda única estuvo precedido por las ideas de Richard Coudenhove,
el masón conde Kalergi, que fundó el Movimiento Europeo (ver obra del
conde de 1923: Paneuropa). En su obra incluía una propuesta de
emigración masiva para erradicar de Occidente la esencia cristiana, y
fue impulsado fuertemente por el Club para la consecución de su
objetivo fundamental y por el CFR. Por ejemplo, un destacado miembro
del mismo, Zbigniew Brzenzinski, cuyo mentor fue David Rockefeller y
también fue director de la Trilateral, afirmó en su obra de 1971, La era
tecnocrática: “la soberanía nacional ya no es un concepto viable”. O su
propuesta en de “… legalización progresiva de inmigrantes ilegales
hasta desembocar en una inmigración ilimitada desde el Tercer

Mundo, y un nuevo orden económico mundial”. Parece que George
Soros ha cogido el testigo.
o 1960. La Revolución Sexual del Marxismo Cultural. El mayor genocidio
de la Historia de la Humanidad comenzó en la década de los sesenta
con el amor libre. En los 70 vendieron la anticoncepción y el aborto.
Luego la sexualidad del amor hasta la degradación del embarazo como
un impuesto reproductivo, para llegar a la ideología de género: la
desintegración del ser. El origen de la conjura contra la vida es la
eugenesia de principios de siglo XX en EEUU y luego la nazi y la
comunista. Hasta hoy el aborto supone más de 1.000 millones de
asesinatos a nivel mundial. Y la instrumentalización de embriones
humanos puede superar esa cifra en más de 10 veces. En ella
encontramos ideólogos de la Escuela de Frankfurt y famosos
eugenistas, cuyo portavoz más conocido es Bill Gates.
o 1971. El Bretton Wood II, que convirtió el dólar (y todo el sistema
monetario mundial) en una divisa fiat sin anclaje con el oro ni con
activos reales. Durante el mandato de Nixon, y con la excusa de crear
dinero de la nada para pagar la Guerra de Vietnam, se concentró todo
el poder económico y financiero en la élite iluminista. El masón Keynes
terminó el trabajo iniciado en la justificación de la necesidad de la
Reserva Federal como banco central. A partir de ese momento se han
podido financiar sin límites todas las actuaciones de ingeniería social,
y la agenda del NOM se ha acelerado enormemente.
o 1972. La Comisión Trilateral. Sale también del RIIA y la componen una
selección de personas del Club Bildelberg, del CFR y de la B’nai B’rith
(tiene control masónico). Tiene la función de unir a Japón y a los
comunistas, especialmente a China, en el proyecto de la élite. Es
impactante como ha subido el PIB de China hasta convertirse en la
segunda potencia mundial cuando hace 40 años no pintaba nada en el
mundo a nivel económico (no sirve el argumento del número de su
población, porque India también la tiene y no pinta nada aún a pesar de
haber sido colonia británica). Z. Brzezinski, esbirro y pupilo de David
Rockefeller, fue su Director y se esforzó desde su sede en Nueva York
por conseguir la cooperación de los comunistas. 300 miembros para
conseguir los objetivos del socialismo tecnocrático: 1. “sustituir la
autodeterminación nacional por la soberanía de una élite de técnicos
y de financieros mundiales” (David Rockefeller); 2. Tener el control

social mediante la tecnología y la invasión de lo privado por el Estado;
3. Nueva religión controlada por el poder político financiero de corte
panteísta (impersonal), deísta (sin intervención en la Historia),
sincretista y en última instancia luciferina.
o 2001. La III Guerra Mundial. Una guerra controlada contra el
terrorismo islamista internacional. Esta causa islámica, aliada de la nazi
en su momento, quieren que sirva para fragmentar sociedades y
favorecer los nacionalismos regionalistas. Las guerras en Irak,
Afganistán y la “primavera árabe” han servido para balcanizar y
debilitar al mundo árabe, aislando a Irán. Esto facilitará muy
probablemente que se lleve a cabo una acción militar que pretendan
capitalizar en pro de asentar definitivamente el gobierno despótico
mundial con la escusa de parar una guerra y trayendo “paz y seguridad”.
o 2008. La Gran Recesión. Tras orquestar la burbuja previa y hacerla
estallar en 2008, el mundo ha cambiado rápidamente por la
dependencia absoluta de financiación de los bancos centrales
controlados por la élite iluminista para que se mantenga el sistema
bancario, la economía y el estado del bienestar. Desde la Gran Recesión
ha tenido lugar el mayor fraude (riesgos morales: impunidad, trasvase
de acreedor a deudor y socialización de pérdidas), la mayor
concentración de poder en la banca y las multinacionales, el mayor
intervencionismo y expolio fiscal, el mayor endeudamiento público y
crecimiento del Leviatán del Estado y su paternalismo, y la mayor
ingeniería social de la Historia a costa de cercenar las libertades y
derechos individuales y familiares.
o 2020. La crisis del Coronavirus. Es pronto aún para saber la verdad de
si el virus es un arma biológica o no. Si se escapó o lo han soltado a
propósito. De quién lo produjo, si es que fue creado en uno o varios
laboratorios militares, y las responsabilidades civiles, penales,
económicas e incluso las posibles derivas militares y geopolíticas; lo que
es evidente, es la ingeniería social y la manipulación de masas que se
está testeando por causa o excusa del virus. Las consecuencias pueden
ser el principio del colapso que procure ese cataclismo social que
enunciaba Albert Pike en su carta a Guiseppe Mazzini, o el inicio de la
Gran Tribulación anunciada por la Virgen María en múltiples
apariciones, además de revelaciones privadas. Lo que es muy difícil es
que quede en nada.

Actualmente el Nuevo Orden Mundial es una gigantesca estructura
organizativa piramidal cuya cúpula es la sinarquía de dinastías iluministas
que controlan el dinero: Morgan (JPMorgan, Morgan Stanley, etc.),
Rockefeller (petroleras, Bank of America, Bank of New York y grandes del
sector salud y farmacéuticas, etc.), Warburg (Kuhn & Loeb, Lehman,
American Express, etc.), Dillon Read (Citigroup, etc.), Goldman (Goldman
Sachs, etc.), Brand (banca Lazard de Paris, etc.), Rothschild (todo tipo de
sectores que controlan históricamente desde sus sedes en París, Londres
y Suiza), Schiff, Rhodes, Astor, Bundy, Milner (HSBC), etc.
La red de logias masónicas les ha permitido ir desarrollando todos los
organismos supranacionales mencionados (y bastantes más de menor
importancia) y un ejército de millonarios y esbirros que controlan en
cascada desde los bancos centrales, todo el sistema monetario y financiero,
muchas multinacionales y los gobiernos de la mayoría de las naciones. Ha
sido un trabajo que han realizado durante siglos y que es conocido. Por
ejemplo, detallan cómo tenían que hacer la infiltración en la política, la
prensa, la justicia y la policía en España en la publicación de 120 máximas
durante los años 1823 y 1824 en la revista Unión y Alerta por la Masonería
Egipciana Española. La estrategia ha sido la misma, aunque los métodos
han variado en función del momento histórico y el lugar.
Lo más visible y evidente del plan del NOM para la gente común, se observa
en la conjura contra la vida de la cultura de la muerte: la implantación de la
eugenesia, la esterilización forzosa, la eutanasia, el aborto, la ideología de
género y la instrumentalización de la vida (siempre con planteamientos
panteístas, ecologistas y buenistas, con un fondo malthusiano y darwinista)
cuya solución última es la falsa “libertad para elegir” sin querer asumir la
responsabilidad por consecuencias de los actos. Curiosamente los
financiadores de la conjura contra la vida son los mismos de siempre:
Fundaciones Rockefeller (con John Davison Rockefeller II), Ford y Carnegie
(Andrew Carnegie, de J.P. Morgan). También conviene recordar que la
Industria de los Rockefeller vendía gas Zyklon-B (el que se utilizaba en
sanatorios psiquiátricos en EEUU para matar a enfermos, y en las cámaras
de gas nazis y comunistas). También es bueno recordar los vínculos de Bill
Gates y su padre con el consejo de administración de la mayor abortista
del mundo: la Planned Parenthood de Rockefeller y la feminazi Margaret
Sanger (vinculada al KKK). De familia de eugenistas, Bill Gates está muy

implicado en conseguir una solución para el coronavirus, cuando hasta
hace poco quería reducir la población mundial utilizando vacunas.
Como indicaba Aldous Huxley en el ensayo, Nueva Visita a un Mundo Feliz
(un calco del diseño eugenésico del NOM): “En el mundo feliz de mi
fantasía, la eugenesia y la disgenesia se practicaban sistemáticamente.
Huevos biológicamente superiores recibían el mejor tratamiento prenatal
posible… y en otras botellas los huevos inferiores… seres subhumanos para
efectuar trabajos que no reclaman pericia. La élite de poder procura
directamente ocupación en sus fábricas, oficinas y comercios a varios
millones de trabajadores, domina a muchos más prestándoles dinero para
que compren lo que ella produce… y como es dueña de los medios de
comunicación de masas, influye en el pensar, en el sentir y en el obrar de
virtualmente todo el mundo… nunca tantos han sido manipulados por tan
pocos.”
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