Nuevo Orden Mundial y
Cultura de la Muerte
1. NUEVA RELIGIÓN GLOBAL
y NUEVO ORDEN MORAL
(Anti-cristiano)

2. GOBIERNO DESPÓTICO
MUNDIAL
(Anti-soberanía nacional)

3. CULTURA DE LA MUERTE
(Anti-instituciones
fundamentales de la sociedad)

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Cambio de paradigma histórico. Gran tribulación e incertidumbre por el intento despótico y coercitivo de imponer un Nuevo
Orden religioso, moral y político subvirtiendo y destruyendo el orden anterior (judeocristiano y greco-romano):

DERECHO A LA VIDA: Eugenesia, Eutanasia, Aborto, instrumentalización de la
vida humana y de la procreación, ser humano como materia prima.

1. CONTRA LOS DERECHOS
INDIVIDUALES Y FAMILIARES

LIBERTAD: Mordazas y persecución de la libertad de maniobra, a la libertad
moral, a la libertad de prensa (leyes / mandatos de memoria histórica, fóbicas,
impuestos, regulaciones económicas y prohibiciones por triplicado…).
PROPIEDAD: Expolio fiscal: expropiación mediante impuestos inicuos
(Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IVA, Seguridad Social). Ocupación ilegal
e inseguridad jurídica, externalidades negativas, bienestar del estado, etc.

IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY: Ley Vs mandato coactivo. Derecho Natural
Vs positivo. Violencia de género, ideología de género, impunidad, indultos, etc.
2. CONTRA EL LIBRE MERCADO

Monopolio del dinero en manos de una élite que atenta contra el punto 1.

3. CONTRA
LIMITADO

Fagocitar a las naciones históricas (eliminar la soberanía nacional) mientras
aumenta la deuda pública y la estructura de gobiernos y estados.

EL

GOBIERNO

¿A QUIÉN BENEFICIA EL
CAMBIO DE PARADIGMA?

SINARQUIA
MAMMONISTA ILUMINISTA

Sinarquía: gobierno despótico de una
élite iluminada a través de una red
piramidal de logias masónicas
(diferentes obediencias y ritos que
obedecen a la misma jerarquía)
Jerarquía Iluminista formada por
miembros de familias: Rothschild,
Rockefeller, Morgan, Rhodes, Warburg,
Lehman, Dillon Read, Loeb, Goldman,
Cohen, Schiff, etc.
Fuente: www.bibliotecapleyades.net

Mammonista: poder financiero
supranacional que controla el dinero y los
activos estratégicos globales y los
gobiernos mediante una estructura
exotérica y otra esotérica
Fuente: www.bibliotecapleyades.net

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE LA JERARQUÍA ILUMINISTA?
Tesis – antítesis – síntesis: Sionismo Vs Islam; ateísmo y gnosticismo Vs cristianismo; “capitalismo” Vs comunismo (bicefalia Bestia Negra
y Dragón Rojo para concentrar poder supranacional) ; Metodología: Ordo ab cao / Disolve et coagula para implantar una nueva religión
luciferina Vs cosmovisión cristiana, un gobierno mundial Vs soberanía nacional y la cultura de la muerte Vs los derechos individuales.

Primera etapa: dictadura del relativismo moral. Deísmo, ateísmo, teísmo sincrético,
gnosticismo (mentira elaborada conscientemente). Cualquier creencia es válida
excepto la Revelación de Cristo (verdadero Dios y verdadero hombre. Milagros
eucarísticos). Las “buenas personas” y la abolición del poder eclesiástico.
1. NUEVA RELIGION
(anticristiana). Etapas:

Segunda etapa: panteísmo pagano darwinista y malthussiano (ecologismo antihumano). Evolucionismo materialista, indigenismo, ambientalismo, lobby sade, etc.
Última etapa: luciferismo (Lucifer como principio del bien). Imposición gradual.

2. GOBIERNO MUNDIAL
(estructuras para abolir
el poder civil y la
soberanía nacional)

EXOTÉRICA (Pirámide): FMI, Banco Mundial, ONU (Asamblea, Consejo Seguridad,
Tribunal de la Haya), OCDE, OMS, UNESCO, Union Europea, OTAN, OCS (Shanghai),
bancos centrales, sistema bancario, gobiernos, multinacionales.

ESOTÉRICA: Logias, BIS, CFR, Trilateral, Club Bilderberg, Club de Roma, Mesa Redonda,
Tavistock, RIIA (Royal Institute of International Affairs), servicios secretos, mafia y
terrorismo, mercenarios y paramilitares, tráfico de drogas, armas y órganos, trata de
blancas, secretos científicos y militares, órganos de desinformación, control de
población y eugenesia, paraísos fiscales, fundaciones y ONGs exentas de impuestos.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE LA JERARQUÍA ILUMINISTA?

3. CULTURA DE LA
MUERTE
(contra los derechos
individuales y la
familia cristiana para
reducir la población)

Cosificación del ser. Materialismo ateo derivado hacia el darwinismo y el maltusianismo. El
ser humano no tiene alma ni trascendencia y por lo tanto la ley máxima es la de la fuerza,
que ha de ser ejercida contra la especie en el caso de que se convierta en una plaga para el
planeta (humanitarismo perverso y panteísmo pagano ecologista y radical).
Eliminación de la dignidad de toda persona y la inviolabilidad de su derecho a la vida.
Eugenesia para niños discapacitados (objetivo la eutanasia infantil) y legislaciones similares
a las nazi y comunistas (materialismo biológico que clasifica el derecho a la vida en función
de la raza o la clase u otras condiciones de la persona fijadas por los gobernantes).
Eliminación del fundamento antropológico de la familia, suprimiendo la patria potestad
mediante el estatuto del cuerpo, en favor del gobierno (mundial) utilizando la ideología de
género, las terapias hormonales y psiquiátricas y la tecnología subcutánea.
Imposición del aborto como un derecho (hasta el infanticidio) y la instrumentalización de la
vida humana hasta legalizar su comercialización como materia prima.

Imposición de la eutanasia, también la neonatal e infantil, excusándola en muerte digna y
cuidados paliativos.
Subversión (impulso de tendencias autodestructivas y minoritarias mediante mentiras para
aislar a la persona y debilitarla), desmoralización (dividir), revolución y normalización.

Carta del 15 de agosto de 1871 de Albert Pike (1809-1891), masón de grado 33 y
Soberano Gran comendador desde 1859 hasta su muerte (también líder del KKK), a
Guiseppe Mazzini (1805-1872), revolucionario italiano, carbonario (En 1848 dirigió
el asalto al Quirinal) y fundador de la mafia italiana moderna. Dirigió la Logia del
Orden (Illuminatis) a partir de 1834 tras la muerte del fundador (Adam Weishaupt
1748-1830). Mazzini dirigió también el maestrazgo de los Egipcianos:

Albert Pike
"La Primera Guerra Mundial debe ser librada para permitir a los
Illuminatis derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar este país
en la fortaleza del comunismo ateo. Las diferencias alentadas por los
agentes de los Illuminatis entre los Británicos y el Imperio Alemán serán
aprovechados para fomentar esta guerra. Una vez terminada, el
Comunismo debe ser utilizado para destruir a los otros gobiernos y
debilitar las religiones”.
"La Segunda Guerra Mundial debe ser fomentada, aprovechando las
diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. La lucha debe ser
librada para destruir el nazismo e incrementar el poder del sionismo
político para así permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel
en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debe edificar una
Internacional Comunista lo suficientemente fuerte como para equilibrar
a la Cristiandad, la cual debe ser contenida y mantenida en jaque, hasta
que la utilicemos para el cataclismo final”.

Adam Weishaupt

Continuación carta del 15 de agosto de 1871 de Albert Pike a Guiseppe Mazzini

“La Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada para tomar ventaja entre las
diferencias promovidas por los agentes Iluminatis entre el sionismo político y los
dirigentes del mundo islámico. La guerra debe ser conducida de tal modo que el
Islam (el Mundo Arábigo Musulmán) y el Sionismo Político (el Estado de Israel) se
destruyan mutuamente. Mientras tanto el resto de las naciones, una vez más
divididas sobre este asunto, serán llevadas a pelear hasta el punto del agotamiento
físico, moral, espiritual y económico (...) Dejaremos sueltos a los nihilistas y a los
ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror
mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del
comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces en todas
partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría de
revolucionarios mundiales, exterminará a esos destructores de la civilización, y la
multitud, desilusionada con el Cristianismo (cuyos espíritus deístas estarán a partir
de ese momento sin brújula ni rumbo, ansiosos por un ideal, pero sin saber hacia
dónde hacer su adoración) recibirán la verdadera luz a través de la manifestación
universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada por fin a la vista pública. Esta
manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la
destrucción del Cristianismo y del Ateísmo, ambos conquistados y exterminados al
mismo tiempo.”
Fuentes: El misterio de la masonería. Cardenal Jose Maria Caro Rodriguez publicada en “Le Diable au XIX Siecle en 1896 y Guillermo Buhigas en Protocolos”

LA CULTURA DE LA MUERTE: EL MAYOR ATAQUE HISTÓRICO CONTRA EL DERECHO A LA VIDA.

• El derecho a la vida. El primero de todos. ¿Cuánto vale una vida?
• La conjura contra la vida. Proceso según Monseñor Reig Plá
• Origen de la eugenesia moderna y el Nuevo Orden Mundial
• Escuela de Frankfurt
• IPPF, aborto y control de la población (reducción)
• Eutanasia
• Ideología de género, lobby Sade y el libro blanco del GOF
• Ecologismo radical
• Industrias y multinacionales que instrumentalizan

Mifepristona o RU 486, píldora
abortiva producida masivamente
gracias a Bill Gates y Warren Buffet,
que por supuesto financian la IPPF.
La píldora desprende al embrión
implantado en el endometrio del
útero materno.

Método abortivo por succión y legrado. El
abortista dilata el cuello del útero hasta
que se pueda insertar la cánula.
La cánula está conectada a una bomba tipo
aspiradora (entre 20 y 30 veces la potencia
de una aspiradora normal).

Tras succionar el bebé, el líquido amniótico
y la placenta, se examina el bote de
recolección para comprobar que están
todas las partes del cuerpo. Los restos que
pudieran quedar en el útero son extraídos
mediante un legrado (curetaje) para
intentar evitar graves infecciones uterinas.

Cultura de la muerte: Eutanasia
OBJETIVOS:
1.

Eugenesia. Reducción de población en 2/3 según Malthussianos o las piedras de Georgia. Prioritariamente
personas con vidas no dignas de ser vividas (no autónomas, pobres, enfermos)

2.

Eliminar costes de asistencia sanitaria y pensiones de las personas que decida el gobierno (criterios
variables según la necesidad)

3.

Redefinir los dogmas coercitivamente: Facilitar un humanitarismo nuevo con el hombre medida de todas
las cosas, sin conciencia de pecado, con la excusa de eliminar el sentido del sufrimiento (materialista).
Clínicas del final de la vida, para una “muerte digna”

ANTECEDENTES:
1.

Cátaros y darwinismo del protonazi Erns Haeckel

2.

Gnosticismo nazi y eutanasia voluntaria. SS de Otto Wilhem Rhan

3.

En Holanda y Bélgica legalizada en el año 2001 tanto activa como pasiva

4.

Legalizada en Luxemburgo en 2009

5.

También se ha legalizado la eutanasia neonatal y con niños

6.

Ya está en vigor parcialmente a través de pseudo cuidados paliativos

DATOS:
1.

Se han multiplicado exponencialmente las muertes por eutanasia

2.

Cada vez hay más casos de eutanasia ilegal y forzosa (Bélgica)

3.

Los expertos en verdaderos cuidados paliativos son absolutamente contrarios

Cultura de la muerte: Eutanasia en España

Fuente: WWW.CIVICA.COM.ES

Instrumentalización de la vida humana. El ser humano como materia prima comercializable
Usos actuales que se conocen:
PARA INVESTIGACIÓN:

Consecuencias de la cultura de la
muerte:

1.

Utilización de células y órganos de abortos para investigación y producción de virus.

2.

Abortos frescos para análisis biomédico y farmacológico.

PSICO-SOMÁTICOS: (consentimiento informado)

3.

Embriones y óvulos para células madre.

1.

Depresión, ansiedad, suicidio y traumas en los
afectos.

2.

Síndrome post aborto

3.

Cáncer de mama

4.

Linfomas infantiles

5.

Autismo

PARA TERAPIAS MÉDICAS:

1.

Líneas de células de abortos para vacunas y producción biológica y cosmética.

2.

Órganos para trasplantes (presos que se van a ejecutar en China por el gobierno son
utilizados para ello).

3.

Embriones y abortos para terapias con células madre (Northwestern University utiliza
abortos frescos).

PSICO-ESPIRITUALES:

4.

Medicina regenerativa con células madre.

1.

Vacío existencial. Palingenesia

5.

Clonación reproductiva.

2.

Bloqueos, heridas de rechazo

3.

Influencias, mediumnidad y posesiones

OTROS USOS:

4.

Incapacidad para perdonar

1.

5.

Desesperación

Industria de alimentación para potenciadores de sabor y edulcorantes (HEK293).

GOBIERNO MUNDIAL Vs LIBERTAD POLÍTICA. Derechos individuales y familiares y Nación

• Concentración de poder sin parangón a nivel mundial:
La sinarquía que sustituye al Antiguo Régimen (Trono-Altar).
• Antecedentes históricos relevantes para instaurar el NOM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Lutero: antijudío, neofeudalismo, determinismo liberticida. Une religión y estado.
Calvino: marranos y puritanos (Presbiterianos… socialistas / congregacionistas mammonistas… “liberales”). Une religión y dinero. Actual
falso capitalismo.
Cornelius Jansen (jansenismo), fuente del regalismo.
Rosacruces. Isabel I y John Dee. Jorge I, el primer Hannover y gran asesino (los niños a partir de 6 años pertenecerán al estado).
Oliver Cromwell, el nacimiento mammonista en la City de Londres y Ben Israel.
La primera logia masónica en 1598, la Revolución Gloriosa de Inglaterra en 1688 y la Royal Society.
1717 la masonería moderna tras las Constituciones de Anderson.
1776 Independencia de EEUU y fundación de la Logia del Orden (illuminatis de Baviera) por Adam Weishaupt.
1788-1792 Revolución Francesa.
1813 la unificación de la masonería inglesa.
El círculo de John Ruskin, el marxismo. Albert Pike y G. Mazzini.
El dragón rojo (el comunismo) y la bestia negra (la masonería), ambos al servicio de la Jerarquía iluminista. I Guerra Mundial, Revolución
Rusa, Crack del 29 y II Guerra Mundial para crear la bicefalia actual.
1971 monopolio del dinero, revolución sexual y cultural, ideología de género y fortalecimiento del comunismo (China). Terrorismo,
inmigración ilegal, causa islámica y regionalismos, creación de crisis financieras y sistema fiat de deuda y derivados como herramientas de
subversión, desmoralización y división, revolución y control progresivos de estructuras de poder de naciones y sociedades.

Georges Lemaitre y Albert Einstein.

Sello Rosacruz

Sello de Lutero

La lucha contra el Imperio español en banderas

Paul Warburg

J. P. Morgan

John Davison Rockefeller

J.D. Rockefeller III

Dillon Read

John Coleman

David Rockefeller

Nathan Rothschild

Cecil Rhodes

Basil Zaharoff

George Soros

EL MAYOR ATAQUE CONTRA EL CRISTIANISMO. Guerra espiritual. Persecución moral y física.

• La Resurrección de Cristo lo cambia todo. Si ha resucitado está vivo, y especialmente en forma
sacramental… no es solo un personaje histórico. Implica guerra espiritual.
1.

Las dos ciudades de San Agustín. Pero hay dualismo: Cristo somete al diablo. Ha vencido a la
muerte.

2.

Implica dos cosmovisiones del mundo y del hombre opuestas. Ejemplos de luciferinos en parte
de la élite.

3.

Normalización e influencia del luciferismo y el satanismo (herejía para los luciferinos) a través de
los dogmas masónicos. Proceso de subversión y desmoralización (creencias e ideas).

4.

Gnosticismo Vs cristianismo (especialmente el catolicismo apostólico)

5.

Proceso revolucionario (profanación, sacrilegio y blasfemia… ataques progresivos: desigualdad
ante la ley, a las libertades políticas y civiles, a la propiedad y en última instancia violencia física)

Chelsea Clinton

Maria

Manly Palmer Hall

Aleister Crowley

Abramovic

Logia Rockefeller

Fiesta de Marie Helene Rothschild
Arkansas
Sabrina Netflix

Capitolio

San Gotardo

Manly Palmer Hall

Aleister Crowley

El arca de la esperanza y
la carta de la Tierra

• Cristianismo Católico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocación universal
Revelación de Dios publica
Resurrección de la carne
Historia racional
Libre albedrío
Mandamiento del amor
Dios Trino y Uno crea dualismo materia-espíritu
Unidad esencial de Dios con el hombre
Dios inteligible
Concepto espiritual de sexo y procreación
El mal hay que combatirlo
Derecho apodíctico inmutable
Derecho natural
Espíritu misionero
Cristo Redentor personal

Vs
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Gnosticismos:

Elites de iluminados o elegidos
Secreto
Evolucionismo decadente y degenerado
Historia mágica basada en el miedo
Determinismo
Dios es cruel, arbitrario y caprichoso
Rechazo de la materia
Nihilismo disolvente del hombre.
Iluminación ritual solo para los elegidos
Desprecio de la carne, aborto, etc
El mal es parte de Dios
Todo es relativo, depende de la fuerza
Derecho positivo
Espíritu sectario
El conocimiento propio te salva

¿QUÉ PODEMOS Y DEBEMOS HACER?

1. RELIGION CRISTIANA

Esperanza cierta: Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de Guadalupe
Rezar el Rosario (por los sacerdotes y religiosos, por España y por la familia)
Profunda vida sacramental (conciencia de pecado y confesión… Eucaristía y adoración)
Profundizar en la Fe apostólica y en la Patrística. Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio
Hacer apostolado testimonial, reparación y desagravio
Abandonar del racionalismo en la fe: estudiar milagros eucarísticos y observar la sobrenaturalidad. Estudiar
escatología (Primicias) y revelaciones privadas
Combatir las profanaciones. Acompañar y financiar a los religiosos auténticos y sus obras de caridad

2. NACIÓN SOBERANA

Defensa de la Nación, que va más allá de la Constitución actual. La soberanía nacional
Denunciar sin tregua el expolio monetario y fiscal
No apoyar la estructura del estado de las autonomías que financia la ingeniería social de los gobiernos, para
mayor beneficio del NOM
No caer en la trampa bicefálica (falso capitalismo, neo comunismo) que es estrategia de la Jerarquía iluminista
Recuperar el legado de nuestro Siglo de Oro, mantener nuestras tradiciones.
Poner tiempo y/o dinero en activismo político (periodistas, abogados, plataformas de denuncia)

3. FAMILIA Y VIDA

Defensa férrea del derecho a la vida como derecho del que emanan los demás
Exigir como mínimo que se ponga anestesia en todos los abortos
Exigir y denunciar la mala praxis de personal médico
Activismo en el área de servicios sociales: aborto, mujer objeto, huérfanos y enfermos, dependientes y
ancianos
Combatir la ideología de género, defender la patria potestad.
Denunciar la instrumentalización de la vida y su industrialización. Denunciar la verdad de los sectores
implicados y luchar contra el plan eugenésico de reducción mundial. Vacunas. Consumo moralmente
responsable (no comprar productos de multinacionales de la muerte)
Poner tiempo y/o dinero en asociaciones Provida y en plataformas de la cultura de la vida
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Benedicto XVI. Jesús de Nazaret.
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