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A los engañados
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"Hay dos historias: la historia oficial, 
embustera, que se enseña ad asum 

Delphini, (para uso del Delfin) y la 
historia secreta, en la que se 

encuentran las verdaderas causas 
de los acontecimientos: 

una historia vergonzosa". 
  

Honoré de Balzac

“Si la verdad puede ser contada de 
forma comprensible, será creída”.

Terence McKenna
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Hasta ahora, lo importante no ha 
sido lo que ellos son, sino lo que la 

gente ha creído que son.

Intocables y todopoderosos, han sido 
los padres del crimen organizado en 

las sombras. 

Los vamos a desenmascarar. 
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La palabra chamán proviene del idioma 
tungu de Siberia, xaman o schaman, y 

éste del verbo scha, "saber", un término 
que en general significa: sabio,  

médico, adivino, mago, mediador 
entre el mundo físico  y el mundo 

espiritual, creador de éxtasis. 
Los chamanes, verdaderos sabios, han 

sido los que han velado por mantener la 
salud, la armonía y el equilibrio natural 
entre los pueblos indígenas del planeta 

desde la noche de los tiempos 
hasta hoy.
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 Paradójicamente, desde su aparición al 
mismo tiempo que las religiones, una 

corrupción del chamanismo, convertida 
en “élites” sacerdotales y  hermandades 
esotéricas revestidas de solemnidad, de 
sacralidad y de misterio, han promovido 
solapadamente el delito, la degradación 

y la injusticia que hoy 
domina el mundo. Quizá, la invocación 

de ciertas “entidades”, se haya
 apoderado de su voluntad.

Sacer, en latín, de donde proviene la 
palabra sacerdote, no solo significa 

sagrado o bendito, también quiere decir 
lo contrario: maldito, execrable.

Auri sacra fames 
(La execrable avidez por el oro)
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C I V I L I Z A C I O N

es la vida al servicio del poder, es decir:

E S C L A V I T U D
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“Nadie está más esclavizado que 
aquellos que falsamente creen que 

son libres”. 
  

Wolfgang Goethe 

“No es un síntoma de buena salud 
estar bien adaptado a una sociedad 

profundamente enferma”.

Jiddu Krishnamurti
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cultura Y 
civilización

La historia de la infamia

ESTUDIOS  =  ES  TU  DIOS
educación  = adoctrinamiento
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Criminales ilustres disfrazados de 
nobleza, de profetas, de filósofos, de 
teólogos, de mesías, de autoridad; 
de jueces; de santos. 
Aunque habría que reconocer que 
también tienen su merito, porque 
mantener alienada y embrutecida a 
tanta gente y durante tanto tiempo 
para aprovecharse de ello, no ha 
sido tarea fácil. 
Desde que comenzó la “historia”, la 
tinta, la mentira y la escritura han 
corrido parejas con la sangre. 
La mejor manera de imponer lo 
absurdo es mediante la seducción y 
la crueldad extrema.
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Oannes o Uanna, era un ser mitológico, probablemente un 
Apkallu o un Annedoti “espíritus creados por Enki”. 

Supuestamente un “semidiós”, mitad pez mitad humano, de 
las culturas sumeria, caldea y babilonia. Cuentan que 

apareció en el golfo Pérsico; hablaba con los hombres y les 
enseñó buenos modales, letras, matemáticas, arquitectura, 

agricultura, jurisprudencia, geometría. En resumen,
todo lo que significa la “civilización”. Se nos muestran como 
un dechado de virtudes, pero en realidad, en historias como 
esta, comunes en todo el mundo, encontramos  el origen de 

los Sabios Malditos. En la mitología muisca, 
el “maestro” fue Bochica.
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En la antigua Mesopotamia, el término 
Apkallu se usaba para referirse a un grupo 
de siete seres mitológicos poseedores de 
un conocimiento extraordinario. Los textos 
describen la videncia, la magia y las 
ciencias de la medicina como atributos de 
los siete Apkallu, quienes comenzaron a 
ser asociados con la fundación de las siete 
ciudades sumerias más antiguas: Eridu, 
Ur, Nippur, Kullab, Kish, Lagash y 
Suruppak.

En los tiempos del imperio neoasirio (siglo 
X a. E.C.), éste concepto de Apkallu  pasó 
a los arameos y tribus arábigas como 
Aphkala o personalidad prominente del 
culto religioso. También entre las 
poblaciones nabateas y de Palmira, se 
tuvo como sinónimo de “sacerdote” o 
“poseedor de la sabiduría”.

Como vemos, los atributos de los Apkallu o 
Sacerdotes, son los mismos que han 
tenido los Chamanes de todos los pueblos 
de la Tierra desde siempre. De allí la 
persecución inclemente que han desatado 
los usurpadores en su contra.
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Neit, la “Diosa Madre” del antiguo Egipto:

“La dama de Occidente”.

También en la mitología egipcia, Neit, creó el Universo a 
través de “siete palabras” o “siete flechas”. Más tarde la 

tradición judío-cristiana nos dirá que Dios creo el Universo 
en seis días y al séptimo descansó.

El número siete es recurrente en muchas tradiciones 
esotéricas. Siete son los planetas nombrados en la 
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antigüedad: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter 
y Saturno; de cuyos nombres surgieron los días de la 
semana. Los chinos relacionan las siete estrellas de la Osa 
Mayor con los siete orificios del cuerpo y los siete vasos del 
corazón. El número siete hace alusión, entre otras cosas,  a 
los “siete principios o leyes de la naturaleza” consignados en 
el libro “El Kybalión”, que serán la base de la filosofía 
hermética:

1.  Mentalismo: El todo es mente; el Universo es mental. 
2. Correspondencia: Como es arriba, es abajo; como es 

abajo, es arriba. 
3. Vibración : Nada está inmóvil; todo se mueve; todo 

vibra. 
4. Polaridad: Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, 

su par de opuestos: los semejantes y los antagónicos 
son lo mismo; los opuestos son idénticos en 
naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se 
tocan; todas las verdades son medias verdades, todas 
las paradojas pueden reconciliarse. 

5. Ritmo: Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de 
avance y retroceso, todo asciende y desciende; todo se 
mueve como un péndulo; la medida de su movimiento 
hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento 
hacia la izquierda; el ritmo es la compensación. 

6. Causa y efecto: Toda causa tiene su efecto; todo 
efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a la ley; 
la suerte o azar no es más que el nombre que se le da 
a la ley no reconocida; hay muchos planos de 
causalidad, pero nada escapa a la Ley. 

7. Generación: La generación existe por doquier; todo 
tiene su principio masculino y femenino; la generación 
se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es 
la sexualidad. 
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Grabado en piedra procedente del palacio de Nimrud, Asiria, 
en donde se ve en una composición simétrica, al rey 
Ashurnasirpal II (883 – 859 a. E.C.), oficiando como 

Supremo Sacerdote, junto al Árbol Sagrado, y flanqueado 
por  dos divinidades protectoras. 
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El sacerdocio en sus orígenes, no fue una 
evolución del chamanismo, sino una 
degeneración, en la que grupos de individuos 
poseedores de una sabiduría ancestral, pero 
envenenados de egoísmo, traicionaron su 
esencia,  abusaron de su saber y decidieron 
monopolizar y ocultar sus conocimientos en su 
propio beneficio para acumular riqueza y 
poder, dando lugar a la aparición de las 
primeras hermandades esotéricas, sociedades 
secretas y  cultos mistéricos, y posteriormente  
serán estas mismas “castas” y “élites”  
corruptas                  -verdaderas mafias-,  las 
creadoras de las teocracias, de las religiones 
monoteístas dogmáticas,  y autoras de sus 
“libros sagrados” y “leyes”. Su juego siempre 
ha sido aparentar y decir exactamente lo 
contrario de lo que en realidad son y hacen. Es 
tanto lo que han pervertido, que han pasado de 
sabias a impostoras, como un acto de magia 
cínico y caricaturesco.  No es de extrañar que 
estas organizaciones tengan una inclinación 
especial por las “instituciones y actos de 
caridad” y que entre sus miembros se 
encuentren grandes “filántropos”, con lo cual,  
además de distorsionar su imagen y seguir  
engañando a la comunidad de la cual se 
aprovechan, puede que les sirva también  para 
aliviar su consciencia.

20



El Árbol de Navidad de la tradición cristiana es una 
representación velada del Árbol Sagrado, El Árbol del 

Universo o El Árbol del Conocimiento de antiguas 
culturas consideradas paganas por las religiones oficiales.  
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La costumbre del pino para el “Árbol de 
Navidad” no es una casualidad; en los 
bosques de coníferas suelen crecer los 
hongos amanita muscaria que viven en 
simbiosis con estos. Los regalos al pie 
del árbol, hacen alusión a los hongos 
que nacen junto a sus raíces. Cada uno 
es una “sorpresa”. Las luces que 
adornan el árbol representan la 
“iluminación” alcanzada mediante el 
consumo de enteógenos, en este caso 
los hongos, que han sido considerados 
sagrados y fuente de conocimiento por 
todos los antiguos pueblos de la tierra; 
usados desde hace milenios por los 
chamanes como medicina.
En otras palabras, el pino sirve como un 
distractor para los profanos, porque el 
verdadero “Árbol del Conocimiento”, es 
el hongo que esta reservado solo para 
los iniciados.
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El Código de Hammurabi, (1760 a. E.C.), es uno de los 
conjuntos de leyes  más antiguos que se conoce. Fue tallado 
en un bloque de basalto de unos 2,50 m de altura por 1,90 m 

de base y colocado en el templo de Sippar. Estas leyes, 
igual que  todos los códigos en la antigüedad, se 

consideraban de origen “divino”. La imagen en lo alto de la 
estela, representa al dios Shamash entregando 

las “leyes” al rey Hammurabi. 
Los sacerdotes eran los que administraban la “justicia”.
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“La expoliación se legaliza. En los 
imperialismos, la ley, como la 
religión, cumple siempre el papel de 
encubridora del expolio bajo el 
manto de la justicia, y de 
estabilizadora de la opresión con la 
fuerza del derecho”. 

Lluís María Xirinacs
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Restos del Zigurat de Ur, Sumeria (Irak), siglo XXI a. E.C. 
Desde el inicio de la “civilización”, la arquitectura como la 

religión, han sido un instrumento del poder, un medio para la 
manipulación de las masas. 
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  Ur
  Urbe
  Urbano
  Urbanidad
  Urbanismo
  Urbanización
  Urbanista

  Urgente
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Tablilla sumeria con alfabeto cuneiforme 
(2600-2500 a. E.C.)
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“La función primera de la 
comunicación escrita fue favorecer la 
explotación y la sumisión. Las 
ciudades y los imperios hubieran 
sido imposibles sin ella”.

Claude Leví Strauss
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Plano y ruinas de Mohenjo daro, construida en el Valle del 
Indo (Pakistán), alrededor del año 2600 a. E.C.
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“Creadas por la necesidad 
económica de centralizar el  
control de las transacciones de 
propiedades, y apoyadas en la 
religión y la dominación política,  
las ciudades permanecen como 
monumentos destructores de la 
vida, de acuerdo a las mismas 
exigencias del capital”.

John Zerzan

30



Ruinas del Templo de Atón en la ciudad de Ajetatón,
el Amarna, Egipto, 1353 a. E.C. Después de la misteriosa 
desaparición de Akenatón, su constructor y precursor del 

monoteísmo, la ciudad fue desmantelada.
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“También en Egipto, donde se dan hacia el 
año 4000 a. E.C. las primeras 
concentraciones de las que tenemos 
noticia, la muralla de la ciudad o del barrio 
residencial cumple diversas funciones: 
además de representar la soberanía de los 
poderosos, tiene la misión de proteger 
contra el enemigo exterior y de impedir la 
fuga de los habitantes. Al igual que en 
Mesopotamia, las puertas estaban 
cerradas con cerrojo. Las medidas que se 
tomaban entonces parecen dar a entender 
que la colaboración necesaria de los 
habitantes se aseguraba con la vigilancia 
constante de la policía. La opresión y la 
explotación entregaron en manos de la 
clase dirigente riquezas inmensas”.

  
Jörg C. Kirschenmann 
Christian Mushalek 
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Símbolos  de las religiones monoteístas dogmaticas 
dominantes en el mundo occidental:

 judaísmo, cristianismo  e  islam.
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Empezando por el Génesis Bíblico, la cultura 
occidental se ha fundado, además del  
egoísmo, la hipocresía, la ignorancia y la 
seducción, en promover el sufrimiento y el  
temor. De allí que el símbolo de la cristiandad 
sea una maquina de tortura. Un hombre 
clavado en una cruz. 

No es por  casualidad que la primera letra del  
alfabeto hebreo sea “Alep”, que representa una 
cabeza de buey con un yugo, y la última letra 
sea “Taw”,  una cruz; signos fáciles de 
reconocer en el alfabeto antiguo, usado hasta 
la época del rey David, porque después del  
exilio en Babilonia comenzó a escribirse en 
forma más cuadrada y los pictogramas ya no 
son tan reconocibles. Aunque tengan distinta 
apariencia, las mismas letras y el mismo 
significado están también en muchos otros 
alfabetos, entre ellos el griego y el latino.

Hubo un tiempo, en el que los valores fueron 
completamente invertidos, el buey, que 
antiguamente era considerado un animal  
sagrado, fue convertido en  esclavo y 
mercancía, y la cruz, que originalmente era un 
símbolo que recordaba el amor y el respeto a 
la vida, pasó a representar el temor a la 
muerte. Desde entonces el trabajo y el  
sufrimiento han sido considerados una virtud. 

34



Evolución de la letra  A                Cabeza de buey con yugo 

En Egipto,  Toro se decía  Apis de ahí que la 
letra A (Alef) signifique toro, Alfa en griego.
.

“Alepb,  tal  como  lo  entiendo,  es  un 
buey sacrificado con el  yugo sobre el 
cuello;……es  decir,  nuestro  trabajo 
obediente hasta el día de la muerte”. 

Robert Graves en Rey Jesus
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El abyad o alef bet (alfabeto hebreo) antiguo,
muy semejante al fenicio y al arameo arcaico.
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                                        La Tora 
                                      (900 a. E.C.)

             La Biblia                                            El Corán
  (900 a. E.C. - 100 E.C.)                         (700 – 900 E.C.)
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La Tora, la Biblia y el Corán, los 
libros “sagrados” de las mal llamadas 
religiones monoteístas y obras 
maestras de la literatura arcana, son 
los libros más corruptos y abyectos 
que la humanidad haya escrito 
jamás.

 No hay libros por los que se haya 
derramado más sangre.

Tanto conocimiento y al mismo 
tiempo tanta vileza, donde el delito 
ha sido convertido en religión y un 
monstruo elevado a la categoría de 
“Dios”.
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“Mi Yo es Dios, y no reconozco otro 
Yo que mi Dios mismo”.

 Santa Catalina de Génova
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“El mundo Occidental, se ha 
enfocado fijamente en el ego, y en la 

idea monoteísta de un solo Dios. El 
monoteísmo exhibe esencialmente 

un patrón patológico de 
personalidad, proyectado en la idea 

de un Dios. El patrón del ego 
masculino paranoide, posesivo y 

obsesionado por el poder”. 

Terence McKenna
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Saulo de Tarso, alias el apóstol San Pablo.
Uno de los pilares del cristianismo.

El paso de sociedades matrilineales de cooperación a 
sociedades patrilineales de dominación, se impuso al 
final con un libro corrupto en una mano y una espada 

en la otra.
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“Millones de hombres, mujeres y 
niños inocentes han sido quemados, 
torturados, multados y encarcelados 
desde que se introdujo el 
cristianismo. Con todo, no nos 
hemos acercado una sola pulgada a 
la uniformidad. ¿Cuál ha sido el 
efecto de la violencia? Hacer de la 
mitad del mundo estúpidos y de la 
otra mitad hipócritas, apoyar la 
bellaquería y el error sobre toda la 
tierra”.

Thomas Jefferson

Jefferson acertó en parte, pues a pesar de su 
erudición no se percató de que el fenómeno se había 
implantado miles de años atrás, mucho antes de que 
entrara en la escena el cristianismo, y que este solo 
es un hijo “bastardo” del engendro. Después vendría 
otro, el islam.
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Kohen Gadol, o Sacerdote Supremo judío, en
el Sancta-Sanctorum. El estatus de "kohen", se lo confirió 

“Dios” a Arón, el hermano de Moisés, y a sus descendientes 
directos varones, como un "oficio eterno". Como Aarón era 

miembro de la Tribu de Leví, todos los sacerdotes son 
levitas, pues la pertenencia a la tribu se transmite por vía 

paterna, pero no todos los levitas son sacerdotes. La mayor 
parte del servicio del templo o el korbanot, podrían 

conducirlo únicamente los kohanim. Los levitas que no son 
kohen, es decir, aquellos que descienden de Leví, el hijo de 

Jacob, pero no de Arón, desempeñan otras funciones. 
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“En Judea y en tiempos de los reyes 
Ezequías (727-698 antes de Cristo) y 
Josías (639-609) la mafia sacerdotal y 
carnívora de los levitas emprendió una 
profunda reforma religiosa a la que se 
debe el Pentateuco con sus leyes y los 
seis siguientes libros de la Biblia cuanto 
menos, y cuyo propósito esencial era 
centralizar todos los mataderos de Judá en 
uno solo, el templo de Jerusalén, de suerte 
que los esbirros de Yavé tuvieran el 
monopolio de la carne con el pretexto de 
que era para los sacrificios en el altar del 
creador del mundo.  
Manual de los carniceros, el Levítico se lo 
destinó Yavé a los de la tribu de Leví, su 
preferida, los levitas, a quienes eligió como 
sus sacerdotes, y de quienes proviene la 
estirpe rezandera e hipócrita de curas, 
pastores, popes, rabinos y ayatolas, que 
después de milenios siguen estafando al 
mundo”.

Fernando Vallejo
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Kohen Gadol o Sacerdote judío.

Las ocho prendas del sacerdote son: los Calzoncillos 
(Mijnasaim), la Túnica (Ketonet), el Cinturón (Avnét), el 

Manto (Meil), el Delantal (Efod), el Pectoral (Joshen), la Mitra 
(Mitznefet), y la Diadema de oro (Tzitz). 
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Deberían sentirse ya satisfechos esos 
engendros trepadores disfrazados de 
teólogos y de santos; los que siempre 
han vivido del engaño y del terror, los 
que no pueden vivir juntos y en paz en 
ese infierno que llaman  “Tierra Santa”, 
pero que más parece la “hoguera de las 
vanidades”: sacerdotes de todos los 
pelambres con su discurso baboso y 
nauseabundo, dignos representantes de 
ese dios iracundo y vengativo, viendo a 
todos los niños y las niñas del mundo a 
los que les han comido el seso mientras 
les embuten el veneno de la Torá, de la 
Biblia y el Corán con la sopa, y esto 
cuando han tenido la suerte de no morir 
de hambre o de bomba. Pero no, su 
voracidad, su arrogancia y sus ansías 
de poder enfermizas no conocen limites. 
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Mapa del Oriente Medio en la antigüedad
(La Media Luna Fértil)
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“En su libro “1984”, George Orwell  
previó una época en que un "Ministro de 
la Verdad” reescribiría todos los libros y 
remodelaría todas las ideas, a fin de 
ajustarlas a las necesidades de los 
hombres que estuvieran en el poder. 
Pero, lo terrible no es la posibilidad de 
que acontezca tal cosa, sino el hecho 
de que ya aconteció hace mucho 
tiempo, en casi todo el mundo antiguo. 
En el Oriente Medio, primero en 
Mesopotamia y en Canaán, y 
posteriormente en los reinos hebraicos 
de Judea e Israel, la reelaboración de 
las historias sagradas, al lado de la 
nueva redacción de los códigos de la 
ley, fue en gran medida trabajo de los 
sacerdotes”.

Riane Eisler
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El pecado original y la expulsión del Paraíso.
Fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, 1518-1522

49



Después de ser expulsados del paraíso y 
cortada la unión con nuestro origen 
natural,  nos han cambiado un escenario 
de responsabilidad, de autocontrol, de 
respeto y entendimiento, por otro de 
terrorismo; de prohibiciones, de 
vandalismo y de embrutecimiento 
colectivo. Nos han cambiado un modelo de 
cooperación y libertad; por un modelo de 
dominación y esclavitud; nos han 
cambiado la vida en armonía con la 
naturaleza, por la violación y el saqueo a la 
naturaleza; nos han cambiado la poesía, 
por el sofisma de la ciencia, en pocas 
palabras; nos han cambiado nuestro 
derecho inalienable a ser copartícipes en 
el drama y a mantener la memoria viva del 
mundo, por los pedazos rotos y 
manipulados de la “historia”; por las 
guerras y la neurosis, y si no reaccionamos 
a tiempo, por la destrucción del planeta.
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Génesis 1:27  “Y creo Dios al hombre a 
imagen suya,  a imagen de Dios lo creó, y 
los creo macho y hembra; y los bendijo 
Dios, diciéndoles: < Procread y 
multiplicaos y henchid la tierra; sometedla 
y dominad sobre los peces del mar, sobre 
las aves del cielo y sobre los ganados y 
sobre todo cuanto vive y se mueve sobre 
la tierra> ”

Génesis 3:17 “Al hombre le dijo: < Por 
haber escuchado a tu mujer, comiendo del 
árbol que te prohibí comer, diciéndote: no 
comas de él: Por ti será maldita la tierra..>”

No hay precedentes en la historia de la 
humanidad, ni en la prehistoria; en ninguna 
religión o cultura; en donde se haya producido 
una monstruosidad semejante: una maldición 
“divina” en contra de la naturaleza como 
consecuencia de un “pecado” cometido por el  
ser humano.
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La maldición divina contra la Tierra no vino 
sola, a ella se sumó la concesión y el 
derecho a perpetuidad para la explotación 
sin límites del planeta; idea que ha dado 
pie a toda clase de atropellos contra la 
naturaleza; la llave que desató la 
insaciable voracidad del ser humano 
“civilizado”, convirtiéndonos en una 
verdadera plaga; en un cáncer, y que 
siglos más tarde, en los albores de la 
modernidad, serviría para que el ilustrísimo 
Sir Francis Bacon, quien fuera templario,  
masón, rosacruz, y encargado por el rey 
Jaime I de Inglaterra  para traducir la 
primera versión de la Biblia protestante en 
ingles, declarara sin inmutarse:

 “Permítanos que la raza humana recupere 
ese derecho sobre la naturaleza que le 
pertenece por legado divino; su ejercicio 
será gobernado por la sana razón y la 
verdadera religión”.
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Rio Dagua degradado por la extracción de oro, Colombia

53



“El daño a la naturaleza es 
concomitante con el aturdimiento de 
la psique de los seres humanos. 
Ambos van, y deben considerarse 
unidos”.

Clarissa Pinkola
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El león de Lidia, actual Turquía,  680 a. E.C. es, junto con la 
dracma griega, 750 a. E.C., las monedas más antiguas que 
se conocen, aunque es sabido que el shekel se usaba en 

Mesopotamia 3000 años a. E.C.
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En el libro “El poder del dinero” del escritor catalán Martí 
Olivella, encontramos una interesante explicación sobre los 
orígenes, ya en los tiempos bíblicos, de la relación corrupta 
entre la religión, la política y las finanzas de los Estados; 
para esclavizar y expoliar al pueblo sin que este se 
percatara; la misma formula que se sigue usando hasta 
nuestros días.

La selección del texto bíblico (Génesis 41:44 a 49 y Génesis 
47:13 a 26) y gran parte de los comentarios son del filósofo 
y ex sacerdote catalán  Lluís María Xirinacs. 

“El texto citado es seguramente el núcleo más auténtico, 
datado hacia el 1700 antes de nuestra era, en torno al cual 
un redactor tardío ha tejido la historia de José y sus 
hermanos. El relato se refiere a la época en que Egipto fue 
invadido por los pueblos pastores hicsos, 
predominantemente semitas. Sabemos que existió, en este 
período, un Faraón llamado Josef-el y otro, Jacob-el. El 
redactor simula que José no es más que un lugarteniente 
del Faraón, porque Egipto, para los judíos, es un lugar de 
depravación. No es edificante que un Faraón de Egipto sea 
judío. Sin embargo, se debe alabar la «sabiduría» de José 
como hombre de Estado. El relato muestra claramente como 
el Estado no es el servidor del «bien común» sino que 
defiende unos bienes superprivados: los de la casta o grupo 
dominante. José, aparente lugarteniente del Faraón es 
realmente un auténtico «banquero central»… 
Así trabajaban aquellos insignes sacerdotes-banqueros con 
moneda anónima oficial de cara al pueblo y con el dominio 
de las cuentas corrientes para uso de la moneda contable 
inventada….Variaban y alternaban las crisis inflacionarias y 
deflacionarias con el sencillo recurso de inventar más o 
menos dinero… Ingresaban en sus arcas dinero sudado y 
ahorrado con gran esfuerzo como contrapartida de créditos 
hechos con dinero inventado”.
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Reconstrucción del Etemenanki, “el templo de la creación 
del cielo y de la tierra”; un zigurat en Babilonia en el siglo VI 
a. E.C., dedicado a Marduk. Se calcula que tenía más de 90 

mt de altura y ha sido relacionado con la mítica Torre de 
Babel. Babel es el nombre en hebreo; en griego es Babiluon; 
en acadio, Babilum; en sumerio, Kadingira. En la cima había 

una capilla con una cama magníficamente dispuesta, en 
donde se realizaba el ritual del “hierosgamos” (matrimonio 
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sagrado), entre el sumo sacerdote, como representante del 
dios, y una hija del país. 

La unión del Cielo con la Tierra.

Tanto en Mesopotamia como en Egipto, y más tarde 
en Grecia y en Roma, la actividad bancaria se centró 
en las instalaciones de los templos, cuya naturaleza 
“sacrosanta” suponía una seguridad contra los 
“ladrones”. Hay pruebas de que este tipo de 
operaciones se efectuaban desde tiempos anteriores 
a Abraham, pues los antiguos sumerios de las 
llanuras de Sinar, habían desarrollado un sistema 
complejo de prestar y recibir préstamos, mantener 
dinero en depósito y proporcionar cartas de crédito.

Aun hoy se conservan registros de préstamos 
realizados en Babilonia, por sacerdotes del templo, a 
los comerciantes y a la ciudad en el siglo XVII a. E.C.

En el antiguo Egipto, también los templos fueron los 
primeros bancos, y los sacerdotes los banqueros. Las 
cosechas de granos y los metales preciosos eran 
usados como dinero.

El primer banco moderno fue fundado en Génova, 
Italia, en el año 1406.Su nombre era: “Banco di San 
Giorgio”. 

La Banca y la Santidad, por momentos parecen 
almas gemelas. 

El nombre "banco" deriva de la palabra italiana 
banco, "escritorio", utilizada durante el Renacimiento 
por los banqueros judíos florentinos, quienes hacían 
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las transacciones sobre una mesa cubierta por un 
mantel verde.

Se crean esas maquinas 
de sometimiento, de 
estafa y de tortura que 
conocemos hoy como la 
Religión y el Estado.

Herencia oculta y 
siniestra de hermandades 
esotéricas, de sociedades 
secretas iniciáticas 
masculinas.
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“El Estado no es una 
institución pública al  
servicio del bien común, 
sino una institución 
privada con apariencia 
pública al servicio de la 
clase dominante”.

Karl Marx
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Estatua del faraón Akenatón 
(1353 – 1336 a. E.C.)
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El faraón Akenatón, Supremo Sacerdote 
de Atón, fue conocido como el Rey Hereje 
por tratar de imponer el monoteísmo en 
Egipto. Su final está rodeado de misterio.  
Se presume que fue destronado por la 
mafia sacerdotal y su tumba es objeto de 
controversia entre los egiptólogos. Hijo de 
la Reina Tiyi, probablemente de origen 
semita, y del Rey Amenofis III. 
Sigmund Freud, en su libro “Moisés y el 
Monoteísmo”, argumentó que  Moisés 
podría ser Akenatón, el Supremo 
Sacerdote de Atón, o algún otro miembro 
de la familia real egipcia, que fue obligado 
a abandonar Egipto con sus seguidores. 
Muchos estudiosos, entre ellos Joseph 
Campbell y Ahmed Osman, también 
sugieren que Akenatón corresponde al  
mismo Moisés bíblico. 
Es evidente además la semejanza del 
nombre del dios Atón con Arón, el nombre 
del hermano mayor de Moisés y fundador 
del linaje de sacerdotes hebreos. 
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Estatua del faraón Akenatón 
(1353 – 1336 a. E.C.)
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“Para que el Estado parezca una 
institución imperial pública al servicio 
del bien común se pinta la imagen 
del Faraón bondadoso, protector del 
pueblo contra el hambre. El pueblo, 
sometido a un formidable lavado de 
cerebro, acepta voluntariamente la 
esclavitud. Es la desgraciada 
complicidad del oprimido con el 
opresor”. 

Martí Olivella
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Fragmento del Papiro de Hunefer, del Libro de los Muertos, 
(1275 a. E.C.). Muestra el momento en que Anubis, el señor 
de la necrópolis, con cabeza de chacal, pesa el corazón del 
escriba Hunefer contra la pluma de la verdad, en la balanza 

de Maat, diosa de la justicia. Thot, el dios de la escritura, con 
cabeza de ibis, anota el resultado.
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El capítulo XVII del Libro de los muertos 
en el antiguo Egipto, recoge la Teología 
original del mundo de la cual otras han 
derivado. Una teología sorprendente 
porque es monoteísta e idéntica al Dios 
de Abraham y de Moisés. 
Según Albert Slosman, el Antiguo 
Testamento no es más que una copia 
de esta Teología original, en la que se 
oculta que Moisés era Príncipe de 
Egipto y por tanto, que había sido 
elevado a Gran Sacerdote porque 
estaba destinado a ostentar el cetro. 

66



Tumba de Tutmosis IV (abuelo de Akenatón). La imagen 
muestra al faraón vistiendo un mandil  mientras recibe la 

vida de  los dioses Hathor, Anubis y Osiris. En la mitología 
egipcia, Hathor es la diosa del amor; su tocado en forma de 
cuernos estilizados  es una referencia al aparato reproductor 
femenino. Osiris es el dios de la resurrección, símbolo de la 
fertilidad y la agricultura, su corona o mitra blanca en forma 

fálica (hedyet), es uno de sus distintivos. 
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El mandil o delantal, prenda simbólica de la iniciación 
masónica. Según esta institución,  fue Melquisedec, 
personaje bíblico, Sumo Sacerdote y Rey Canaanita 
de la época de Abraham, quien fabricó los primeros 

mandiles con piel de cordero blanca, y también fue el 
primero en recibir diezmos en nombre de Dios.
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Grabado en piedra que representa la investidura del 
emperador sasánida Ardacher I, a quien vemos en el centro 

de la composición.  A la izquierda Mitra, la divinidad solar 
persa, protectora de la verdad y la justicia, santificando el 
ritual. Podemos ver a los participantes en la ceremonia 

vistiendo mandiles o delantales. 

Taq-e Bostan (Iran), siglo III E.C.
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El mandil ha sido usado como 
símbolo de iniciación por muchos 
pueblos desde е  comienzo е  аƖ Ɩԁ  
“civilizacion”. En Persia, los Mitras 
investían al candidato a ser iniciado 
сοn υn mandil blanco. Entre οѕƖ  
hebreos, е  efod ha formando parteƖ  
е а vestidura del sacerdocio. LaƖԁ  

secta judía е οѕ esenios vestía aƖԁ  
ѕυѕ novicios сοn υn manto blanco.
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Adán y Eva expulsados del paraíso.
El mandil masón, hace alusión entre otras cosas, a las hojas 
de parra como símbolo de la represión de la energía sexual.
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“Abriéronse los ojos de ambos,  y 
viendo que estaban desnudos, 
cosieron unas hojas de higuera y se 
hicieron unos delantales”.

Génesis 3:7
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La imagen que ilustra el pasaje bíblico de la tradición judío-
cristiana, en la que Adán y Eva fueron expulsados del 

Paraíso por haber comido “el fruto prohibido del árbol del 
conocimiento”, representa entre otras cosas, las tres 

medidas que fueron tomadas por “élites” sacerdotales y 
sociedades secretas iniciáticas masculinas, para degradar y 
someter al ser humano. Fue el inicio de la “civilización”, de la 
esclavitud; que en un principio se basó en la separación del 
ser humano de la naturaleza para desorientarlo; la supresión 
del conocimiento para tenerlo en la ignorancia, y la represión 
de la energía sexual que fue canalizada hacia el trabajo, la 
agresividad, la guerra. He aquí el origen de la ansiedad y la 
neurosis que caracteriza a todos los pueblos “civilizados” de 

la Tierra.
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“El neuropsicólogo James W. Prescott ha 
hecho un análisis estadístico transcultural de 
400 sociedades preindustriales y ha 
descubierto que las culturas que derrochan 
afecto físico en sus hijos tienden a no sentir  
inclinación por la violencia. Incluso las 
sociedades en las que no se acaricia mucho a 
los niños desarrollan adultos no violentos  
siempre que no repriman la actividad sexual de 
los adolescentes. Prescott cree que las 
culturas con predisposición a la violencia están 
compuestas por individuos a los que se ha 
privado de los placeres del cuerpo durante por  
lo menos una de las dos fases críticas de la 
vida, la infancia y la adolescencia. Allí donde 
se fomenta el cariño físico, son apenas visibles 
el robo, la religión organizada y las 
ostentaciones envidiosas de riqueza; donde se 
castiga físicamente a los niños tiende a haber  
esclavitud, homicidios frecuentes, torturas y 
mutilaciones de los enemigos, cultivo de la 
inferioridad de la mujer, y la creencia en uno o 
más seres sobrenaturales que intervienen en la 
vida diaria”.

Carl Sagan
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Adán y Eva junto al árbol de la ciencia, representado como 
un hongo amanita muscaria. Las plantas enteógenas son “el 

árbol del conocimiento” de la tradición judío-cristiana, 
prohibido  desde el Génesis y siempre negado para los no 

iniciados.

 
Fresco románico de la capilla de  Plaincourault en Francia, 

de finales del siglo XIII
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Catedral de San Basilio en Moscú.

Templos de distintas religiones rematan sus torres con 
cúpulas que recuerdan hongos.
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Mosaico bizantino del siglo VI en la iglesia de San  Apolinar 
el Nuevo en Ravena, en el que vemos a los Magos de 

Oriente  portando, además de sus regalos, gorros frigios y 
mandiles; símbolos vinculados  a la masonería y a otras 

hermandades esotéricas. Los gorros hacen referencia a los 
hongos mágicos y también, son representaciones fálicas, 

signos de fertilidad.
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El origen de las mitologías y religiones  provenientes 
de Persia, Egipto y Mesopotamia, al igual que  otras, 
está íntimamente relacionado con un culto a la 
fertilidad y a plantas y hongos enteógenos,  
considerados sagrados por todas las antiguas 
culturas desde tiempos inmemoriales; a los que se les 
atribuyen propiedades mágicas y medicinales,  
asociadas a la divinidad y la espiritualidad. Los 
rituales ligados a su utilización han sido durante miles 
de años, cínicamente desacreditados y satanizados 
por la tradición judío-cristiana.

En 1970, John Marco Allegro, filólogo ingles, experto 
en lenguas antiguas orientales, que había sido el  
único erudito no creyente, invitado por el gobierno de 
Jordania para descifrar los Manuscritos  del Mar 
Muerto, publicó después de su estudio, el libro “El  
hongo sagrado y la cruz”, en el que demuestra con 
sobrada probidad y solidez lo anterior, y confirmó que 
los “libros sagrados” del judaísmo, el cristianismo y el  
islam son un engaño, y fueron escritos en clave para 
confundir y ocultar este conocimiento a los no 
iniciados.

A pesar de haber recibido descaradas y virulentas 
críticas en su momento, por aquellos que siempre 
han querido tapar el sol con las manos, Allegro abrió 
una puerta a la investigación, que ha permitido hacer 
nuevos descubrimientos y profundizar en el origen de 
estas “religiones”. Afortunadamente el libro aun 
puede ser conseguido, y cada día son más los que 
reivindican su trabajo.
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Shiva, dios del hinduismo sosteniendo hongos en sus 
manos. En el Rig Vedá, el texto más antiguo y sagrado de la 
India, hay cantos dedicados al Soma; bebida sagrada, que 
hoy sa sabe, gracias a la investigación de Gordon Wasson, 

era preparada con hongos.
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Detalle de uno de los vitrales de la Catedral de Chartres en 
Francia, con escenas de la vida de San Eustaquio, en donde 

se ve al Santo rodeado de hongos.
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Los hongos en el origen de las grandes religiones.
Hari Hari sosteniendo un hongo y Jesús representado como 

“Señor de los Hongos Mágicos”.
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Imagen de Jesús en la Catedral de Toledo en España, 
representado como “Gran Arquitecto Del Universo”. El 
G.A.D.U. de la masonería, con el compás del maestro 

albañil, uno de sus signos emblemáticos.
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QUATOUR CORONATI

Ilustración de la leyenda masónica de “Los Cuatro Mártires 
Coronados”, patrones del Gremio Operativo. Los vemos aquí 

con sus herramientas y símbolos, entre ellos el mandil o 
delantal.
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Tan sabias como siniestras, las sociedades secretas 
iniciáticas o hermandades esotéricas, son incontables y sus 
orígenes se remontan a los albores de la historia. Élites 
voraces, omnipresentes y todopoderosas, que en el fondo 
nos recuerdan la persistencia de impulsos ancestrales 
básicos y la fuerte solidaridad de grupo, a menudo de 
naturaleza rapaz, entre los primeros machos cazadores de 
la prehistoria. Siempre obsesionadas por el poder y el saber; 
con el tiempo adquirirían un carácter religioso, militar, 
filosófico y económico, habiendo logrado acuartelar, 
deslumbrar y corromper, a muchos de los personajes más 
importantes, con su inteligencia, sus conocimientos, sus 
artimañas, y también con su riqueza, para luego jactarse y 
exhibirlos como trofeos después de que les sirvieron como 
idiotas útiles. Son las verdaderas  autoras en las sombras, 
de esos libros espurios que conocemos como “sagrados”; 
los más corruptos y abyectos que se hayan escrito jamás, y 
de esas maquinas de esclavitud, de explotación, de estafa y 
de tortura que son la Religión y el Estado. Fraternidades 
místicas precursoras de Templarios, Masones, Rosacruces, 
Illuminatis, Skull and Bones,  y un sinnúmero de grupúsculos 
de todos los pelambres y calibres inimaginables; presos del 
ego y envenenados con la sabiduría de antiguos y 
verdaderos chamanes.  Expertos en mezclar verdades con 
mentiras; en la creación de mitos y en toda clase de 
falsificaciones. Conocedoras de nuestra psique, de nuestras 
emociones, del inmenso poder del “secreto”; lo que les ha 
proporcionado ventajas y  privilegios inconfesables, y 
quienes han impuesto el código del silencio a sus adeptos, 
en ocasiones veladamente, cuando no explícitamente, bajo 
amenaza de muerte como cualquier mafia que se respete. 
Maestros en hacer parecer difícil lo que es fácil; en crear 
conflictos y dividir; en el arte de la intriga, de la manipulación 
de la conciencia, del cinismo, del terror psicológico, pero 
también de la agresión violenta, y que  además, han posado 
siempre como grandes benefactores de la humanidad.
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El Emperador Carlomagno (742–814 E.C.), retratado
por Alberto Durero. Hay es considerado, no solo como el 

fundador de las monarquías francesa y alemana, sino como 
el padre de Europa; declarado Santo en el siglo XII por el 

antipapa Pascual III y ratificado después 
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por la “Santa Sede”.

“En tiempos de las bárbaras 
naciones acostumbraba el pillo 
echarse todo el botín encima, por si 
tenía que salir corriendo. De allí la 
sobrecarga decorativa de las 
indumentarias de linajes y noblezas. 
La quincalla de los trajes de las 
oligarquías apenas claudicó ante la 
detestable sobriedad a mediados del 
siglo XIX, cuando ante el pillaje 
generalizado resultó prudente 
esconder los activos en el Banco, de 
donde no tardaban en desaparecer 
en manos del más peligroso rufián 
conocido, el banquero”.

Luis Britto García
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Sello de la Orden de 
“Los Pobres Caballeros de Cristo” o

 Caballeros Templarios. Una hermandad esotérica, militar y 
religiosa, fundada en 1119 por un grupo de caballeros 

franceses liderados por Hugo de Payens. Fue aprobada por 
la Iglesia Católica en 1129 y en menos de dos siglos, se 

convirtió en la organización  militar, hospitalaria, comercial y 
financiera más poderosa de Europa. En 1312, ante la 

presión del rey Felipe IV de Francia, que era uno de sus 
mayores deudores, el Papa Clemente V disolvió la Orden.
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“Postuló Proudhon que la propiedad 
es el robo. Toda irresistible 
ascensión económica es 
sospechosa. Ni el dinero ni el pus 
aparecen solos: ambos brotan de la 
infección”.

Luis Britto García
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Jacques de Molay, el último gran Maestre de la Orden de
“Los Pobres Caballeros de Cristo”, o Caballeros Templarios, 

fue juzgado y quemado, atado a una estaca junto a otro 
dignatario de la Orden, Geoffroy de Charnay, el 18 de Marzo 

de 1314, frente a las puertas de  
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la Catedral de Notre Dame de París.

Bandera de la Cruz Roja (1863), cuya sede principal está en 
Suiza. La Cruz Roja es una versión moderna de

la Orden de los Trinitarios de la Edad Media.

Bandera de Suiza (uno de los países más ricos del mundo).

Algunos  Templarios huyeron, otros fueron capturados, pero 
sus  mayores tesoros desaparecieron  misteriosamente de 
Paris,  sin que se sepa su paradero hasta el día de hoy; sin 

embargo, llama la atención, además del parecido de las 
banderas de la Cruz Roja y de la Confederación Suiza con la 
Templaría, la adopción del secreto bancario como un asunto 

de Estado, la neutralidad de Suiza en el contexto 
internacional, la actividad  hospitalaria y diplomática de la 

Cruz Roja, y la lucha de los suizos contra los Habsburgo por 
la independencia, en la batalla de  Morgarten en 1315, tres 
años después de la disolución de la Orden. Recordemos 
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también que desde el siglo XV, la seguridad del Vaticano 
está 

en manos de la Guardia Suiza.

Retrato del Papa Clemente V
(1264 – 1314)

Se dice que mientras Jacques de Molay era quemado vivo 
en la hoguera, lanzó una maldición contra el papa y el rey de 

Francia, ordenándoles que  se reunieran con él ante Dios, 
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en el término de un año. Si lo hizo o no, lo cierto es que 
ambos murieron en extrañas circunstancias

ese mismo año.

Bandera y escudo de la Soberana Orden Militar y 
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén,

de Rodas y de Malta.

Después de disolver la Orden de los Templarios en 1312, el 
Papa Clemente V, mediante la bula pontificia Ad vitam, 

cedió las propiedades de estos a la Orden de los 
Hospitalarios, “La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta”. ¡Casi nada! 

Una hermandad esotérica,  fundada en 1084, más conocida 
como la Orden de Malta. Como casi todas las ordenes 

militares y religiosas, al igual que las “noblezas”, suelen 
tener dos caras y rabo de paja. Con toda su pompa, no 
pueden ocultar lo que siempre han sido. Por un lado, 

piadosos, rezanderos y limosneros, y por el otro, piratas y 
traficantes de esclavos. Estos ilustres caballeros, adalides 
de la caridad y moral, tenían patente de corso, y no tenían 

problema en asaltar incluso embarcaciones cristianas. Llegó 
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a ser tan inmensa su fortuna, que los Grandes Maestres de 
la Orden acuñaban sus propias monedas con su efigie 

impresa en ellas.  En la actualidad tienen su sede en Roma, 
cerca al Vaticano, con estatus de extraterritorialidad.

Símbolo de la Societas Iesu, en latín, o la
Compañía de Jesús, más conocidos como Jesuitas. Una 
Orden Religiosa esotérica inspirada en la Orden de los 
Caballeros Templarios, fundada en 1534 por Ignacio de 

Loyola, un militar vasco que sería declarado “Santo” de la 
Iglesia Católica por el Papa Gregorio XV en 1622. Desde su 
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fundación y detrás de una fachada de “organización 
educativa religiosa” que les reporta incontables privilegios, 

han dado rienda suelta a su espíritu mercantilista y sin 
escrúpulos, lo que les ha permitido forjar un imperio 

económico con ramificaciones a nivel mundial. 

San Ignacio de Loyola
(1491 – 1556)

Se dice de este venerable “Santo”, fundador de la 
“Compañía de Jesús”, que antes de ser “iluminado”, (en una 
de sus andanzas por Manresa, mientras caminaba a orillas 
del rio Cardener), era desordenado, peleador, mujeriego y 
jugador. No se mantuvo sin pecado. Los Jesuitas, siempre 

en forcejeos de poder, regados por el planeta como un virus, 
considerados los amos detrás del Vaticano, se precian de 

ser la mayor, la más antigua y exitosa organización 
“educativa” del orbe; si embargo, al repasar su historial, 
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queda en evidencia que después de semejante esfuerzo 
heroico por “ayudar a las almas”, según dicen su principal 

misión, algo no se ha hecho bien. Hoy más que nunca, 
vivimos en un mundo que ha logrado un extraordinario 

desarrollo tecnológico, económico, científico e industrial, y al 
mismo tiempo el más miserable estado de subdesarrollo 

ético y espiritual.

Francis Bacon
(1561 – 1626)

Sir Francis Bacon, barón de Verulam, conde de San Albano, 
celebre filósofo y canciller de Inglaterra. Templario iniciado, 
fundador en 1580 de la Sociedad Secreta Literaria Rosacruz 
y de la Logia de los Masones Especulativos, encargado por 
el rey Jaime I de Inglaterra y VI de Escocia, para revisar y 

traducir la primera versión de la Biblia protestante en ingles.

En su libro “El Mayor Secreto”, el escritor británico David 
Icke escribe: “También fue bajo la influencia de Bacon y 
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otros magos esotéricos como John Dee y Sir Francis 
Walsingham, que las redes de espías por toda Europa, 
ahora conocidas como la Inteligencia Británica, fueron 

creadas… La CIA fue creada por miembros de Élite de la 
Inteligencia Británica durante la presidencia del Francmasón 

de grado 33, Harry S. Truman, el hombre que ordenó 
oficialmente el bombardeo atómico sobre Japón”.

Antiguo logo del Servicio de Inteligencia Británico MI5. 
La pirámide de la masonería con “El Ojo de la Providencia”, 

que todo lo ve, en la parte alta. 

La conexión entre sociedades secretas y hermandades 
esotéricas con los servicios de inteligencia es legendaria; de 

hecho, han sido su origen e inspiración. 
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Poseedoras de conocimiento, maestras del secreto, del 
camuflaje, del engaño, de la falsificación, de la intimidación, 

de la lealtad y también de la traición.
Miembros de organizaciones como la de los Templarios, 
Masones, Illuminatis, Rosacruces, Jesuitas, Opus Dei, 

Orden de Malta y Cruz Roja, entre otras, se han visto en 
diferentes épocas involucrados en casos de espionaje. Su 

formación parece haber sido pensada a la 
medida del oficio.

Ioan Petru Culianu en su ensayo sobre el “De vinculis in 
genere”, escrito por Giordano Bruno en 1588, dice que este 
debería ocupar el verdadero puesto de honor entre las 
teorías de manipulación de masas, por encima del “Príncipe” 
de  Maquiavelo: “¡Que pálido y ridículo, se ve hoy en día, al 
príncipe-aventurero maquiavélico comparado con el mago-
psicólogo de Bruno! Sin saberlo, los trust de inteligencia que 
dominan el mundo se han inspirado en él. Para comprender 
y poner de relieve  la actualidad de “De vinculis” deberíamos 
estar informados acerca de las actividades de estos trust, de 
los ministerios de Propaganda. Deberíamos poder echar un 
vistazo a los manuales de las escuelas de espionaje, 
aunque ya podemos hacernos una idea de lo que contienen 
viendo lo que, a veces, se trasluce de estas organizaciones, 
cuya finalidad ideal, es garantizar el orden y el bienestar 
común, allá donde ya existe. El mago de “De vinculis” es el 
prototipo de los sistemas impersonales de los medios de 
comunicación; de la censura indirecta, de la manipulación 
global de los trust que ejercen su control oculto sobre las 
masas occidentales”.
Ioan Petru Culianu fue el discípulo más brillante de Mircea 
Eliade, filósofo, escritor y ensayista político de origen 
rumano. Experto en historia de las religiones, mitología, 
magia en el renacimiento y ocultismo, tenía en su haber tres 
doctorados y hablaba con fluidez seis idiomas. Murió 
asesinado cuando salía de un evento académico en la 
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Escuela de Religiones de la Universidad de Chicago el 21 de 
mayo de 1991; sin que hasta la fecha se haya esclarecido el 
crimen. Sin embargo, todas las sospechas conducen a los 
servicios de inteligencia rumanos como responsables, 
aunque no se descarta la participación de los servicios 
secretos de otros países interesados en su silencio. Culianu 
sabía demasiado y era un personaje incomodo para el 
régimen de su país y de otros. Varios de sus escritos fueron 
inexplicablemente desaparecidos después de su muerte.
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Giordano Bruno  (1548-1600), fue uno de los pensadores y 
humanistas más importantes del Renacimiento europeo, 

perseguido y acusado de hereje por la “Santa Inquisición”, 
fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600 en campo dei 

Fiori de Roma, donde se levanta este monumento que honra 
su memoria. Un gigante de bronce como testigo mudo ante 

la sordidez y la ignominia.

Joseph Ratzinger, el hoy llamado 
Benedicto XVI, quien antes de ser 
nombrado papa, perteneció a las 
Juventudes Hitlerianas ó Hitlerjugend 
en 1941, y también ostentó el 
honorable cargo de “Prefecto” de  la 
“Sagrada Congregación del Santo 
Oficio”, anteriormente llamada 
“Santa Inquisición”. Una de las 
organizaciones más macabras de las 
que se recuerde, y que sin duda 
debería ocupar un capitulo aparte en 
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la historia universal del crimen 
organizado.
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Joseph Aloisius Ratzinger (1927), llamado Benedicto XVI, 
fue elegido el 19 de abril de 2005 como el 265° papa de la 

Iglesia Católica.

Una de las formas más eficaces de dominio y 
desorientación lo constituye la adopción del  
Calendario Gregoriano para regir el mundo; un 
calendario artificial y arbitrario, creado e impuesto en 
1582 por el papa Gregorio XIII, y que se caracteriza 
por no tener nada que ver con los ciclos naturales de 
la vida ni con nada en el Universo.
El sacerdote jesuita y astrónomo alemán Christopher 
Clavius, junto con el médico italiano Luis Lulio, fueron 
las figuras más destacadas de la Comisión del  
Calendario. 
Las elites esclavistas que nos gobiernan,  esas 
mafias con carnet que en un pasado lejano dieron 
origen a las grandes religiones monoteístas, son las 
mismas que deciden hoy cuánto vale nuestro trabajo 
y todo lo que producimos; las que dicen que debemos 
desear o rechazar y que lo aprovechan con sutileza y 
maestría pero a veces también con violencia y 
terrorismo,  todas  sus estructuras de poder: la 
religión, el sistema financiero, los sistemas de salud,  
las empresas aseguradoras, el sistema educativo, los 
medios de comunicación masiva, la publicidad, la 
industria del entretenimiento, la industria 
armamentista, los servicios de inteligencia y los 
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gobiernos. Además, han descontextualizado y 
prostituido el uso de plantas sagradas, común a todas 
las culturas desde la memoria de los tiempos, para 
convertirlas en vulgares drogas y de paso las han 
prohibido para quedarse con las utilidades del mas 
perverso y monumental negocio jamás creado por el  
hombre; por eso, no es de extrañar que entre más se 
persigue, más crece y más rentable resulta el  
negocio. 
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El Calendario Gregoriano (1582), con la imagen del
Papa Gregorio XIII.

Como lo explicó Rousseau en su 
obra “Discurso sobre el origen de la 
desigualdad entre los hombres”, la 
desigualdad social y política no es 
natural, no obedece a la voluntad 
divina, ni tampoco es consecuencia 
de la desigualdad natural entre los 
hombres. Por el contrario, su origen 
es el resultado de la propiedad 
privada, de la apropiación indebida 
de la riqueza del mundo entero y de 
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los beneficios privados derivados de 
esa apropiación. 
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Jean-Jacques Rousseau
(1712 – 1778)

Filósofo, músico, botánico y escritor franco helvético. Entre 
sus obras están: “Discurso sobre el origen de la desigualdad 

entre los hombres”, “El contrato social” y “Emilio, o De la 
educación”, la que él consideraba su obra más importante; 

inicialmente prohibida y quemada en Ginebra y Paris, y 
luego rescatada de las cenizas para servir de inspiración a la 

Revolución Francesa.
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Retrato de Adam Weishaupt
(1748 – 1830)

El mochuelo de Minerva, la diosa romana de la sabiduría, 
adoptado como símbolo por los illuminati e impreso en 

miniatura en los billetes de dólar estadounidense.

                            O
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Adam Weishaupt fue  un filósofo, catedrático y ex 
jesuita de origen judío alemán, financiado por los 
Rothschild, y creador de una elite de la masonería 
conocida como los illuminati de Baviera, principales 

teóricos en la sombra de la Revolución Francesa y de 
la norteamericana.

Los Rothschild, también financiaron a Napoleón 
Bonaparte, al Duque de Wellington y al Rey de 

Francia Luis XVIII, lo que les valió una condecoración 
por sus “servicios a la causa de la Restauración”;  
incluso el Estado Vaticano se ha visto beneficiado 

con sus “caritativos” prestamos.
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Escudo de armas de la familia Rothschild

Los Rothschild eran una familia de joyeros y prestamistas 
alemanes naturales de Frankfort del Meno, de origen judío, 
cuyo apellido inicialmente era Bauer, que posteriormente 

cambiarían por Rothschild y con el tiempo se convirtieron en 
sinónimo de riqueza y poder sin fronteras y sin rivales en 

Europa y después en Estados Unidos.
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Halton House en Buckinghamshire, Inglaterra. 
Una de las innumerables propiedades 

de la familia  Rothschild. 

Meyer Amschel Rothschild (1744 – 1812), el fundador 
de esta “distinguida” familia de banqueros tuvo el  
descaro de decir alguna vez: “Permítame controlar la 
producción del dinero de una nación, y no me importa 
quien haga sus leyes”.
El plan para la creación e imposición de la Reserva 
Federal en los Estados Unidos fue urdido por los 
Rothschild, quienes lideraron junto con los 
Rockefeller, los Morgans y los Warburgs, entre otros,  
el cartel de banqueros para el establecimiento de un 
Banco Central desde donde controlar la moneda y los 
intereses, y con ello, tomar las riendas de la nación 
más poderosa del mundo. Para conseguirlo, se creó 
la circular del pánico de 1893, con extraños 
movimientos de capital que al limitar la cantidad de 
dinero en circulación propiciaba la crisis; la misma 
estrategia que se sigue usando sin reparos en 
nuestros días.
En 1921, después de las catástrofes económicas de 
1907 y 1920, el congresista norteamericano de origen 
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sueco Charles August Lindbergh se levantó en una 
sesión del congreso, y advirtiendo el engaño al  
pueblo dijo: “Bajo el Acta de la Reserva Federal, el  
pánico financiero ha sido creado científicamente. El  
pánico actual es científicamente prefabricado y 
calculado como una ecuación matemática”. Cualquier  
parecido con la ultima crisis de 2008 no es más que 
una fatal coincidencia. 
En la actualidad, los Rothschild controlan entre otras 
cosas, el mercado mundial del oro y los diamantes, y 
su nombre, ligado a la masonería,  ha estado detrás 
de casi todas las guerras y revoluciones en el mundo 
desde el siglo XVIII hasta hoy.
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Sello del Sistema de Reserva Federal de EEUU, establecido 
en 1913.

La Reserva Federal es un banco privado, que se inicio 
con el patrocinio de los banqueros y bajo la presidencia de 
Woodrow Wilson, fraguado a espaldas del pueblo, dos días 
antes de la navidad, cuando la mayoría de los congresistas 
estaban reunidos en sus casas con sus familias. Wilson se 

arrepentiría después públicamente.

“Me temo que al hombre de la calle 
no le gustará saber que los 

bancos pueden crear, y que de 
hecho crean, dinero a su gusto.

Y los que controlan el crédito de una 
nación, dirigen la política 
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de su gobierno y tienen en sus 
manos el destino del pueblo”.

Reginald McKenna
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El Gran Sello de EEUU: 
La “Pirámide con el ojo que todo lo ve”,

impreso en los billetes de dólar estadounidense;
 símbolo de la masonería. 

 

113



Benjamin Disraeli 
(1804 – 1881) 

Conde de Beaconsfield, politico y escritor de origen judío 
italiano y Primer Ministro Británico.  Amigo íntimo de la reina 

Victoria y protegido de los Rothschild.

“El mundo está gobernado por 
personajes muy diferentes de lo que 
podrian imaginar aquellos que están 

tras bambalinas”.

Benjamin Disraeli
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La Reina Victoria (1819 – 1901), Gran Patrona de la 
masonería, como ha sido la tradición. Durante su reinado, en 
la Primera Guerra del Opio, entre 1839 y 1842, después de 

que la Compañia Britanica de las Indias Orientales fracasara 
en su intento por abrir el mercado del opio en la China, el 

ejercito  británico intervino. Las tropas chinas fueron 
vencidas, y China, además de ser  obligada a consumir el 

opio de los ingleses, perdió el territorio 
de Hong Kong por más de cien años.

En su libro “Los secretos del Club 
Bilderberg”,  el escritor canadiense de 
origen ruso judío, Daniel Estulin, ha 
documentado ampliamente la relación 
existente entre algunas de las familias más 
poderosas y aristocráticas de Europa y 
Estados Unidos, con sociedades secretas, 
y con la prohibición, el auge del tráfico y el 
consumo de drogas en el mundo. 

Es importante señalar también,  la 
aparición casi en simultánea, de la Guerra 
del Opio y Guiseppe Mazzini en la escena 
del crimen organizado en Italia.  
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Recordemos que Mazzini, además de 
haber sido celebre filósofo, patriota y 
revolucionario italiano, fue también en 
1859, “il capo di tutti capi” de la mafia 
napolitana, y masón de grado 33, lo que lo 
emparentaba con sus correligionarios de 
Inglaterra y de las nuevas colonias de 
Norte América.

De hecho, hablar de sociedades secretas y 
multinacionales del crimen organizado, es 
la misma cosa.
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Guiseppe Mazzini
(1805 – 1872)

Filósofo, patriota y revolucionario italiano; masón de grado 
33, y en 1859 fue también “il capo di tutti capi” de la mafia 

napolitana, la Camorra.

Para entender mejor como operan y como es la 
estructura siniestra de las sociedades secretas y 
hermandades esotéricas, al igual que las religiones 
dogmaticas, revestidas de sacralidad y secretismo 
para hacerlas intocables, pero en realidad, tapaderas 
de empresas criminales al más alto nivel,  basta leer 
lo que escribe Albert Pike en su libro “Moral y Dogma 
del Antiguo y Aceptado Rito Escocés de la 
Francmasonería”, en la página 819: 

"Los grados azules, no son sino el patio exterior o el  
pórtico del Templo. Parte de los símbolos son 
exhibidos allí al iniciado, pero es intencionalmente 
engañado por falsas interpretaciones. No se pretende 
que él los entienda, el objetivo es que él crea que los 
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entiende. La verdadera explicación está reservada 
para los Adeptos. Los Príncipes de la Masonería".

En otras palabras, la gran mayoría de los miembros 
de estas hermandades, como ocurre también en las 
“religiones”, son brutalmente manipulados; no saben 
para quien trabajan y nada tienen que ver con la 
perversidad disimulada que motiva su 
adoctrinamiento. Tan severa como sea la doctrina, es 
la falsedad que se esconde en ella.
No son los masones, ni  judíos, ni cristianos, ni  
musulmanes  los responsables del horror y la 
desgracia que han  causado a lo largo de miles de 
años de “civilización”. Son los  brujos psicópatas  en 
la cima de estas organizaciones, los verdaderos 
autores. Los demás: victimas y marionetas. 
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Albert Pike
(1809 – 1891)

Nació en Boston, educado en Harvard; abogado, político, 
militar, escritor, masón de grado 33 y amigo de Guiseppe 

Mazzini. Este insigne hombre de “leyes”, a cuyo nombre se 
levanta un monumento en la “Plaza de la Justicia” de 

Washington D.C., fue nombrado en 1859 “Soberano Gran 
Comendador” del Rito Escocés de la masonería en EE.UU., 
y haciendo honor al lema de su cofradía: “Libertad, Igualdad 

y Fraternidad”,  en 1905 “Jefe director judicial” del 
movimiento terrorista y xenófobo Ku Kux Klan.  Fue autor de 

varios libros, entre ellos: “Moral y Dogma del Antiguo y 
Aceptado Rito Escocés de la Francmasonería”.

 

“Según la información en los archivos de “India House” y los 
registros bancarios de Hong Kong, John Murray Forbes, 
(fundadores de la prestigiosa revista Forbes y bostoniano 
egregio), los Perkins (que controlan la mafia del opio de 
Boston) y los Hathaway, aparecen en los archivos de la 
Compañía de las Indias Orientales. Estas importantes 
familias, de fama y riqueza legendarias, cuyos miembros 
forman parte de sociedades secretas como la “Orden de 
Skull and Bones”, de Yale, entre cuyos integrantes se 
cuentan las más destacadas  figuras de la vida política y 
empresarial estadounidense, entre ellas, George W. Bush, 
su padre, su abuelo pronazi Prescott Bush, así como John 
Kerry, candidato demócrata a la presidencia. La Orden de 
Skull and Bones, asociada en secreto con el CFR y el 
Bilderberg, cuenta entre sus miembros con algunas de las 
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familias norteamericanas más poderosas de la historia: Taft, 
Bundy, Harriman, Rokefeller, Goodyear, Sloane, Pillsbury, 
Perkins, Kellog y Banderbilt. Entre las familias fundadoras 
de la Orden Skull and Bones se encontraban los famosos 
Russells, cuyo primo, William Huntington, inauguró el primer 
capítulo estadounidense de la orden. El principal negocio de 
Russell era el opio.  En 1823, Samuel Russell fundó “Russell 
and Company”. Adquiría su opio desde Turquía y lo enviaba 
de contrabando a China a bordo de “clípers” de té chino, 
unos veleros que se suponía que transportaban sacos de té 
desde la India y China a los mercados de Londres. Contra 
todo lo que dice la mitología popular, el té da muy poco 
dinero. Las drogas en cambio, mucho”. 

Daniel Estulin
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Cohorte de la Orden Skull and Bones en 1947, en la que 
aparece   el ex presidente George W. Bush al lado izquierdo 

junto al reloj. Skull and Bones es una sociedad secreta 
fundada en 1832 en New Haven, EE. UU., que recluta 

estudiantes de grado superior de la Universidad de Yale, 
igual como hacen otras sociedades secretas en muchas de 
las universidades más importantes del mundo, entre ellas: 

Harvard, Cornell, Princeton, Oxford, Cambridge. Su símbolo, 
la calabera con huesos cruzados, conocida popularmente 
como Jolly Roger, que ha sido tradicionalmente la insignia 

de la pirateria, usada también por diferentes ejercitos, entre 
ellos, el brítanico, 

polaco y estadounidense.

“A los amos en la sombra, no les interesa que el ser 
humano crezca interiormente y se hermane cada vez 
más, sino que continúe dividió y enfrentado entre sí,  
por razones religiosas, culturales o de cualquier otra 
índole. A mayor división, más fácil será la 
manipulación y mejor el control.
Y si alguien descubre que este monstruo de 
Franquestein intelectual es demasiado feo, absurdo e 
inviable y sugiere en voz alta que habría que 
replantearse la imagen del pasado, caerán sobre él  
todos los improperios, descalificaciones y maldiciones 
posibles a fin de desautorizarle y obligarle a callar. Le 
tacharan de inculto, charlatán, supersticioso y 
mentiroso. Buscarán acorralarle y  expulsarle de los 
foros públicos para evitar que siga propagando sus 
dudas y sus planteamientos alternativos. En el peor 
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de los casos irán físicamente por él. No sin cierto 
sarcasmo, la mayor agresividad en su contra 
provendrá del mundo académico, de aquellos que 
precisamente tendrían que ser más sensibles  a la 
apertura de nuevos horizontes para resolver los 
enigmas y agujeros negros reconocidos por todos. Un 
obcecado investigador perteneciente a un importante 
centro científico español dijo en un reciente curso de 
verano que el mero hecho de dudar o negar,  
cuestiones admitidas por la comunidad de científicos,  
debería considerarse “terrorismo científico”. Así 
hablan los tontos útiles de los que permanecen en la 
sombra”.

Paul Koch

“Es verdad que la democracia se ha 
convertido ya, como decía un poeta, en 
«ese curioso abuso de la estadística». 
Recibimos las cosas sin saber cómo las 
recibimos, consumimos alimentos de cuyo 
origen sabemos tan poco como del destino 
final de sus propios desechos, y esta 
provisión incesante de objetos, de 
información trivializada y de espectáculos 
es tan poco ponderada y tan poco 
interferida por nosotros que va haciendo 
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nuestra presencia en el mundo cada vez 
más insignificante. La mente que diseña 
todas estas cosas estudia bien nuestra 
psicología y aprovecha esa volubilidad y 
esa avidez para darnos más necesidades, 
otros deseos, y procurar que, como la loba 
del infierno de Dante, después de comer 
tengamos más hambre que antes”.

William Ospina

La corrupción, no es la 
consecuencia del sistema social y 
económico del mundo “civilizado”, 
sino su esencia y su estructura 
fundamental, que en última instancia 
y apoyada en la religión, lo que 
busca es degradar y esclavizar al ser 
humano por una parte, y por la otra, 
maximizar las utilidades sin importar 
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el costo social y ambiental. El alma 
de nuestra sociedad es el dinero y la 
complejidad del sistema económico y 
financiero es, desde la época de los 
sacerdotes banqueros, solo una 
mascara para ocultar una de las 
estructuras sociales más alienantes 
y depravadas que la humanidad 
haya conocido jamás.

Cuando entendamos, como ha sido posible  
que una civilización entera, haya aceptado 
como normal, secuestrar animales para 
enjaularlos en zoológicos; convertirlos en 
fabricas de carne, en actores de circo, o en 
material de laboratorio; haya separado el arte  
de la vida cotidiana para exhibirlo en museos y 
galerías; haya pretendido apropiarse del  
conocimiento para controlarlo, primero desde 
los templos y después desde las 
universidades; haya hecho de la experiencia de 
la vida y la necesidad de sustento, servidumbre  
y esclavitud; haya arrinconado a los pueblos  
indígenas en reservas para arrebatarles sus 
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tierras ancestrales, y a los niños sentarlos  
como autómatas en frente de las pantallas de 
la televisión y los computadores; y de paso,  
haber hecho de todo un negocio, hasta el  
punto de cobrarnos peaje al momento de nacer  
o de morir; valorando más lo que tenemos que 
lo que somos; donde se aprecia más el oro que 
el agua; ese día seremos conscientes, del nivel  
de desorientación, de alienación y degradación 
al que hemos llegado; y de cual ha sido el  
papel que han jugado, hermandades esotéricas 
y eso que llamamos “religión” y sus 
representantes en toda esta “historia”. 

“Cuando los instintos resultan 
heridos, los seres humanos 
normalizan repetidamente las 
agresiones, los actos de injusticia y 
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destrucción que se cometen contra 
ellos, sus hijos, sus seres queridos, 
su tierra, e incluso sus dioses”.

Clarissa Pinkola
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