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INTRODUCCIÓN.
A mis compatriotas, compañeros, camaradas, conciudadanos, patas, carretas, colegas, etc., etc.,
tristes, intonsos y engañados como yo, que durante tantos años estuvimos soñando, para que
despertemos del largo letargo que vivimos, les escribo, esta líneas para contarles, algo de mi
muy modesta cosecha.
Estas líneas les alcanzo con el título de Gobierno Oculto, porque precisamente estamos
gobernados por entes, que no se muestran, porque su accionar es nefasto, se ocultan, porque
son ladrones, medrando cual sanguijuelas las economías no sólo del Perú, sino del Mundo.
Resulta, que soy ex-docente de la UNSAAC, pertenezco al Instituto Multidisciplinario de
Investigación de Cesantes y Jubilados, y en el Área de Ciencias Sociales y Políticas, junto
con mi colega Eco. Alejandro Contreras Sánchez, planteamos el tema de Investigación, para el
período bianual 2005-2006, titulado “POBREZA Y TRABAJO EN LA REGIÓN CUSCO”. Nos
repartimos el trabajo, para que él se encargue de investigar sobre trabajo y quien les escribe
sobre pobreza.
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Comenzada la tarea, indagué por el Internet, buscando información, grande fue mi sorpresa,
cuando entre tanta bibliografía, encontré un documento denominado “LOS PROTOCOLOS DE
LOS SABIOS DE SIÓN”, que se encuentra a disposición de quien acceda, a cualquier buscador
del Internet y pregunte por la denominación indicada. Lo encontré con Google. Se recomienda
obtener el texto íntegro, para mejor entender este mensaje.
Analizado su contenido, mi sorpresa fue en aumento, por que el Sionismo había tenido con
muchísimos siglos de antigüedad, probablemente unos 29 siglos, o quizás muchos mas, un
“PLAN DE DOMINACIÓN MUNDIAL POR PARTE DE LOS JUDIOS”, que se viene ejecutando en
la actualidad, y con asombrosa e inusitada vehemencia y exactitud.
A pesar de que traten de negarlo y aún pretendan ridiculizar, dicho documento los sionistas y
otros interesados e inmiscuidos, los hechos históricos, por si, están demostrando que son reales,
como tal existen y cualquiera que ponga atención y dedicación, los irá constatando. Por tanto sus
postulados se cumplen, lamentablemente para nuestra desgracia.
Me veo precisado de tratar de presentar este trabajo de investigación y divulgación, en forma
concreta y sintética para que resulte fácil su comprensión, puntualizando lo más importante y
sobresaliente.
Comienzo con señalar la ceguera en que hemos vivido desde la conquista española hasta
nuestros días, al no darnos cuenta, ni siquiera someramente, de la triste situación en que
nos han colocado, los pretendidos amos del mundo (Sionismo) y sus felipillos (dirigentes
políticos, sindicales, presidentes, congresistas, funcionarios, banqueros, etc., etc). Los
primeros nos consideran su “ganado” (en Hebreo Goim) y los segundos, nos han colocado en el
sitial de colonos al servicio de intereses ajenos, pues nuestro esfuerzo, trabajo y los recursos con
que nos prodigó la naturaleza y el Supremo Hacedor, no sirven para labrar el bienestar de nuestro
pueblo, sino para llenar las arcas de los ricos.
Este documento, es una parte muy restringida, a manera de una síntesis condensada, del trabajo
principal, que será presentado y sustentado al finalizar el año 2006, ante el Instituto de
Investigación Multidisciplinario de Cesantes y Jubilados de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco. Se hace con el propósito de instruir a la ciudadanía peruana, para que
adopten decisiones adecuadas al ejercer su derecho de voto. Lamentablemente, no podremos
llegar a muchos de ellos, por sus restricciones intelectuales, de cuyo hecho no son culpables,
sino de los que lo educaron para ser gentes del tercer o cuarto mundo, porque
sencillamente no nos entenderán, o porque cayeron en vicios, que finalmente los
embrutecieron. Mil disculpas a ellos, porque los culpables son aquellos, de los que nos
ocuparemos.
Sabia e inteligentemente, los pretenciosos dueños del mundo, vienen explotando los siguientes
hechos:
(1). SUCESOS INTERNACIONALES QUE PROPICIARON LA CONQUISTA DEL MUNDO.
Citaré muy tangencialmente, los sucesos que dieron origen a las acciones que son consecuencia
de la ambición, que fijaron en el corazón de los judíos el deseo de conquistar del mundo.
El hecho conceptual de que los judíos son el Pueblo Elegido por Dios mismo, para dominar el
mundo y que por tal razón han sido diseminados por toda la tierra para que lo administren, es a mí
entender, una justificación mediatizada y falsa, por lo siguiente:
La ciudad que albergaba la Torre de Babel, estaba poblada por gente pecadora, que vivía en
derroche, lujo, antro maldito del vicio, allá por los siglos XVIII a.c. aproximadamente, en
consecuencia Dios confundió su lenguaje no solo, para que dejaran de construir la torre, sino para
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que no se comprendieran entre ellos, porque era el principio de sus empresas. Dicho de otra
manera, la confusión de lenguas y la expulsión de sus gentes a toda la tierra, no fue premio,
porque no lo merecían, sino lógicamente castigo.
Cristo era judío también, pero pregonaba sobre todo la verdad y la luz, el amor que deben
guardarse unos a otros, como así mismos, aún más, amar a los enemigos; en cambio el
Sionismo-Judaísmo, pregona la mentira, el engaño, el fraude, la confiscación, y toda clase de
maldades. Estos son los que Cristo expulsó del templo, por haber convertido ese lugar, en cueva
de ladrones. En manos de estos ladrones murió Cristo y la humanidad hemos caído victimas de
las ambiciones nefastas, que sólo pueden proceder de las fuerzas malignas.
De allí proceden los Protocolos de los Sabios de Sión, que contiene el “Plan de Dominación
Mundial por parte de los judíos”
(Los textos encontrados en los Protocolos de los Sabios de Sión, se reproducen tal cual las
copiamos del Internet y se encuentran en mayúsculas, sólo le hemos añadido en orden correlativo
la numeración a cada verso, para facilitar su ubicación).
La ambición, originó que en todos los tiempos que la memoria de los habitantes de la tierra
conocen, hayan sido matizados de guerras de conquista, revoluciones, desórdenes sociales,
porque eran hechos preparatorios para la captura del Poder en todas partes, y para concretarla,
organizaron las sociedades secretas, mediante éstas, los partidos políticos, a su vez, éstos
últimos con la gerencia judía, elaboraron las constituciones, dictaron la ley y el tribunal que
supuestamente debe aplicar la ley. El mundo cayó en una gran telaraña.
Cómo pudimos haber sido engañados de la manera más ruin, se invita a los historiadores,
sociólogos, antropólogos, juristas, educadores, economistas y tantos otros profesionales y
también a los Colegios Profesionales, que los agrupan, a realizar una revisión seria de la historia
y los acontecimientos sociales, que no están, científicamente probados y adecuadamente
interpretados y presentados. Revisen quienes planearon, organizaron, ejecutaron y especialmente
financiaron:
·
·
·
·
·

Las guerras de la antigüedad, con Ciro, Darío, Nabucodonosor, etc.
La conquista y dominación de la península Ibérica, por los moros;
Cómo se hizo la distribución de territorios, por la Bulas Alejandrinas, y otros acuerdos;
La guerra de la independencia norteamericana;
La revolución francesa; Vemos que en el Protocolo III: 16, a la letra dice:

16.- RECORDAD LA REVOLUCIÓN FRANCESA, QUE NOSOTROS LLAMAMOS LA GRANDE;
CONOCEMOS COMO SE FRAGUO PORQUE FUE OBRA NUESTRA. DESDE ENTONCES,
HEMOS LLEVADO A LOS PUEBLOS DE UNA DECEPCIÓN A LA OTRA, A FIN DE QUE
RENUNCIEN A NOSOTROS MISMOS EN PROVECHO DEL REY DÉSPOTA, DE LA SANGRE
DE SiÓN, QUE ESTAMOS PREPARANDO PARA EL MUNDO ENTERO.
·
·
·
·
·

·
·

Las guerras de la independencia sudamericana; la vinculación de los llamados próceres de la
independencia, con sociedades secretas;
La revolución bolchevique y su vinculación con sociedades secretas;
La creación de los diferentes partidos políticos y la vinculación de sus llamados creadores con
las sociedades secretas;
La formulación de las constituciones nacionales;
La formulación de leyes, códigos y tribunales, y la calidad del servicio judicial, no son hechos
casuales, están programadas. El famoso criterio de conciencia, había nacido en este macabro
plan;
La mala calidad del servicio educativo no es un hecho casual, está programada;
La pobreza de los pueblos no es un hecho casual, está programada;
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·
·
·
·

·
·
·

La corrupción no es un hecho casual, está programada;
La facilidad con que nuestras empresas y especialmente nuestros recursos naturales, pasan a
poder de los económicamente poderosos no son hechos casuales, sino están programadas;
Averigüemos de la existencia y alcances del Plan Andinia;
Averigüemos de la existencia y alcances de la Primera Reserva Forestal Internacional, creada
en 1984 con 3000 millas cuadradas de la amazonia brasilera, peruana, colombiana,
ecuatoriana y boliviana. ¿No se estará fabricando con el problema del narcotráfico y la
erradicación del cultivo de la hoja de coca, el pretexto ideal para quitarnos la amazonia?
Y el Plan Colombia, por ahí se dice que también hay un Plan Perú y otras.
Y nuestra fortaleza, como el gas de Camisea, ¿no estarán siendo codiciadas por el circulo o
anillo energético del sur, no se convertirá en nuestra debilidad?
¿No será todo esto hechura del mismo grupo, cuyo propósito es dominar el mundo?

Hemos caminado estos largos siglos de espaldas a la realidad, nos hemos comportado a la
manera, como nos califican, su “ganado”, parece que tienen muchísima razón, nos comportamos
como tales.
Desmenucemos algo de lo que nos sucede.
(2) CREACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
Cuando los hechos que emprenden un individuo o un conglomerado social, están basados en
principios claros, moralmente aceptados y para beneficiar a dicho conglomerado social, no hay
porque actuar en forma oculta, pero cuando dos o más personas se juntan para engañar a los
demás, aparece lo que conocemos como sociedades secretas. Estas organizaciones que
nacen bajo estos malsanos propósitos, no lo hacen para beneficiar al referido conglomerado
social, sino para beneficiarse ellos, en desmedro de aquel, valiéndose de argucias audaces,
engaño, mentira, codicia, violencia, hipocresía, y cuantas otras viles maniobras podamos
imaginar.
Las llamadas sociedades secretas, son tan antiguas, como la humanidad misma, habiéndose
encontrado pruebas de su existencia, en templos de la India, Egipto, Samotracia y otros lugares
de Grecia. Usan aún palabras Judío-Bárbaro-Helénicas, para recomendar que “dominarán con
su secreto, los hombres y las cosas”.
También podemos ir a los tiempos del Imperialismo Japonés, para mencionar a la sociedad
secreta denominada “El nuevo orden Japonés”, y otras en China e India.
Hermes Trismegisto (tres veces grande), existió mucho antes de Moisés, contemporáneo de
Abraham, aproximadamente entre los siglos XX a XVIII A.C. de cuyo nombre procede el término
de “hermético, reservado o secreto”. Aquí, encontramos el nacimiento de la tradición ocultista,
que dio origen a los Rosacruces, Masones y a la aristocracias de éstos los llamados
Francmasones, éstos últimos aparentemente creados por los años 1717.
No está demás señalar que en nuestros días, se vienen practicando estas reuniones secretas, no
otra cosa, son los cónclaves (reuniones bajo llave y muy secretos), los planes secretos de la
mafia, los planes secretos del sionismo para implementar el Plan Andinia.. Los planes secretos
dentro del propio gobierno, que dan lugar a los famosos “chuponeos”, etc.
Una de estas sociedades secretas, planeó hace aproximadamente 29 siglos o más, el Plan de
Dominación Mundial por parte de los Judíos, estamos hablando del Sionismo, que es un
movimiento mundial para el avance y cuidado de los intereses político-económicos de los Judíos.
Tomó su denominación de Zión, una de las colinas de Jerusalén.
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En los siglos XVI y XVII, promovieron el retorno de los judíos a la “Tierra Prometida” o sea a
Palestina. Crearon el movimiento Haskala (Iluminación), el Hoveve Zion (Adoradores de Zión).
Así llegamos a 1897, a los últimos días de agosto y primeros de setiembre, en que se reunieron
en el primer congreso sionista, en Basilea, Suiza, donde se elaboraron en 24 sesiones y sus
correspondientes actas, Los Protocolos de los Sabios de Sión, que son materia de este
análisis.
Hemos hecho mención a estos puntos, para que el lector se dé cuenta, de la cadena de sucesos
ocurridos en miles de años, que confluyen en:
· Creación de Sociedades Secretas;
· Diseminación mundial de logias masónicas y francmasónicas;
· Creación de partidos políticos.
Centremos nuestra atención, a este último punto:
El término partido empezó a utilizarse, en sustitución del término facción (éste es más antiguo,
que el primero); derivado del verbo latino facere (hacer, actuar), y el término factio en latín
significa, un grupo político, dedicado a un facere perturbador y nocivo, o que realiza actos
siniestros. De modo que el significado primario, expresada por la raíz latina, es la idea de
comportamiento excesivo, implacable y consecuentemente nocivo.
Partido, viene del verbo latino partire, que significa dividir, aplicado a la política organizada, sólo
abarca a una parte de la ciudadanía, que se acoge a tal o cual concepción ideológica, los que no
están de acuerdo constituyen los grupos antagónicos, rivales o de oposición. Es menester
puntualizar que desde sus orígenes se conceptuó como “nocivo”
Un partido político, nace de las ideas y concepciones de muchas personas, sería casi, irracional
pensar que fuera producto de las ideas de una sola persona.
Mediante las sociedades secretas, se gestaron los partidos políticos internacionales, con la
participación de representantes judíos, así tenemos:
·
·
·

El Marxismo, Socialismo científico o comunismo, lanzado por Karl Marx y Friedrich Engels,
judíos alemanes, por los años de 1848.
El Leninismo, cuya cabeza visible es Vladímir Ilich Uliánov, cuyo apodo fue Lenín, era judíoruso, por 1890 aproximadamente
El Trotskismo, teórico marxista, apodado León Trostky, cuyo verdadero nombre era Liev
Davidovich Bronstein, judío-ruso. Por los años 1896.

Desde luego, hay que puntualizar el hecho, de que los judíos, nazcan donde nazcan, primero son
judíos y su segunda nacionalidad, es el país donde ocurrió, con lo que por simple deducción,
podemos concluir que eran sionistas.
Es menester aclarar, que estamos tratando de los Judíos, que se han asociado para fines
dominantes y protervos, y no precisamente del Judaísmo, que pretende que sus miembros se
eleven a la santidad, estos son gente de elevada espiritualidad, para alcanzar el bien a la
humanidad.
Las tendencias ideológicas esgrimidas sagazmente para capturar el poder, fueron rápidamente
esparcidas y asimiladas en casi todos los países del mundo, es así, que aparecen partidos
socialistas, comunistas, anarquistas, demócratas, demócrata cristianos, republicanos,
vanguardistas, etc.
En la historia republicana del Perú, se han formado 117 partidos políticos, de los cuales se
encuentran vigentes aproximadamente 24 grupos, centraremos nuestra atención solamente a los
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más importantes, que han sido creadas, mediante militantes de una misma sociedad secreta,
creados la mayoría a nivel internacional que constituyeron filiales nacionales, analicemos lo
sucedido en el Perú:
·

·
·

PARTIDO SOCIALISTA DEL PERÚ (PSP), fundado por el masón José Carlos Maríategui,
mediante acta suscrita en Barranco, el 7 de octubre de 1928, con la denominación de Partido
Socialista, “para poder aprovechar en algo, las posibilidades legales”, pero a partir de mayo de
1930, el partido tomó definitivamente el nombre de Partido Comunista.
PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ. (PCP), fundado por el masón José Carlos Maríategui el
7 de octubre de 1928, afiliada a la III Internacional, sometido a los principios del Marxismo
(Judio-Alemán), Leninismo (Judio-Ruso) y Maoísmo.

Menciono su filiación masónica, por las declaraciones de Ramón MARTÍNEZ ZALDÚA, Gran
Inspector General del Supremo Consejo del grado 33 de México (autoridad masónica), quien
sostuvo en 1936, que José Carlos Maríategui, perteneció a la masonería. (Ver
www.academiamasonica.org.ar/0106.htm.
Nótese la dualidad en la formación de estos dos partidos, nacen simultáneamente, creados por
intermedio de la misma persona, y el mismo día. Aquí hay “gato encerrado” desde sus inicios,
difícil de comprender por decir lo menos.
·

ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA AMERICANA (APRA), creada por la masonería
francesa, y lanzado en México por el masón P:.V:.M:.R::L:.S:. Victor Raúl Haya de la Torre Nº
143, el 7 de mayo de 1921, presentando la bandera Indoamericana a los estudiantes
mexicanos.

En la Revista Inglesa “The Labour Monthly” en 1926, se señalan 5 puntos a manera de
principios de lucha, planteados por el APRA, que son:
1.- Acción contra el imperialismo Yanqui;
2.- Por la unidad política de América Latina;
3.- Por la nacionalización de tierras e industrias;
4.- Por la internacionalización del Canal de Panamá; y
5.- Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.
Juzgue el lector lo lírico de estas declaraciones, porque ninguno se ha logrado, ni jamás se
alcanzará por utópicas.

La primera organización política aprista se crea en París en 1927.
Como reconocimiento al grupo que lo creó, se adopta la música de la Marsellesa Francesa,
compuesto por el masón Claude ROUGET DE LISLE, con letras adaptadas, como himno aprista,
lo que demuestra la vinculación estrecha con la masonería francesa.
El 20 de septiembre de 1930 se funda el Partido Aprista Peruano (PAP), pero siguen usando las
siglas APRA en forma incongruente.
·

ACCIÓN POPULAR (AP)., fundado en 1956 por el masón Fernando Belaunde Ferry,
planteando como pantalla el Slogan de “El Perú como doctrina”, el que me encandiló y
pertenecí a sus filas, creyendo en sus principios, producto de mi ignorancia en cuanto a su
nefasta procedencia.
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·

·

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO (DC), fundado en 1956, por el masón Héctor Cornejo
Chávez y otros, partido afiliado y miembro de la Organización Demócrata Cristiana de
América ( ODCA), y a la Internacional de Partidos Demócrata Cristianos y Populares (IDC)
PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC), fundado en 1967, por el masón Luis Bedoya Reyes
y otros que también pertenecen a la DC, y asimismo están afiliados a la Organización
Demócrata Cristiana de América (ODCA), y a la Internacional de Partidos Demócrata
Cristianos y Populares (IDC)

Baste citar estos casos para nuestro análisis, ahora fluye la pregunta ¿Qué tiene de malo ser
masón, si los más grandes hombres de la historia, lo fueron?, ¿No debe ser mas bien un tinte de
satisfacción? Que nos responda a esta inquietud lo que piensan de los masones, sus propios
fundadores, vale decir los Sionistas, a cuyo servicio se encuentran. Encontramos las siguientes
citas en los Protocolos de los Sabios de Sión:
El Protocolo XV, a la letra, y en las partes referidas a los masones, dice:
5.- MIENTRAS PREPARAMOS NUESTRO REINADO, CREAREMOS Y AUMENTAREMOS LAS
LOGIAS MASÓNICAS EN TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO. RECLUTAREMOS PARA ESTAS
A QUIENES NOS SIRVAN O PUEDAN SERNOS ÚTILES COMO AGENTES. ESTAS LOGIAS
NOS ABASTECERÁN DE INFORMACIÓN Y COLABORARAN CON NOSOTROS CUANDO SEA
PRECISO INFLUIR DINÁMICAMENTE SOBRE LA SOCIEDAD.
6.- DISCRETAMENTE, CENTRALIZAREMOS LA ADMINISTRACIÓN DE LAS LOGIAS,
RESERVÁNDOLES A NUESTROS SABIOS SU DIRECCIÓN. LAS LOGIAS TENDRÁN SUS
REPRESENTANTES (QUE DICTARAN EL PROGRAMA); PERO, TRAS ELLOS, ESTARÁ
SIEMPRE OCULTA LA GERENCIA JUDÍA. ESTAS LOGIAS SE CONVERTIRÁN EN CAMPOS
DE ENTRENAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS REVOLUCIONARIOS Y LIBERALES:
ABARCARAN TODAS LAS CLASES SOCIALES. POR CONDUCTO DE LAS LOGIAS,
CONOCEREMOS LOS PROYECTOS POLÍTICOS MAS SECRETOS DE LOS GOBIERNOS;
CON ESTE CONOCIMIENTO ANTICIPADO, NOS HAREMOS DE LA DIRECCIÓN DE DICHOS
PROYECTOS DESDE SU APARICIÓN.
7.- ENTRE LOS MIEMBROS DE LAS LOGIAS SE HALLARAN CASI TODOS LOS AGENTES DE
LA POLICÍA NACIONAL E INTERNACIONAL, PORQUE SUS SERVICIOS SON
INDISPENSABLES. ADEMÁS DE TOMAR MEDIDAS CONTRA NUESTROS ADVERSARIOS, LA
POLICIA, PODRÁ OCULTAR NUESTROS ACTOS, FABRICAR PRETEXTOS PARA ATACAR A
LOS INSUBORDINADOS, ETC.
8.- EN LAS SOCIEDADES SECRETAS INGRESAN GENERALMENTE LOS AMBICIOSOS, LOS
AVENTUREROS Y DEMÁS GENTE QUE, POR UNA U OTRA RAZÓN, QUIERE ABRIRSE
PASO. ESTA ES GENTE SIN ESCRÚPULOS, CON QUIENES NOS SERÁ FÁCIL
ENTENDERNOS PARA AVANZAR NUESTRA CAUSA.
9.- SI SE VERIFICAN DESORDENES, ES QUE HEMOS TENIDO NECESIDAD DE ELLOS PARA
DESTRUIR UNA SOLIDARIDAD DEMASIADO GRANDE. SI SURGE UN COMPLOT, SU JEFE
SOLAMENTE PODRÁ SER UNO DE NUESTROS MAS FIELES SERVIDORES. ES NATURAL
QUE SEAMOS NOSOTROS SOLAMENTE QUIENES MANEJEMOS LOS ASUNTOS DE LA
FRANCMASONERÍA, PORQUE SABEMOS DONDE VAMOS Y CONOCEMOS LA FINALIDAD
DE CADA DILIGENCIA; LOS CRISTIANOS NO SABEN NADA, NI SIQUIERA EL RESULTADO
INMEDIATO: SE CONTENTAN ORDINARIAMENTE CON UN ÉXITO MOMENTÁNEO DE AMOR
PROPIO EN LA EJECUCIÓN DE SUS PLANES, SIN VER QUE DICHOS PLANES LES HAN
SIDO SUGERIDOS POR NOSOTROS MISMOS.
10.- LOS CRISTIANOS ENTRAN EN LAS LOGIAS POR CURIOSIDAD O CON LA ESPERANZA
DE SABOREAR EL BANQUETE SOCIAL CON NUESTRA AYUDA; ALGUNOS LO HACEN POR
TENER LA POSIBILIDAD DE EXPRESAR DELANTE DEL PUBLICO SUS SUEÑOS
IRREALIZABLES: ESTOS TIENEN SED DE LA EXALTACIÓN DEL TRIUNFO Y DE LOS
APLAUSOS QUE DISPENSAMOS GENEROSAMENTE. LES CONCEDEMOS ESTOS LOGROS
PARA EXPLOTAR LA SATISFACCION QUE SIENTEN; ASI RECIBEN NUESTRAS
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INDICACIONES SIN NOTARLO, PLENAMENTE PERSUADIDOS DE EXPRESAR SUS PROPIAS
IDEAS (NO DE HABERSE APROPIADO DE LAS NUESTRAS).
15.- LA MUERTE ES EL FIN INEVITABLE DE TODOS. VALE MAS ACELERAR EL FIN DE
QUIENES LE PONEN OBSTACULOS A NUESTRA OBRA QUE ANIQUILAR A LOS QUE
HEMOS CREADO. LIQUIDAREMOS A LOS FRANCMASONES DE MODO QUE NADIE, SALVO
SUS HERMANOS, PUEDA SOSPECHAR (NI SIQUIERA LAS VICTIMAS DE NUESTRAS
CONDENAS); CUANDO SEA NECESARIO, MORIRAN COMO DE UNA ENFERMEDAD
CUALQUIERA. SABIENDO ESTO, LA PROPIA COFRADÍA NO OSARA PROTESTAR. ESTAS
MEDIDAS EXTIRPARAN DEL SENO DE LA MASONERIA TODO GERMEN DE PROTESTA. A
LA VEZ QUE PREDICAMOS ENTRE LOS CRISTIANOS EL LIBERALISMO, MANTENEMOS A
NUESTRO PUEBLO Y A NUESTROS AGENTES EN UNA OBEDIENCIA COMPLETA.
En el Protocolo 17, encontramos:
9.- NUESTROS AGENTES HABRÁN DE PROVENIR DE TODAS LAS CAPAS SOCIALES. LOS
RECLUTAREMOS ENTRE LAS CLASES ADMINISTRATIVAS, ENTRE LOS QUE VIVEN CON
HOLGURA DE MEDIOS, ENTRE LOS PROFESIONALES, ENTRE LOS OBREROS ETC.
Analice el lector concienzudamente su contenido y saque sus propias conclusiones, el autor sólo
pretende darle la herramienta, para que agudice su razonamiento, y esto se hace con la mayor
parte del texto. Me sentiré feliz si logro este cometido.
Cabe averiguar porque casi todos los presidentes actuales de América latina pertenecen a
la masonería, esta es la demostración fehaciente del dominio a la que está sometido esta parte
del mundo.
En cuanto a los partidos políticos, su situación se enmarca en los siguientes preceptos,
establecidos en dichos protocolos, que nos permiten visualizar el objeto de su creación:
En el protocolo III:
3.- LE HEMOS RETIRADO AL PUEBLO EL RACIOCINIO, DEJÁNDOLE INTACTA LA FUERZA
BRUTA; NI LA UNA NI LA OTRA SON SIGNIFICANTES YA, COMO EN EL CASO DE UN CIEGO
QUE ANDA SIN LAZARILLO QUE LO GUIE. PARA INCITAR A LOS AMBICIOSOS A ABUSAR
DEL PODER, LANZAREMOS UNAS FUERZAS CONTRA LAS OTRAS, ALENTANDO LAS
TENDENCIAS EXTREMAS A RECLAMAR LA INDEPENDENCIA. HEMOS ANIMADO CON TAL
FIN TODAS LAS INCLINACIONES, HEMOS ARMADO A TODOS LOS PARTIDOS Y HEMOS
CONVERTIDO EL PODER EN EL OBJETO DE TODAS LAS AMBICIONES. HEMOS
TRANSFORMADO TODOS LOS ESTADOS EN ARENAS EN QUE SE DESARROLLAN TODAS
LAS LUCHAS.
En el protocolo V:
14.- NOS APROPIAREMOS DE LA FISONOMITA DE TODOS LOS PARTIDOS Y TODAS LAS
TENDENCIAS. LOS ORADORES QUE INFILTREMOS ENTRE ELLOS SERAN TAN LOCUACES
QUE LLEGARAN A FATIGAR AL PUEBLO CON SUS DISCURSOS, AL PUNTO DE
HACÉRSELES INSOPORTABLES.
15.- PARA TOMAR LAS RIENDAS DE LA OPINIÓN PUBLICA, ES PRECISO EMBARULLARLA
HASTA LA PERPLEJIDAD, REGANDO DE UNA MISMA VEZ POR TODAS PARTES IDEAS Y
OPINIONES CONTRADICTORIAS; DE ESTA FORMA, LOS GENTILES SE PERDERÁN EN UN
LABERINTO, PERSUADIÉNDOLE DE QUE, EN MATERIA DE POLITICA, ES MEJOR NO
TENER OPINIÓN. SE CONVENCERÁN POR FIN DE QUE ESTA MATERIA NO PUEDE SER
DOMINADA POR EL PUBLICO, SINO EXCLUSIVAMENTE POR AQUELLOS QUE DIRIGEN.
ESTE ES EL PRIMER SECRETO.
16.- EL SEGUNDO SECRETO PARA GOBERNAR CON ÉXITO CONSISTE EN MULTIPLICAR
AL EXTREMO LOS DESACIERTOS POPULARES, LAS COSTUMBRES, LAS PASIONES Y LAS
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REGLAS DE LA VIDA COMÚN DEL PAÍS; ASÍ, NADIE SERÁ CAPAZ DE PENSAR CON
CLARIDAD ENTRE EL CAOS QUE SE ARME Y LOS HOMBRES TERMINARAN POR NO
ENTENDERSE LOS UNOS A LOS OTROS. ESTA TÁCTICA SEMBRARA LA DISCORDIA EN
TODOS LOS PARTIDOS, DISOLVIENDO LOS COLECTIVOS QUE NO QUIERAN
SOMETÉRSENOS; TAMBIÉN DESANIMARA CUALQUIER INICIATIVA, POR GENIAL QUE SEA.
NO HAY NADA MAS PELIGROSO QUE LA INICIATIVA PERSONAL; SI ESTA FUERA
PRODUCTO DE UN GRAN CEREBRO, PODRÍA HACERNOS MUCHO MAS DAÑO QUE LOS
MILLONES DE INDIVIDUOS QUE HEMOS LANZADO A ENTREMATARSE.
En el protocolo XIX:
1.- NO ADMITIMOS QUE LAS MASAS SE INMISCUYAN EN LA POLÍTICA; ESTIMULAREMOS,
EN CAMBIO, CUALQUIER SUGERENCIA QUE INDUZCA AL GOBIERNO A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA. ASÍ PODREMOS ESTUDIAR LAS FANTASÍAS DE NUESTROS SÚBDITOS;
LES REPLICAREMOS YA SEA CON LA CONSUMACIÓN DE SU PROYECTO O CON UNA
REFUTACIÓN SENSATA QUE DEMUESTRE LAS FALLAS DE SUS AUTORES. LOS PARTIDOS
POLÍTICOS NO HACEN MAS QUE LADRARLE A LA LUNA: LE LADRAN PORQUE NO SABEN
QUIENES SON ELLOS NI QUE ES ESTA ULTIMA. HAY QUE DEMOSTRARLES A LOS
PERROS CON UN BUEN EJEMPLO LA IMPORTANCIA DEL UNO Y DEL OTRO PARA QUE
AGITEN LA COLA CUANDO SALGA LA LUNA.
Los diferentes creadores de partidos políticos y sus seguidores, aún no se han dado cuenta del
ridículo papel, que han y vienen desempeñando como tontos útiles, y aún más, si se dieron
cuenta y se sometieron a sus amos, también han sometido al pueblo en el que han actuado, en
consecuencia, son traidores a la patria, por haber defraudado la confianza depositada en ellos,
ya sea emitiendo un voto o simplemente actuando como militantes, constituyéndose en
cacareadores de grandes utopías, armando el caos para que los hombres no se entiendan unos
con otros, que es precisamente la situación actual en la que se desenvuelve nuestra sociedad, y
el objetivo de sus creadores.
Nos hicieron comulgar con piedras de molino, y nosotros todo intonsos, llamamos a éstos
creadores o fundadores, como Prohombres, Patricios, personas que se esforzaron por el
bienestar de la Patria, cuando en realidad, sólo nos entregaron en bandeja, para que nos
esquilmen sus amos internacionales. Que desdicha la nuestra. Cada militante de los
diferentes partidos políticos, debieran exigir a sus dirigentes, que les expliquen porque lo hicieron,
porqué se burlaron de Uds., tomándoles del pelo, presentando a cada militante como soberanos
ignorantes, y tontos útiles, que se sometieron a los caprichos de los poderosos, con el pretexto de
estar luchando por sus derechos, cuando lo único que hacían, era sembrar la semilla de la
anarquía.
Luchador valiente, que quieres el progreso de tu Patria y una mejor vida para tus hijos, que te has
asimilado a un partido político, analiza, razona, ausculta, y debes pedir explicaciones a tus
dirigentes, y si no hay una explicación satisfactoria, como que estoy seguro no lo habrá, porque
solo esgrimirán mentiras. Si estás conscientemente convencido, abandona ése partido, para
que muera de inanición, no sigas siendo el ganado de los sionistas y el perjuicio del país,
porque solamente te están utilizando.
(3) CAPTURA DEL PODER
Todos los partidos políticos, sin excepción, lo que han buscado es la captura del poder, y una vez
logrado han hecho uso indebido de dicho poder, cometiendo fundamentalmente latrocinio. Han
transcurrido en 185 años de vida republicana, 78 períodos presidenciales, han desfilado 72
personas que se han ceñido la banda presidencial, y ¿cuáles son los resultados? Un país
empobrecido, con un 28 % de población en extrema pobreza, con altos índices de tuberculosis,
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malnutrición, educación deficiente, sin adecuados servicios de salud, vivienda insuficiente, empleo
escaso, ausencia de seguridad social, etc. etc.
¿A esto llaman gobernar? ………….. (Me muerdo los labios)
¿Dónde y cuándo han velado por el bienestar del pueblo?, solamente se han asociado para
delinquir y aquí hay una severa responsabilidad. Se han unido a fuerzas económicas
internacionales poderosas, a las que han regalado nuestras riquezas, sumiendo a todo el país
en pobreza, posiblemente por haber recibido algunas prebendas económicas, pues de otro modo
no se entiende lo realizado, y lo han hecho generalmente a espaldas del pueblo. Aún más, a
pesar de regalar ingentes cantidades de dinero mediante concesiones nefastas, ése mismo dinero
ha vuelto en condiciones de préstamos externos, para exaccionar el erario nacional con el pago
de intereses de la deuda externa, que llega a ocupar el 28 % del presupuesto de gastos. Quienes
hicieron esto, al servicio de sus amos internacionales, deben ser severamente investigados y
castigados.
Desde un 28 de julio de 1821, los militantes de la misma sociedad secreta, capturaron el
poder y lo peor es que, no lo han soltado desde entonces, hasta nuestros días, esta es la
razón fundamental de nuestras desgracias en todo terreno.
Nos preguntamos. ¿Lo hicieron por intonsos, por ignorantes, o por muy vivos, porque les
rompieron las manos, con el peso de la corrupción?
Veamos algunos puntos que pudieran aclarar nuestras dudas, acudiendo al famoso Plan de
Dominación Mundial por parte de los Judíos:
Protocolo I:
2.- ES DE NOTAR COMO EL NUMERO DE HOMBRES CON INSTINTOS PERVERSOS
SUPERA AL DE AQUELLOS CON INSTINTOS NOBLES. POR TANTO, LA VIOLENCIA Y LA
INTIMIDACIÓN SON PREFERIBLES A LOS DISCURSOS ELEGANTES CUANDO SE TRATA DE
GOBERNAR AL MUNDO. TODO HOMBRE ASPIRA AL PODER: CADA UNO DESEARÍA SER
UN DICTADOR; CASI TODOS SACRIFICARÍAN EL BIENESTAR DEL PRÓJIMO POR
ALCANZAR SUS METAS PERSONALES.
4.-LA LIBERTAD POLÍTICA NO ES UN HECHO, PERO SI UNA IDEA. UNA IDEA QUE ES
NECESARIO SABER APLICAR CUANDO CONVIENE, A FIN DE ATRAER A LAS MULTITUDES
Y DESPOJAR AL PARTIDO RIVAL. EL PROBLEMA SE SIMPLIFICA SI EL REFERIDO RIVAL
SE HA CONTAGIADO CON LAS IDEAS DEL LLAMADO LIBERALISMO Y, POR AMOR DE
ESAS IDEAS, CEDE UNA PARTE DE SU PODER. ASI, NUESTRA IDEA TRIUNFARA; POR LEY
NATURAL, CUANDO UNO SUELTE LAS RIENDAS DEL PODER, OTRO LO HABRA DE TOMAR
PORQUE LAS MASAS NO SABEN EXISTIR SIN JEFE. EL NUEVO GOBIERNO TOMA EL SITIO
DEL ANTIGUO, DEBILITADO POR EL LIBERALISMO.
5.- HOY, EL PODER DE LOS DIRIGENTES LIBERALES HA SIDO SUSTITUIDO POR EL DEL
ORO. ALGUNA VEZ, GOBERNÓ LA RELIGIÓN. EMPERO, LA LIBERTAD ES IRREALIZABLE
PORQUE NADIE SABE SERVIRSE DE ELLA CON MODERACIÓN. BASTA DEJAR AL PUEBLO
QUE POR ALGÚN TIEMPO SE GOBIERNE A SI MISMO, PARA QUE INMEDIATAMENTE ESTA
AUTONOMÍA DEGENERE EN LIBERTINAJE; INMEDIATAMENTE, NACEN POLÉMICAS QUE
NO TARDAN EN CONVERTIRSE EN CHOQUES SOCIALES: LOS ESTADOS SE DESBARATAN
Y PIERDEN SU IMPORTANCIA. DA IGUAL QUE UN PAÍS SE AGOTE POR SUS PROPIAS
CONVULSIONES INTERIORES O POR LAS GUERRAS CIVILES: EN UNO U OTRO CASO,
ESTA PERDIDO, QUEDA EN NUESTRAS MANOS. EL DESPOTISMO DEL CAPITAL ESTA
ENTERAMENTE EN NUESTRO PODER; SE LO PROPONDREMOS AL ESTADO COMO UNICO
ASIDERO, Y HABRÁ DE SUJETARSE DE ESTE SI NO QUIERE CAER AL DESPEÑADERO.
9.- NUESTRO DERECHO RESIDE EN LA FUERZA. EL VOCABLO DERECHO EXPRESA UNA
IDEA ABSTRACTA, SIN BASE E INAPLICABLE; ORDINARIAMENTE, SIGNIFICA:
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PROPORCIÓNAME CUANTO PRECISO PARA SOJUZGARTE. ¿EN DONDE EMPIEZA EL
DERECHO?¿EN DONDE TERMINA? EN UN ESTADO DESORGANIZADO, EL PODER DE LAS
LEYES O EL DEL SOBERANO SE DISIPAN POR LA INCESANTE USURPACIÓN DE LAS
LIBERTADES; EN ESTE CASO, PROCEDO CON LA FUERZA PARA DESTRUIR LOS
MÉTODOS Y REGLAMENTOS EXISTENTES: ME APODERO DE LAS LEYES, REORGANIZO
LAS INSTITUCIONES Y, ASÍ, ME CONVIERTO EN DICTADOR DE QUIENES, LIBREMENTE,
HAN RENUNCIADO A SU PODER Y NOS LO HAN RENDIDO. NUESTRA FUERZA, DADA LA
SITUACIÓN QUEBRADIZA DE TODOS LOS PODERES CIVILES, SERÁ MUCHO MAYOR QUE
NINGUNA OTRA PORQUE, SIENDO INVISIBLE, NO PODRÁ SER ATACADA; Y LLEGARA EL
DIA EN QUE SEA TAN IMPETUOSA QUE NINGÚN ACTO DE ASTUCIA PUEDA DESTRUIRLA.
10.- DEL DAÑO CAUSADO, BROTARA UN GOBIERNO INDESTRUCTIBLE QUE
RESTABLECERÁ LOS MECANISMOS DE SUBSISTENCIA QUE HAN SIDO DESTRUIDOS POR
EL LIBERALISMO. EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS. ES NECESARIO NO CEJAR EN
NUESTRO PLAN, PONER MAYOR ESMERO EN LO NECESARIO Y APROVECHABLE QUE EN
LO BUENO Y MORAL. ESTE ES UN PLAN, UNA ESTRATEGIA DE LA QUE NO PODEMOS
APARTARNOS SIN RENUNCIAR A LA OBRA QUE INICIAMOS HACE YA MUCHOS SIGLOS.
16.- NUESTRA DIVISA DEBE SER FUERZA E HIPOCRESÍA. SOLO LA FUERZA DA LA
VICTORIA EN POLÍTICA, SOBRE TODO CUANDO SE OCULTA CON DESTREZA POR
QUIENES GOBIERNAN UN ESTADO. LA VIOLENCIA DEBE SER UN PRINCIPIO. EL ENGAÑO
Y LA HIPOCRESÍA SON LAS REGLAS DE ORO DE AQUELLOS GOBIERNOS QUE NO
QUIEREN CAER ANTE UN NUEVO PODER. CON ESTOS PERJUICIOS SE CONSIGUE EL
BIEN. NO NOS DETENGAMOS INNECESARIAMENTE ANTE LA CORRUPCIÓN, LA COMPRA
DE CONCIENCIAS, LA IMPOSTURA Y LA TRAICIÓN, PORQUE CON ELLAS SERVIMOS A
NUESTRA CAUSA.
17.- EN POLÍTICA, NO DUDEMOS EN CONFISCAR LA PROPIEDAD, SI DE ESTE MODO
PODEMOS CONSEGUIR SUMISION Y PODER.
Protocolo III:
3.- LE HEMOS RETIRADO AL PUEBLO EL RACIOCINIO, DEJÁNDOLE INTACTA LA FUERZA
BRUTA; NI LA UNA NI LA OTRA SON SIGNIFICANTES YA, COMO EN EL CASO DE UN CIEGO
QUE ANDA SIN LAZARILLO QUE LO GUÍE. PARA INCITAR A LOS AMBICIOSOS A ABUSAR
DEL PODER, LANZAREMOS UNAS FUERZAS CONTRA LAS OTRAS, ALENTANDO LAS
TENDENCIAS EXTREMAS A RECLAMAR LA INDEPENDENCIA. HEMOS ANIMADO CON TAL
FIN TODAS LAS INCLINACIONES, HEMOS ARMADO A TODOS LOS PARTIDOS Y HEMOS
CONVERTIDO EL PODER EN EL OBJETO DE TODAS LAS AMBICIONES. HEMOS
TRANSFORMADO TODOS LOS ESTADOS EN ARENAS EN QUE SE DESARROLLAN TODAS
LAS LUCHAS.
4.- EL DESORDEN Y LA BANCARROTA APARECEN POR TODAS PARTES. CHARLATANES
INAGOTABLES HAN TRANSFORMADO LAS SESIONES DE LOS PARLAMENTOS Y LAS
ASAMBLEAS GUBERNATIVAS EN TORNEOS ORATORIOS. PERIODISTAS PRETENCIOSOS
Y PANFLETEROS DESVERGONZADOS ATACAN CONTINUAMENTE A LOS
ADMINISTRADORES. LOS ABUSOS DE PODER PREPARAN EL DESPLOME DE
INSTITUCIONES QUE SUCUMBIRÁN ATROPELLADAS POR MULTITUDES ENLOQUECIDAS.
15.- EL PROGRESO SOMETE A LOS GENTILES AL REINO DE LA RAZÓN. ESE HABRÁ DE
SER NUESTRO DESPOTISMO, QUE SABRA CALMAR LAS AGITACIONES Y SUPRIMIR CON
TODO RIGOR LAS IDEAS LIBERALES EN NUESTRAS INSTITUCIONES. CUANDO EL
POPULACHO VEA QUE SE LE HAN HECHO TANTAS CONCESIONES EN NOMBRE DE LA
LIBERTAD, JUZGARA SER AMO Y SEÑOR Y SE LANZARA SOBRE EL PODER. COMO UN
CIEGO, IRA TROPEZANDO CON MIL OBSTÁCULOS. LUEGO, POR NO VOLVER AL ANTIGUO
RÉGIMEN, DEPOSITARA EL PODER A NUESTROS PIES.
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(4) LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Nuestra Carta Magna, había sido elaborado por estas sociedades secretas, y lo cambian
cuándo y cómo conviene a los intereses de los poderosos, es realmente inaudito la forma como
las diferentes Asambleas Constituyentes han estado al servicio del Sionismo, mediante sus
agentes secretos.
Tenemos una clara demostración de este hecho en nuestra reciente historia, en la Constitución
de 1993, elaborado en el mandato de A. Fujimori, hecho que demuestra su vinculación con el
Sionismo.
Veamos este delicado asunto a partir de los Protocolos de los Sabios de Sión:
Protocolo X:
13.- CUANDO INTRODUCIMOS EN EL ORGANISMO DEL ESTADO EL VENENO DEL
LIBERALISMO, METAMORFOSEAMOS LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. TODOS LOS ESTADOS
HAN CAÍDO VICTIMAS DE UNA DOLENCIA MORTAL: TIENEN INFECTADA LA SANGRE Y NO
NOS QUEDA MAS QUE ESPERAR EL FIN DE SU AGONÍA.
14.- DEL LIBERALISMO HAN NACIDO LOS GOBIERNOS CONSTITUCIONALES QUE HAN
REEMPLAZADO A LA AUTOCRACIA QUE LES RESULTABA CONVENIENTE A LOS
CRISTIANOS. CUALQUIER CONSTITUCIÓN, COMO SABÉIS BIEN, ES UNA ESCUELA DE
DISCORDIAS, MALENTENDIDOS, DISCUSIONES, DISENTIMIENTOS, Y ESTÉRILES
AGITACIONES PARTIDARIAS. EN UNA PALABRA, LA CONSTITUCIÓN ES LA ESCUELA QUE
ENSEÑA COMO HACERLE PERDER A UN ESTADO LA INDIVIDUALIDAD Y LA
PERSONALIDAD.
15.- LA TRIBUNA Y LA PRENSA HAN CONDENADO A LOS GOBIERNOS A LA INACCIÓN Y A
LA DEBILIDAD, HACIÉNDOLOS POCO NECESARIOS, CASI INÚTILES. ESTO EXPLICA QUE
SE HAYAN DERRUMBADO. ASI SE HIZO FACTIBLE LA LLEGADA DE LA ERA REPUBLICANA
Y LA CONSIGUIENTE SUBSTITUCIÓN DEL GOBIERNO POR UNA CARICATURA DE SI
MISMO. ASÍ TOMAMOS POR PRESIDENTE A UNO DE NUESTROS ESCLAVOS. HE AQUÍ EL
TÚNEL QUE HEMOS CAVADO BAJO EL SOSTÉN DE LOS PUEBLOS CRISTIANOS.
20.- AL INTRODUCIR LA NUEVA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA, CON EL PRETEXTO DE
SALVAGUARDAR EL SECRETO POLÍTICO, DESPOJAREMOS A LA CÁMARA DEL DERECHO
DE INTERPELACIÓN. POR LA NUEVA CONSTITUCIÓN, RESTRINGIREMOS AL MINIMO EL
NUMERO DE REPRESENTANTES, LO QUE RESULTARA EN LA DISMINUCIÓN TANTO DE
LAS PASIONES POLITICAS COMO DE LA PASIÓN POR LA POLÍTICA. SI, CONTRA TODA
EXPECTATIVA, SE DESPERTASEN AUN PASIONES ENTRE ESTE PEQUEÑO NUMERO DE
REPRESENTANTES, APELANDO A LA MAYORÍA DEL PUEBLO, LOS REDUCIREMOS A
NADA.
23.- EL PRESIDENTE INTERPRETARA, SEGÚN NUESTRO DESEO, LAS LEYES VIGENTES
QUE PUEDAN ENTENDERSE DE DIVERSAS MANERAS; ANULARA LAS LEYES CUANDO LE
INDIQUEMOS LA NECESIDAD DE HACERLO; CON EL PRETEXTO DEL BIEN SUPREMO DEL
ESTADO, TENDRÁ DERECHO DE PROPONER LEYES PROVISIONALES, Y AUN NUEVO
CAMBIO DE CONSTITUCIÓN, CON PRETEXTO DEL BIEN SUPREMO DEL ESTADO. ESTAS
MEDIDAS NOS DARÍAN EL MEDIO DE DESTRUIR POCO A POCO Y PASO A PASO TODO
AQUELLO QUE EN EL MOMENTO DE POSESIONARNOS DEL PODER NOS HAYAMOS VISTO
OBLIGADOS A INCLUIR EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS; POR ESTE MEDIO
PASAREMOS INSENSIBLEMENTE A LA SUPRESIÓN DE TODA CONSTITUCIÓN CUANDO
LLEGUE LA OCASIÓN Y EL MOMENTO DE AGRUPAR TODOS LOS GOBIERNOS BAJO
NUESTRA AUTOCRACIA.
Habiéndose inmiscuido en la formulación de nuestra Carta Magna o Constitución Política del
Estado, así como en los cambios efectuados para adecuarlos a los intereses de los poderosos,
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debemos estar atentos para cuando deseemos reformularlo, que sea acorde con los intereses del
país, y sin la intervención de los militantes de sociedades secretas.
Por lo ya mostrado, en la famosa hoja de vida que se ha implementado para los candidatos, debe
exigirse un ítem, para que declaren si pertenecen o no a tales sociedades secretas, porque su
participación en la vida política del país, pone en peligro su estabilidad, como lo sucedido hasta
ahora, demostrado por los acontecimientos históricos, que estamos tratando de entender con los
documentos que analizamos.
(5) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Gobierno Peruano es suscriptor de tal declaración. Se elevó a la categoría de Pacto Colectivo
el 16 de diciembre de 1966, o sea de obligatoria observancia.
Hace 40 años, que está vigente, sin embargo se ha constituido en un enunciado teórico, sin
aplicación práctica adecuada, y nos preguntamos ¿Por qué se incumple? Encontramos la
respuesta:
Protocolo III:
5.- LOS PUEBLOS SERÁN ESCLAVIZADOS CON EL YUGO DEL PAN. LA MISERIA QUE LOS
HABRÁ DE OPRIMIR SERÁ MUCHO MAYOR QUE LA QUE CONOCIERON DURANTE EL
MANDO DE SUS ANTIGUOS SEÑORES; DE AQUELLOS RICOS PODÍAN DESATARSE DE
UNA U OTRA MANERA, PERO NADIE LOS LIBRARA LUEGO DE LA INDIGENCIA ABSOLUTA.
LOS DERECHOS QUE HEMOS CONSIGNADO EN LAS CONSTITUCIONES SON FICTICIOS
PARA LAS MASAS, NO SON REALES. TODOS ESTOS LLAMADOS DERECHOS DEL PUEBLO
NO PUEDEN EXISTIR SINO EN LA IMAGINACIÓN, PERO NUNCA EN LA REALIDAD.
Recién ahora nos explicamos, el porqué de la farsa y su respectivo incumplimiento. ¡Pueblo
despierta!
(6) LOS PRINCIPIOS MASÓNICOS DE LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD
Se han sembrado ideas abstractas, como Libertad, Igualdad y Fraternidad, para obtener
discordia, anarquía, desorden social, borrar la solidaridad de los pueblos. Las ideas abstractas,
son simplemente ideas, no pueden llevarse a la realidad.
Veamos que nos dicen los protocolos:
Protocolo I:
19.- FUIMOS NOSOTROS LOS PRIMEROS EN GRITAR ANTE EL PUEBLO: LIBERTAD,
IGUALDAD Y FRATERNIDAD. ESTAS PALABRAS LAS REPITEN FRECUENTEMENTE DESDE
ENTONCES IRREFLEXIVAS CACATÚAS DE TODAS PARTES DEL MUNDO. REPITIÉNDOLAS,
HAN DESPOJADO A LA SOCIEDAD DE LA PROSPERIDAD MATERIAL Y AL INDIVIDUO DE LA
LIBERTAD PERSONAL, QUE ES YA UNA ANTIGUALLA. NI SIQUIERA LOS GENTILES MAS
AGUZADOS HAN REFLEXIONADO SOBRE LO ABSTRACTO DE ESAS TRES PALABRAS: LAS
PRONUNCIAN SIN CONSIDERAR QUE NO CONCUERDAN UNAS CON OTRAS Y QUE SE
CONTRADICEN.
22.- NUESTROS GRITOS DE LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD, CAUTIVARON
AGENTES INCONSCIENTES, LEGIONES ENTERAS QUE ENARBOLABAN NUESTRAS
BANDERAS CON ENTUSIASMO. ESAS PALABRAS ROÍAN LA PROSPERIDAD DE LOS
CRISTIANOS, DESPEDAZANDO SU ARMONÍA, ENTEREZA Y SOLIDARIDAD; CON ELLAS
DESMENUZAMOS LOS FUNDAMENTOS DE LOS ESTADOS. FUE ESTO LO QUE NOS DIO LA
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VICTORIA PROPORCIONÁNDONOS, ENTRE OTRAS COSAS, LA ABOLICIÓN DE
PRIVILEGIOS; O SEA, LA SUPRESIÓN DE LA ARISTOCRACIA DE LOS GENTILES EN TODAS
LAS NACIONES, QUE ERA LA ÚNICA PROTECCIÓN QUE TENÍAN CONTRA NOSOTROS.
Efectivamente, la primera vez que lo usaron fue en la Guerra de la Independencia
Norteamericana en 1776, para luego lanzarla 13 años más tarde en la Revolución Francesa y
posteriormente se constituyó en bandera de lucha de todos los partidos políticos, que como loros
repetían lo que no comprendían, pues se lanzó sutilmente para destrozar la armonía, entereza y
solidaridad de los pueblos, y lo peor es que actualmente los dirigentes políticos siguen haciendo el
ridículo, comportándose cual cacatúas irreflexivas. ¿Qué nos pueden explicar sobre este
singular hecho, los ex presidentes que aún se encuentran vivos? , ¿Qué, nos explicarán los
constituyentes, parlamentarios, y los ex – parlamentarios o congresistas? ¿Y que dirán los
creadores de partidos políticos?, ¿Qué, nos dirán los dirigentes sindicales?, ¿nos dirán
que no sabían?, ¿qué no lo conocían?, entonces, a ¿qué diablos se metieron a manejar el
país si no podían defenderlo? La responsabilidad es doble y el castigo debe ser inmisericorde y
ejemplarizador. ¡Pueblo Despierta!
(7) CREACIÓN Y CAPTURA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Después de la primera guerra mundial, se organizo la llamada Sociedad de Naciones, mediante
una convención de 45 países, en la ciudad de París, un 24 de abril de 1919, que tenía como
propósitos, lo siguiente:
· Hacer posible una seguridad colectiva, de los estados fuertes y débiles;
· Actuar como árbitro de los conflictos internacionales;
· Propiciar el desarme.
En los años 1930, sufrió su fracaso definitivo, y el inicio de la segunda guerra mundial, constituye
la muerte de la primera organización universal de naciones.
Después de la segunda guerra mundial, el 24 de octubre de 1945, fue establecida la Organización
de Naciones Unidas (OEA), para:
·
·
·
·
·

Mantener la paz y seguridad internacionales;
Desarrollar relaciones de amistad entre las naciones;
Alcanzar una cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre las
naciones;
Alcanzar una cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales,
culturales o humanitarios;
Fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Una rápida mirada a los objetivos enunciados, nos están mostrando que en los 61 años de
existencia, de la ONU, estos enunciados han sido simplemente declaraciones hipócritas, para
distraer la atención de las naciones, realizar labores mediocres que a la postre no han servido
sino para engañar muchachos.
Esta farsa para dominar a todos los países del mundo, debe tener una explicación. La ONU,
es un organismo, que maneja los capitales de los judíos, para este objeto se ha creado el famoso
Banco Mundial, cuya subsidiaria El Fondo Monetario Internacional, dicta las normas a las que
se deben ceñir los países, mediante las cartas de intención. Estos documentos generalmente
atropellan los propios principios de la fundación de la ONU, porque lejos de ser una solución de
los problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios, es un instrumento de
sometimiento de los pueblos. En consecuencia no tiene razón de ser y debe ser liquidada
por inoperante.

15

Acudamos al famoso plan de dominación mundial por parte de los judíos, para aclarar conceptos:
En el protocolo I, encontramos:
26.- ES PRECISAMENTE LA POSIBILIDAD DE DESTITUIR Y REEMPLAZAR A LOS
REPRESENTANTES DE LAS NACIONES LO QUE LOS HA PUESTO A NUESTRA
DISPOSICIÓN Y NOS FACILITA SU NOMBRAMIENTO.
Es un hecho que la ONU, la OEA, y todos los organismos dependientes de éstos, estén
capturados por el Sionismo, sólo así podemos entender que tienen la posibilidad de destituir y
reemplazar a sus representantes. Lo doloroso del asunto, es descubrir las cataduras serviles de
quienes muy orondas, desempeñan o han desempeñado cargos directrices, entre ellos, nuestro
compatriota Javier Pérez de Cuellar. ¡Qué desilusión!
(8) LA DEUDA EXTERNA
Este es un asunto delicadísimo, porque con un manejo enmascarado, con suma sutileza,
empleando la corrupción, han deliberada y dolosamente captado al Perú, para que hagan
colocaciones de capitales, y lo han convertido en eterno deudor, como más abajo podrá
percatarse el lector. Préstamos que no eran necesarios, al extremo que ahora, ninguna obra de
infraestructura se puede realizar sin acudir al préstamo internacional.
Como Contador Público que soy, mi visión es que este país, se encuentra en quiebra o al borde
de estarlo, por cuanto, el activo corriente con que cuenta el País, es ampliamente superado por
el pasivo corriente, o deudas por pagar. Cuando esto sucede la quiebra es inminente, porque
desaparece el capital de trabajo, prueba de ello, es que toda obra se hace acudiendo a préstamo
exterior, porque no hay disponibilidad (dinero propio).
El proceso de venta y las privatizaciones, son una manera de desaparecer el activo corriente,
alguien dirá por allí, pero sólo ha cambiado de naturaleza, porque se ha convertido en dinero, que
también es activo corriente, sin embargo cuando con un manejo irresponsable, se hace
desaparecer el dinero en gastos corrientes, al poco tiempo estamos con el cuento de que no hay
dinero, que la caja fiscal está vacía. Esto han hecho nuestros gobernantes, nunca invirtieron en
procesos productivos, o lo que es peor lo robaron.
Otro modo de hacer desaparecer nuestro activo es cediéndolo mediante contratos leoninos,
fideicomisos, etc., que debe ser urgentemente revisados, por que son contrarios a los intereses
del pueblo peruano y nacieron del engaño, astucia, premeditación, dolo, consecuentemente son
nulos de pleno derecho.
Veamos a donde nos conduce el plan de dominación mundial de parte de los judíos.
Protocolo XX:
14.- HEMOS PRODUCIDO CRISIS ECONÓMICAS ENTRE LOS CRISTIANOS CON EL FIN DE
RETIRAR EL DINERO DE LA CIRCULACIÓN. CUANDO LOS GRANDES CAPITALES SE
ESTANCAN, LOS ESTADOS TIENEN QUE RECURRIR A LAS MISMAS FORTUNAS QUE HAN
PRODUCIDO EL APRIETO PARA OBTENER DINERO. ESTOS EMPRÉSTITOS CARGAN DE
DEUDAS DE INTERESES A LOS ESTADOS. LA CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA EN
MANOS DE LOS CAPITALISTAS HA DESTROZADO A LA PEQUEÑA EMPRESA Y SE HA
TRAGADO EL EMPUJE DEL PUEBLO.
15.- LA EMISIÓN ACTUAL DE DINERO NO CORRESPONDE A LA CIFRA DEL CONSUMO POR
CABEZA. NO PUEDE, POR LO TANTO, SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE LOS
OBREROS. LAS TIRADAS DE DINERO DEBEN GUARDAR RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN, INCLUYENDO A LOS NIÑOS, QUE SON CONSUMIDORES.
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16.- LA REVISIÓN DEL CUÑO DE LA MONEDA ES ESENCIAL EN EL MUNDO ENTERO. LA
MUDANZA DEL PATRÓN ORO FUE PERJUDICIAL PARA LOS ESTADOS QUE LO
ADOPTARON PORQUE NO PUEDE SATISFACER AL CONSUMO. YA HEMOS RETIRADO DE
LA CIRCULACIÓN CASI TODO EL ORO.
17.- DEBEMOS IMPLANTAR UNA MONEDA EN BASE AL TRABAJO, YA SEA DE PAPEL O DE
MADERA. IMPRIMIREMOS DINERO SEGÚN LAS NECESIDADES NATURALES DE CADA
SUJETO, REGULANDO LA CANTIDAD EN FUNCIÓN DE LOS NACIMIENTOS Y LAS
DEFUNCIONES. CADA DEPARTAMENTO, CADA BARRIO, LLEVARA A TAL EFECTO SUS
CUENTAS.
21.- A CAUSA DE ESTOS PROCEDIMIENTOS, LOS COFRES DE LOS ESTADOS CRISTIANOS
ESTÁN VACÍOS. LOS EMPRÉSTITOS LOS HAN LLEVADO A LA BANCARROTA. LOS
EMPRÉSTITOS EXPONEN LA DEBILIDAD DE LOS ESTADOS Y EL DESCONOCIMIENTO DE
SUS FACULTADES.
22.- COMO LA ESPADA DE DAMOCLES, LOS EMPRÉSTITOS ESTÁN SUSPENDIDOS SOBRE
LAS CABEZAS DE LOS GOBERNANTES. ESTOS, EN VEZ DE APLICARLES A SUS SÚBDITOS
IMPUESTOS TEMPORALES, VIENEN A PEDIRLES PRESTAMOS A NUESTROS
BANQUEROS.
23.- LOS EMPRÉSTITOS EXTRANJEROS SON SANGUIJUELAS DE LOS ESTADOS. SI LOS
ESTADOS CRISTIANOS NO SE LAS ARRANCAN, ACABAN PERECIENDO A CAUSA DE LA
SANGRÍA QUE SE HAN IMPUESTO.
24.- EN REALIDAD, ¿QUE REPRESENTA UN EMPRÉSTITO Y SOBRE TODO UN
EMPRÉSTITO EXTERIOR? EL PRÉSTAMO CONLLEVA LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS
INTERESES DE LA SUMA ADMITIDA EN UN TIEMPO DETERMINADO. SI EL EMPRÉSTITO SE
HA HECHO A UN 5% DE INTERÉS EN 20 AÑOS, EL ESTADO HA PAGADO UN INTERÉS
IGUAL AL EMPRÉSTITO. EN 40 AÑOS HABRÁ PAGADO EL DOBLE, EN 60 AÑOS EL TRIPLE,
Y LA DEUDA QUEDA SIEMPRE SIN PAGAR.
25.- DE AHÍ QUE, BAJO LA FORMA DE IMPUESTO INDIVIDUAL, EL ESTADO LES QUITA A
LOS CONTRIBUYENTES POBRES PARA PAGARLES A LOS PRESTAMISTAS EXTRANJEROS
RICOS. DE HABER REUNIDO LAS RIQUEZAS NACIONALES PARA SOSTENER SUS
NECESIDADES, NO HABRÍA TENIDO NECESIDAD DE PAGAR INTERESES.
26.- CUANDO LOS EMPRÉSTITOS ERAN INTERIORES, SE MUDABA SIMPLEMENTE EL
DINERO DEL BOLSILLO DEL POBRE AL DEL RICO. SIN EMBARGO, UNA VEZ
CORROMPIDAS AQUELLAS PERSONAS QUE FUE MENESTER, DIRIGIMOS LOS
EMPRÉSTITOS AL EXTRANJERO. DESDE ENTONCES, LAS RIQUEZAS DE LOS ESTADOS
PASAN A NUESTRAS CAJAS Y LOS CRISTIANOS NOS PAGAN TRIBUTO.
27.- EN LO QUE CONCIERNE A LOS NEGOCIOS DEL ESTADO, LA LIGEREZA DE LOS
CRISTIANOS, LA CORRUPTIBILIDAD DE LOS MINISTROS Y LA FALTA DE CONOCIMIENTO
SOBRE HACIENDA DE LOS GOBERNANTES HAN LLENADO A LOS PAÍSES DE
OBLIGACIONES. YA NO PUEDEN RESTITUIR LAS DEUDAS. LOGRAR ESTO, NOS HA
COSTADO GRANDES ESFUERZOS Y MUCHO DINERO.
29.- PODRÁN EMITIR BONOS LAS COMPAÑÍAS COMERCIALES CAPACES DE PAGAR LOS
INTERESES CON SUS BENEFICIOS. ESTAS EMPRESAS EMPLEAN EL DINERO
PRODUCTIVAMENTE, MIENTRAS QUE EL ESTADO GASTA EL DINERO PRESTADO SIN
CREAR NINGÚN BENEFICIO (LO TOMA PARA GASTARLO, NO PARA HACERLO PRODUCIR).
30.- LOS VALORES INDUSTRIALES SERÁN COMPRADOS POR EL MISMO GOBIERNO QUE,
DE DEUDOR, SE TRANSFORMARA EN ACREEDOR Y NO TENDRÁ YA QUE PAGAR
INTERESES. DICHA MEDIDA ACABARA CON LA PARÁLISIS, LA INDOLENCIA Y LA PEREZA
QUE EXPLOTAMOS MIENTRAS LOS CRISTIANOS FUERON INDEPENDIENTES.
31.- ¡CUAN EVIDENTE ES LA SINRAZÓN EN LOS CEREBROS PRIMITIVOS DE LOS
CRISTIANOS! NOS TOMAN DINERO A INTERÉS SIN PENSAR QUE, TARDE O TEMPRANO,
TENDRÁN QUE PAGARNOS CON LOS RECURSOS DEL PAÍS. PARECE QUE NO ENTIENDEN
QUE HABRÁN DE DEVOLVERNOS EL CAPITAL PRESTADO MAS LOS INTERESES.
¡SALDRÍAN MEJOR TOMANDO EL DINERO QUE NECESITAN DIRECTAMENTE DEL
CONTRIBUYENTE! ESTO EVIDENCIA UNA SAGACIDAD MUY SUPERIOR DE NUESTRAS
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PARTE: LES HEMOS PRESENTADO EL NEGOCIO DE LOS EMPRÉSTITOS DE TAL MANERA
QUE LO CREEN VENTAJOSO PARA SI...
Protocolo XXI:
2.- NOS HEMOS VALIDO DE LA CORRUPCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y DE LA
NEGLIGENCIA DE LOS GOBERNANTES PARA RECIBIR CANTIDADES DOBLES, TRIPLES Y
AUN MAYORES, PRESTANDO A LOS GOBIERNOS DE LOS CRISTIANOS EL DINERO QUE
NO NECESITABAN. ¿QUIEN PODRÍA HACER LO MISMO CONTRA NOSOTROS? POR TAL,
NO EXPONDRÉ PORMENORIZADAMENTE MAS QUE LOS IMPUESTOS INTERIORES.
3.- CUANDO SE LANZA UN GRAVAMEN INTERIOR, EL ESTADO ABRE UNA SUSCRIPCIÓN
PARA LA COMPRA DE SUS OBLIGACIONES. CREA ACCIONES DE VALOR NOMINAL
REDUCIDO, A LA VEZ QUE LES FACILITA UNA BONIFICACIÓN, POR DEBAJO DE LA PAR, A
LOS PRIMEROS SUSCRIPTORES. AL SIGUIENTE, DIA SE PRODUCE UN ALZA FICTICIA EN
LA COTIZACIÓN, BAJO EL PRETEXTO DE QUE TODOS DESEAN ESAS ACCIONES.
ALGUNOS DÍAS MAS TARDE, LAS CAJAS DEL TESORO ESTÁN, SEGÚN ELLOS DICEN,
ATESTADAS, Y NO SABEN DONDE COLOCAR EL DINERO. ¿PARA QUE ENTONCES
PEDIRLO? LA SUSCRIPCIÓN SOBREPASA VARIAS VECES LA EMISIÓN DEL EMPRÉSTITO:
TAL ES LA CONFIANZA QUE INSPIRAN LAS EMISIONES DEL GOBIERNO. PERO DESPUÉS
QUE SE HA REPRESENTADO LA COMEDIA, SE ENCUENTRAN ANTE UN PASIVO MUY
NUMEROSO QUE SE ACABA DE FORMAR.
4.- PARA PAGAR LOS INTERESES, SE DEBE RECURRIR A NUEVOS EMPRÉSTITOS QUE
NO ABSORBEN, SINO QUE AUMENTAN, LA DEUDA PRINCIPAL. CUANDO EL CRÉDITO SE
HA AGOTADO, SON NECESARIOS NUEVOS IMPUESTOS, NO PARA CUBRIR EL
EMPRÉSTITO, SINO SOLAMENTE SUS INTERESES. ESTOS IMPUESTOS SON UN NUEVO
PASIVO DESTINADO A CUBRIR EL PASIVO... Y ASÍ SUCESIVAMENTE. DESPUÉS VIENEN
LAS CONVERSIONES, QUE DISMINUYEN SOLAMENTE EL PAGO DE LOS INTERESES SIN
LIQUIDAR LAS DEUDAS, QUE NO PUEDEN APROBARSE SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS
PRESTAMISTAS.
5.- AL ANUNCIAR UNA CONVERSIÓN, SE PROPONE DEVOLVERLES EL DINERO A
QUIENES NO QUIERAN CONVERTIR SUS VALORES. SI TODOS LOS INVERSIONISTAS
OPTARAN POR LA DEVOLUCIÓN, LOS GOBIERNOS SE VERÍAN COGIDOS EN SUS
PROPIAS REDES, SIN PODER PAGAR EL DINERO QUE OFRECEN. FELIZMENTE, LOS
SÚBDITOS DE LOS GOBIERNOS CRISTIANOS, POCO VERSADOS EN ASUNTOS DE
HACIENDA, HAN PREFERIDO SIEMPRE LAS PERDIDAS EN BOLSA, Y UNA BAJA EN SUS
INTERESES, A CORRER EL RIESGO DE NUEVAS COLOCACIONES DE DINERO, CON LO
CUAL LES HAN DADO POSIBILIDADES A LOS GOBIERNOS DE DESHACERSE DE UN
PASIVO DE VARIOS MILLONES.
6.- CON LAS DEUDAS EXTERIORES, LOS CRISTIANOS NO SE ATREVEN A HACER NADA
PARECIDO PORQUE SABEN QUE RECLAMARÍAMOS TODO NUESTRO DINERO. UNA
BANCARROTA ASÍ RECONOCIDA, LE DEMOSTRARÍA DEFINITIVAMENTE AL PAIS LA
AUSENCIA DE UNIÓN ENTRE EL PUEBLO Y SUS GOBIERNOS.
7.- PRESTADLE ATENCIÓN AL SIGUIENTE HECHO: EN EL DIA DE HOY, TODOS LOS
EMPRÉSTITOS INTERIORES ESTÁN CONSOLIDADOS POR DEUDAS QUE SE DESIGNAN
CON EL NOMBRE DE FLOTANTES, ES DECIR, POR DEUDAS CUYOS PAGOS SON A
FECHAS MAS O MENOS CERCANAS. ESTAS DEUDAS PROCEDEN DEL DINERO
INGRESADO EN LAS CAJAS DE AHORRO Y EN LOS FONDOS DE RESERVA. COMO ESTOS
FONDOS QUEDAN POR MUCHO TIEMPO EN MANOS DE LOS GOBIERNOS, SE EVAPORAN
AL PAGAR LOS INTERESES DE LOS EMPRÉSTITOS EXTERIORES Y EN SU LUGAR
COLOCAN UNA SUMA EQUIVALENTE EN DEPÓSITOS DE RENTA. ESTOS DEPÓSITOS SON
LOS QUE TAPAN TODOS LOS HUECOS EN LAS CAJAS DEL ESTADO DE LOS CRISTIANOS.
9.- REEMPLAZAREMOS LAS BOLSAS POR GRANDES ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
ESPECIAL, CUYO DESTINO SERÁ TASAR LOS VALORES INDUSTRIALES SEGÚN LOS
PROYECTOS DEL GOBIERNO. ESTOS ESTABLECIMIENTOS ESTARÁN CAPACITADOS
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PARA LLEVAR AL MERCADO TÍTULOS POR VALOR DE MILLONES O COMPRARLOS EN UN
SOLO DIA. DE ESTE MODO, TODAS LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEPENDERÁN DE
NOSOTROS. PODÉIS IMAGINAR QUE PODER ADQUIRIREMOS DE ESTE MODO.
Aquí hay, como ya dijimos, gravísima responsabilidad, de cuya realización ¿quién será el
valiente que diga, aquí estoy para responder? cuidado con los que se creen necesarios y
aparecen como candidatos, aquellos, que ya gustaron de estas cosas y no dijeron nada, que han
vivido del Estado, período tras período, y han sido cómplices de tales actos de conquista
económica.
¿Qué pueden explicar sobre esto los ex presidentes Francisco Morales Bermudez, Alan García
Pérez, Valentín Paniagua Corazao, Alberto Fujimori F, y el actual Alejandro Toledo Manrique?
Y los candidatos Lourdes Flores Nano, Susana Villarán, y el que quiere repetir el plato Alan
García Pérez, que aclaren sobre su participación en el endeudamiento del país, y sus entuertos.
El País necesita conocer, en forma pormenorizada, un informe público del Ministerio de Economía
y Finanzas, sobre los “beneficios obtenidos” mediante el endeudamiento externo.
Además que en el término más perentorio se publique en el Diario Oficial El Peruano, en forma
discriminada cada operación de empréstito externo contraído, conteniendo los siguientes datos
tabulados:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha de la operación;
La entidad prestamista debidamente identificada y su personería jurídica;
El monto total bruto del préstamo;
las amortizaciones;
Los intereses pagados;
Los gastos administrativos descontados;
Las comisiones pagadas indicando a qué intermediario;
El Saldo Actual resultante;
El motivo del préstamo, acompañado de:
La autorización del Congreso;
Opinión favorable de la Contraloría General de la República.
Inclusive de aquellos que hubieron sido cancelados en su totalidad.

La sumatoria de todos estos rubros, nos mostraría la real situación de nuestra deuda, y la
responsabilidad de quienes supuestamente se han beneficiado, empobreciendo al país.
(9) SUPRESIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
En 1992, se procedió a disolver el Instituto Nacional de Planificación, este vuestro servidor no
encontraba una razón valedera justificatoria de este desaguisado, hasta que encontré la tal razón,
en los famosos protocolos, veamos:
Protocolo XX:
33.- NO SE PUEDE GOBERNAR SIN TENER UN PLAN DEFINIDO. HASTA QUIENES SIGUEN
UN CAMINO SEGURO, PERO SIN UN PLAN DE ACCIÓN, SE PIERDEN EN EL CAMINO.
ACONSEJADOS POR NOSOTROS MISMOS, LOS GOBERNANTES CRISTIANOS
DESATENDÍAN LOS ASUNTOS DE ESTADO. PERDÍAN SU TIEMPO EN RECEPCIONES,
CUESTIONES DE ETIQUETA Y DIVERSIONES. LOS VOLVIMOS REFLEJOS DE NUESTRO
GOBIERNO OCULTO. LOS DATOS QUE PRESENTABAN SUS DELEGADOS ESTABAN
FABRICADOS POR NUESTROS AGENTES CON EL FIN DE SATISFACER A LOS MENOS
SAGACES CON PROMESAS DE UN PROVECHOSO PORVENIR. LES DECÍAMOS QUE

19

HARÍAN ECONOMÍAS CON NUEVOS EMPRÉSTITOS. Y NO NOS RECLAMABAN NADA.
FIJAOS BIEN A LO QUE LES HA CONDUCIDO SU DESPREOCUPACIÓN, A QUE DESORDEN
FINANCIERO HAN LLEVADO EL ESFUERZO DE SUS PUEBLOS.
(10) LLEVANDO LOS CONFLICTOS AL TERRENO ECONÓMICO
En la actualidad, las conquistas ya no son territoriales, se realizan por la vía de la infiltración de
los capitales, sin embargo para garantizar la invasión económica y protegerse de posibles
reacciones de los conquistados, se arman hasta los dientes no sólo para disuadir, sino para
actuar, ya sea por la razón o por la fuerza.
Ya tuvimos una amarga experiencia, en 1879, en la Guerra del Pacífico. Esta guerra, no nos
ganaron los Chilenos, lo hicieron los Judío-Británicos, para favorecer los intereses económicos
de sus empresas Gibbs y Nortd, que explotaban el guano de isla, salitre y yacimientos de
caracoles en los territorios del norte Chileno y Bolivia. Nos ocultaron los historiadores, que los
Ingleses tenían lista una flota de buques de guerra en las costas chilenas, para entrar en acción si
perdían los combates los chilenos.
Dicho de otra manera, tenían asegurado el triunfo apoyado por los poderosos, por eso en la
guerra de las Malvinas Chile apoyó a Inglaterra y la OEA, no dijo nada. Que no se repita, esto con
Camisea, porque, lamentablemente somos minados desde nuestras entrañas.
No olvidemos que Mariano Ignacio Prado, se quedó con los dineros para la compra de armas, y
además por el soborno también de los poderosos, nunca más volvió al país, sin embargo, este
pueblo olvidadizo, ungió como Presidente a su hijo, y no una vez, sino dos. No olvidemos, de que
nuestros actuales gobernantes buscan traer asesores chilenos, israelitas, de cualquier parte, en
desprecio a los peruanos.
Esperemos aclaren estos entuertos los historiadores.
Los Protocolos de los Sabios de Sión, nos aclaran los alcances de lo que acontece
actualmente:
Protocolo II:
1.- PRECISAMOS QUE LAS GUERRAS NO CAUSEN VENTAJAS TERRITORIALES. LLEVADOS
ASÍ LOS CONFLICTOS AL TERRENO ECONÓMICO, LAS NACIONES RECONOCERÁN LA
FUERZA DE NUESTRA SUPREMACÍA; TAL SITUACIÓN PONDRÁ A AMBOS ADVERSARIOS A
LA DISPOSICIÓN DE NUESTROS AGENTES INTERNACIONALES, QUE DISPONEN DE
RECURSOS ILIMITADOS, PARA LOS QUE NO HAY FRONTERAS. ENTONCES NUESTROS
DERECHOS INTERNACIONALES BARRERÁN LAS LEYES DEL MUNDO ENTERO;
GOBERNARAN DE DICHO MODO A LOS ESTADOS COMO SI SE TRATARA DE ARREGLAR
CUESTIONES ENTRE CIUDADANOS DE UN PAIS.
(11) CREANDO GRANDES MONOPOLIOS
De un tiempo a esta parte del transcurrir histórico, las pequeñas industrias, los servicios
esenciales, la explotación de los recursos, han sido absorbidas, mediante un proceso encubierto
de privatizaciones. Con el pretexto de que no somos competitivos, han pasado a poder de los
poderosos capitalistas extranjeros, que los explotan y tienen como objetivo obtener grandes
utilidades a costa de altos precios o tarifas que tienen que soportar los consumidores finales
peruanos, este es el caso de los combustibles, fuerza eléctrica, servicio de agua potable,
teléfonos y otros, que en el Perú, tienen los precios más caros del mundo, apareciendo de este
modo, los monopolios no sólo en el proceso productivo, sino también en el manejo del mercado,
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patrocinando lo que engañosamente se nos nuestra con el sofisticado nombre de “globalización”,
que no es otra cosa, que un instrumento de sometimiento y conquista, mediante captura
monopólico de los mercados.
Por otro lado, se escucha con mucha frecuencia, hablar de competitividad, y una de las causas de
nuestra imposibilidad de ser competitivos, es el alto costo de lo que estamos señalando. Veamos:
Hay tres factores fundamentales que intervienen en el proceso productivo:
· Materias Primas, en el caso peruano, son los más baratos;
· Mano de Obra, que también es de los más baratos; porque el cholo peruano gana poco o se
le paga mal, sin embargo, siendo estos dos factores principales y directos los más baratos,
cómo es que el producto final, es caro y no competitivo en precios, pues aquí interviene el
tercer factor;
· Costos indirectos de Fabricación, los más caros del mundo.
En consecuencia, si el Perú, requiere ser competitivo en el mercado mundial, hay que revisar el
costo de los servicios que intervienen en el proceso, caso contrario, jamás seremos competitivos.
Además se ha instituido la especulación y la usura en forma normal, con la distraída tolerancia de
los órganos de gobierno, caso de los intereses usurarios de la banca de consumo.
La monopolización no es un proceso espontáneo, ya fue planificado hace muchos siglos, y lo
encontramos en el Plan de Dominación Mundial por parte de los Judíos:
Protocolo V:
9.- TODOS LOS ENGRANAJES DEL MECANISMO DEL ESTADO DEPENDEN DE UN MOTOR
QUE ESTA ENTRE NUESTRAS MANOS: EL ORO. LA CIENCIA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA,
ELABORADA POR NUESTROS SABIOS, NOS DEMUESTRA QUE EL PODER DEL CAPITAL
SOBREPASA AL PRESTIGIO DE LOS GOBERNANTES.
10.- PARA TENER LIBERTAD DE ACCIÓN, EL CAPITAL DEBE MONOPOLIZAR LA INDUSTRIA
Y EL COMERCIO. UNA MANO INVISIBLE ESTA LOGRANDO YA ESTO EN CASI TODO EL
MUNDO. TAL VENTAJA LES PROPORCIONARA PODER POLÍTICO A LAS INDUSTRIAS Y EL
PUEBLO ACABARA SIENDO SOMETIDO.
Protocolo VI:
1.- CREAREMOS EN BREVE ENORMES MONOPOLIOS, COLOSALES RESERVAS DE
RIQUEZAS DE LAS CUALES DEPENDERÁN LAS FORTUNAS DE LOS GENTILES; ESTOS
MONOPOLIOS DEVORARAN EL PATRIMONIO DE LOS CRISTIANOS JUNTO CON EL
CREDITO DE SUS GOBIERNOS CUANDO PRODUZCAMOS LA CATÁSTROFE POLÍTICA. (SE
SOBRENTIENDE QUE LOS JUDÍOS RETIRARAN SUS CAPITALES EN EL MOMENTO
OPORTUNO.) LOS ECONOMISTAS AQUÍ REUNIDOS DEBEN CONSIDERAR LA
IMPORTANCIA DE ESTA COMBINACIÓN.
4.- ES NECESARIO QUE AL MISMO TIEMPO PROTEJAMOS EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA.
SOBRE TODO DEBEMOS PROTEGER LA ESPECULACIÓN QUE LE SIRVE DE CONTRAPESO
A LA INDUSTRIA. SIN LA ESPECULACIÓN, LA INDUSTRIA MULTIPLICARÍA LOS CAPITALES
PRIVADOS Y EMANCIPARÍA A LA AGRICULTURA DE LAS DEUDAS E HIPOTECAS
CONTRAÍDAS CON LOS BANCOS RURALES. ES ESENCIAL QUE LA INDUSTRIA ABSORBA
TODAS LAS RIQUEZAS DEL TRABAJO Y QUE LA ESPECULACIÓN PONGA EN NUESTRAS
MANOS EL DINERO DE TODO EL MUNDO. PROCEDIENDO ASÍ, TODOS LOS GENTILES
SERÁN LANZADOS A LAS FILAS DEL PROLETARIADO Y SE DOBLEGARAN ANTE
NOSOTROS PARA PODER TENER EL DERECHO DE VIVIR.
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5.- PARA ARRUINAR LA INDUSTRIA DE LOS GENTILES Y ACTIVAR LA ESPECULACIÓN,
FAVORECEREMOS EL AMOR AL LUJO. AUMENTAREMOS LOS SALARIOS, LO QUE NO
PROPORCIONARA VENTAJA ALGUNA A LOS OBREROS, PUESTO QUE, AL MISMO TIEMPO,
ELEVAREMOS LOS PRECIOS DE TODOS LOS GÉNEROS DE PRIMERA NECESIDAD CON EL
PRETEXTO DE LAS MALAS COSECHAS.
6.- ADEMÁS, DESORGANIZAREMOS LA PRODUCCIÓN, SEMBRANDO LOS GÉRMENES DE
LA ANARQUÍA ENTRE LOS OBREROS Y HABITUÁNDOLOS AL ALCOHOL. AL MISMO
TIEMPO, POR TODOS LOS MEDIOS IMAGINABLES, EXPULSAREMOS A LA
INTELECTUALIDAD CRISTIANA DEL CORAZÓN DE LA SOCIEDAD.
7.- PARA EVITAR QUE DICHO ESQUEMA SEA DESCUBIERTO Y QUE LOS GENTILES SE
DEN CUENTA PREMATURAMENTE DEL VERDADERO ASPECTO DE LOS NEGOCIOS,
DISIMULAREMOS NUESTROS DESIGNIOS CON EL PRETEXTO DE SERVIR A LAS CLASES
TRABAJADORAS Y DE PROPAGAR LOS GRANDES PRINCIPIOS ECONÓMICOS QUE
PREDICAMOS.
(12) CREANDO EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y LOS TLC
Cuando el masón Q:. H:. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios,
lanzó la idea de hacer una gran nación latinoamericana, allá por los años de 1825, no estaba
haciendo otra cosa que plantear, la cristalización del monopolio del mercado propugnado por sus
jefes los sionistas. Es de advertir, que posiblemente enterado, de las malsanas intenciones de
la sociedad secreta a la que pertenecía, es que prohibió su práctica en la Gran Colombia, sin
embargo esta prohibición solo duró hasta su muerte. Lógicamente la sociedad secreta volvió a
tierras venezolanas, porque las instituciones trascienden a la vida de las personas. Lo que
insertamos a continuación, nos hace ver con claridad las intenciones de la globalización y los
TLC, que repito no son otra cosa, que instrumentos de conquista y dominación, veamos:
Protocolo III:
1.- ACTUALMENTE, NOS HALLAMOS MUY CERCA DE LOGRAR NUESTRO OBJETIVO FINAL.
NOS QUEDA POR RECORRER UN PEQUEÑO TRECHO ANTES QUE SE CIERRE EL
CIRCULO DE LA SERPIENTE, SÍMBOLO DE NUESTRO PUEBLO. CUANDO SE COMPLETE EL
CERCO, QUEDARAN ENCERRADOS Y ATENAZADOS, COMO POR UNA RECIA CADENA,
TODOS LOS ESTADOS DE EUROPA.
¿Acaso no están hablando del Mercado Común Europeo?, ya lo consiguieron, esto es parte de la
monopolización del mercado, que nos los presentan con términos sofisticados como
“Globalización” y los “Tratados de Libre Comercio”. Por tanto, no es conveniente que
sucumbamos en estos propósitos, por que no son de progreso y bienestar general, sino de
conquista de los mercados, monopolizándolos y consiguientemente, una vez, logrado esos
nefastos propósitos, el “pez grande se lo comerá al pez chico”, y sufriremos las consecuencias
de una muy grande especulación de precios, que servirá para la supremacía económica de los
poderosos. Si no es así que Alfredo Ferrero Diez Canseco, garantice con sus bienes que esto no
sucederá, por ser el más tozudo interesado. ¿Por qué será? ……..
(13) MANIPULANDO LOS PROCESOS ELECTORALES.
Hacemos el ridículo de ir a las urnas cada cinco años a elegir a nuestros gobernantes,
cuando en realidad estamos asistiendo a una burda parodia electorera, con otro burdo pretexto
de democracia, cuando en realidad quien gobierna no es el pueblo, sino una aristocracia, o
plutocracia, que se ha enquistado en el poder, para vivir cual parásitos de la sangre del
pueblo, que chupan descaradamente, sumiendo a las masas en miseria y aún en pobreza
extrema. Los resultados los muestran de cuerpo entero, por eso, las sanguijuelas que han vivido
185 años ya, jamás deben volver al poder, sino que deben ser desenmascarados y responder de
los actos de latrocinio, del cual se han servido. Las citas que a continuación insertamos, es el fiel
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reflejo de lo expresado. Nuestra mayor indignación, por que son agentes al servicio de los
poderosos:
Protocolo II:
2.- LOS GOBERNANTES, ELEGIDOS DE ENTRE EL PUEBLO POR NOSOTROS MISMOS, EN
RAZÓN DE SUS APTITUDES SERVILES, SERÁN INDIVIDUOS NO PREPARADOS PARA EL
GOBIERNO DEL PAÍS. ASI, POR ESTE CAMINO, VENDRÁN A SER LOS PEONES DE
NUESTRO JUEGO DE AJEDREZ FÁCILMENTE MANEJABLES POR LAS MANOS DE
NUESTROS SABIOS Y GENIALES CONSEJEROS, DE NUESTROS ESPECIALISTAS
EDUCADOS Y FORMADOS DESDE SU TIERNA EDAD PARA EL MANEJO DE LOS NEGOCIOS
DE TODO EL MUNDO. COMO YA LO SABÉIS, ESTOS HOMBRES HAN ESTUDIADO LA
CIENCIA DE GOBERNAR CON ARREGLO A NUESTROS PLANES POLÍTICOS Y A LA
EXPERIENCIA DE LA HISTORIA, SIEMPRE OBSERVANDO LOS ACONTECIMIENTOS DE
ACTUALIDAD. LOS GENTILES NO SE PREOCUPAN NI APROVECHAN LAS
OBSERVACIONES QUE CONSTANTEMENTE PROPORCIONA LA HISTORIA,
CONFORMÁNDOSE EN SEGUIR TEORÍAS RUTINARIAS, SIN PREOCUPARSE DE SI DAN O
NO BUENOS RESULTADOS. POR LO TANTO, DEJEMOS A LOS GENTILES Y NO NOS
OCUPEMOS DE ELLOS; QUE SE DIVIERTAN HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS TIEMPOS,
QUE VIVAN CON SUS ESPERANZAS DE NUEVOS PLACERES, O CON LOS RECUERDOS DE
LAS ALEGRÍAS PASADAS. QUE SIGAN CREYENDO QUE TODAS ESAS LEYES TEÓRICAS
QUE LES HEMOS INCULCADO SON DE UNA SUPREMA IMPORTANCIA. CON ESTAS IDEAS
EN PERSPECTIVA Y EL CONCURSO DE NUESTRA PRENSA, LES HAREMOS AUMENTAR
SIN CESAR LA CONFIANZA CIEGA QUE TIENEN EN SUS LEYES. LO MAS SELECTO ENTRE
LOS GENTILES SE ENORGULLECERÁ DE SU CIENCIA Y, SIN NINGUNA CONFIRMACIÓN, LA
PONDRÁ EN PRACTICA; LA PROFESARAN TAL COMO SE LA HAYAN PRESENTADO
NUESTROS ESPECIALISTAS, MOLDEANDO SUS JUICIOS CON LAS IDEAS QUE SE NOS
ANTOJEN A NOSOTROS.
6.- ¿DE QUE LE VALE A UN PROLETARIO, DEBILITADO POR EL TRABAJO Y OPRIMIDO POR
SU TRISTE SUERTE, QUE A UN CHARLATÁN SE LE CONCEDA EL DERECHO DE HABLAR Y
A UN PERIODISTA EL DE PUBLICAR TONTERÍAS? EL PROLETARIADO NO RECOGE MAS
QUE LAS MIGAJAS QUE LES DAMOS POR SUS VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE NUESTROS
AGENTES. LOS DERECHOS REPUBLICANOS SE TRADUCEN EN UNA ACRE IRONÍA PARA
EL POBRE, CUYO TRAJÍN COTIDIANO NO LE PERMITE DISFRUTARLOS; AL EJERCERLOS,
PIERDE SU SALARIO Y EMPIEZA A DEPENDER DE LAS HUELGAS, YA SEAN CAUSADAS
POR LOS PATRONOS O POR SUS CAMARADAS.
7.- DIRIGIDO POR NOSOTROS, EL PUEBLO DESTRUYE A LA ARISTOCRACIA, QUE ES SU
PROTECTORA, PORQUE SUS INTERESES ESTABAN INSEPARABLEMENTE UNIDOS A LA
PROSPERIDAD DEL PUEBLO. DESPUÉS DE DESTRUIR LOS PRIVILEGIOS DE LA NOBLEZA,
EL PUEBLO CAE INEVITABLEMENTE EN MANOS DE VIVIDORES Y ADVENEDIZOS QUE LOS
OPRIMEN DESPIADADAMENTE.
8.- NUESTRA MISIÓN ES APARECER COMO LOS LIBERTADORES DEL TRABAJADOR.
DEBEMOS HACERLES CREER QUE VAN A SALIR DE LA OPRESIÓN SI INGRESAN EN
NUESTROS EJÉRCITOS SOCIALISTAS, ANARQUISTAS Y COMUNISTAS. DEBEMOS
HACERLES VER QUE LES AYUDAMOS CON ESPÍRITU DE FRATERNIDAD, QUE ESTAMOS
ANIMADOS POR ESA SOLIDARIDAD HUMANA QUE PREGONA NUESTRA MASONERÍA
SOCIALISTA.
Protocolo X:
16.- DENTRO DE POCO, CREAREMOS LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESIDENTES.
ENTONCES, AL PONER EN EFECTO NUESTROS PLANES, LA RESPONSABILIDAD CAERÁ
SOBRE NUESTRA CRIATURA, NUESTRO ESCLAVO-PRESIDENTE. POCO IMPORTA QUE LA
LISTA DE ASPIRANTES AL PODER SE ACHIQUE O QUE, POR FALTA DE HOMBRES
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CAPACES, SE PRODUZCAN CONFLICTOS QUE DESEQUILIBREN COMPLETAMENTE AL
PAÍS.
17.- PARA CONSEGUIR ESTE RESULTADO, NOS LAS INGENIAREMOS PARA HACER
ELEGIR PRESIDENTES QUE TENGAN EN SU PASADO ALGUNA TACHA, O ALGO QUE
ESCONDER. SE CONVERTIRÁN EN FIELES EJECUTORES DE NUESTRAS ORDENES POR
TEMOR A QUE REVELEMOS SUS VICIOS. TODO AQUEL QUE ALCANZA EL PODER DESEA
CONSERVAR LOS PRIVILEGIOS, VENTAJAS Y HONORES LIGADOS A TAL CONDICIÓN. LA
CÁMARA DE LOS DIPUTADOS PODRÁ DEFENDER, ELEGIR Y APOYAR PRESIDENTES,
PERO LES QUITAREMOS EL DERECHO DE PROPONER LEYES O DE MODIFICARLAS.
TALES DERECHOS SERÁN ATRIBUIDO AL PRESIDENTE RESPONSABLE, CONVERTIDO EN
JUGUETE NUESTRO.
18.- EL PODER DEL GOBIERNO SERÁ EL BLANCO DE TODOS LOS ATAQUES. LE
DAREMOS, PARA QUE SE DEFIENDA, EL DERECHO DE APELAR A LA DECISIÓN DEL
PUEBLO, SIN INTERMEDIO DE SUS REPRESENTANTES. ESTO SIGNIFICA QUE PODRÁ
RECURRIR A NUESTRO SIERVO CIEGO, A LA MAYORÍA.
19.- TAMBIÉN LE DAREMOS AL PRESIDENTE EL DERECHO A DECLARAR LA GUERRA.
AFIRMAREMOS ESTE DERECHO EN EL HECHO DE QUE EL PRESIDENTE, COMO JEFE DE
LAS FUERZAS ARMADAS, HABRÁ DE TENER TODOS LOS EFECTIVOS MILITARES A SU
DISPOSICIÓN PARA DEFENDER LA NUEVA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA, POR LA QUE
DEBE RESPONDER. EN TALES CONDICIONES, LA LLAVE DE LA SITUACIÓN ESTARÁ EN
NUESTRAS MANOS Y NINGÚN OTRO PODRÁ DIRIGIR AL PODER LEGISLATIVO.
20.- AL INTRODUCIR LA NUEVA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA, CON EL PRETEXTO DE
SALVAGUARDAR EL SECRETO POLÍTICO, DESPOJAREMOS A LA CÁMARA DEL DERECHO
DE INTERPELACIÓN. POR LA NUEVA CONSTITUCIÓN, RESTRINGIREMOS AL MÍNIMO EL
NUMERO DE REPRESENTANTES, LO QUE RESULTARA EN LA DISMINUCIÓN TANTO DE
LAS PASIONES POLÍTICAS COMO DE LA PASIÓN POR LA POLÍTICA. SI, CONTRA TODA
EXPECTATIVA, SE DESPERTASEN AUN PASIONES ENTRE ESTE PEQUEÑO NUMERO DE
REPRESENTANTES, APELANDO A LA MAYORÍA DEL PUEBLO, LOS REDUCIREMOS A
NADA.
21.- DEL PRESIDENTE DEPENDERÁN LOS NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTES Y
VICEPRESIDENTES DE LA CÁMARA Y DEL SENADO. EN LUGAR DE LAS SESIONES
PARLAMENTARIAS CONSTANTES, LAS DISMINUIREMOS A UNOS POCOS MESES.
ADEMÁS, EL PRESIDENTE, COMO JEFE DEL PODER EJECUTIVO, TENDRÁ EL DERECHO
DE CONVOCAR Y DISOLVER EL PARLAMENTO, Y EN CASO DE DISOLUCIÓN, PODRÁ
RETRASAR LA NUEVA CONVOCATORIA.
22.- PARA QUE LAS CONSECUENCIAS DE TODOS ESTOS ACTOS NO RECAIGAN SOBRE
EL PRESIDENTE ESTABLECIDO POR NOSOTROS, LO QUE PODRÍA PERJUDICAR
NUESTROS PLANES, LES INCULCAREMOS A LOS MINISTROS Y A LOS DEMÁS
FUNCIONARIOS QUE RODEAN AL PRESIDENTE LA IDEA DE PASAR POR ENCIMA DE SUS
DISPOSICIONES, PROCEDIENDO COMO DESEEN; ASÍ, CARGARAN CON LA
RESPONSABILIDAD. ANTES QUE A INDIVIDUOS AISLADOS, INSINUAREMOS QUE SE LES
CONFÍE ESTE PAPEL AL SENADO, AL CONSEJO DE ESTADO Y AL CONSEJO DE
MINISTROS.
23.- EL PRESIDENTE INTERPRETARA, SEGÚN NUESTRO DESEO, LAS LEYES VIGENTES
QUE PUEDAN ENTENDERSE DE DIVERSAS MANERAS; ANULARA LAS LEYES CUANDO LE
INDIQUEMOS LA NECESIDAD DE HACERLO; CON EL PRETEXTO DEL BIEN SUPREMO DEL
ESTADO, TENDRÁ DERECHO DE PROPONER LEYES PROVISIONALES, Y AUN NUEVO
CAMBIO DE CONSTITUCIÓN, CON PRETEXTO DEL BIEN SUPREMO DEL ESTADO. ESTAS
MEDIDAS NOS DARÍAN EL MEDIO DE DESTRUIR POCO A POCO Y PASO A PASO TODO
AQUELLO QUE EN EL MOMENTO DE POSESIONARNOS DEL PODER NOS HAYAMOS VISTO
OBLIGADOS A INCLUIR EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS; POR ESTE MEDIO
PASAREMOS INSENSIBLEMENTE A LA SUPRESIÓN DE TODA CONSTITUCIÓN CUANDO
LLEGUE LA OCASIÓN Y EL MOMENTO DE AGRUPAR TODOS LOS GOBIERNOS BAJO
NUESTRA AUTOCRACIA.
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24.- EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA AUTOCRACIA PUEDE OCURRIR ANTES DE
SUPRIMIR LA CONSTITUCIÓN SI LOS PUEBLOS, CANSADOS DE LOS DESORDENES Y DE
LA FRIVOLIDAD DE SUS GOBERNANTES, EXCLAMASEN: ¡EXPULSADLOS A FAVOR DE UN
REY SUPREMO QUE PUEDA ACABAR CON LAS CAUSAS DE NUESTRAS DISCORDIAS, LAS
FRONTERAS DE LAS NACIONES, LAS RELIGIONES, LOS CÁLCULOS DE ESTADO; UN REY
QUE NOS DE LA PAZ Y EL SOSIEGO QUE NO PUEDEN LOGRAR NUESTROS GOBIERNOS Y
REPRESENTANTES!
25.- VOSOTROS SABÉIS MUY BIEN QUE, PARA POSIBILITAR TALES ASPIRACIONES, ES
PRECISO PERTURBAR CONSTANTEMENTE, EN TODOS LOS PAÍSES, LAS RELACIONES DE
LOS PUEBLOS CON SUS GOBIERNOS. LA FINALIDAD DE ESTE PROYECTO ES
FATIGARLOS A TODOS CON LA DESUNIÓN, LA ENEMISTAD, EL ODIO, EL MISMO
MARTIRIO, EL HAMBRE, LA INOCULACIÓN DE ENFERMEDADES Y LA MISERIA; ASI, LOS
CRISTIANOS NO HALLARAN OTRO REMEDIO PARA SUS MALES QUE NO SEA NUESTRA
PLENA SOBERANÍA.
26.- DEBO AÑADIR QUE, SI LES CONCEDIÉSEMOS EL MENOR RESPIRO A LOS PUEBLOS,
TAL VEZ JAMÁS SE PRESENTE LA OCASIÓN DE
SUBYUGARLOS.
Señores, señoras y señoritas candidatos, ¿ya se dieron cuenta de la triste situación y ridículo
papel que están asumiendo?, no sigan siendo instrumentos de maldad, háganle un grande
servicio a su País, por favor ¡Retírense!, y así estarán en paz con vuestra propia conciencia. Pero
aquellos que tienen bien puesto los calzones, y quieran enmendar estas tortuosas sendas, sigan
adelante cuidándose de no ser absorbidos por sociedades secretas, que los convertirán también
a Uds., en monigotes, juguetes y peones de su juego de ajedrez.
A la Sra. Susana Villarán le digo, que tengo mis resquemores porque viene del Banco Mundial,
esperamos que no esté mintiendo, como lo hicieron otros que vinieron de dicha entidad, a hacer
pampa rasa de la economía del Perú. ¿Es cierto o no? ………..
(14) MANIPULANDO LA EDUCACIÓN, LA INTELIGENCIA, INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA,
EL PENSAMIENTO INDEPENDIENTE QUE CONDUCE AL MATERIALISMO
Estos seguidores de Satanás, han manipulado las cosas más nobles, que se tiene para conseguir
una sociedad justa, la educación de nuestros hijos, la capacidad intelectiva íntimamente ligada a
la alimentación de los primeros cinco años de existencia, que la desnutrición les ha quitado un
desarrollo armonioso e integral de sus capacidades mentales, en desmedro de su integridad física
y psíquica, con el sólo objeto de tener gente sumisa a la que sea fácil expoliar y dominar, para
conseguir fabulosas ganancias, en desmedro de sus semejantes, incumpliendo el mandamiento
divino de amar a sus semejantes, como a si mismos.
Ya tendrán la oportunidad de rendir cuentas, por haber sumido en hambre y miseria a sus
semejantes, y no a pocos, sino a un 54 % a nivel mundial. No comprenden que así como llegaron
pelados y calatos a este mundo, así mismo se irán, y de qué les ha valido acumular tanto oro y
sojuzgar a los pueblos, ya tiene su merecido. ¡Arderán como estopa!
Veamos su desfachatez:
Protocolo IX:
9.- ¿COMO VERIFICAR QUE SE LES ENSEÑA A LOS NIÑOS EN LAS ESCUELAS RURALES?
DEBEMOS PENSAR QUE CUANTO DIGAN
LO S DELEGADOS DEL GOBIERNO, Y
HASTA LA MISMA PERSONA REINANTE, SERÁ CONOCIDO EN TODA LA NACIÓN Y ES
NATURAL QUE LA VOZ DEL PUEBLO LO DIVULGUE INMEDIATAMENTE.
10.- PARA NO DESTRUIR PREMATURAMENTE LAS INSTITUCIONES DE LOS CRISTIANOS,
LAS HEMOS RETOCADO HÁBILMENTE, ADUEÑÁNDONOS DE LOS CONTROLES DE SU
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MECANISMO. ANTES FUNCIONABAN BAJO UN RÉGIMEN SEVERO, PERO JUSTO; LO
HEMOS SUSTITUIDO POR LA LIBERALIDAD DESORDENADA. TOCAMOS LA JUSTICIA, LAS
ELECCIONES, LA PRENSA, LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y, SOBRE TODO, LA INSTRUCCIÓN Y
LA EDUCACIÓN, QUE SON EL SOSTÉN DE LA EXISTENCIA LIBRE.
11.- MIXTIFICANDO, HEMOS EMBRUTECIDO Y CORROMPIDO LA GENERACIÓN ACTUAL DE
LOS GENTILES CON UNA EDUCACIÓN FUNDADA EN PRINCIPIOS Y TEORÍAS FALSAS
INCULCADAS POR NOSOTROS MISMOS. HEMOS PROCEDIDO POR ENCIMA DE LAS
LEYES EN VIGOR, SIN CAMBIARLAS EN SU ESENCIA; LAS HEMOS DESFIGURADO
MEDIANTE INTERPRETACIONES CONTRADICTORIAS CON LAS QUE HEMOS
CONSEGUIDO RESULTADOS PRODIGIOSOS. SE HAN PODIDO COMPROBAR DICHOS
RESULTADOS: NUESTRA INTERPRETACIÓN OCULTABA EL SENTIDO VERDADERO DE LAS
LEYES, QUE SE VOLVIERON ININTELIGIBLES, Y NI LOS GOBIERNOS HAN PODIDO
DESEMBROLLAR SEMEJANTE INTRINCACIÓN.
Protocolo XV:
7.- EN LOS PAÍSES QUE SE DENOMINAN AVANZADOS HEMOS CREADO UNA LITERATURA
LOCA, SUCIA Y ABOMINABLE. CUANDO LLEGUEMOS AL PODER, LA ESTIMULAREMOS
AUN MAS; ASÍ ESTABLECEREMOS EL CONTRASTE ENTRE NUESTRO PROGRAMA Y
ESTOS DESACIERTOS. NUESTROS SABIOS, ADIESTRADOS EN EL PASTOREO DE LOS
CRISTIANOS, ADEREZARAN PROYECTOS QUE NOS PERMITAN DIRIGIR LAS
INTELIGENCIAS HACIA LAS IDEAS QUE QUEREMOS IMPONERLES.
13.- EL HECHO DE QUE HAYAMOS PODIDO CONDUCIRLOS A ESTA LOCURA Y CEGUERA
DEMUESTRA CLARAMENTE CUAN POCO DESARROLLADAS ESTÁN SUS INTELIGENCIAS
EN COMPARACIÓN A LAS NUESTRAS. ESTA CIRCUNSTANCIA ES LA MAYOR GARANTÍA
DE NUESTRA VICTORIA.
18.- LA INTELIGENCIA PURAMENTE ANIMAL DE LOS CRISTIANOS NO ES CAPAZ DE
ANALIZAR NI DE OBSERVAR, Y MUCHO MENOS DE PREVER DONDE PUEDEN CONDUCIR
CIERTOS MODOS DE PRESENTAR UNA CUESTIÓN. AL COMPARAR ESTA DIFERENCIA DE
APTITUDES PARA DISCURRIR ENTRE LOS CRISTIANOS Y NOSOTROS, SE PUEDE VER
CLARAMENTE LA SEÑAL DE LOS ELEGIDOS Y LA MARCA DE NUESTRA NATURALEZA
SOBREHUMANA. EL ESPÍRITU DE LOS CRISTIANOS ES INSTINTIVO Y ANIMAL; VEN, PERO
NO PREVÉN NI INVENTAN NADA FUERA DEL MUNDO MATERIAL. AQUÍ SE VE
CLARAMENTE COMO LA NATURALEZA MISMA NOS HA DESTINADO PARA DIRIGIR, PARA
GOBERNAR AL MUNDO.
Protocolo XVI:
6.- ESTE SISTEMA DE ENSEÑANZA TIENE UNA IMPORTANCIA EXTRAORDINARIA. CADA
CLASE SOCIAL HABRÁ DE ESTAR EDUCADA DENTRO DE ESTRICTOS PARÁMETROS,
SEGÚN EL DESTINO Y TRABAJO QUE LA AGUARDAN.
7.- LOS GENIOS OCCIDENTALES SABEN Y SABRÁN ELEVARSE A LAS CLASES
SUPERIORES. SIN EMBARGO, DEJAR ESCALAR SOCIALMENTE A INDIVIDUOS SIN VALOR
Y PERMITIRLES DESPLAZAR A AQUELLOS QUIENES, POR SU NACIMIENTO O POSICIÓN,
OCUPAN LOS ESCAÑOS MAS ALTOS, ES UNA VERDADERA LOCURA. SOLO HAY QUE VER
EL RESULTADO QUE LES HA DADO A LOS CRISTIANOS PERMITIR ESTOS ABSURDOS.
8.- PARA CONSEGUIR QUE EL GOBIERNO TENGA EL PUESTO QUE LE CORRESPONDE EN
EL CORAZÓN Y EN EL ANIMO DE SUS SÚBDITOS, ES NECESARIO, MIENTRAS DURE,
ENSEÑAR AL PUEBLO EN LAS ESCUELAS Y EN LA PLAZA PUBLICA CUAL ES SU
IMPORTANCIA Y CUALES SON SUS DEBERES, Y COMO SU TRABAJO SE TRADUCE EN EL
BIEN DEL PUEBLO.
9.- ABOLIREMOS LA ENSEÑANZA PRIVADA. LOS ALUMNOS PODRÁN REUNIRSE CON SUS
PADRES, COMO EN UN ATENEO, EN LAS ESCUELAS. DURANTE REUNIONES
EFECTUADAS EN LOS DÍAS DE FIESTA, LOS PROFESORES DISERTARAN SOBRE EL
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TRATO DE LOS HOMBRES ENTRE SI, LAS LEYES DE IMITACIÓN, LOS CONFLICTOS
PROVOCADOS POR LAS LUCHAS SIN LIMITES, ETC.; ES DECIR, QUE SE LES
ADOCTRINARA, TANTO A LOS PADRES COMO A SUS HIJOS, EN LAS NUEVAS TEORÍAS
QUE AUN DESCONOCEN. HAREMOS DE ESTAS TEORÍAS UN DOGMA E IMÁN A NUESTRA
FE.
10.- CUANDO HAYA TERMINADO DE EXPONER NUESTRO PLAN DE ACCIÓN DEL
PRESENTE Y EL PORVENIR, OS EXPLICARE LAS BASES DE ESTAS TEORÍAS. EN POCAS
PALABRAS: LA EXPERIENCIA DE LOS SIGLOS NOS DICE QUE LOS HOMBRES VIVEN Y SE
CONDUCEN POR IDEALES QUE SE LES INCULCAN MEDIANTE LA EDUCACIÓN. SE LES
PUEDE ENSEÑAR A TODAS LAS EDADES SI SE EMPLEAN PROCEDIMIENTOS
ADECUADOS. COMO ES NATURAL, ABSORBEREMOS Y ADAPTAREMOS A NUESTRO
PROVECHO EL PENSAMIENTO INDEPENDIENTE QUE YA, DESDE HACE TIEMPO,
DIRIGIMOS HACIA EL MATERIALISMO.
11.- LA REPRESIÓN DEL PENSAMIENTO SE EJECUTA YA MEDIANTE EL SISTEMA
LLAMADO DE ENSEÑANZA POR IMÁGENES. ESTE TRANSFORMA A LOS CRISTIANOS EN
ANIMALES DÓCILES QUE NO DISCURREN, QUE ESPERAN LA REPRESENTACIÓN DE LAS
COSAS POR IMÁGENES PARA PODER COMPRENDERLAS.
12.- EN FRANCIA, UNO DE NUESTROS MEJORES AGENTES, BURGEOIS, HA PROCLAMADO
EL NUEVO PROGRAMA DE LA EDUCACIÓN POR IMÁGENES. (EN OTRAS TRADUCCIONES,
EL NOMBRE QUE APARECE ES BOUROY).
(15) MANIPULANDO LA POBREZA
Previamente hagamos algunas precisiones sobre lo que debemos entender por pobreza La
pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional.
La pobreza en términos de conglomerado social, es además, la sumatoria o conjunto de pobres,
que viven en un ámbito geográfico.
Tradicionalmente se ha definido la pobreza como la privación material ocasionada por un ingreso
insuficiente que no cubre las necesidades de consumo del individuo o la familia, ocasionando
privaciones.
Pobreza extrema o absoluta, es la falta de ingresos, que no permite atender las necesidades
básicas de alimentación.
Pobreza general o relativa es la falta de ingreso necesario para atender tanto las necesidades
básicas alimenticias, como las no alimenticias básicas, tales como vestido, vivienda, educación,
salud y servicios esenciales de energía, agua y desagüe.
Línea de pobreza extrema o absoluta, la incapacidad de proporcionar 2,300 calorías diarias por
persona.
Línea de pobreza relativa, además de la incapacidad alimenticia, falta de acceso a vivienda,
vestido, educación, salud y servicios adecuados y oportunos.
En términos de paridad de poder de compra (PPC), el Banco Mundial, define que:
Están en pobreza absoluta, las personas que viven con menos de $ 1.00 diarios.
Están en pobreza relativa, las personas que viven con menos de $ 2.00 diarios.
Esto nos permite, esbozar el siguiente cuadro:
Paridad Cambiaria al 30.11.2005 = S/. 3.35 por dólar
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Pueden percibir los lectores, que este gobierno, legisla para la pobreza y aún para la extrema
pobreza, porque ha señalado un salario mínimo vital de S/. 500.00, esto es una aberración, no
tienen vergüenza de hacerlo, dado la indolencia, falta de visión, se pintan de cuerpo entero. Sr.
Kushinski, pensé que era Ud., más inteligente.
En nuestras serranías, un campesino labrando la tierra, obtiene un pago de S/. 5. 00 diarios, por
trabajos esporádicos, supeditados a siembra, aporque y cosecha. Considerando que en el mejor
de los casos trabaja en forma remunerada unos 20 días al mes, obtiene S/.100.00 que sirve para
alimentar por lo menos 5 personas, en consecuencia, supervive en condiciones dramáticas,
infrahumanas y dantescas, en absoluta indigencia, y desde luego los miembros de su familia en
desnutrición crónica y galopante, sus hijos, crecen con incapacidad intelectual; y con poblaciones
sumidas en esta desgracia, no puede esperarse de modo alguno, progreso personal, menos
social.
En mi ignorancia de los problemas sociales, pensé que la condición tercermundista de nuestro
pueblo, estaba basado únicamente en nuestra improductividad, ociosidad, falta de preparación,
altos costos de producción, no vislumbraba ni someramente que existían fuerzas poderosas,
dominantes, que habían planificado de antemano sumergir a este nuestro pueblo tercermundista,
en la pobreza, con sus espantosas consecuencias, y es más, han procedido a la inoculación de
enfermedades, esto desde luego es creación humana en laboratorios satánicos, para explotar a
los hombres con los altos costos de los medicamentos.
Hambre, esclavitud, indigencia absoluta, odio, es lo que está sufriendo actualmente la humanidad,
y los que vengan en el futuro aún verán cosas mucho más espantosas, veamos lo que plantea el
plan de dominación mundial:
Protocolo III:
5.- LOS PUEBLOS SERÁN ESCLAVIZADOS CON EL YUGO DEL PAN. LA MISERIA QUE LOS
HABRÁ DE OPRIMIR SERÁ MUCHO MAYOR QUE LA QUE CONOCIERON DURANTE EL
MANDO DE SUS ANTIGUOS SEÑORES; DE AQUELLOS RICOS PODÍAN DESATARSE DE
UNA U OTRA MANERA, PERO NADIE LOS LIBRARA LUEGO DE LA INDIGENCIA ABSOLUTA.
LOS DERECHOS QUE HEMOS CONSIGNADO EN LAS CONSTITUCIONES SON FICTICIOS
PARA LAS MASAS, NO SON REALES. TODOS ESTOS LLAMADOS DERECHOS DEL PUEBLO
NO PUEDEN EXISTIR SINO EN LA IMAGINACIÓN, PERO NUNCA EN LA REALIDAD.
10.- MAS QUE EL PODER REAL O LEGAL, EL HAMBRE LE OTORGA AL CAPITAL
DERECHOS SOBRE LOS TRABAJADORES. MANEJAREMOS A LAS MULTITUDES
EXPLOTANDO EL ODIO ENVIDIOSO QUE RESULTA DE LA MISERIA. SIRVIÉNDONOS DE LA
OPRESIÓN Y LAS NECESIDADES, REMATAREMOS A AQUELLOS QUE SE NOS
ENFRENTEN. CUANDO LLEGUE EL MOMENTO DE CORONAR A NUESTRO SOBERANO
UNIVERSAL, ESE MISMO POPULACHO BARRERA TODO OBSTÁCULO QUE PUDIERA
ATRAVESÁRSELE EN EL CAMINO.
Protocolo X:
25.- VOSOTROS SABÉIS MUY BIEN QUE, PARA POSIBILITAR TALES ASPIRACIONES, ES
PRECISO PERTURBAR CONSTANTEMENTE, EN TODOS LOS PAÍSES, LAS RELACIONES DE
LOS PUEBLOS CON SUS GOBIERNOS. LA FINALIDAD DE ESTE PROYECTO ES
FATIGARLOS A TODOS CON LA DESUNIÓN, LA ENEMISTAD, EL ODIO, EL MISMO
MARTIRIO, EL HAMBRE, LA INOCULACIÓN DE ENFERMEDADES Y LA MISERIA; ASÍ, LOS
CRISTIANOS NO HALLARAN OTRO REMEDIO PARA SUS MALES QUE NO SEA NUESTRA
PLENA SOBERANÍA.
(16) MANIPULANDO EL SERVICIO DE JUSTICIA
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Cuando hablamos de la existencia de un Ministerio de Justicia, palacios de justicia, de
magistrados que administran justicia, lo menos que podemos hacer, es esbozar una sonrisa de
incredulidad, porque practican remedos, parodias de justicia.
Los magistrados, jueces y fiscales que un día al asumir el cargo, juraron cumplir y hacer cumplir
la ley, son los primeros perjuros del planeta, éstos son los que deben ser ajusticiados,
precisamente por no haber entendido lo que es justicia, y por hacer todo lo contrario de lo que la
justicia demanda, a ellos me dirijo a manera de refrescarles la memoria, por si los hayan olvidado,
que Cicerón al referirse al tema, decía que la “Justicia es la madre y señora de todas las
virtudes”, entendida en toda su pureza y grandeza, porque es la reguladora de una vida social
plena, garantizado por una administración que otorga a cada quien lo que le corresponde, sin
desmerecer el derecho que asiste a todos, en perfecta armonía con el derecho, la justicia, que se
desprende de la verdad. Esta es la Justicia que anhelamos.
Pero PLATÓN lo definía a la Justicia así: Que “La Justicia, no es ni más ni menos que el
interés del más fuerte”, creo que sólo aprendieron como norma a seguir esta última calificación.
Señores administradores de Justicia, este tipo de justicia, no la queremos, porque debe
respetarse el derecho de uno frente al del otro, en función a la verdad, y no porque el derecho de
alguna de las partes pueda mover más dinero.
Vuestras sentencias osadas, que actúan sobre las cuerdas más sensibles del ser humano, acaso
tergiversando el derecho, propician el estropeo de los derechos humanos, y ahora ya nos
podemos explicar, porque razones actúan de ésa manera vil, y la explicación lo encontramos en
los Protocolos de los Sabios de Sión; analicemos:
Protocolo VIII:
1.- DEBEMOS APROPIARNOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS Y MEDIOS QUE NUESTROS
ADVERSARIOS PUEDAN EMPLEAR CONTRA NOSOTROS. NOS VALDREMOS DE LAS
SUTILEZAS Y LAS DELICADEZAS DE LA LENGUA JURÍDICA CUANDO TENGAMOS QUE
PRONUNCIAR SENTENCIAS OSADAS O INJUSTAS. ES NECESARIO EXPRESAR DICHOS
FALLOS EN TÉRMINOS QUE PAREZCAN MORALES, RAZONABLES Y JUSTOS ANTE EL
PUEBLO.
2.- NUESTRO GOBIERNO HABRÁ DE RODEARSE DE LOS ELEMENTOS MAS PODEROSOS
DE AQUELLA CIVILIZACIÓN EN LA QUE DEBA DESENVOLVERSE. EN SU ENTORNO
PULULARAN PUBLICISTAS, JURISCONSULTOS, ADMINISTRADORES, PROCURADORES,
DIPLOMÁTICOS... EN FIN, HOMBRES PREPARADOS POR NOSOTROS EN ESCUELAS
ESPECIALES.
3.- ESOS HOMBRES CONOCERÁN LOS SECRETOS DE LA EXISTENCIA SOCIAL, EL
LENGUAJE POLÍTICO, LOS SENTIMIENTOS DEL CORAZÓN HUMANO Y DE SUS CUERDAS
MAS SENSIBLES (SOBRE LAS CUALES TENDRÁN QUE ACTUAR MUCHAS VECES). ESTAS
CUERDAS CONSTITUYEN EL ESPÍRITU DE LOS GENTILES, SUS BUENAS Y SUS MALAS
CUALIDADES, SUS TENDENCIAS Y SUS VICIOS, LAS PARTICULARIDADES DE CLASE Y
CONDICIÓN. QUEDA BIEN ENTENDIDO QUE ESOS COLABORADORES GENIALES DE
NUESTRO GOBIERNO NO SALDRÁN DE ENTRE LOS GENTILES, HABITUADOS A
EFECTUAR SUS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS SIN CUIDAR DE SU UTILIDAD O
FINALIDAD. LOS ADMINISTRADORES CRISTIANOS FIRMAN PAPELES QUE NO LEEN Y
SIRVEN POR INTERÉS O POR AMBICIÓN.
4.- COLMAREMOS NUESTRO GOBIERNO DE ECONOMISTAS. LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
SON LAS ASIGNATURAS PRIMORDIALES QUE LES ENSEÑAMOS A LOS JUDÍOS.
TENDREMOS EN NUESTRO ENTORNO UNA PLEYADE DE BANQUEROS, INDUSTRIALES,
CAPITALISTAS Y, SOBRE TODO, MILLONARIOS; A LA POSTRE, EL DINERO LO DECIDIRÁ
TODO.
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Protocolo XI:
1.- EL CONSEJO DE ESTADO SERVIRÁ PARA CONFIRMAR EL PODER DEL GOBIERNO.
BAJO LA APARIENCIA DE CUERPO LEGISLATIVO, SERÁ, EN REALIDAD, UN COMITÉ PARA
LA REDACCIÓN DE LEYES Y DECRETOS DEL GOBERNANTE.
2.- HE AQUÍ COMO ELABORAREMOS LA NUEVA CONSTITUCIÓN. CREAREMOS LA LEY, EL
DERECHO Y EL TRIBUNAL:
2.1.- COMO PROPUESTAS AL CUERPO LEGISLATIVO;
2.2.- POR DECRETOS PRESIDENCIALES EN FORMA DE ORDENES GENERALES, POR
ACTOS DEL SENADO Y POR MANDATOS MINISTERIALES QUE PROCEDAN DEL CONSEJO
DE ESTADO;
2.3.- SI RESULTA OPORTUNO, POR GOLPE DE ESTADO.
11.- MIXTIFICANDO, HEMOS EMBRUTECIDO Y CORROMPIDO LA GENERACIÓN ACTUAL DE
LOS GENTILES CON UNA EDUCACIÓN FUNDADA EN PRINCIPIOS Y TEORÍAS FALSAS
INCULCADAS POR NOSOTROS MISMOS. HEMOS PROCEDIDO POR ENCIMA DE LAS
LEYES EN VIGOR, SIN CAMBIARLAS EN SU ESENCIA; LAS HEMOS DESFIGURADO
MEDIANTE INTERPRETACIONES CONTRADICTORIAS CON LAS QUE HEMOS
CONSEGUIDO RESULTADOS PRODIGIOSOS. SE HAN PODIDO COMPROBAR DICHOS
RESULTADOS: NUESTRA INTERPRETACIÓN OCULTABA EL SENTIDO VERDADERO DE LAS
LEYES, QUE SE VOLVIERON ININTELIGIBLES, Y NI LOS GOBIERNOS HAN PODIDO
DESEMBROLLAR SEMEJANTE INTRINCACIÓN.
12.- DE AHÍ NACIÓ LA TEORÍA DEL TRIBUNAL DE CONSCIENCIA. ES DECIR QUE, EN
CIERTOS CASOS, NO DEBE UNO SUJETARSE A LA LETRA DE LA LEY SINO JUZGAR CON
ARREGLO A LA CONSCIENCIA.
Señores magistrados, hagan honor a su denominación, abandonen por favor, las malsanas
prácticas en las que están sumidos. No olviden que vuestro patrón es “El Justo Juez”. Un día
serán juzgados por Él. Allí será el crujir de dientes.
(17) CAPTURANDO LA PRENSA
Lo que el argot popular conoce como el “cuarto poder”, ha sido utilizado genialmente por los
millonarios que los manejan, para que siembren la disensión, el caos y lógicamente el constante
empobrecimiento del pueblo, porque gracias a sus noticias disfrazadas han permitido que los
capitalistas poderosos, se adueñen de nuestras riquezas, y el cuarto poder simplemente no dijo
nada o se calló en forma premeditada. Han cumplido en su gran mayoría el papel más ridículo,
entreguista y traidor.
Para que no sea solamente una apreciación nuestra, veamos porque actúan como lo hacen,
poniendo en análisis, el mandato de los patrones a los que sirven:
Protocolo II:
5.- LOS ESTADOS MODERNOS POSEEN UNA GRAN FUERZA CREADORA: LA PRENSA. LA
PRENSA DA A CONOCER LAS RECLAMACIONES DEL PUEBLO, EXPRESANDO EL
DESCONTENTO DE ESTE Y, DE PASO, SEMBRANDO LA DISENSIÓN. LA PRENSA
ENCARNA LA LIBERTAD DE PALABRA. COMO LOS ESTADOS NO HAN SABIDO EXPLOTAR
DICHA POTENCIA, NOSOTROS NOS HEMOS APODERADO DE ELLA. MEDIANTE LA
PRENSA, HEMOS ADQUIRIDO UNA GRAN INFLUENCIA DESDE EL ANONIMATO. GRACIAS A
LA PRENSA, HEMOS ACUMULADO ORO, A PESAR DE LOS TORRENTES DE SANGRE Y
LOS INCONTABLES SACRIFICIOS QUE NOS HA COSTADO. CADA UNA DE ESAS VICTIMAS,
NO OBSTANTE, VALE LO QUE MILLARES DE CRISTIANOS ANTE DIOS.
Protocolo X:

30

15.- LA TRIBUNA Y LA PRENSA HAN CONDENADO A LOS GOBIERNOS A LA INACCIÓN Y A
LA DEBILIDAD, HACIÉNDOLOS POCO NECESARIOS, CASI INÚTILES. ESTO EXPLICA QUE
SE HAYAN DERRUMBADO. ASÍ SE HIZO FACTIBLE LA LLEGADA DE LA ERA REPUBLICANA
Y LA CONSIGUIENTE SUBSTITUCIÓN DEL GOBIERNO POR UNA CARICATURA DE SI
MISMO. ASÍ TOMAMOS POR PRESIDENTE A UNO DE NUESTROS ESCLAVOS. HE AQUÍ EL
TÚNEL QUE HEMOS CAVADO BAJO EL SOSTÉN DE LOS PUEBLOS CRISTIANOS.
En estos días de contienda electoral, es cuando la prensa se muestra de cuerpo entero, como los
embanderados proclives a los grupos de poder, han comenzado a bombardear a un candidato
que dijo que iba a revisar los contratos de concesión, y porque directamente se refirió al
todopoderoso empresario Genaro Delgado Parker, que le haría asumir lo que el estado estaba
pagando indebidamente, sus obligaciones avaladas y vencidas.
Señores periodistas, ¿de parte de quién están?, pues si Uds., hubieran tomado las banderas del
pueblo, otra sería la situación, el argot popular dice: “Que, por la plata, baila el perro, y por el
oro, dueño y todo”. Porque no abrazan la causa del pueblo, pues a Uds., nunca se les ha oído
tocar seriamente, los problemas causados por los sionistas y sus agentes, pues parece que a
ellos sirven. Esperamos un cambio inmediato, porque para eso les escribo.
Espero sepan disculpar mis errores, pues no soy periodista, menos escritor, apenas un aficionado
que indignado, por esta podredumbre, levanto mi más airada protesta, por vuestro cómplice
silencio.
(18) IMPLEMENTANDO ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN, PROSTITUCIÓN, AMOR AL LUJO
Es abrumador, el pesar que sentimos al constatar que el alcoholismo, no es un hecho casual, fue
implantado por los que desean dominar el mundo, para tener dóciles imbéciles que sojuzgar y
dominar fácilmente, esto mismo ocurre con la drogadicción que va en aumento día a día, los
concursos de belleza, desfiles de moda y otras manifestaciones, aún del arte y del deporte son
utilizados también para fines protervos, veamos en el plan de dominación, lo referente a estos
hechos:
Protocolo I:
15.- VED ESOS BRUTOS ALCOHOLIZADOS, EMBRUTECIDOS POR LA BEBIDA, QUE LA
LIBERTAD TOLERA SIN LIMITES. ¿ES QUE VAMOS A PERMITIR NOSOTROS Y
PERMITIRLES A NUESTROS SEMEJANTES EL IMITARLOS? EN LOS PAÍSES CRISTIANOS,
EL PUEBLO ESTA EMBRUTECIDO POR EL ALCOHOL, LA JUVENTUD ESTA TRASTORNADA
POR LA INTEMPERANCIA PREMATURA EN LA QUE NUESTROS AGENTES LA HAN
INICIADO CUBIERTOS CON DISTINTOS DISFRACES: PRECEPTORES, CRIADOS,
INSTITUTRICES DE LAS CASAS RICAS, EMPLEADOS, PROSTITUTAS; Y ES PRECISO
AÑADIR A ESTAS ULTIMAS AQUELLAS QUE SE CONOCEN CON EL NOMBRE DE FEMMES
DU MONDE, SUS IMITADORAS VOLUNTARIAS EN MATERIA DE LUJO Y CORRUPCIÓN.
Protocolo XIV:
7.- EN LOS PAÍSES QUE SE DENOMINAN AVANZADOS HEMOS CREADO UNA LITERATURA
LOCA, SUCIA Y ABOMINABLE. CUANDO LLEGUEMOS AL PODER, LA ESTIMULAREMOS
AUN MAS; ASÍ ESTABLECEREMOS EL CONTRASTE ENTRE NUESTRO PROGRAMA Y
ESTOS DESACIERTOS. NUESTROS SABIOS, ADIESTRADOS EN EL PASTOREO DE LOS
CRISTIANOS, ADEREZARAN PROYECTOS QUE NOS PERMITAN DIRIGIR LAS
INTELIGENCIAS HACIA LAS IDEAS QUE QUEREMOS IMPONERLES.
(19) EXPLOTANDO LOS CANALES DE DISTRACCIÓN INCENTIVANDO COSTUMBRES
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Este punto se correlaciona con el anterior, pues hábilmente explotan, el interés natural de los
puebles a mantener sus usos y costumbres, para que nos vayamos distrayendo hasta la
consumación de los siglos, mientras ellos acumulan riqueza, mediante los procesos de
confiscación, fideicomisos, contratos ley, sobornos, corrupción y otros. Veamos:
Protocolo II:
2.- LOS GOBERNANTES, ELEGIDOS DE ENTRE EL PUEBLO POR NOSOTROS MISMOS, EN
RAZÓN DE SUS APTITUDES SERVILES, SERÁN INDIVIDUOS NO PREPARADOS PARA EL
GOBIERNO DEL PAÍS. ASÍ, POR ESTE CAMINO, VENDRÁN A SER LOS PEONES DE
NUESTRO JUEGO DE AJEDREZ FÁCILMENTE MANEJABLES POR LAS MANOS DE
NUESTROS SABIOS Y GENIALES CONSEJEROS, DE NUESTROS ESPECIALISTAS
EDUCADOS Y FORMADOS DESDE SU TIERNA EDAD PARA EL MANEJO DE LOS NEGOCIOS
DE TODO EL MUNDO. COMO YA LO SABÉIS, ESTOS HOMBRES HAN ESTUDIADO LA
CIENCIA DE GOBERNAR CON ARREGLO A NUESTROS PLANES POLÍTICOS Y A LA
EXPERIENCIA DE LA HISTORIA, SIEMPRE OBSERVANDO LOS ACONTECIMIENTOS DE
ACTUALIDAD. LOS GENTILES NO SE PREOCUPAN NI APROVECHAN LAS
OBSERVACIONES QUE CONSTANTEMENTE PROPORCIONA LA HISTORIA,
CONFORMÁNDOSE EN SEGUIR TEORÍAS RUTINARIAS, SIN PREOCUPARSE DE SI DAN O
NO BUENOS RESULTADOS. POR LO TANTO, DEJEMOS A LOS GENTILES Y NO NOS
OCUPEMOS DE ELLOS; QUE SE DIVIERTAN HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS TIEMPOS,
QUE VIVAN CON SUS ESPERANZAS DE NUEVOS PLACERES, O CON LOS RECUERDOS DE
LAS ALEGRÍAS PASADAS. QUE SIGAN CREYENDO QUE TODAS ESAS LEYES TEÓRICAS
QUE LES HEMOS INCULCADO SON DE UNA SUPREMA IMPORTANCIA. CON ESTAS IDEAS
EN PERSPECTIVA Y EL CONCURSO DE NUESTRA PRENSA, LES HAREMOS AUMENTAR
SIN CESAR LA CONFIANZA CIEGA QUE TIENEN EN SUS LEYES. LO MAS SELECTO ENTRE
LOS GENTILES SE ENORGULLECERÁ DE SU CIENCIA Y, SIN NINGUNA CONFIRMACIÓN, LA
PONDRÁ EN PRACTICA; LA PROFESARAN TAL COMO SE LA HAYAN PRESENTADO
NUESTROS ESPECIALISTAS, MOLDEANDO SUS JUICIOS CON LAS IDEAS QUE SE NOS
ANTOJEN A NOSOTROS.
3.- NO PENSÉIS QUE CARECEN DE FUNDAMENTO NUESTRAS AFIRMACIONES. REPARAD
EN EL ÉXITO QUE SUPIMOS INSUFLARLES AL DARWINISMO, AL MARXISMO Y AL
NIETZCHISMO. EL EFECTO DESMORALIZADOR DE SUS DOCTRINAS EN LA IMAGINACIÓN
DE LOS GENTILES ES EVIDENTE.
4.- TENEMOS NECESIDAD DE CONTAR CON LAS IDEAS, LOS CARACTERES Y LAS
TENDENCIAS MODERNAS DE LOS PUEBLOS A FIN DE NO COMETER FALTAS EN LA
POLÍTICA O EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PAÍSES. NUESTRO TRIUNFO DEPENDERÁ
DE COMO NOS ADAPTEMOS AL TEMPERAMENTO DE LAS NACIONES CON LAS QUE NOS
LIGAMOS; ESTO SOLAMENTE PODRA REALIZARSE APLICANDO LAS EXPERIENCIAS DEL
PASADO A LAS CONSIDERACIONES DEL PRESENTE.
(20) ECHARAN A VOLAR GRANDES METRÓPOLIS
Con muchos siglos de anticipación, se prepararon las acciones que nos dejan pasmados, en
cuanto a esta amenaza, que se viene ya desarrollando, en nuestros días, no otra cosa es la
voladura de las Torres Gemelas, los atentados en los trenes subterráneos de Tokio, Madrid,
Londres, París, etc.
Protocolo IX:
13.- SE ENTIENDE QUE LAS NACIONES PODRÍAN EMPUÑAR LAS ARMAS CONTRA
NOSOTROS SI NUESTROS PLANES FUESEN PREMATURAMENTE DESCUBIERTOS. MAS,
EN TAL CASO, PONDRÍAMOS EN ACCIÓN LA FUERZA FORMIDABLE DE QUE
DISPONEMOS, Y DESENCADENARÍAMOS UNA MANIOBRA TAN TERRIBLE QUE HARÍA
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TEMBLAR A LAS ALMAS MAS TEMERARIAS. APROVECHANDO LAS REDES FERROVIARIAS
Y LOS ALCANTARILLADOS, ECHARÍAMOS A VOLAR LAS GRANDES METRÓPOLIS CON
SUS INSTITUCIONES Y TODOS SUS DOCUMENTOS DE ESTADO.
(21) DESTRUCCIÓN DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
A estas alturas, de la lectura de los Protocolos, podemos inferir, que el fondo de las diferencias
encarnizadas, para destruir a los cristianos, conlleva propósitos religiosos, pues lo manifiestan
tajantemente, en la siguiente cita:
Protocolo IV:
3.- DE BASARSE EN LA RELIGIÓN, EN LA FE EN DIOS Y EN LA FRATERNIDAD HUMANA, LA
LIBERTAD PODRÍA SER INOFENSIVA; SI LA LIBERTAD DESCARTARA LAS IDEAS DE
IGUALDAD, QUE CONTRADICEN LAS LEYES DE LA CREACIÓN (QUE A SU VEZ ESTABLECE
LA SUBORDINACIÓN), PODRÍA EXISTIR EN EL GOBIERNO SIN SER PERJUDICIAL A LA
PROSPERIDAD DEL PUEBLO. CON TAL FE, EL PUEBLO SE DEJARÍA GOBERNAR POR LAS
PARROQUIAS Y MARCHARÍA HUMILDE Y TRANQUILO BAJO LA DIRECCIÓN DE SUS
PASTORES ESPIRITUALES, SOMETIDO EN LA TIERRA A LA DIVINA PROVIDENCIA. POR
ESO ES PRECISO ARRANCAR DEL ESPIRITU DE LOS CRISTIANOS LA CONCEPCIÓN
MISMA DE DIOS, SUSTITUYÉNDOLA POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS Y POR LAS
NECESIDADES MATERIALES DE LA VIDA.
Protocolo V:
5.- ESTAS TEORÍAS, DE LAS CUALES LOS GENTILES NO COMPRENDEN ABSOLUTAMENTE
NADA, SE ACOMODAN A NUESTRO GENIO ADMINISTRATIVO, FUNDADO EN EL ANÁLISIS Y
LA OBSERVACIÓN, MATIZADO POR SUTILEZAS CONCEPTUALES SIN RIVAL: NO HAY
NADIE TAN DUCHO COMO NOSOTROS EN LA PREPARACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN
POLÍTICA Y DE SOLIDARIDAD. SOLO CONOCEMOS UNA SOCIEDAD QUE PUEDE
AVENTAJARNOS EN LA CIENCIA DE GOBERNAR: LA COMPAÑÍA DE JESÚS; PERO
PODEMOS DESACREDITAR A LOS JESUITAS, QUE NO SE OCULTAN, MIENTRAS QUE
NUESTRA ORGANIZACIÓN SE ESCUDA SIEMPRE EN EL SECRETO.
6.- POR OTRA PARTE, ¿QUE LE IMPORTA AL MUNDO QUE EL AMO QUE LE TOQUE TENER
SEA EL JEFE DE LA IGLESIA CRISTIANA O UN DÉSPOTA DE LA SANGRE DE SION? PERO
PARA NOSOTROS, EL PUEBLO ELEGIDO, ESTO TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA.
Protocolo XIV:
1.- CUANDO NOS LLEGUE LA HORA, NO RECONOCEREMOS NINGÚN CULTO QUE NO SEA
EL DE NUESTRO DIOS. NUESTRO PUEBLO ESTA UNIDO AL DIOS JUDÍO. SOMOS EL
PUEBLO ESCOGIDO Y NUESTRO DESTINO ES EL DEL MUNDO.
2.- POR SER LOS ELEGIDOS, DEBEMOS DESTRUIR A LAS DEMÁS CREENCIAS. SI ASÍ
HACEMOS ATEOS, MEJOR. DE ESTA MANERA, TODOS ESCUCHARAN NUESTRAS
PREDICAS SOBRE LA RELIGIÓN DE MOISÉS. ESTE PROCEDIMIENTO BIEN PENSADO NOS
LLEVARA A LA CONQUISTA DE TODOS LOS PUEBLOS.
3.- ASÍ BRILLARA LA VERDAD MÍSTICA DONDE REPOSA LA FUERZA EDUCADORA DE
NUESTRA RELIGIÓN. DIVULGAREMOS TRATADOS COMPARANDO NUESTRA
PROVECHOSA ADMINISTRACIÓN CON LAS DEL PASADO. LLEGADO EL SOSIEGO LUEGO
DE SIGLOS DE AGITACIÓN, SE VERÁN LOS BENEFICIOS DE NUESTRO SEÑORÍO.
4.- RELATAREMOS UNA Y OTRA VEZ LOS ERRORES ADMINISTRATIVOS DE LOS
CRISTIANOS CON LOS MAS VIVOS COLORES. TANTO HORROR Y REPUGNANCIA HACIA
ELLOS PROVOCAREMOS, QUE LOS PUEBLOS PREFERIRÁN EL DESCANSO DE LA
ESCLAVITUD A LOS FAMOSOS DERECHOS DE LA LIBERTAD QUE POR TANTO TIEMPO
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LOS TRAJERON ATORMENTADOS Y LOS PRIVARON HASTA DE LOS MEDIOS
NECESARIOS DE SUBSISTENCIA; QUE LOS HICIERON SER EXPLOTADOS POR UNA
TURBA DE AVENTUREROS, SIN PODER SIQUIERA SABER QUE ERA LO QUE HACÍAN.
El Judaísmo, como doctrina religiosa, es hermoso, propugna la santificación de sus miembros,
elevarse a la sacralidad, ascender por encima de lo mundano, lo profano, lo animal. Para que no
sea más brutal que cualquier animal, que no mate por placer, no sea sádico, que no tome deleite
en el sufrimiento de los demás. Para esto Dios les mandó: “Guarda por tanto los mandamientos y
estatutos, que yo te mando hoy que cumplas”.
Por lo que leemos, en el documento en análisis, esto es una falsificación del Judaísmo, es la
vergüenza del Judaísmo. Recapaciten y no sigan matando tanta gente, lo que a diario vemos que
acontece en el Medio Oriente, no puede ser visto con agrado por HaShem, ni el padecimiento de
millones de seres agobiados por la miseria, causado por vuestro afán de acumular oro.
Hagan la voluntad de su Creador pues Él les dijo: “Ahora pues, si dierais oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es
toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa…” Exodo 19: 5,6.
Porqué, pues gente santa, han caído en las garras de Satanás, que los arrebató para que entren
a su servicio en desmedro de vuestros propios hermanos.
(22) SUPRESIÓN DE LAS UNIVERSIDADES VIGENTES
La ambición por el poder y la conquista del mundo, no ha dejado libre del acecho a la enseñanza
universitaria, que también fue obra de ellos, con fines de penetración ideológica.
Analicemos:
Protocolo XVI:
1.- CON MIRAS A DESPEDAZAR TODO EMPUJE COLECTIVO QUE NO SEA EL NUESTRO,
SUPRIMIREMOS LAS UNIVERSIDADES VIGENTES Y FUNDAREMOS OTRAS SOBRE
NUEVOS PRINCIPIOS. LOS MAESTROS Y PROFESORES APLICARAN SECRETOS PLANES
DE ACCIÓN; NO PODRÁN DESVIARSE, BAJO NINGÚN PRETEXTO, DE DICHOS ESQUEMAS.
SERÁN DESIGNADOS CON PRECAUCIÓN Y DEPENDERÁN COMPLETAMENTE DEL
GOBIERNO.
2.- EXCLUIREMOS DE LA ENSEÑANZA TANTO EL DERECHO CIVIL COMO EL DERECHO
POLÍTICO. ESTOS CURSOS SE LES IMPARTIRÁN EXCLUSIVAMENTE A UN PUÑADO DE
PERSONAS SELECCIONADAS EN BASE A SU TALENTO.
3.- LAS UNIVERSIDADES NO DEBEN AVALAR SIMPLONES CON INTERESES POLÍTICOS Y
PROYECTOS DE REFORMAS. LOS GRADUADOS NO DEBEN COMPRENDER DE POLÍTICA
MAS QUE LO QUE SABEN SUS PROPIOS PADRES. EL DESCONOCIMIENTO DE LOS
ASUNTOS POLÍTICOS ES SURTIDOR DE UTOPÍAS Y EMBRIÓN DE MALOS CIUDADANOS:
PARA ENTENDER ESTO, SOLO HAY QUE VER A LOS CRISTIANOS Y A LOS GOIM.
4.- NOS HA SIDO PRECISO PERMEAR SU EDUCACIÓN DE CALAMITOSOS PRINCIPIOS
PARA ANIQUILAR EL ORDEN SOCIAL. PERO CUANDO NOSOTROS TOMEMOS EL PODER,
DISTANCIAREMOS DE LA INSTRUCCIÓN TODO CUANTO PUEDA CAUSAR TRASTORNOS;
CONVERTIREMOS A LA JUVENTUD EN UNA TROPA OBEDIENTE A LA AUTORIDAD,
CONSIDERADA CON QUIENES LA GOBIERNAN POR ENTENDER QUE SON LA ESPERANZA
DE LA PAZ Y LA CALMA.
5.- REEMPLAZAREMOS EL CLASICISMO, ASÍ COMO TODO ESTUDIO DE LA HISTORIA
ANTIGUA (QUE PRESENTA MUCHOS MAS EJEMPLOS MALOS QUE BUENOS), POR EL
ESTUDIO DEL PORVENIR. BORRAREMOS DE LA MEMORIA DE LOS HOMBRES TODOS LOS
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HECHOS DE LOS SIGLOS PASADOS QUE NO SEAN AGRADABLES Y QUE NO NOS
CONVENGAN, NO CONSERVANDO DE ENTRE ELLOS MAS QUE LOS QUE DESCRIBAN LAS
FALTAS DE LOS GOBIERNOS CRISTIANOS. LA VIDA PRACTICA, EL ORDEN SOCIAL
NATURAL, EL TRATO DE LOS HOMBRES ENTRE SI, LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LOS
MALOS EJEMPLOS EGOÍSTAS QUE SIEMBRAN LA SIMIENTE DEL MAL, Y TODAS LAS
CUESTIONES PARECIDAS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO ESTARÁN EN PRIMER LUGAR EN
EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA, DIFERENTE PARA CADA PROFESIÓN, Y QUE NO
GENERALIZARA LA ENSEÑANZA BAJO NINGÚN PRETEXTO.
Alumnos Universitarios, estudiosos que quieren el bienestar de la sociedad, ¿han de permitir
todo esto? ¡Despertad¡
(23) MANIPULANDO LAS FUERZAS POLICIALES
No encontraba una explicación coherente, para el hecho de que nuestra policía, siempre tenía
que copiar procedimientos de organización de países, como España, Francia y otros, copiando
incluso sus uniformes, ahora me explico las razones: Están establecidos para el beneficio de los
sionistas, sociedades secretas, corrupción, etc, veamos:
Protocolo XVIII:
1.- EVENTUALMENTE, SERÁ NECESARIO REFORZAR LAS MEDIDAS POLICÍACAS. PARA
LOGRAR EL ANIQUILAMIENTO DEL PRESTIGIO GUBERNAMENTAL A TAL EFECTO,
PONDREMOS EN VIGOR EL SISTEMA RUSO DE LA OKHRANA. SIMULAREMOS
DESORDENES Y PROVOCAREMOS MANIFESTACIONES DE DESCONTENTO EN BOCA DE
BUENOS ORADORES. LAS PERSONAS QUE SE IDENTIFIQUEN CON ELLOS SE LES
UNIRÁN, LO QUE NOS AHORRARA EL TENER QUE EFECTUAR PESQUISAS ENTRE LOS
GENTILES PARA UBICARLOS. ASÍ, TAMPOCO TENDREMOS QUE IMPLEMENTAR
DEMASIADAS RESTRICCIONES, YA QUE EMPLEAREMOS LOS SERVIDORES QUE
TENDREMOS ENTRE LA POLICÍA DE LOS CRISTIANOS.
2.- COMO LA MAYORÍA DE LOS CONSPIRADORES OBRAN POR AMOR A LA GESTIÓN Y
POR EL GUSTO DE CHARLOTEAR, NO LOS ACOSAREMOS MIENTRAS SE CONTENTEN
CON PALABRAS; NOS LIMITAREMOS A INTRODUCIR ESPÍAS EN SUS RANGOS. DEBEMOS
TENER PRESENTE QUE EL PRESTIGIO DEL PODER DISMINUYE CON EL NUMERO DE
COMPLOTS EN SU CONTRA: ESTO IMPLICA IMPOTENCIA DE PARTE DEL ESTADO O,
PEOR, LA INJUSTICIA DE SU FUNDAMENTO. YA HEMOS DESPRESTIGIADO A LA
RECTORES CRISTIANOS CON LOS REITERADOS ASALTOS DIRIGIDOS POR NUESTROS
AGENTES. LOS ANTEDICHOS CONSPIRADORES SON, REALMENTE, BORREGOS DE
NUESTRO REBAÑO.
3.- SIRVIÉNDOSE DE FORMULAS LIBERALES, ES MUY FÁCIL LLEVAR A LOS BORREGOS A
COMETER CRÍMENES. BASTA QUE NUESTRAS FRASES TENGAN MATICES POLÍTICOS.
4.- OBLIGAREMOS A LOS GOBERNANTES A RECONOCER SU IMPOTENCIA AL RECURRIR
A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. LA OKHRANA, POR EJEMPLO, SERÁ ADOPTADA Y ASÍ
QUEDARA ARRUINADO EL PRESTIGIO DEL PODER.
(24) IMPLEMENTANDO EL TERROR
El mundo vive una inseguridad espantosa, el terror desatado en todas partes del mundo y aún
entre los propios habitantes, salidos de la descendencia de Jacob y ubicados en el medio oriente,
está demostrando que el amor a sus semejantes, ha desaparecido totalmente, echando por la
borda los principios enunciados en los llamados libros sagrados cono el Toráh, el Corán, la Biblia
y otros, empero ahora prima , las ejecuciones discretas, la violencia, la intolerancia, la hipocresía,
en otras palabras el terror que oprime. Veamos que nos dice el Plan:
Protocolo I:
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18.- SIGUIENDO LA VÍA DE LAS CONQUISTAS PACIFICAS, NUESTRO ESTADO HABRÁ DE
SUSTITUIR LOS HORRORES DE LA GUERRA POR EJECUCIONES DISCRETAS Y
DILIGENTES, NECESARIAS PARA MANTENER EL TERROR Y PRODUCIR UNA CIEGA
SUMISIÓN. LA SEVERIDAD INTOLERANTE ES UN FACTOR ESENCIAL DEL PODER DE UN
ESTADO. CON ELLA ALCANZAMOS GRANDES VENTAJAS Y NOS ACERCAMOS A LA
DESEADA VICTORIA DE LA VIOLENCIA Y LA HIPOCRESÍA. PARA IMPONERNOS, SON TAN
IMPORTANTES COMO NUESTROS PRINCIPIOS LOS MEDIOS QUE EMPLEAMOS PARA
PONERLOS EN EJECUCIÓN. LOS PROCEDIMIENTOS QUE EMPLEAMOS Y LA RIGIDEZ DE
NUESTRAS DOCTRINAS NOS DARÁN EL TRIUNFO; ES DECIR, HAREMOS A TODOS LOS
GOBIERNOS ESCLAVOS DEL NUESTRO. DEBEN APRENDER QUE SOMOS DESPIADADOS
CUANDO NOS HACEN RESISTENCIA.
Protocolo III:
2.- MUY PRONTO, SE HABRÁN DE DESPLOMAR LOS PILARES DE LOS ESTADOS
CONSTITUCIONALES QUE AUN QUEDAN EN PIE; LOS ESTAMOS DESEQUILIBRANDO
CONTINUAMENTE PARA QUE SE VENGAN ABAJO. LOS GENTILES CREEN QUE ESTÁN
AFIANZADOS SOLIDAMENTE EN SUS BASES NACIONALES Y QUE EL EQUILIBRIO DE SUS
PAÍSES HABRÁ DE DURAR. PERO LOS JEFES DE SUS ESTADOS SON DISMINUIDOS POR
SERVIDORES INCAPACES, HABITUADOS A LAS INTRIGAS Y A UN TERROR QUE JAMÁS
CESA. DISTANCIADO DE LA CONCIENCIA DE SU PUEBLO, EL GOBERNANTE NO SABE
DEFENDERSE DE INTRIGANTES ÁVIDOS DE PODER.
Protocolo VII:
7.- LLEGARA EL MOMENTO DE DEMOSTRAR QUE TODOS LOS GOBIERNOS EUROPEOS
DE LOS GOIM ESTÁN ESCLAVIZADOS. SOMETEREMOS A UNO DE ELLOS A LA GRAN
PRUEBA SOBRE NUESTRO GRAN PODER. NOS SERVIREMOS DE ATROPELLOS Y
CRÍMENES, VALIÉNDONOS DEL TERROR. DE DARSE EL CASO DE QUE, INDIGNADOS, LOS
OTROS SE PUSIERAN EN CONTRA NUESTRA, LES RESPONDERÍAMOS CON LOS
PODERES BÉLICOS AMERICANOS, CHINOS O JAPONESES.
Protocolo IX:
5.- DE NOSOTROS EMANA EL TERROR QUE TODO LO INVADE. DISPONEMOS DE
SERVIDORES DE TODAS LAS OPINIONES Y TODAS LAS DOCTRINAS: RESTAURADORES
DE MONARQUÍAS, DEMAGOGOS, SOCIALISTAS, COMUNISTAS Y UTOPISTAS DE TODOS
TIPOS. TODOS ELLOS COLABORAN CON NOSOTROS. CADA CUAL, A SU MANERA, MINA
EL PODER Y SE ESFUERZA POR DERRUMBAR CUANTO SE MANTIENE EN PIE. TODOS
LOS ESTADOS SUFREN CON ESAS PERTURBACIONES, PIDEN CALMA Y, POR AMOR A LA
PAZ, ESTÁN DISPUESTOS A HACER SACRIFICIOS; PERO NO LES CONCEDEREMOS
TREGUA HASTA QUE RECONOZCAN ABIERTA Y HUMILDEMENTE NUESTRO GOBIERNO
SUPREMO INTERNACIONAL.
Protocolo XI:
4.- LLEGADO ESE MOMENTO, PODREMOS PUBLICAR DE UNA VEZ EL CONJUNTO DE
NUESTRAS DISPOSICIONES. MAS ADELANTE, CUALQUIER MUDANZA APRECIABLE
RESULTARA PELIGROSA: DE OPERARSE EL CAMBIO EN UN CLIMA DE RIGUROSA
SEVERIDAD, PUEDE PROVOCAR EL DESESPERO ANTE EL TEMOR A NUEVAS
MODIFICACIONES DEL MISMO TENOR; SI, POR EL CONTRARIO, SE ACTÚA EN FAVOR DE
DESAPROBACIONES ULTERIORES, SE DIRÁ QUE NOS HABÍAMOS EQUIVOCADO (LO QUE
EMPAÑARA LA AUREOLA DE INFALIBILIDAD DEL NUEVO PODER) O QUE, POR TEMOR,
HEMOS HECHO JUSTAS CONCESIONES (QUE NADIE HA AGRADECIDO). EN UNO U OTRO
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CASO, SE HALLARÍA COMPROMETIDO EL PRESTIGIO DE LA RECIENTE CONSTITUCIÓN.
NOS INTERESA QUE, DESDE EL DIA DE SU PROCLAMACIÓN, CUANDO LOS PUEBLOS
ESTÉN ESTUPEFACTOS ANTE EL TERROR Y LA PERPLEJIDAD, RECONOZCAN QUE
SOMOS TAN FUERTES, INVULNERABLES Y PODEROSOS QUE PARA NADA CONTAREMOS
CON ELLOS. DESESTIMAREMOS SUS OPINIONES Y SUS DESEOS, ESTANDO
DISPUESTOS Y EN CONDICIONES DE REPRIMIR TODA EXPRESIÓN O MANIFESTACIÓN DE
ESAS ASPIRACIONES Y DE ESAS OPINIONES. NUESTRA AUTORIDAD SERÁ
INDISCUTIBLE: NOS HABREMOS APODERADO DE UN GOLPE DE TODO CUANTO
PRECISAMOS Y NO LO COMPARTIREMOS CON NADIE. ENTONCES, CERRARAN LOS OJOS
Y ESPERARAN EL DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS.
Protocolo XXIV:
7.- CON EL FIN DE QUE EL PUEBLO CONOZCA Y AME A SU REY, ES NECESARIO QUE EL
PRIMERO SE RELACIONE CON EL SEGUNDO EN LOS LUGARES PÚBLICOS. ESTOS
ENCUENTROS PRODUCEN LA UNIÓN IMPRESCINDIBLE DE LAS FUERZAS QUE HEMOS
DIVIDIDO PREVIAMENTE POR MEDIO DEL TERROR. EL TERROR ES INDISPENSABLE AL
PRINCIPIO PARA QUE LAS DIVERSAS FACCIONES CAIGAN SEPARADAMENTE BAJO
NUESTRO PODER E INFLUENCIA.
(25) CONFISCANDO LAS FUENTES DE RIQUEZA
Es una preocupación permanente para la sociedad peruana en su conjunto, el hecho de que
siempre nuestras fuentes de riqueza, llámese oro y plata del incanato, empresas de servicios
públicos, recursos minerales, recursos energéticos, recursos biogenéticas, la producción industrial
y agropecuaria, finalmente de una u otra manera, tengan que llegar a los bolsillos de los
potentados, que manejan la economía mundial y que con inusitado dolo, bajo el concurso de la
corrupción, siempre llegan a parar a dichos bolsillos. Hasta cuando seremos sufridos
aguantadores, con alma de esclavos.
A estas alturas, por lo presentado, ya se habrán dado perfecta cuenta los lectores, de que el
engaño, la astucia, el fraude, la violencia, el terror, la hipocresía, han sido las armas
empleadas para desvalijar al pueblo peruano y sumirlo aún en extrema pobreza.
Acudamos a los protocolos para ver que nos dicen:
Protocolo I:
17.- EN POLÍTICA, NO DUDEMOS EN CONFISCAR LA PROPIEDAD, SI DE ESTE MODO
PODEMOS CONSEGUIR SUMISIÓN Y PODER.
Protocolo IV:
4.- PARA NO DESPERTAR LAS SOSPECHAS DE LOS CRISTIANOS CON RESPECTO A
NUESTRA POLÍTICA, ES PRECISO ENTRETENERLOS Y LLAMAR SU ATENCIÓN DEL LADO
DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA. DE ESA FORMA, LAS NACIONES LUCHARAN POR
SUS INTERESES PARTICULARES, SIN NOTAR EL ASECHO DEL ENEMIGO COMÚN. MAS,
PARA QUE LA LIBERTAD PUEDA DESAGREGAR Y ARRUINAR LA VIDA SOCIAL DE LOS
GENTILES, ES PRECISO ESTABLECER LA ESPECULACIÓN. DE ESTA FORMA, SE
CONSEGUIRÁ EVITAR QUE LOS GENTILES RETENGAN LAS RIQUEZAS PROCEDENTES DE
LA PRODUCCIÓN DEL SUELO Y DE LA INDUSTRIA: POR VÍA DE LA ESPECULACIÓN, TODA
LA ECONOMÍA CAERÁ A NUESTRAS MANOS.
No es esto lo que se está discutiendo en el TLC, con los EE.UU?, hasta cuando vamos a ser
disminuidos mentales, para no darnos cuenta de los propósitos ocultos, que esconden estas
potencias imperialistas, que a su vez están dominados y al servicio del sionismo o judaísmo, que
al final de cuentas es lo mismo.
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Como un gran logro, siempre nos muestran que la macroeconomía, ha crecido en forma
sostenible, pero que esto no se siente en los bolsillos de los peruanos. No hay “chorreo”, porque
prima el “choreo”. Veamos el siguiente hecho para explicarnos, porque no hay chorreo. Sucede
que como gran cosa y para subir los puntos en las encuestas de aceptación del gobierno, con
bombos y platillos, se dice que:
·
·
·
·

Hemos llegado a una cifra record de exportaciones en 2005, por USA $ 17, 000´
El 53 % de ésta cantidad corresponde a exportaciones mineras
= $ 9,010´
Cuánto queda para el país, como regalias 3 %
= $ 270´3
Cuanto se llevan al extranjero, libre de carga tributaria
= $ 8,7397

Si esto quedara en el país, qué podríamos hacer, esto nos mostrará la magnitud de lo que se lo
llevan:
· -Si la carretera interoceánica del sur, se estima construir con 900 millones de dólares,
haríamos 9.7 carreteras en un solo año sin acudir a préstamos exteriores.
· -Si asignáramos un millón de soles, para construcción de un colegio, haríamos 25, 332
locales.
·
· -Si asignáramos $ 5´ como capital de trabajo para abrir fábricas de todo tipo, haríamos 1,747
fábricas para dar trabajo a muchísima gente, sustituyendo además los productos importados,
para que el peruano consuma lo que el Perú produce.
Esta es una pequeña parte de lo que se llevan al extranjero, pues debe añadirse las utilidades de
muchas empresas de servicios, que además cuentan con exoneraciones tributarias, el pago de
los intereses por la deuda externa, con los que nos esquilman, de manera inmisericorde, y estos
montos nuevamente vuelven, en calidad de prestamos. A esto se prestan nuestros famosos
gobernantes. Recibimos mendrugos como regalías, que significa, regalo, es decir con
desparpajo más grande, nos dicen que nos están regalando un 3 % y se cargan el 97 %.
Entonces, ¿quién regala a quién?
Merece una especial mención, lo que sucede con las AFP, este es un robo institucionalizado en
las propias barbas de los gobernantes. Pues, siempre están publicitando que obtienen utilidades
hasta del 19 % anual, pero al atender las pensiones establecen con un máximo del 5.2% anual.
Entonces ¿no se están quedando con el l3.8% anual? Y qué dice su fundador ex Ministro de
Economía Bolonia, que luego de dejar el cargo apareció como dueño de AFP Horizonte. ¿ No
creen que aquí hay severa responsabilidad?.
Y la Banca Comercial, que cobra intereses por las colocaciones, llamadas Banca de Consumo,
nos cobran intereses usurarios, bajo la contemplativa complacencia de la SBS, que llega a
montos exorbitantes del 46%, 50% o quizás más de interés efectivo anual.
Y la famosa SOAT, que recauda millonarias cifras anuales y sólo gasta en atender los accidentes
de tránsito, entre un 2 ó 3% de lo recaudado.
Y las tarifas elevadas de los servicios públicos, en fin quién defiende a los pobres habitantes de
éste país, parece que los gobernantes fueran nuestros enemigos i no los que nos representan y
defienden, más al contrario nos exprimen incluso cobrando enormes cantidades por moras,
multas e intereses en caso de atraso, en forma abusiva.
I así quieren ser favorecidos con nuestro voto, esto es no tener sangre en la cara.
Hay muchas otras cosas para comentar, nos guardaremos para expresarlo en el informe final de
investigación.
(26) APRECIACIONES SOBRE LAS ELECCIONES 2006
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Todo lo que hasta aquí hemos mostrado, nos debe hacer reflexionar muy seriamente sobre lo
siguiente:
Estamos a puertas de unas elecciones, que no han de ser otra cosa, que más de lo mismo,
porque vamos a elegir a un juguete presidente, (o quizás una linda muñequita) para reemplazar a
otro. Ya nos demostraron hasta la saciedad que son eso, por sus condiciones serviles a favor de
los poderosos transnacionales que manejan la economía mundial.
El marco jurídico, en el que nos desenvolvemos, es exactamente el que fue creado, por esos
sinvergüenzas transnacionales. en consecuencia también es más de lo mismo. Necesitamos
con calidad de muy urgente, crear nuevas reglas de juego propias y acordes con nuestra
realidad, ya debemos sacudirnos de copiar constituciones de otros países, órganos como las
republicanas, que fueron tomados aún del imperio romano, otros como las comunas, prefecturas,
etc., de los españoles y franceses. Todos ellos en 185 años de vida republicana no sirvieron al
pueblo peruano, prácticamente para nada, porque fueron fieles servidores del sionismo, por
intermedio de las famosas sociedades secretas.
El hombre peruano, no es muy exigente, nos conformamos con poco, requerimos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tener una educación de calidad, con valores para tener ciudadanos éticos;
Contar con una vivienda decente, no sólo en zonas urbanas sino en las rurales;
Tener un trabajo estable, adecuadamente remunerado;
Gozar de un servicio de salud pública, de calidad;
Contar realmente con un servicio adecuado de seguridad ciudadana;
Promover una adecuada producción alimenticia, de bienes y servicios, para depender
únicamente de lo que el Perú produce;
Contar con un Estado eficiente, bien estructurado;
Contar con un sistema de Justicia, bien organizado, con leyes simplificadas, de inmediata
aplicación y controlado por el pueblo;
Que, todo peruano al adquirir su ciudadanía, firme una carta de compromiso con el país, para
ser honorable en todos sus actos, solidario con todas las personas y que está dispuesto aún a
ofrendar su vida por el bienestar de su patria.

El pueblo peruano necesita ser fundado, (no refundado, por que nunca lo fue). En 1821,
cambiamos de dueño. Como dice el argot popular cambiamos “mocos, por babas”.
Mientras buscamos organizarnos adecuadamente debe encargarse la conducción de la nación a
un grupo de peruanos con cualidades morales intachables.
Los asaltantes del poder nos están demostrando, justamente estos días, con inusitado afán,
¡cómo quieren capturarlo, a como dé lugar!, esta desmedida ambición debemos cortar de raíz.
Los posibles, candidatos tanto a la presidencia, como al congreso, deben pasar, por una selecta
prueba, para auscultar su capacidad psico-técnica, moral, mental, intelectual y
fundamentalmente debemos conocer mediante la hoja de vida, si pertenecen o no a una
sociedad secreta, para asegurarnos de no estar nuevamente bajo el dominio del sionismo, que
tanto daño ha causado y está causando a nuestro país.
Esas ambiciones son producto del irregular manejo de la cosa pública, por el desorden e
informalidad del manejo retributivo, en tal virtud se debe establecer una escala única de
remuneraciones, con un mínimo que satisfaga la canasta familiar y un máximo, que no supere al
primero en cinco veces, que sería el sueldo del 1er. Mandatario.
El pueblo organizado debe hacerle conocer al candidato las cosas que debe realizar en el
gobierno, en representación nuestra, porque nosotros somos los mandantes y ellos son los
mandatarios, y este programa debe ser de largo alcance, nacido de una constituyente
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auténticamente conformado por peruanos, nacidos de peruanos hasta por cinco generaciones. Ya
sabemos de que pata cojean los que llegaron recientemente.
Deben recibir y entregar el cargo bajo estricto inventario, acompañado del Balance EconómicoFinanciero a la fecha de entrega, y bajo responsabilidad. Actualmente dejan el cargo como
quitarse los calcetines sucios sin responsabilidad alguna y todavía amparados y escudados por
una falsa e indebida inmunidad. Esta es también causante de la conducta inmoral de los
gobernantes.
Los ciudadanos deben unirse para velar sola y exclusivamente por el bienestar de todos los
peruanos. Ya hemos analizado que los grupos políticos solo sirven para producir anarquía, que
favorece a la política de explotación de los intereses internacionales y que aún sin saberlo
están al servicio de éstos.
Hay tanto trabajo que realizar para levantar este querido Perú y nos damos el lujo de tener gente
ociosa, sin trabajo, debiendo todos ser Población Económicamente Activa. Aquí algo falla, hay
que repensar para que todo el mundo tenga trabajo.
El Estado no debe ser cargado por gastos que no le competen, como el pago de altos sueldos al
Clero, reconstrucción de locales pertenecientes a instituciones que no son propiamente del
Estado. Aquí hay grave responsabilidad.
Hay cargas abultadas que tiene que sostener el estado, como el caso del sostenimiento de las
cárceles. Con normas precisas, debe despenalizarse, pero el que vuelve a delinquir, no sirve para
vivir en esta sociedad, le hace daño, y como tal debe tomarse medidas drásticas, que garanticen
que jamás podrá volver a cometerlo. El dinero que se gasta en cárceles debe destinarse a cuidar
a la primera infancia.
La felicidad no se consigue con tener más dinero, aquí nos están engañando, que exportando
mucho, viviremos mejor, esto es una falacia. Estamos viendo que en los países muy
industrializados trabajan hasta 18 horas diarias. Están muriendo prematuramente a causa del
Strech. Todo exceso es dañino.
Los candidatos, debieran presentar:
·
·
·

·

Su curriculum vitae documentado, en el que se indique si pertenece o no a alguna sociedad
secreta, bajo declaración jurada;
Certificados de no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales;
El Plan de Trabajo, que propone de salir elegido, con firma notarialmente certificada, para que
sirva de documento fuente para evaluar su desempeño, caso de obtener el cargo pretendido.
Quien no cumpla las propuestas planteadas y los plazos cronogramados, cesa en el cargo
automáticamente. Su inmediato superior es responsable de la evaluación permanente. En el
caso del Presidente la Contraloría General de la República, bajo responsabilidad. De esta
manera erradicaremos a los eternos mentirosos.
Los elegidos, deben comprometerse notarialmente, por escrito y bajo juramento:
Velar por una honesta administración, de la función encomendada, cualquier acto de
deshonestidad, significará el cese automático e inmediato del infractor, sin perjuicio de las
responsabilidades penales a que hubiera lugar;
De cometer actos que signifiquen perjuicio económico al Estado, se devolverá el monto total
del perjuicio; Se pagará como monto indemnizatorio, 10 veces el monto del perjuicio.
Se adjudicará a quien presente denuncia con documentación comprobatoria, el 50 % del
monto indemnizatorio.
Los cómplices o encubridores pagarán como multa 10 veces el monto del perjuicio.
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·
·

Cumplir y hacer cumplir fielmente la Carta Magna, Leyes Orgánicas, Manuales de
Organización y Funciones, ROF, Manuales de procedimientos etc.;
Presentar a los 8 días de asumido el cargo, el Plan de Desarrollo, conteniendo según sea la
función encomendada:

Revisión y actualización del MOF, ROF y otros instrumentos de gestión;
Revisión y actualización de los presupuestos de ingresos;
Revisión y actualización de los presupuestos de gastos;
Los presupuestos de gastos deben ser elaborados en función a criterios de austeridad,
economicidad, sin descuidar la mejor calidad del servicio, ser los estrictamente necesarios,
quien infle indebidamente las necesidades será personalmente responsable de la irregular
situación.
El funcionario o empleado que no cumple eficientemente con las obligaciones del cargo, debe
ser reemplazado inmediatamente con un proceso sumario
Se han dado cuenta, mis queridos lectores, que no estamos preparados para vivir en
democracia?. Para alcanzar este anhelo, debemos tener ciudadanos educados, que entiendan
lo que significa, para que nadie, comience a mal utilizar, en provecho suyo y de sus allegados.
Lamentablemente, mientras esto se alcance, necesitamos una mano fuerte y dura a manera de
capataz, que ponga las cosas en orden, porque aún, no sabemos vivir en democracia.
Me pregunto, ¿Cuál es el candidato(a) mas peligroso(a)?. Sin lugar a dudas es aquel que
proviene de los caudales ideológicos del sionismo, que estuvo y se encuentra al servicio de los
ricos, ése hará la voluntad de sus amos, que es hacer más ricos a los ricos y más pobres a los
pobres. ¡Cuídate de ellos, no se merecen, ni un solo voto!... ¡Despierta Pueblo!
Se invita a todos a sugerir más aspectos a esta modesta opinión.
Todos los ciudadanos deben ser fiscalizadores del mejor servicio. Los órganos de control deben
ser directamente designados por el pueblo organizado.
(27) ALGUNAS APRECIACIONES FINALES
Debemos notar, que se nos han inculcado ideas, se nos ha mentalizado mediante la sagaz
administración de sofismas, a las que consciente o inconscientemente nos hemos adaptado, tales
como:
·

·

·

·

Quien se opone a la Globalización y a los Tratados de Libre Comercio, a los contratos de
concesiones, fideicomisos, contratos de explotación con exoneraciones tributarias y con
carácter de contratos ley, y otras modalidades, son unos sectarios, retrógrados, enemigos de
la modernidad y del avance científico.
Que el proceso de la Globalización es un hecho inminente, y que de ninguna manera
podemos librarnos de él. Quizás sea cierto por la fuerza del poder económico, que está
afanosamente empeñado en implantarlo y que no escatimarán, emplear aún la fuerza con tal
de lograr la consolidación del nefasto proceso de monopolizar el comercio.
La sociedad en su conjunto y especialmente los profesores universitarios, hemos caído en
falsos paradigmas, estereotipos que minimizan y hasta ridiculizan nuestro accionar en la
universidad, como el qué dirán, dejar hacer dejar pasar, etc. etc. Y de tal modo, nos hemos
convertido, en casos, aún sin darnos cuenta en los llamados tontos útiles y en otros a
sabiendas se han unido a sociedades secretas y sus tentáculos, que lo único que han sido
capaces de lograr, es esta sociedad embrutecida, alcoholizada, desnutrida y sumida en
pobreza indignante, ésos son serviles instrumentos de explotadores y de la explotación.
Mediante este documento les estamos haciendo ver su miopía.
Se nos ha convencido de que es perverso ser anti, y por tanto debemos ser sumisos
aguantadores de aquellos, que bajo ése pretexto se escudan para aparecer como víctimas,
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·

·
·
·

siendo ellos los victimarios. No por capricho de alguien o de algunos nacen los sentimientos
de rechazo, pues no hay efecto sin causa.
Oímos frecuentemente que se está “luchando contra la pobreza”, pero la pobreza nunca
desaparece, ni siquiera disminuye, sino al contrario el número de pobres aumenta
permanentemente, llegando a un 54 % de la población mundial. Luchar contra la pobreza,
aún en términos semánticos, no es posible. Analicemos: La pobreza, está constituida por el
conjunto de pobres, y porqué luchar contra ellos?, o es que en forma disimulada y camuflada,
se nos está diciendo, hagamos más pobres a los pobres, y nosotros en nuestra ilusa forma de
entender, no lo comprendemos. Los pobres son las víctimas, se debe luchar contra los
que propician, predisponen la pobreza, quitan a los habitantes de una región de la
oportunidad de utilizar los bienes que la naturaleza les prodigó para su desarrollo y
abusivamente se los llevaron y actualmente también se los llevan utilizando macabras
maniobras.
Incurre en responsabilidad, quienes artificiosamente canalicen el voto ciudadano a favor de
algún candidato, las encuestas no deben ser financiados por los candidatos.
Los candidatos deben mostrar conducta intachable, antes y durante el proceso. Invalida su
condición de candidato, cualquier ataque, ya sea físico o verbal.
Es conducta inmoral comprar votos, sobornar con dádivas, regalos o cualquier tipo de
insinuaciones para obtener votos o apoyo de cualquier índole. Daña la integridad moral del
ciudadano, por su condición insultante.

Hemos analizado parcialmente, un Plan ideado hace muchísimos siglos, nos preguntamos si los
hechos históricos, que son coincidentes, casi al pie de la letra, con la realidad que nos aflige.
¿Serán pura casualidad?
¿Nos hemos dado cuenta de lo que persiguen?
·
·
·
·
·

La creación de la República Universal, un gobierno único y despótico
Acabar con la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, especialmente de la cristiana.
Dominar al mundo confiscando la propiedad.
Sojuzgar a los habitantes del planeta, llevándolos a la miseria absoluta.
Que, detrás de todo esto, bien camuflada, está la lucha religiosa.

Sobre tanta ignominia, ¿Qué hacer?- Creo que ellos mismos nos han dado la receta para salir del
entuerto, aplicar el mensaje del Cuento de las Mil y Una Noches, lo que corresponde a la
historia de Ali Babá y los 40 ladrones. La dificultad, estará en encontrar a Morgana.

CPC. Elías U. Cevallos Valencia.
E-MAIL:
cevalloscusco@yahoo.com
WEBSITE:
http://www.monografias.com/trabajos33/gobierno-oculto/gobierno-oculto.shtml
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LA CONSPIRACIÓN JUDEO-MASÓNICASIONISTA CONTRA LATINOAMÉRICA
POR RENÁN AMÉRICO HIDALGO SAN MARTÍN
Estudioso e Investigador de la Teoría de la Conspiración Contra Latinoamérica
EMAIL:
renanamer@latinmail.com

INTRODUCCIÓN
Este tema es muy extenso y complicado y para entenderlo trataré de resumirlo y dejare datos
para que investiguen sobre esto.
Para empezar debemos saber que la élite chilena es decir su clase dirigente está conformada
mayormente por judíos y por la sociedad secreta de los masones, la MASONERÍA es una
organización anti-crística que es manejada por el judaísmo internacional.

Bibliografía Electrónica
http://ar.geocities.com/catolicosalerta01/complot_contra_la_iglesia/b2.html
http://ar.geocities.com/catolicosalerta01/complot_contra_la_iglesia/b3.html
El judaísmo-sionismo controla completamente los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos,
es por esto que estos países apoyan económica y militarmente a Chile, y tratan de perjudicar al
resto de países latinoamericanos mediante el FMI y la deuda externa controlados por la banca
mundial en manos de judíos.
Esto también explica el apoyo incondicional de USA e Inglaterra a Israel, y sus constantes
ataques a los árabes, las grandes agencias de noticias nos transmiten información conveniente
a ellos en muchos casos deformados y falsos.
Casi todas las autoridades norteamericanas son judías como sus presidentes Roosevelt
(cambiado del judío-alemán Rosenfeld), Truman, Eisenhower, Ford, Carter, Bush, etc. El actual
secretario de defensa Rumsfeld, Sus más poderosos empresarios como Bill Gates, Rockefeller
(cambiado de Rosenberger), etc.
En 1990 en una entrevista a la revista brasileña “Veja” el presidente del CityBank el judío John
REED dijo: “Perú y Bolivia desaparecerán”. Aparte de esto planean dividir Argentina, Brasil,
Colombia y Venezuela en países más pequeños y por lo mismo más débiles y fáciles de
dominar, planean crear un Estado judío en la Patagonia Argentina, la que luego expandirán al
territorio chileno, esto es conocido como el “PLAN ANDINIA”. También planean apoderarse de la
Amazonia a través de las “Naciones Unidas” (ONU) con la creación de una “Reserva Forestal
Internacional” (FIRAF) para lo cual fomentan mediante las ONG’s financiadas por ellos conflictos
tribales y fronterizos entre Brasil y Venezuela, así como entre Ecuador y Perú, lo cual sumado al
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narcotráfico promovido y protegido por este “Gran Poder Internacional”, todo esto para
justificar una intervención internacional en nuestro continente, el comienzo del cual es el
promovido “Plan Colombia”.

Bibliografía Electrónica
http://iarnoticias.com/secciones/norteamerica/0008_el_lobby_judio_16en04.html
http://www.resistenciaria.org/judaismo/andinia.htm
http://www.animalweb.cl/n_o_imperial/latinoamerica/patagonia_zionista.htm
http://www.animalweb.cl/n_o_imperial/latinoamerica/plan_andinia.htm
http://colombia.indymedia.org/news/2004/07/14587.php
http://elcandelero.t35.com/index.html

(1) INGLATERRA ORGANIZÓ LA GUERRA DE CHILE CONTRA EL PERÚ Y BOLIVIA
Es por eso que la guerra de 1879 de Chile contra Perú y Bolivia fue preparada por Inglaterra,
para beneficiar a las casas judío-británicas Gibbs y North, que fueron las que explotaron el
salitre arrebatado a estos países.
En esta guerra Inglaterra envió 7 acorazados que estuvieron frente a la costa peruano-chilena,
que si bien se mantuvieron "neutrales", intervendrían si chile perdía la guerra. El comandante de
las fuerzas chilenas Patricio Lynch sirvió 15 años en el ejército británico, los uniformes chilenos
confeccionados con tela inglesa, los soldados chilenos usaban fusiles ingleses en sus hombros,
los barcos y armas chilenas fueron vendidos por Inglaterra a precios simbólicos tal como están
haciendo en la actualidad. Inglaterra bloqueó la venta de armamento a Perú y presionó a
otros países para que no lo hagan.
Perú mandó construir dos acorazados en Alemania, el “Sócrates” y el “Diógenes”, pero al pasar
por el puerto británico de Southampton fueron detenidos según las leyes de ¿”Neutralidad”?
británicas, y sin embargo en plena guerra dejaron salir a un barco chileno construido por los
ingleses tal como fue publicado en el diario norteamericano New York Herald.
En abril de 1882 el secretario de Estado norteamericano James Blaine ante la comisión de
relaciones exteriores del congreso norteamericano dijo: “LA GUERRA DEL PACÍFICO ES UNA
GUERRA INGLESA CONTRA EL PERÚ CON CHILE COMO INSTRUMENTO”, el presidente
norteamericano GARFIELD sabía esto y envío a la fragata Lackawanna a la bahía de Arica para
que se inicien conversaciones de paz con los representantes de los 3 países contendientes y los
ministros (embajadores) estadounidenses en cada uno de ellos, GARFIELD se oponía a que Perú
ceda territorio a Chile por que Inglaterra sería la beneficiada. En esos momentos ocurrió el
“OPORTUNO” ASESINATO DEL PRESIDENTE GARFIELD, y su sucesor se desentendió del
problema, extrañamente los documentos a los interrogatorios del asesino Charles Guiteau “se
perdieron”.
Al final de la guerra el presidente chileno Balmaceda quiso nacionalizar el salitre arrebatado a
Perú y Bolivia, pero el judaísmo mediante su satélite la MASONERÍA, le organizaron una guerra
civil que desangró Chile y terminó con el Suicidio de Balmaceda, como vemos ni Chile disfrutó
del Salitre, el único ganador fue el PODER JUDIO-MASÓNICO-BRITÁNICO.
Uno de los beneficiados de la guerra el británico John Thomas North construyó su casa en Kent
cerca de Londres y en la entrada hizo poner las dos puertas de la catedral de Lima famosas
por haber sido robadas por las tropas chilenas.
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También en plena guerra Chile se vio obligado a firmar un tratado de límites con Argentina para
evitar que entre en la guerra, por este tratado Chile le reconoció a la Argentina la posesión de
Patagonia Oriental, y renunció para siempre a estos territorios.
Si no creen que el judaísmo controla Chile, observen el LOGOTIPO DEL GOBIERNO DE CHILE.
Este consta de 16 cubos con los colores de la bandera chilena, en el que están camuflados 4
estrellas de 6 puntas (Estrellas de David), símbolos del judaísmo, no se nota a simple vista es
un mensaje subliminal, para verlas, escojan uno de los cubos centrales y súmenle los espacios en
blanco y la verán aparecer.
Bibliografía Electrónica
http://www.geocities.com/cesantecronico/BIO_BIO.htm
http://www.geocities.com/cesantecronico/MS_METROPOLITANO.htm
http://planeta.eltimon.com/marparabolivia/chilenos_honestos.htm
http://ar.geocities.com/batalladesanjuanymiraflores/tradicion.html
http://ar.geocities.com/batalladesanjuanymiraflores/tradicion.html
http://www.geocities.com/elmardebolivia/chiledepredador.html
http://www.liberacion.press.se/anteriores/040326/notas/guerra%20del%20pac%EDfico.htm

(2) PARAGUAY: OTRA GUERRA ORGANIZADA POR EL JUDAÍSMO BRITÁNICO QUE
PRODUJO EL GENOCIDIO DEL 60% DE LA POBLACIÓN PARAGUAYA.
En el siglo XIX Paraguay adoptó una economía estatal autosuficiente y tan eficiente que se
convirtió en una de las principales potencias de Latinoamérica, Debido a su política que era un
monopolio estatal no se permitía el ingreso de extranjeros en su economía, además su exitoso
modelo económico podría ser imitado por el resto de Latinoamérica, por este motivo el judaísmosionismo-masonería planificó y elaboró los acontecimientos que llevaron a “la guerra de la
triple alianza” Brasil, Argentina y Uruguay aliados contra Paraguay. Esta guerra mató al 60%
de la población paraguaya y solo sobrevivieron el 10% de los varones, después de esta guerra
por fin los ingleses se adueñaron de la economía paraguaya, y los países de la triple alianza se
adeudaron con la guerra, deuda de la que sacó provecho la banca judía: The Rothschild bank y
the Bahring Brothers. Y Paraguay pidió el primer préstamo de su historia a... Inglaterra.

Bibliografía Electrónica
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2005/2005prim/noticias/triple-alianza-020305.asp
http://www.odonnell-historia.com.ar/invitados/LA%20TRIPLE%20ALIANZA.htm
http://www.monografias.com/trabajos4/talianza/talianza.shtml

(3) LAS MALVINAS: COMPLOT JUDAICO-ANGLOAMERICANO PARA SALVAR A CHILE DEL
PODER MILITAR ARGENTINO
En 1981 funcionarios norteamericanos convencieron al gobierno del General Galtieri de la
necesidad de que Argentina recupere las islas Malvinas usurpadas por los ingleses, dijeron que
Estados Unidos apoyarían a la Argentina por la vigencia del (TIAR) Tratado Interamericano de
Asistencia Reciproca. Argentina cayó en la trampa, ocupó las islas y ya sabemos lo que pasó
USA apoyó a Inglaterra, y volvieron a ocupar las islas en disputa.
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Durante esta guerra Chile mediante un radar en su territorio, proporcionaba información a
Inglaterra sobre las horas de despegue de las aeronaves argentinas, además prestó su territorio
para un ataque británico a la base argentina de Río Gallegos, pero la operación se canceló debido
a la caída de un helicóptero británico en Punta Arenas (Chile), también debido a la oposición de
Estados Unidos a que Inglaterra ataque territorio continental argentino (si apoyaba el ataque a
las islas), porque provocaría la entrada en la guerra de Perú y Venezuela, y ya no tendría como
justificar su hipócrita postura de apoyo a Inglaterra. Al final de esta guerra Argentina perdió el
40% de su poder aéreo por lo cual ya no representaba un peligro para Chile.
Esta engañosa táctica también fue empleada en 1990 con Irak, por la cual funcionarios
norteamericanos convencieron a las autoridades irakies de invadir Kuwait el cual antes perteneció
a Irak y fue invadido por Inglaterra.
Este Poder judío-angloamericano temía que el gran poder militar de Irak se convierta en una
amenaza para Israel, por lo cual planearon eliminarlo.
Bibliografía Electrónica
http://www.alfinal.com/Temas/participacionchilena.shtml

(4) VENEZUELA Y GUATEMALA TAMBIÉN FUERON VÍCTIMAS DEL IMPERIALISMO JUDIOBRITÀNICO
Inglaterra también ocupó el territorio Venezolano del ESEQUEIBO y lo anexó a su colonia de
Guyana Britànica. En Guatemala compañías madereras británicas se establecieron en el
territorio de Belice y poco a poco se fueron apoderando de él, hasta declararla una colonia
britànica.

Bibliografía Electrónica
http://www.geocities.com/luisdallanegra/veneseqa.htm

(5) EL LIBERTADOR BOLÍVAR PROHIBIÓ LA MASONERÍA EN LA GRAN COLOMBIA
MEDIANTE DECRETO EL 8 DE DICIEMBRE DE 1828
Simón BOLÍVAR fue Masón pero descubriendo lo que en verdad era esta organización la
prohibió en la Gran Colombia, pero con la muerte del libertador la MASONERÍA, volvió a este
país. Y el JUDAÍSMO mediante la MASONERÍA se vengó de la Gran Colombia dividiéndola en
las actuales Venezuela, Colombia y Ecuador. Ya en el siglo XX, este Poder Internacional
separó Panamá de Colombia. Por que al ser Panamá un país más pequeño y débil pueda
aprovechar las máximas ventajas en la construcción del canal.

(6) LAS AMBICIONES DE BOLÍVAR INICIARON EL LARGO CONFLICTO Y APROVECHANDO
ESTA SITUACIÓN EL JUDAÍSMO ANGLO-AMERICANO PLANIFICÓ LOS ATAQUES DE
ECUADOR CONTRA PERÚ
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La Real Cédula de 1802 que adjudicó la región de Maynas, Canelos y Quijos al virreynato del
Perú, el Ecuador durante años ha negado su existencia, sin embargo recientemente ya acepta su
existencia debido a que existen las copias originales en MADRID, BOGOTA Y LIMA.
Pero ahora dicen que esta Real Cédula sólo adjudicaba al Perú estos territorios como
jurisdicción Eclesiástica.
Pero este documento es de carácter Militar, Administrativo y Eclesiástico, recién el obispado
fue creado en 1804 por otra Real Cédula y una Bula Papal.
BOLÍVAR conocía de este documento pero ambicionaba esta región para la Gran Colombia, esto
se comprueba en la carta que envió al general SANTANDER, el 3 de agosto de 1823, de la que
fue portador su ayudante el capitán Gómez, en la que le cuenta que resolvió el asunto de
Guayaquil (se lo adjudicó a la Gran Colombia), de lo que ocurre en la guerra de independencia
del Perú y sus planes para el futuro, y al final dice:
"Tenga Ud. entendido que el corregimiento de Jaén lo han ocupado los del Perú, y que
MAYNAS PERTENECE AL PERU POR UNA REAL ORDEN MUY MODERNA, que también esta
ocupado por fuerzas de Perú. Siempre tendremos que dejar Jaén por Maynas y adelantar si es
posible nuestros límites de la costa más allá de Tumbes. Yo me informaré de todo en el viaje que
voy a hacer y daré parte al gobierno de mi opinión".
Bolívar ambicionaba los territorios del norte del Perú, Primero se apoderó de Guayaquil y puso
tropas en esta ciudad para evitar las protestas de la población, en 1824 era presidente de la Gran
Colombia y también lo era del Perú ese año tropas de La gran Colombia ocuparon los Territorios
peruanos de Quijos, estos despojos y otros abusos de Bolívar durante su gobierno influyeron en
gran medida que en el Perú se deje sin efecto la Constitución Vitalicia impuesta por Bolívar, esto a
su vez ocasionó que Bolívar odie aún mas al Perú.
Como vemos el comportamiento de Bolívar era totalmente diferente al de San Martín, mientras
EL Libertador argentino respetaba la determinación de los pueblos, Bolívar solo veía el
engrandecimiento suyo a través de la Gran Colombia. Era tan soberbio y orgulloso que sus
últimas palabras antes de morir fueron: “En la historia de la humanidad han habido tres
grandes hombres: Jesucristo, Napoleón y Yo”.
El largo conflicto peruano-ecuatoriano empezó con un tratado entre Inglaterra y Ecuador,
mediante el cual para pagar su deuda Ecuador cedía a Inglaterra “Territorios Baldíos”
ubicados al oriente de la cordillera de los Andes, pero resultaba que en esa época esos territorios
pertenecían a Perú por lo cual el presidente peruano Ramón Castilla invadió parte de Ecuador,
bloqueó toda su costa y ocupó Guayaquil. Pero encontró a Ecuador en completo caos y en plena
guerra civil, y al no tener un representante legítimo con el cual llegar a un acuerdo y por sus
principios de no aprovecharse de un enemigo en completa desventaja, decidió retirar sus tropas
de Ecuador a pesar de que gran parte de la población de Guayaquil quiso formar parte de
territorio peruano, debido a que en la colonia perteneció al virreynato del Perú por la Real
Cédula de 1803, (No confundir con la de 1802 que se la adjudicó Maynas al virreynato del Perú),
hasta que con la llegada de Bolívar, este la anexó Guayaquil a la Gran Colombia y puso un
destacamento para evitar las protestas de la población.
En 1879 aprovechando que el Perú estaba en guerra con Chile. El general Ecuatoriano Levan
invadió Tumbes, pero la población de Tumbes se reveló y derrotó a los ecuatorianos en los
bosques de “la condesa”, y los hicieron retroceder, pero igual se quedaron con parte de
Tumbes.
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También aprovecharon para invadir la amazonía, ya que Perú no estaba en ese momento en
condiciones de defenderla, y así los ecuatorianos avanzaron poco a poco, se firmaba acuerdos
que nunca respetaban hasta llegar al Status Quo de 1936 que con algunas variantes es casi la
actual frontera peruano–ecuatoriana, o sea solo llegaron hasta donde los ríos empiezan a ser
navegables, por lo cual Perú podía defender estas regiones con mayor eficacia y las infiltraciones
de tropas ecuatorianas nunca llegaron al río Marañón ni al Amazonas.
En 1941, Estados Unidos instigó a Ecuador para que invada territorio peruano, a cambio
explotaría los ricos yacimientos petrolíferas de Talara, pero según documentos hallados en los
años 80’s en EEUU, Hitler al enterarse de ello amenazó a Estados Unidos que si intervenía,
Alemania ayudaría al Perú, por lo cual USA desistió de su intento y dejó solo a Ecuador. Y ya
sabemos que el Perú venció a las tropas ecuatorianas.
A los ecuatorianos se les enseña la mentira que Perú les arrebató su territorio, cuando la verdad
es que Perú solo recuperó parte de lo que Ecuador invadió desde 1879.
Después cada vez que Ecuador atacaba o se infiltraba en territorio peruano, Chile realizaba
movimientos de tropas con la finalidad de distraer fuerzas, evidenciando esto la coordinación
entre estos dos países.
En 1981 en el conflicto del “Falso Paquisha”, la Marina de Guerra Peruana detuvo al barco
británico “Liackton” espiando a favor de Ecuador.
La táctica ecuatoriana de la “Doble Toponimia” es decir la de bautizar puntos dentro de
territorio peruano con nombres de lugares ecuatorianos, para confundir a la opinión pública fue
aprendida de las tropas israelíes las cuales hacían lo mismo en los territorios palestinos.
Algunos meses antes del conflicto de 1995, un avión espía Hércules de la Fuerza Aérea
Norteamericana, sobrevoló las cercanías de la base aérea de Talara, espiando al servicio de
Ecuador, aviones caza peruanos salieron a su encuentro y se les advirtió que se identifiquen y
que aterricen en un punto señalado pero al no responder se le disparó una ráfaga como
advertencia y no con la finalidad de derribar el avión, esta ráfaga abrió un boquete en el avión
norteamericano por la cual salió despedido uno de sus tripulantes. Luego de este incidente
Estados Unidos presionó al Perú para que pagase una injusta “Reparación Civil” a la familia del
tripulante fallecido, lo cual debido al chantaje norteamericano, Perú tuvo que ceder.
Cuando el presidente ecuatoriano Bucaram reconoció el Protocolo de Río de Janeiro trató de
hacer acuerdos de paz con Perú el Judaísmo-Sionismo mediante la Masonería lo destituyó
“por incapacidad mental” y cuando el presidente Mahuad llegó a firmar la paz con Perú el
judaísmo que controla las bolsas de valores y el movimiento financiero mundial le organizó
una crisis económica y mediante la masonería infiltrada entre los dirigentes de
organizaciones populares lo destituyeron.
Hay eminentes ecuatorianos cultos que saben la verdadera historia y no la que quiere
imponer el judaísmo, Uno de ellos el Director del Diario “El Comercio” de Quito dijo: “Los
territorios que Ecuador reclama jamás le pertenecieron”
Me apena mucho que a los hermanos ecuatorianos se les haya engañado de esa manera y que
odien al PERU basados en las falsedades que se les enseña en sus escuelas, y las noticias y
comentarios que difunden sus medios de comunicación y muchos de sus intelectuales.
Sería bueno que investiguen con datos de otros países.
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(7) LAS PREGUNTAS QUE POCOS ECUATORIANOS SE ATREVEN A RESPONDER, POR
DESCONOCIMIENTO O PARA NO SER TILDADOS DE ANTIPATRIOTAS
No hay que ser muy analítico para darse cuenta de cuál es la verdad, solo habría que buscar
respuestas a simples preguntas como:
• -¿Por qué Perú tuvo guerra con Colombia por territorio que supuestamente eran ecuatorianos?
• -¿Por qué Perú firmó tratados de límites y navegación en 1853 y 1909 con Brasil por territorios
que supuestamente eran ecuatorianos y en tiempos en que supuestamente pertenecían a
Ecuador?
• -¿Por qué Brasil nunca a firmado un tratado de límites y navegación con Ecuador?
• -¿por qué los políticos ecuatorianos decían que el protocolo de Rio de Janeiro era inejecutable
y hoy tienen que admitir lo contrario?
• -¿Por qué nunca hubo un enfrentamiento de peruanos y ecuatorianos en los ríos Amazonas y
Marañón?
• -¿Por qué acusaban al Perú de país agresor cuando este reconocía el Protocolo de Río de
Janeiro y Ecuador era el que lo desconocía y reclamaba territorios?
• -¿Por que cuando Ecuador tenía algún conflicto, acusaban al Perú de ser agresor, después se
comprobaba que el lugar de los enfrentamientos quedaban dentro de territorio peruano, como
el "Falso Paquisha" para tratar de confundir con el poblado ecuatoriano de Paquisha, así como
Tiwinsa en Ecuador, falso tiwinza en Perú, etc. y otros dentro de territorio peruano?
• -¿Por que los las regiones de Tumbes, Jaèn y Maynas juraron la independencia del Perú y
enviaron representantes al primer congreso peruano en 1821.
• -¿Por qué al crearse Ecuador en 1830, no hubo ningún representante de Tumbes, Jaèn,
Maynas, ni de la Gobernación de Quijos en su primer congreso?
• -¿Por qué el canciller ecuatoriano Julio Tobar Donoso dijo que los territorios que Ecuador dice
que perdió jamás le pertenecieron y que la ciudad de Iquitos siempre fue peruana, y que el
presidente peruano Castilla la convirtió en apostadero naval?.

(8) EL SIONISMO JUDÍO PLANIFICÓ LAS TRES GUERRAS MUNDIALES
El Salitre era importante para el Sionismo Judío cuyos máximos representantes Albert PIKE y
Giusseppe MAZZINI habían planificado las tres guerras mundiales desde 1870 y necesitaban
del salitre para fabricar pólvora por que estaba próxima la primera Guerra Mundial (1914-1919),
ya desde estas épocas ya planificaron la creación de partido nazi, el enfrentamiento entre nazis
y comunistas, etc.
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
La primera Guerra Mundial tenía por finalidad desintegrar el imperio Turco el cual poseía
Palestina, la cuál junto con todo el Medio Oriente fue repartido entre Francia e Inglaterra. Tan bien
tenía la finalidad de que Rusia caiga en poder de los Comunistas.
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La Segunda tenía por finalidad causar compasión por los judíos, labor que Hitler cumplió muy
bien, (Hitler también era judío, en el ejército alemán habían 150,000 soldados descendientes de
judìos, el solo tocó a los judíos pobres pero no a los poderosos) y tener una excusa para crearles
un país donde establecerse, Aquí empezó el problema de palestina y del medio oriente al crearse
el Estado de Israel.
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También planearon que al finalizar esta guerra la Uniòn Soviètica invada toda Europa y la
convierta en Comunista, lo que les salió mal fuè que el judìo Stalin al tener tanto poder se separò
del mando judìo mundial con sede en New York, esto explica las famosas “purgas” de Stalin por
las cuales eliminó a casi las dos terceras partes de los oficiales judìos de su ejèrcito que no le
eran afines, estos hechos son conocidos como el “Cisma Judaico-Staliniano”, por este motivo
los aliados occidentales (judios-angloamericanos) no permitieron que Stalin ocupe toda Europa.
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El Nazismo es una creación judía, Hitler recibió ayuda de la banca judía-británica para
llegar al poder.
¿Por qué creen que en la segunda guerra mundial el presidente de Estados Unidos, el judío Harry
SALOMON TRUMAN escogió Hiroshima y Nagasaki para atacarlas con bombas atómicas?.
Porque eran las 2 ciudades en Japón con mayor población de católicos.
Justo en Hiroshima ocurrió un gran milagro, toda la gente que estaba a 1.500 metros de la
explosión murieron como máximo en tres día,s sin embargo a 8 cuadras estaban 8 sacerdotes
jesuitas los cuales se encontraban rezando el rosario al momento de la explosión, los cuáles
sobrevivieron y estuvieron completamente sanos, y aún todos vivían en 1976, han sido estudiados
por 200 científicos. y nadie se lo explica.
http://www.corazones.org/articulos/anecdotas/rosario_bombaatomica.htm
TERCERA GUERRA MUNDIAL
La tercera Guerra Mundial pretende crear un conflicto entre los árabes y los países occidentales,
de esto se encargan las agencias de noticias y los directores de cine de Hollywwod casi todos
judíos, (Spilberg, Hnos Wasosky, David Fein, etc.) Los cuales nos están formando una mentalidad
anti-árabe. Para que en esta guerra expandir los límites de Israel desde el rio Nilo (Egipto) hasta
el rio Eufrates (Irak), otros mas ambiciosos quieren todo el norte de África hasta la India. Para
esto tendrían que exterminar a todas las poblaciones árabes de estas zonas, mas de mil millones
de personas. Ellos intentaron empezarla con la destrucción de las torres gemelas.
Sospechosamente ese día fallaron los radares, a pesar de que la CIA estaba informada desde el
6 de agosto del 2001 (36 dias antes) de que se planeaba un ataque con secuestro de naves no se
hizo nada. Luego del ataque se prohibió todos los vuelos en Estados Unidos, sin embargo el
gobierno de Bush aprobò la salida de 6 aviones privados y casi 2 docenas de aviones comerciales
en los que salieron 142 sauditas entre los cuales habìan 24 miembros de la familia Bin Laden.
Hay información que aún no tengo confirmada que Osama BIN LADEN es judío.
Este atentado sirvió de excusa para invadir Afganistán e Irak nuevamente, próximamente planean
invadir Iràn, Siria, Lìbano, Egipto y asì todo el mundo árabe hasta convertirlo en el Gran Imperio
de Sión.
El padre del sionismo HERLZ dijo en 1895: en 50 años los judíos tendrán un país en Palestina
(ya se cumplió) y en 50 años mas (100 años) tendrán otro país en La Patagonia, actualmente el
multimillonario ecologista judío Douglas Thompkins está comprando miles de Hectáreas en la
Patagonia con la excusa de cuidar la Ecología y sus territorios ya cortaron a Chile en dos, creando
muchos problemas con la población local. También esta comprando grandes extensiones en la
Patagonia Argentina, y el no es el único otros magnates judìos estan haciendo lo mismo en otros
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lugares de Argentina con la colaboración de autoridades masonas de Argentina y el gobierno
chileno del masòn Ricardo Lagos, Por eso Chile es su títere en Latinoamérica, cuando ya no
les sirvan lo desecharán como siempre a sucedido a lo largo de la historia con todos aquellos que
venden su alma al diablo.
La Masonería y casi todas las sociedades secretas son controladas por judíos.
Quieren debilitar a Latinoamérica, para lo cual Chile es uno de sus instrumentos. Por eso Chile
Boicoteó la iniciativa de Bolívar para unificar Latinoamérica, atacó la confederación PeruanoBoliviana, por que a este Poder Internacional le conviene que estemos divididos.
Nos aplican "Divide y vencerás-reinarás" pero nosotros debemos unirnos para enfrentarlos
porque "la unión hace la fuerza", Latinoamérica debe unirse.
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(9) EL COMUNISMO: MOVIMIENTO JUDÍO-MASÓNICO-TALMÚDICO-SIONISTA PARA
CONQUISTAR EL MUNDO CON EL CUENTO DE LA LUCHA DE CLASES

En la Edad Media el alto mando judío organizó muchas revoluciones algunas de las cuales
eran de carácter comunista disfrazadas de sectas cristianas, conocidas como Movimientos
Heréticos, como los Cátaros, Albigenses y Husitas (dirigidos secretamente por judíos), estas
revoluciones extremadamente crueles (asesinaban a todos los sacerdotes y religiosos
cristianos que capturaban) fracasaron debido a la Organización Política Medieval. Por esto
ellos la llaman “Edad Oscura”.
Entonces se dieron cuenta que, para que la revolución judío-comunista tuviera éxito era
necesario crear las condiciones para su desarrollo, crear un caldo de cultivo o sea “CREAR LA
ENFERMEDAD PARA CREAR EL REMEDIO”. Esto empezó durante la revolución Industrial,
durante la cual grandes empresarios (judíos), crearon las condiciones: explotación de los obreros
con salarios bajísimos y en condiciones infrahumanas, sin ningún beneficio y sin posibilidad de
reclamo. Mientras tanto los grandes industriales (judíos) se enriquecían fácilmente a costa de
estos desdichados, Asimismo debido al uso masivo de máquinas se originó una gigantesca
desocupación como no lo hubo nunca antes.
El caldo de cultivo ya estaba listo, solo faltaba Marx. Cuando el judío satanista Kissel
Mordekay (alias Carl Marx) cumplió 6 años, su padre se convirtió fingidamente al
protestantismo haciendo bautizar al niño Carl, pero la familia Marx seguía practicando en
secreto el judaísmo talmúdico. Su maestro el rabino Baruch Levy le ayudo a idear la forma de
expropiar rápidamente los bienes de los pueblos para ponerlos en manos de los judíos.
Dicho rabino escribió a su discípulo una carta, cuya publicación causó gran escándalo en Europa
a fines del siglo XIX, ya que dicha carta contiene un resumen de la doctrina revolucionaria de
neomesianismo judío.
En esa carta decía el rabino Levy a Marx lo siguiente:
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“El pueblo judío colectivamente tomado, será su propio Mesías. Dominando al mundo entero,
logrando la unificación de las razas humanas, la supresión de las fronteras y de las monarquías,
baluartes del particularismo. Establecerá una República Universal, (GloboColonización) que
dará en definitiva carta de ciudadanía a los judíos. En esta nueva organización de la humanidad,
los hijos de Israel, esparcidos por el mundo, hijos de una misma raza y de una misma
organización tradicional, se convertirán sin oposición, en el elemento por todas partes dirigente,
sobre todo si logran imponer a las masas obreras, la dirección de algunos judíos. De esa manera
con el amparo de la victoria del proletariado, los gobiernos de las naciones integrantes de la
República Universal, pasarán fácilmente a manos israelitas. La propiedad individual podrá ser
entonces suprimida por los gobiernos de raza judía, que administrarán en todas partes, la
riqueza pública. Y así se cumplirán las promesas y profecías del TALMUD, (Libro Sagrado Judío)
de que al llegar los tiempos del Mesías, los judíos tendrán en sus manos las riquezas de
todos los pueblos del mundo” (SALLUSTE. Les origines secretés du Bolchevisme. Edición
Jules Tallandier, París, 1930. páginas 33 y 34).
Todos los jerarcas comunistas eran judíos, Lenin, Engel, Trotsky, Stalin, Malenkov, Beria,
Bujarin, Molotov, Josip Broz Tito, Erick Honnecker, Mao Tse Tung, etc.
Todos los jefes comunistas y dirigentes de grupos terroristas de Latinoamérica son
criptojudíos, judíos o masones como Fidel Castro, el “Che” Guevara, Bateman del M-19 de
Colombia; Abimael Guzmán, Morote, Cox Beuzeville, de Sendero Luminoso, Lorie
Berenson, Cardenas Schulte del MRTA.
También son judíos los que financian y dirigen las organizaciones de derechos humanos que
solo defienden terroristas y no a las víctimas de ellos.
En la Unión Soviética el régimen comunista provocó una serie de genocidios que sobrepasan
varias veces las matanzas provocadas por Hitler y que sin embargo la prensa y los medios de
comunicación se muestran “indiferentes” y no les dan un mínimo de cobertura como sí se la dan
a los judíos exterminados por los Nazis.
Solo en la República Soviética de Ucrania el comunismo-judío exterminó a casi 30 millones de
personas en los siguientes genocidios:
• En una hambruna provocada por los comunistas entre 1921 y 1922 murieron 7 millones de
personas, mientras el gobierno soviético vendía millones de toneladas de grano al extranjero.
• En 1929 provocaron el exterminio de entre 10 y 15 millones de kulaks (campesinos).
• Entre 1932 y 1934 provocaron otra hambruna que dejó un saldo de entre 6 y 7 millones de
muertos.
En las otras Repúblicas Soviéticas, se repitieron las matanzas
Actualmente cada año se descubren nuevas fosas comunes con miles de cadáveres en la exUnión Soviética, y en los ex–países comunistas de Europa del Este, las grandes agencias de
noticias ignoran completamente estos descubrimientos.
En Camboya el régimen comunista de Pol Pot asesinó a más de 2 millones de personas (30% de
la población), entre los cuáles asesinó al 48% de católicos de este país.
En China los comunistas han asesinado 60 millones de personas, (algunos calculan 100 millones)
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(10) DEUDA EXTERNA, INSTRUMENTO DE LA JUDIO-FRANCMASONERIA PARA
EMPOBRECER A LOS PUEBLOS Y CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA
FOMENTAR LA LUCHA DE CLASES Y PROPAGAR EL COMUNISMO

En el caso de Latinoamérica, para obtener el triunfo de la revolución comunista también se
debía crear las condiciones necesarias para su éxito, de esto se encargarían al principio los
“asesores de economía” de los países latinoamericanos, los cuáles aconsejarían a sus
respectivos gobiernos pedir “prestamos” al exterior con el fin de realizar proyectos de
desarrollo, con ello caímos en la trampa de la “DEUDA EXTERNA”. (Hemos visto el caso de
Paraguay que no necesitó adeudarse para lograr un gran desarrollo solo frustrado por la
intervención Judío-británica), y lo peor es que seguimos pidiendo préstamos al exterior.
Por este mecanismo el FMI, el Banco Mundial (BM) y otros organismos financieros
internacionales mediante la “USURA”, y la presión que ejercen con su poder evitan que
nuestros países puedan salir del subdesarrollo, es más su verdadero fin es empobrecerlos,
con la finalidad de crear las condiciones de miseria y pobreza necesarias como caldo de cultivo
para atraer adeptos al comunismo judío-talmúdico.

(11) INDIGENISMO: PROMOVIDO Y FINANCIADO POR EL SIONISMO JUDIO PARA
PROVOCAR EL ENFRENTAMIENTO ENTRE INDÍGENAS Y CRIOLLOS
Para imponer el Comunismo en Latinoamérica, tratan de aprovechar las diferencias en la
sociedad, en los países andinos, su arma es el indigenismo.
La corriente Indigenista se inició a principios del siglo XX, con la finalidad de crear conflictos
entre indígenas y criollos, incentivado por algunos “intelectuales” como el teósofo Luis E.
Valcárcel, Manuel Gonzáles Prada y José Carlos Mariátegui cuya obra “Siete Ensayos de la
Realidad Peruana” es considerada la Biblia de Sendero Luminoso. Mariátegui venia de redes
bastante oscuras, redes que lo juntaron a logias masónicas, a grupos ligados al movimiento la
Joven América, fue promovido por el italiano Seguí que fue secretario de Giuseppe Manzini,
sionista fundador de la Joven Europa, el cual junto con el sionista norteamericano Albert Pike
planearon las tres guerras mundiales.
Seguí le buscó el pasaje a Mariátegui que fue pagado por la banca italiana. Existe una foto
poco conocida de Mariátegui, participando en una misa negra en 1917, en el cementerio
“Presbítero Maestro” de Lima y frente a la tumba de a quien se considera el mejor presidente
del Perú, Ramón Castilla. Este acto fue el escándalo de aquel año, pero los implicados decían
que solo fue una palomillada de jóvenes intelectuales.
Los comunistas se dicen ateos pero esto demuestra que son satánicos, sólo fomentan el
ateísmo como forma estratégica de disminuir el número de creyentes cristianos, algo muy
conveniente a Satanás.
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Hay informes que narran que los senderistas comían algunos órganos internos de sus
víctimas o bebían la propia sangre, en obviamente rituales ya satánicos.
Si en algún lugar no hay problemas indígenas, tratan de crearlos, y si ya los hubiera tratan
de magnificarlos, para esto envían a toda Latinoamérica gran número de antropólogos,
sociólogos, misioneros, diversos estudiosos e investigadores de las más variadas disciplinas,
con el fin de crear estos conflictos, Eliane Karp apoya estos estudios.
En el caso de Sendero Luminoso, para preparar todo se reabrió la Universidad San Cristóbal
de Huamanga en 1957 por el teósofo Luis E. Valcárcel, y posteriormente vinieron gran cantidad
de antropólogos estadounidenses y franceses, con un sospechoso interés por esta
universidad.
En la Universidad de Jerusalén existe un libro de Eric Cohen, escrito en 1975: “Ayacucho su
potencialidad estratégica militar y el problema del liderazgo político en la región”, su interés
en un lugar tan lejano nos demuestra que el surgimiento del grupo terrorista “Sendero
Luminoso” fue planificado desde el exterior.
El Presidente del Banco Citibank, John Reed declaró en 1990 a la revista brasileña “Veja”. “Han
desaparecido países de la faz de la tierra, Perú y Bolivia desaparecerán”.
Para darnos cuenta del apoyo del gobierno de Estados Unidos al terrorismo judío-comunista,
solo basta ver “su doble moral” o su “doble discurso”: Cuando se trata de terroristas árabes,
los condena enérgicamente, los combate y a los que captura no les respeta sus Derechos
Humanos (DD.HH.), como es el caso de los terroristas árabes presos en la base de
Guantánamo, en donde se les somete a procedimientos para evitar que duerman colocándoles
potentes reflectores día y noche.
Pero cuando se trata de terroristas comunistas, el gobierno estadounidense se preocupa de sus
“Derechos Humanos”, sancionando a los países que combaten el terrorismo, que enjuician
terroristas de forma distinta a las “normas internacionales” que ellos nos han impuesto para
atarnos de manos y hacernos vulnerables, propalando documentales y noticias a favor de los
terroristas y en contra de los estados que los combaten, además no los llaman terroristas sino la
más benévola denominación de “guerrilleros”. En pocas palabras “NOS HACEN VER EL BIEN
COMO UN MAL Y EL MAL COMO UN BIEN”.
Las organizaciones de Derechos Humanos, financiadas y controladas por la alta dirigencia
del judaísmo internacional con sede en Nueva York, persiguen y en gran número de casos con
calumnias llegan a hacer juicios contra los militares que combaten el terrorismo comunista por
el delito de: "Defender a sus países", pero cuando los comunistas cometen algún genocidio,
ignoran el hecho o se mantienen indiferentes.

(12) EL COMUNISTA FIDEL CASTRO RUIZ Y EL CAPITALISTA DAVID ROCKEFELLER.
El Capitalismo y el Comunismo son dos Caras de la Misma Moneda Geopolítica
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El máximo mandatario capitalista y uno de
los dirigentes de los Iluminati, el judio David
Rockefeller, en amistoso encuentro con
uno de los dirigentes marxistas, el dictador
"marrano", comunista y masón Fidel
Castro. La raza por encima de la política. La
hipocresía de ambas doctrinas queda en
evidencia.

Usted debe saber que el magnate multi-millonario judío David Rockefeller pagaba un millón de
dólares diarios a su protegido del Caribe — el sátrapa asesino, ladrón, guerrillero,
narcotraficante y masón Fidel Castro Ruz, judío por su rama paterna — para que sus tropas
mercenarias comunistas cuidaran los Pozos Petroleros de la Standard Oil en Angola. Usted debe
saber como los poderosos Clanes Judeo-Masónicos del Consejo de Relaciones Exteriores, la
Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg dominan el Establishment político, económico e
informativo de los Estados Unidos y LatinoAmérica.
Bibliografía Electrónica
http://ar.geocities.com/catolicosalerta01/complot_contra_la_iglesia/01.html
http://ar.geocities.com/catolicosalerta01/complot_contra_la_iglesia/02.html
http://ar.geocities.com/catolicosalerta01/complot_contra_la_iglesia/03.html
http://ar.geocities.com/catolicosalerta01/complot_contra_la_iglesia/04.html
http://ar.geocities.com/catolicosalerta01/complot_contra_la_iglesia/05.html
http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=2443
http://www.ctv.es/USERS/fnff/Cartaobispos.htm
http://www.geocities.com/capitolhill/congress/3731/lenin.html
http://libreopinion.com/members/memoriapamiat/
http://www.putalocura.com/contenidos/especialessociedad-2147.htm

(13) EL FARISEISMO JUDÍO PRINCIPAL ENEMIGO DEL CRISTIANISMO A TRAVÉS DE LA
HISTORIA
Las películas protestantes sobre la vida de Cristo nos hacen ver como culpables a los romanos,
sin embargo en ninguna parte de la Biblia se culpa a los romanos del crimen de Jesús, estos
hechos que fueron mostrados en la película LA PASIÓN DE CRISTO, generó muchas protestas
de parte de ellos por mostrar las cosas tal como son. Su director MEL GIBSON está recibiendo
muchas amenazas de muerte.
En el evangelio de San Juan puedes leer que PILATOS quiso liberar a JESÚS, pero debido a la
presión de los judíos y para que no justificaran una revolución, dijo "soy inocente de la sangre de
este hombre" y se lavó las manos, y los judíos dijeron "...Caiga su sangre sobre nosotros y sobre
nuestros hijos".
Si lees "HECHOS DE LOS APÓSTOLES", verás que los que perseguían y mataban cristianos
eran judíos, y San Pablo que era el más fiero perseguidor de cristianos cambio por una visión y
se convirtió.
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Las persecuciones contra cristianos llegaron a tal grado que el emperador Tiberio tuvo que
decretar una ley que castigaba con Pena de muerte a todo aquel que persiga y dañe a los
cristianos, por que contrariamente a lo que se cree, los romanos eran tolerantes con todas las
religiones.
Pero con el tiempo los judíos infiltrados en todo el Imperio empezaron a esparcir falsedades en
forma masiva y comenzaron a envenenar el ambiente con historias como que "Los cristianos se
comían a los niños", etc. esta labor de miles de judíos crearon odio hacia los cristianos.
Hasta que en el reinado del emperador NERÓN, lograron acercarle a la perversa prostituta judía
Popea, la cual fue la que le dio la idea de incendiar Roma y de culpar de ello a los cristianos. Con
este hecho recién comenzaron las persecuciones romanas contra los cristianos, las cuales se
prolongaron 249 años. (Estos hechos se pueden buscar entre los escritos de historiadores
romanos, el más conocido es FLAVIO JOSEFO).
En el año 130, la secta judía "Los Fariseos" vencieron a los "Saduceos" y tomaron el control
del judaísmo deformaron el sentido de muchos pasajes del antiguo testamento y adoptaron un
libro sagrado judío "EL TALMUD", escrito por el rabino AKIBA al cual le dan mayor importancia
que la Biblia, así mismo son importantes para ellos sus libros sagrados la CÁBALA (En la cual se
inspiran las sectas satánicas) y la TORAH.
Este año organizaron la gigantesca tercera revolución judía contra el Imperio Romano dirigida
en secreto por el rabino AKIBA y como líder a SIMON BAR KOHBA, la cual estalló en todo el
imperio y cometieron asesinatos en masa de mujeres y niños, e incluso llegaron a liberar
Palestina durante tres años, tiempo en el cual asesinaron a 104,000 cristianos. Hasta que el
emperador ADRIANO los venció y ordenó su exterminio, y casi lo logró acabando con el 90%, (la
mitad de la población judía mundial de la época) y por la tortura pudo descubrir a los integrantes
del SANEDRIN o Gobierno Secreto Mundial Judío, pero uno de ellos logró huir y los reorganizó.
En la edad media hubieron revoluciones heréticas, como los cátaros, los albigenses, etc. cuyos
dirigentes aparentemente cristianos devotos eran judíos en secreto (criptojudíos), y muchos se
infiltraron en la iglesia como sacerdotes, obispos e incluso dos llegaron a ser papas, son
conocidos como los antipapas Anacleto II y Victor IV, estas fueron las razones por la que se creó
la inquisición.

Bibliografía Electrónica
http://ar.geocities.com/catolicosalerta01/complot_contra_la_iglesia/d25.html
Para ellos aún no llega el Mesías, ellos creen que para que llegue primero deben dominar el
mundo y como no podían hacerlo militarmente optaron por los medios pacíficos o sea
económicamente, por medio de la intriga, la calumnia, crimenes, asesinatos y conspiraciones, en
esto usan mucho a la MASONERÍA.
Durante la reforma de Lutero (que también condenaba a los judíos), Los judíos Calvino y
Zwinglio aprovecharon la oportunidad para crear sus iglesia protestantes, asimismo también
influyeron decisivamente en el Rey Enrique VIII de Inglaterra, por lo cual este creó la Iglesia
Anglicana, este Rey ordenó el asesinato de miles de católicos por lo cual muchos huyeron a
Norteamérica.
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Debemos tener presente que todas las revoluciones siempre son obra de judíos por lo mismo
siempre han ocasionado el asesinato de miles de católicos.
La revolución francesa dirigida por los judíos-masones: Robespierre, Marat, Diderot, etc. Los
cuales exterminaron a los católicos de la región de La Vendeé, pero ¿cuántos fueron los muertos?
Secher da por primera vez las cifras exactas: en dieciocho meses, en un territorio de sólo 10000
km2, desparecieron 120.000 personas, por lo menos el 15 % de la población total. En proporción,
como si en la Francia actual fueran asesinadas más de ocho millones de personas. La más
sangrienta de las guerras modernas – la de 1914-1918- costó algo más de un millón de muertos
franceses.
Después de la gran batalla campal en la que fueron exterminadas las intrépidas pero mal armadas
masas campesinas de la “Armada católica”, que iban al asalto detrás de los estandartes con el
Sagrado Corazón y encima la cruz y el lema “Dieu et le Roy”; el general jacobino Westermann
(1) escribía triunfalmente a París, al Comité de Salud Pública, a los adoradores de la diosa Razón,
la diosa Libertad y la diosa Humanidad: “¡La Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos! Ha
muerto bajo nuestra libre espada, con sus mujeres y niños. Acabo de enterrar a un pueblo entero
en las ciénagas y los bosques de Savenay. Ejecutando las órdenes que me habéis dado, he
aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres, que así no
parirán más bandoleros. No tengo que lamentar un sólo prisionero. Los he exterminado a todos”.
Desde París contestaron elogiando la diligencia puesta en “purgar completamente el suelo de la
libertad de esta raza maldita”.

Bibliografía Electrónica
http://www.holywar.org/txt/complot/manueldearbues/vendee.htm
En la Revolución Mexicana los revolucionarios al mando de los líderes masones, Venustiano
Carranza, Los intentos de erradicar la influencia de la Iglesia Católica en Ibero América datan del
gobierno del judío Teddy Roosevelt, quien en 1912 dijo: “...La asimilación de los países
latinoamericanos a los Estados Unidos será larga y difícil mientras esos países sigan
siendo católicos”. En 1969 Rockefeller recomendó que los católicos de ahí debían ser
sustituidos por “otros cristianos”. Las estrategias de propaganda y expansión de las iglesias
protestantes en Latinoamérica forman parte de un viejo proyecto estadounidense de
debilitamiento del catolicismo con fines expansionistas. No neguemos esa realidad, en la que
estas iglesias evangélicas operan como verdaderas "multinacionales de la fe", con alcances
políticos favorables a intereses angloestadounidenses.
Actualmente los Estados Unidos apoyan y financian a las innumerables iglesias protestantes
con la finalidad de debilitar y destruir a la Iglesia Católica, en la época de Reagan eran
financiadas con 270 millones de dólares anuales.
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(14) TOLEDO Y SU ENTORNO JUDÍO TRAICIONAN AL PERÚ DEBILITANDO A LAS
FUERZAS ARMADAS Y FAVORECIENDO INTERESES CHILENOS EN EL PERÚ
Para llegar al poder TOLEDO fue financiado por el banquero judío-masón George SOROS, el
que aportó el dinero para la marcha de los 4 suyos, La esposa de Toledo la judía-belga Eliane
KARP dijo en Guatemala que Perú eliminará a sus Fuerzas Armadas, Toledo al tomar el poder
anunció que bajaría el presupuesto militar del 14% a 4% del presupuesto de la República, a
dado de baja a gran número de oficiales de las Fuerzas Armadas, en una supuesta
reestructuración, solo en diciembre del 2004 dio de baja a 250 oficiales de las FFAA.
El gobierno Toledista ha dejado ingresar al Perú a 15 espías chilenos y a pesar de las denuncias
no toma ninguna medida, estos espías son pilotos militares que trabajan en la compañía
chilena LAN PERU. A esta compañía aérea ya le eliminaron la competencia que tenía en la
aerolínea peruana Aerocontinente. Muchos judíos con ayuda de Eliane KARP se están
apropiando de varias propiedades y negocios peruanos.
Todo el entorno de Toledo es judío, sus mejores amigos Pollack y Mainman, sus compañeros de
partido Waisman, Rodrich, etc. Muchos de sus ministros integrantes de la “Izquierda Caviar”,
son judíos secretos o masones como Pedro Pablo Kuzynsky, Susana Villarán, Fernando
Rospigliosi (partidario de la eliminación de las FFAA), etc.
Ante el clamor de la ciudadanía el ministro toledista de Economía el judío KUZYNSKY dijo que se
creará un fondo de defensa, pero solo ha quedado en palabras.
La historia se está repitiendo, hoy Toledo y su entorno judío-masónico, traicionan al Perú,
hace más de un siglo en la guerra de 1879 fue el traidor Nicolás de Piérola que tenía el apoyo del
judío DREYFUS, PIÉROLA mostrando un fingido patriotismo puso en puestos claves del gobierno
y Fuerzas Armadas a masones cómplices y cometió toda clase de torpezas para facilitar el
triunfo chileno, como para la defensa de Lima todos los jefes militares le recomendaban una sola
línea de defensa, pero él impuso 2 líneas haciéndolas más débiles. Luego de la batalla de
Chorrillos en la cual las tropas chilenas saquearon la población y se desbandaron, llegando
incluso a matarse entre sí, y matar a muchos de sus propios jefes y oficiales, incluso el jefe de las
tropas chilenas el victorioso General Baquedano tuvo que huir de sus propias tropas hacia la
factoría de San Juan donde fue encontrado por el cuerpo diplomático. Esta fue la oportunidad en
que las tropas peruanas hubieran destrozado a todo el ejército chileno, pero a pesar de la
insistencia de los patriotas Piérola se negó a dar la orden.
Actualmente el que hace el papel de Piérola es Antauro HUMALA, el cual muestra una careta
patriota, pero es un comunista que incluso apoya la creación de la Nación Aymará que
significaría una pérdida de territorio al Perú y es muy conveniente a Chile.
Así que no nos dejemos engañar por estos Caudillos. A pesar de las evidentes pruebas de
corrupción en contra de Toledo, el congreso no lo va a destituir ya que gran número de
congresistas son masones y opusdeistas (Martha Chávez, Rafael Rey, etc.) y siempre se
protegen entre ellos (1), como los apristas que están tratando de entorpecer las investigaciones a
Toledo, evidentemente por ordenes de su jefe el peor presidente que ha tenido el Perú el
corrupto masón Alan GARCÍA (2).
Es Urgente y Necesario que el masón TOLEDO y su entorno judío salgan del gobierno, pero no
lo reemplacemos por otro masón como Alan GARCÍA, Valentín PANIAGUA, ni el judío Yehude
SIMONS, ni ningún otro comunista, izquierdista o marxista, sino por un nacionalista auténtico
y patriota del “Perú Profundo”. La mejor forma de sacarlo a un presidente
pseudoconstitucional o corrupto vendepatria-privatizador no es con violencia que es lo que
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algunos buscan, sino como sucedió en Brasil cuando casi dos millones de personas protestaron
frente al congreso de ese país y obligaron al congreso brasileño a destituir al corrupto presidente
brasileño Fernando Collor de Melo. Así legítimamente y sin violencia se logró un anhelo del
pueblo brasileño.
También debemos estar atentos por qué desde el gobierno “democrático” de Valentín
PANIAGUA y su ministro masón e izquierdista Diego GARCÍA SAYÁN se ha adoptado medidas
a favor de los terroristas, como volver a la jurisdicción de la pro-terrorista Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que ha decretado pagarle una reparación de 20 mil dólares a la
terrorista judía del MRTA Lorie Berenson, asimismo ha decretado que 2 colegios del Callao
lleven el nombre de 2 terroristas fallecidos que integraban el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Actualmente ya se ha liberado a muchos terroristas, recientemente se liberó a Alfredo Crespo
Bragayrac uno de los principales dirigentes de este grupo.

(15) SEPARATISMO EN BOLIVIA, LA CREACIÓN DE LA NACIÓN AIMARA, LA AUTONOMÍA
DE SANTA CRUZ Y TARIJA: COMPLOT JUDIO-MASONICO-COMUNISTA PARA
FAVORECER A CHILE. (Para que el gas de Bolivia salga por Chile)
En el caso de la creación de la Nación Aymara están involucrados personajes ligados a grupos
comunistas-marxistas y también al grupo terrorista Sendero Luminoso, esto han planeado
iniciarlo con revueltas y asesinatos de alcaldes como sucedió en la ciudad peruana de Ilave y
también en algunos lugares de Bolivia, todo para producir anarquía y falta de autoridades, que
serían reemplazadas por "su gente", este clima de violencia que últimamente se vive en Bolivia es
instigado por comunistas-socialistas como Felipe Quispe Huanta (ex-guerrillero), Evo Morales
Ayma (ex-narcotraficante, financiado por George Soros–OPEN SOCIETY), etc. Así como por
sindicalistas peruanos como Mario Huamán, y otros comunistas-marxistas infiltrados,
camuflados y disfrazados en los Partidos de Izquierda-Derecha y Movimientos Indígenas de
Liberación e Integración del Tawa-Inti-Suyo).
El territorio en el que pretenden crear su "Nación Aymará" es justo por donde pasaría el
gasoducto que llevaría el gas de Tarija al puerto peruano de Ilo, con esta situación buscan que
el gasoducto salga a través de Chile.
Asimismo la MASONERÍA BOLIVIANA colabora con este Complot, mediante sus integrantes que
están involucrados en el proyecto para su explotación, estos empresarios han expresado su
oposición a que el gas salga por Perú y favorecen la salida por Chile.
Asimismo otros masones que son Autoridades o personajes de Santa Cruz y Tarija están
buscando la autonomía de estas regiones, con el mismo objetivo de favorecer a Chile.
Como podemos ver, el Judaísmo mediante sus satélites la MASONERÍA y el COMUNISMO
quiere favorecer a Chile, país totalmente controlado por ellos y que quieren convertir en una
potencia Sub-Imperialista.
Este plan es el primer paso en su Plan para desaparecer Bolivia y luego el Perú, el cual fue
revelado por el presidente del CitiBank el judío John REED en 1990 a la revista brasileña Veja.
El Plan Secreto Internacionalismo Blanco (JudioFrancMasonería) es convertir a Chile en una
Potencia Geopolítica Estratégico-Militar-Capitalista-Imperialista de LatinoAmérica.
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El Plan Secreto del Internacionalismo Rojo (Inquierdismo-Marxismo-Comunismo) es convertir a
Venezuela en una Potencia Geopolítica Estratégico-Militar Socialista-Comunista de
LatinoAmérica.
Actualmente la presidente de Chile es la judía Michelle Bachelet, conocida por su trayectoria
socialista-comunista.
En el escenario-panorama y/o tablero de ajedrez geopolítico de Latinoamérica se está viendodando-gestando un proceso de polarización-alianza-guerra geopolítica de Cuba-Venezuela Vs.
USA-Chile. Casualidad o Causalidad ? Cuál es el trasfondo de esta guerra geopolítica?, etc.

(16) MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN BAJO CONTROL DEL JUDAÍSMO Y LA
MASONERÍA
Mi mensaje busca ante todo, mostrar quienes son nuestros verdaderos enemigos, que han
hecho que nos enfrentemos entre pueblos hermanos y nos tengamos odios y rencores.
HAY QUE FILTRAR LA INFORMACIÓN, pero no solo eso, también hay que CRUZAR
INFORMACIÓN, y ANALIZARLA, justamente LA MAYORÍA DE LA GENTE NO ANALIZA con
profundidad, o lo hace solo de manera superficial, no podemos creer solo lo que nos muestran
los medios de comunicación, la mayoría de los cuales están en manos de la Masonería y el
Poder que las controla.
Por eso les doy esos datos (LIBROS, páginas web Y ENLACES) para que ustedes puedan
comprobar verificando, cruzando, analizando la información, algunos de esos libros son casi
imposibles de encontrar, tal vez el más famoso sea "Protocolos de los Sabios de Sión", con el
cual sucedió en Argentina que una turba asaltó el tren donde se transportaba toda la edición y la
quemó, también en Rusia meses antes de la Revolución Bolchevique.
Ahora si se va a calificar de NAZI o ANTISEMITA a todo aquel que revela o denuncia los
numerosos crímenes, conspiraciones y revoluciones judías, entonces también tendrían que
decirle Nazi a JESUCRISTO, el cual les dijo a los judíos: "...Ustedes son hijos del diablo, y
ustedes hacen los deseos de vuestro padre,...el es padre de la mentira..." (Juan 8,44).
También serían nazis San Pablo, San Norberto, San Bernando, San Juan Crisóstomo, San
Ignacio de Loyola, muchos santos, papas, reyes, califas, sultanes, emires etc. que siempre los
condenaron, por algo debe ser, lo que pasa es que desde el siglo XV, muchos historiadores han
"olvidado" deliberadamente estos hechos, por eso en la actualidad muy pocos saben de esto.

(17) INTEGRACIÓN TOTAL DE LATINOAMÉRICA NECESIDAD URGENTE PERO DIFÍCIL DE
LOGRAR
Liberación e Integración de los 7 Países Andinos o Nación Arco Iris.
Los Latinoamericanos debemos estar unidos, esos comentarios racistas están por demás y nos
dividen, nuestras culturas andinas son muy ricas y tuvieron un grandioso pasado menospreciado
por los españoles, pero nosotros debemos valorarlas y si no salen de la pobreza es porque tienen
pocas oportunidades, hay muchos de ellos que destacan como profesionales.
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Sus dos objetivos en Latinoamérica son las columnas vertebrales de nuestra sociedad heredadas
de España y Portugal es decir: Las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, por eso nos envían
y financian sectas como evangélicos, adventistas, testigos de jehová, mormones, etc. (En
la época de Reagan eran financiadas con 270 millones de dólares al año).
Pero no hay duda que Chile es un títere de judaísmo británico, por eso tienen ese
comportamiento traicionero y es debido a la educación que se les da, y a su clase dirigente judía
y masónica, pero no por su pueblo. Y el otro instrumento del Poder Internacional es Venezuela
títere de la masonería-marxista-comunista cubana liderada por el criptojudío-masón Fidel
Castro.
Mientras Latinoamérica siga dividida nuestros países más pequeños y más débiles, seguirán
siendo víctimas de este gran Poder Internacional que impide que salgamos de la pobreza para
poder tenernos sojuzgados, por eso es urgente que reaccionemos y no nos dejemos
engañar. Perú, Bolivia y Ecuador tienen una realidad muy similar, un alto porcentaje de
población mestiza e indígena, en los tres países se habla español y quechua, etc. las similitudes
son tantas que deberíamos ser un solo país, lo que nos haría más fuertes y más
desarrollados, lo que sería un ejemplo para el resto de países latinoamericanos, y se desataría
una gran corriente irreversible por la unificación (el sueño de Simón Bolívar), seguirían
Colombia con Venezuela, Argentina con Uruguay y Paraguay, Todo Centroamérica, y así
poco a poco hasta lograr la integración con Brasil, México y el Caribe.
Sé que es muy difícil por las condiciones actuales, pero es la única solución. Seríamos una
superpotencia con una extensión de 20 millones de km2, una población de casi 600 millones de
personas, nuestros derechos en la Antártida serían más fuertes y nuestra área de influencia se
extendería por gran parte del pacífico y atlántico. Por la riqueza de nuestros recursos seríamos
casi autosuficientes en un 85%.
Al estar más unidos seriamos más fuertes y podríamos negociar la deuda externa o dejar de
pagarla, ya que la hemos pagado varias veces y es la principal causa de nuestros problemas
económicos. Algunos de nuestros países destinan casi el 40% de su presupuesto solo para
pagarla.
Así que basta de odios, y a buscar la verdad. No tiene nada de malo ser indio, negro, mestizo o
blanco, esos argumentos racistas son ridículos, vengan de donde vengan, si estos pueblos no
surgen es porque se les priva de oportunidades, pero no porque sean incapaces.
Que viva la Liberación e Integración de los 5 Países Andinos (primera fase), 7 Países
Sudamericanos (segunda fase), y 12 países Latinoamericanos (3 fase).

RENÁN AMÉRICO HIDALGO SAN MARTÍN
Estudioso e Investigador de la Teoría de la Conspiración Contra Latinoamérica
EMAIL:
renanamer@latinmail.com
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ANÁLISIS DE LOS «PROTOCOLOS DE
LOS SABIOS DE SIÓN»
POR EL DOCTOR WICHTL
El traductor y editor alemán Gottfried Zur Beek dice que la autenticidad de estos Protocolos nunca
ha sido puesta en duda por los judíos ni los francmasones, pero que las primeras ediciones de la
traducción de Nilus y del H. Butmi, han sido, en su mayor parte, compradas y detruidas por los
judíos.
¿Qué ha sucedido después de la primera trascripción hecha por Nilus? La guerra mundial y el
derrumbamiento de los tronos de Rusia, Austria-Hungría y Alemania, el caos preparado por los
francmasones comunistas, del cual debe salir la Liga de la Humanidad proyectada desde hace
200 años, bajo la dirección masónica judía aparece hoy con una claridad terrible, por lo que deben
tenerse muy en cuenta estos Protocolos de los Sabios de Sión.
El que no esté ciego puede ver cómo los judíos han comenzado la lucha para conseguir la
hegemonía mundial, y los Sabios de Sión no hacen más que sentar un hecho, al decir en sus
discusiones confidenciales:
“Nosotros (judíos) estamos animados de una ambición invencible, de unas ansias
ardientes, de un rencor implacable y de un odio inextinguible.”
Los principios que quieren emplear, para realizar su dominación mundial, no son nuevos para los
iniciados, pero es necesario que todos los no judíos los conozcan:
“Todo el que quiera gobernar debe recurrir al disimulo, al engaño, a la malicia y al
disfraz. Las más altas cualidades morales —franqueza, probidad y honorabilidad—son
los únicos escollos del arte de la política, puesto que ellas precipitan de los tronos a los
mejores hombres, mientras que el enemigo se sirve de medios diferentes y ver
daderamente eficaces.”
Los judíos, entre ellos, están de acuerdo en que la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad no son
más que palabras vanas propias para ilusionar y perturbar a los pueblos cristianos, los cuales
forzosamente tienen que amoldarse y por lo tanto quedar bajo la dependencia completa de los
privilegios (monopolios) judíos. Declaran con toda franqueza:
“Nosotros (los judíos) hemos inoculado a los organismos de los Estados, el veneno de la
libertad; hoy (1897), a todos les ha atacado una enfermedad mortal: tienen infectada la
sangre. No nos queda más que esperar la última convulsión de la agonía.”
En el imperio judío no quedará, naturalmente, ni rastros de libertad del derecho de los
gentiles:
“Nosotros (los judíos) sabremos impedir que de las filas de los gentiles puedan salir
personalidades de talento, y si tal ocurriera y las masas que nosotros dirigimos les
prestaran oídos, nosotros haremos que en la primera ocasión, ellas mismas los
desacrediten.”
Dicen sin circunloquios, que su dominación será el régimen del terror:
“Nuestro imperio que, está fundado para conquistar pacíficamente, debe sustituir a los
horrores de la guerra castigos menos duros, para que sean tan eficaces; debe establecer
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el reinado del terror, para de este modo obligar a todos a una obediencia ciega y
absoluta.”
Las bases de la hegemonía mundial judía radicarán en las guerras económicas:
“Empujaremos a los obreros a que cada vez tengan mayores exigencias en materia de
salarios. Pero cuando las consigan, no alcanzarán con ello ningún provecho, puesto que,
al mismo tiempo aumentaremos los precios de todo lo que les sea necesario para la
vida.
Socavaremos profunda y hábilmente las bases de la producción de la agricultura,
empujando a los obreros a la anarquía y a la embriaguez.
Incitaremos a los gentiles, para que hagan grandes gastos que no sean proporcionados
a sus rentas y les hagan llevar una vida de lujo.”
En todas las páginas de los Protocolos de los Sabios de Sión se ve la inspiración de las logias
fracmasónicas. Véase un pasaje significativo:
“Se sobreentiende que nosotros (los judíos) seremos los únicos que dirigiremos la
actividad de la francmasonería, sin permitir que nadie se mezcle en este asunto. Somos
los únicos que conocemos la finalidad hacia la cual marchamos solos, nosotros somos
los que sabemos cuándo terminará su actuación. Por el contrario, los gentiles no tienen
la menor noción de estas cosas.”
También nos enteramos por boca de los mismos Sabios de Sión, que protegen e incitan todos los
desórdenes que se producen en el mundo:
“Si el mundo está atormentado por desórdenes, quiere decir que nosotros (judíos)
debemos excitar esos desórdenes para deshacer el armazón poco sólido de los Estados
de los gentiles. En cuanto se produce en alguna parte una conspiración puede estarse
seguro que a su f rente se encuentran algunos de nuestros buenos servidores.”
También tratan de asuntos de guerra, y entre ellos citan la guerra mundial en 1897:
“En el momento que un Estado gentil se permita hacernos la menor resistencia, nos es
necesario estar en disposición de arrastrar a su vecino, para que le haga la guerra.
Pero si por otra parte, los vecinos quieren hacer causa común con él, y ponerse en
contra, entonces, desencadenaremos la guerra mundial.”
En otro lugar dice:
“Podemos reducir a pocas palabras nuestro plan para humillar a los Estados gentiles.
Probaremos nuestro poder con uno de ellos, por medio del terrorismo y el asesinato.”
Tratan también de asesinatos de príncipes:
“En algunas ocasiones serán muy convenientes los asesinatos de altos dignatarios,
seguros de que siempre los autores actuarán como borregos ciegos, sacados de los
rebaños de que disponemos, gente a la que es facilísimo alucinar a fuerza de discursos
con sentencias extremistas, siempre que, en la forma, se les revista de apariencias
políticas.
Cuando lleguemos por fin a la dominación judía universal, estaremos muy alerta para
que no puedan realizar ninguna conspiración, haremos ejecutar a cualquiera que
intente tomar las armas contra nosotros o levantarse contra nuestro poder. Cualquiera
organización secreta que trate de establecerse será igualmente condenada a muerte.
Las sociedades secretas que existen en la actualidad (Logias francmasónicas) que
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conocemos perfectamente, por los grandes servicios que nos han prestado y siguen
prestándonos, quedarán disueltas por nosotros. Sus miembros serán expatriados y
confinados fuera de Europa. Tendremos que actuar en esta forma, sobre todo con
aquellas logias no compuestas por judíos y que estén al tanto de nuestros secretos; los
exceptuados de esta medida deben pensar constantemente que cualquier falta que
cometan será castigada con el destierro. Pero no solamente se trata de ataques contra
los tronos de Europa: cualquiera, sea el que fuere, que se atreviese en nuestro camino
(de los judíos) o trate de ponernos obstáculos, debe correr la misma suerte; su muerte
será... fulminante.”
Refiriéndose a este mismo objeto, en los Protocolos de los Sabios de Sión, dicen textualmente:
“En las logias francmasónicas practicamos los castigos en tal forma, que ninguno de
nuestros correligionarios puede suponérselo, ni siquiera el que condenamos: todos
mueren cuando es preciso que mueran, y casi siempre de una muerte en apariencia
natural. (Sesión 16, pág. 114 de la traducción alemana.)”
Las notas siguientes nos demostrarán la seguridad que tienen los judíos del dominio del mundo
que sus profetas les han prometido:
“Nosotros (judíos) estamos seguros de conquistar todos los pueblos, para la
organización de un nuevo Estado, cuya idea se cierne a nuestro derredor desde hace
mucho tiempo. Por eso debemos antes de nada estar seguros de que podremos disponer
de jefes capaces de lanzarse a la conquista de nuestro objetivo, con una fuerza de
inteligencia y astucia extraordinaria (es decir, con cualidades tales, como las de un
Lenin y un BelaKun, un Kurt Eisner,etc., etc.).La revolución debe estallar
simultáneamente en todos los países.”
También el comunismo nos invita a algunas reflexiones.
Los Sabios de Sión en sus reuniones se entretienen en ponderar el talento de los
gentiles, a propósito de su idea de “nivelación social”, esta idea que está en
contraposición con las leyes naturales:
“ Pero... ese es el toque de clarín con que hemos de llamar a las masas, para enloquecer
los pueblos gentiles y hacerles que no se entiendan entre sí, y poder llegar al caos
universal. Entre los gentiles, hay que lanzar las masas unas contra las otras, a la
anarquía, a la desesperación, a fin de que ellas mismas se vean obligadas a ofrecer la
dominación universal a los judíos.”
¡Ved lo que pretenden los sionistas! El sionismo no es un movimiento nacional judío que tiene por
objeto reunirles a todos en un Estado judío que se crearía en Palestina; esta es la opinión
corriente, pero no es la cierta. El Estado judío de Sión sólo servirá para que en él se refugien
esa gran cantidad de judíos pobres que existen y sobre todo los de Rusia. Además, este
Estado judío será como el patrimonio de los «Amos del mundo».
Por increíble que nos parezca debemos creer, puesto que los Sabios de Sión nos lo afirman:
«ningún Estado debe en lo sucesivo disfrutar de tranquilidad interior para robustecerse.
De aquí que haya que lanzar una clase contra otra, glorificar los crímenes políticos,
despreciar la justicia, corromper sistemáticamente al pueblo, desprestigiar a los
sacerdotes de los gentiles a los ojos de las masas y ridiculizar la fe cristiana».
Y nótese bien: siempre se trata de la fe cristiana, jamás de la fe judía.
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Una gran parte de las decisiones tomadas por los iniciados, en el Consejo secreto de
Basilea en 1897 están en vías de ejecución. El asesinato de la emperatriz de Austria Isabel, por
el anarquista Luccheni (1898); el asesinato del archiduque heredero Francisco Fernando, por los
francmasones servios (1914); la gloriosa revolución (?) del 9 de noviembre de 1918; los esfuerzos
continuos de los judíos para establecer por su propia cuenta el caos y la más completa anarquía a
instaurar en el momento preciso su hegemonía universal.
Unas palabras sobre los espartaquistas. Pertenecen a la orden de los Iluminados, fundada hacia
fines del siglo XVIII por Weishaup, que se tituló con el nombre secreto de «Spartacus» La orden
de los Iluminados era una sociedad secreta que se proponía imponerse a la Francmasonería; todo
iluminado era francmasón, pero no todo francmasón era iluminado. Esta orden fue prohibida en
Baviera, por causa de ciertas intrigas peligrosas para el Estado en 1785, pero volvió a resucitar en
el siglo xIx y tenía su centro en Dresde. A la nueva orden de los Iluminados pertenecía también el
judío Axelrod, el doctor Karl Lienecht y la famosa Rosa Luxemburgo, que frecuentaban mucho los
centros de los iluminados. Los papeles encontrados en septiembre de 1918, en las casas de
algunos espartaguistas, demostraban que se había proyectado, y quizás proyecten todavía
realizar grandes matanzas como en Rusia. Las sociedades secretas judías han encargado a sus
hombres de confianza el preparar listas con todos los alemanes sospechosos de ideas
monárquicas, a fin de suprimir los obstáculos que pudieran presentar para la revolución anárquica
proyectada. La lista de esos hombres beneméritos casi todos de la patria alemana existe y ha sido
leída en una reunión secreta judía, en la que los oradores han empleado para sus discusiones la
lengua hebraica. (Protocolos, página 79 de la traducción alemana.)
Pero la situación es todavía peor en Rusia. En este país, cuatrocientos cincuenta y siete
bolcheviques consiguen que reine el terror, de ese número cuatrocientos veintidós son judíos, la
mayor parte de los otros son presos escapados de sus prisiones. (Ibid., pág. 178.) Al H.:. Lenin
(Ulianoff Zedernbaum) pertenecía desde antes de la guerra a una logia secreta de Suiza
(Braunstein) y el H.:. Radek (Sobelsohn , pertenecían al mismo club de conspiradores y también
debía serlo el H.:. Fritz Adler. Lenín es judío a pesar de sus negativas.
Los judíos se enorgullecen de haber implantado el bolchevismo en Rusia, así, el judío M.
Kohen, escribe en el periódico Der Kommunist publicado en Charkow, Rusia, el 12 de abril de
1919:
“Puede decirse sin exageración, que la gran revolución social rusa ha sido obra de los
judíos y que éstos no sólo han dirigido el movimiento, sino que han ayudado a la causa
de los Soviets. Los judíos podemos estar tranquilos mientras la dirección suprema del
ejército rojo está en manos de León Trotzky. En el Hammer («El Martillo») de Leipzig, n.°
424, febrero 1920.”
En lo que se refiere a Hungría, está reconocido que los obreros húngaros desde 1914 exigieron
en un Congreso que celebraron que los jefes socialistas procedieran de las logias fracmasónicas,
que es otra prueba que demuestra que en Polonia dirigían también los fracmasones. Estos lo
prometieron pero no se sabe si cumplieron su palabra. (Doctor Hans Eisele, Bilder aus dem
Kommunistichen ungarn, editada en el Tirol de Innsbruck, 1920, pág. 6.)
El 22 de marzo de 1919, se estableció la República Húngara de los Consejos; sus jefes eran
francmasones, tales como el ministro de Instrucción, II.. Kunsi (debe leerse Kohon); el H.:. Iaszi,
ministro nacional de los Consejos; el H.:. Agoston Peter; el H.:. Lukazs, hijos de un millonario judío
de Budapest; el H.:. Dienner Denes Zoltan, y sobre todo, el H.:. Bela Kun (debe leerse Kohon),
criminal de primer orden, que todavía goza de la protección del Gobierno austríaco.
El H.:. Ernest Freymann, alemán, asegura que en el fondo la francmasonería tiene una tendencia
puramente comunista. Esto lo asegura en un escrito que titula: Auf Den Pfaden der
Internationalem Freimaureri («En el sendero de la F.:. M.:. Internacional»), pág. 3.
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El Gobierno de los Consejos estaban compuesto de judíos, véanse los nombres, de los más
conocidos: el sanguinario Tibor Szannuely; el presidente del Consejo Alexandre Garbai
(Grümbaum); Bostanzi (Bienenstock), por el Ejército; Ronay (Rosenstengel), por la Justicia; Varga
(Wichselbaum), de Hacienda; Vince (Wesinstein), por la capital; Moritz Eddelyi (Eisentein), por la
Alimentación; Bela Vago (Salzberger), y Bela Viro (Bienenstock, n.° 2), por la Policía; todos son
judíos; sólo Oskar Czerny pretendía que no lo era, pero estaba acreditado como asesino y ratero,
por lo que se le consideraba digno de poder figurar en el Gobierno de los Consejos. También Nik,
jefe supremo de la policía, era un asesino y ladrón y podría decirse lo mismo de los seis mil
guardias de Lenín, como del mismo BelaKun.
Los ciento treinta y cuatro días del reinado de los comunistas en Hungría causaron en su país
daños enormes y unos cuantos millares de víctimas inocentes que perecieron de manera
horrorosa. Los agitadores judíos robaron oro, alhajas, piedras preciosas, por un valor de tres mil
millones de coronas, que colocaron en sitio seguro; de los que ciento noventa y siete millones
pasaron a Austria para propaganda. El comunista Tomann recibió cuatrocientas mil coronas;
según puede probarse oficialmente. Se pudo apreciar que, inmediatamente de declararse la
República de los Consejos en Hungría, apareció un llamamiento o proclama, titulado «Pueblo de
Israel» en el cual se invitaba a los judíos a que tomaran posesión de toda Hungría en virtud de las
promesas hechas por sus profetas. ¿Y no era muy significativo que cuando ponían banderas en
los edificios no toleraban que se pusiese al lado de la roja de los revolucionarios, otra bandera
que no fuera la azul y blanca de los sionistas?
Todo el mundo pudo presenciar el gran caos que profetizaban los Sabios de Sión en 1897.
Estamos en el principio de la hegemonía mundial judía.
Para abrir los ojos a los que todavía duden sobre la conexión entre la francmasonería, los
sionistas, espartaquistas, comunistas y bolchevistas, insistamos para que no lo olviden en que
llegará día en que la Sociedad de las Naciones izará la bandera azul y blanca del Estado judío
(tres largas bandas horizontales, una azul en el centro entre dos blancas): esa será la orgullosa
bandera de todos los pueblos que estarán sometidos al yugo de los judíos. ¡Desgraciados de
nosotros, pobres vencidos, a los que se nos impondrá la humillación después de la derrota!

SEMEJANZA ENTRE «LOS PROTOCOLOS» Y LA SOCIEDAD ACTUAL
Los discursos de los rabinos en 1880 y 1901, particularmente, y los Protocolos de los sabios de
Sión en 1897, nos dan las fórmulas secretas de una intoxicación lenta al principio, pero después
fulminante.
Véase el siguiente documento procedente del Comité Central de la Sección de San Petersburgo
de la Liga internacional israelita, publicada en la Revue Internacionale de Sociétés Secrétes, t. IV,
pág. 203:
(Reservado.) — A los representantes de todas las ramas de la Liga:
«¡Hijos de Israel! La hora de nuestra suprema victoria se aproxima; nos encontramos en
el umbral del dominio del mundo. Lo que para nosotros antes era un sueño, está a punto
de realizarse. Éramos débiles e impotentes pero la catástrofe mundial nos transforma, y
gracias a ella podemos levantar la cabeza con orgullo.
»No obstante, debemos de ser prudentes; casi seguramente podemos profetizar que
después de haber pisoteado y aplastado altares y tronos, podemos seguir avanzando
por el camino que nos hemos trazado.
»La autoridad de la religión y de las doctrinas extrañas, que tanto éxito hemos
propagado, puede exponernos a críticas y burlas violentas. Pero de todos modos hemos
conseguido conmover la cultura, la civilización, las tradiciones y los tronos de las
naciones cristianas. Hemos hecho todo lo humanamente posible para someter al pueblo
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ruso al yugo del poder judío y finalmente le hemos obligado a prosternarse ante
nosotros.
»Ante nuestro modo de ver, nuestra obra está casi acabada; sin embargo, debemos
mostrarnos muy prudentes, porque Rusia oprimida será siempre nuestra mayor
enemiga. La victoria que hemos alcanzado gracias a nuestra superior intelectualidad
puede volverse contra nosotros en las nuevas generaciones.
»Rusia está conquistada y clavada al suelo, agoniza bajo nuestros pies, pero no
olvidemos nunca que, es necesario estar muy atentos y ser prudentes. El secreto
sagrado de nuestra seguridad no puede aconsejarnos nunca el practicar ni la piedad ni
el perdón. Es una necesidad el mantener al pueblo ruso en la miseria y el llanto. En
cuanto sean nuestras sus propiedades y el oro les habremos reducido a la esclavitud.
»¡Seamos prudentes y callados! No tengamos ninguna piedad para nuestros enemigos.
Debemos acabar con los mejores elementos del pueblo ruso, de forma que ese país no
pueda encontrar jefes que lo dirijan. De este modo les quitaremos definitivamente la
posibilidad de oponer resistencia a nuestro mando. Tenemos que provocar el
aborrecimiento entre obreros y campesinos. La guerra y la lucha de clases destruirán
todos los centros de cultura de los pueblos cristianos. ¡Pero, hijos de Israel, seamos
prudentes y reservados! Nuestra victoria está próxima, porque nuestra potencia política,
así como nuestra influencia sobre las masas, hacen rápidos progresos. Somos los amos
de las finanzas y del oro, de casi todos los Gobiernos, y por consiguiente, somos los
dueños de las Bolsas de los Estados. El poder está en nuestras manos, pero
desconfiemos de los traidores y de los trabajos ocultos. Bronstein, Apfelbaum,
Rosenfeld, Steinberg, son, entre muchos otros, verdaderos hijos de Israel. Tenemos
sobre Rusia un poder sin límites. En las ciudades, los comisariados de abastecimiento,
las casas, etcétera, son nuestras, pero no os dejéis ofuscar por la victoria. Sed
prudentes y desconfiados, pues, fuera de nosotros, no podéis contar con nadie.
»Acordaos que no debemos fiarnos del ejército rojo, que puede un día volver sus armas
contra nosotros.
»Hijos de Israel, la hora de la victoria sobre Rusia, tanto tiempo esperada, ya llegó.
Cerrad vuestras filas, propagad la política nacional de nuestra raza. Combatid por
nuestro ideal. Guardad con toda santidad las antiguas leyes que hemos heredado; que
nuestra inteligencia y nuestro espíritu nos proteja y nos guíe.»
Este curioso documento lleva por fecha, diciembre de 1919. Se encontró en la cartera de un oficial
judío llamado Zunder, que fue muerto en uno de los combates y mandaba el segundo batallón de
Tiradores del ejército bolchevique, en la campaña contra Polonia, ejército que estaba dirigido por
Weigand, famoso general francés. Estaba escrito en hebreo y fue traducido al ruso y al inglés. Lo
transcribo del texto inglés, que poseo. — Roger Lambelin.
¿Qué son, pues, los Protocolos, sino un plan de envenenamiento de las naciones, tan sutil
como satánico, que consiste en excitar, hábilmente, es cierto, todas las pasiones humanas,
para conseguir poner en oposición al hombre con Dios y por lo tanto al hombre consigo
mismo?
Es, al fin y al cabo, la primera traza del enemigo del género humano, cuando dijo a nuestros
primeros padres: «Comed de esa fruta y seréis como dioses.» Sugestión y falta, que, como
primera consecuencia tuvo la muerte de Abel por su hermano, manantial de un río de sangre que
corre y correrá hasta el último día, pero que ha pasado por el Calvario. Exactamente igual que
hacen los judíos: empiezan por ayudar al individuo y a las masas, ofreciéndoles libertades,
derechos, una igualdad y una fraternidad completamente falsas, para irlas separando del

68

verdadero Dios, y de las obligaciones que con El tienen, y para arrojarlas en la anarquía, y en fin,
dominar en ella.
Los Sabios de Sión, puesto que son los Ancianos, los Sabios, o dicho con otras palabras, los
hombres de experiencia —¡prevengámonos contra ellos!—: los Sabios de Sión fundan sus juicios
de una doble comprobación, que desgraciadamente es muy exacta:
a)
Es necesario fijarse en que el número de hombres con instintos perversos es mucho más
grande que aquellos que tienen instintos nobles... Todo hombre tiene ansias de mando y de
poder; a cada uno le gustaría ser un dictador... Y muy raros son aquellos que no consentirían
sacrificar el bienestar de otros, por satisfacer sus ambiciones personales. (Primera Sesión.)
b)
Para poder elaborar bien un plan, es necesario estar completamente convencido de que la
flojedad, la falta de seguridad y equilibrio en las masas, es incapaz de comprender y respetar las
condiciones de su propia existencia y de su bienestar... Que la fuerza de las masas es ciega,
desprovista de razón y de discernimiento, porque tan pronto escucha a unos como a otros... Es
suficiente dejarles que se gobiernen por sí un corto tiempo, para que todo se desorganice
inmediatamente. (Primera Sesión.)”
Seguros de estas observaciones y de los resultados obtenidos, actuando a la vez sobre los
individuos y sobre las masas, los Sabios de Sión conseguirán en lo sucesivo un grado de
desmoralización y de desorganización con el que cuentan para establecer su hegemonía, que es
el objeto a que aspiran, como así lo manifiestan con el mayor descaro en los Protocolos.
Para poder comprender mejor el trabajo de los judíos bastaría hacer un parangón del texto de los
Protocolos con los hechos ya consumados o en vías de ejecución.
Como suplemento a los datos que se dan a conocer en esta obra, creemos interesante añadir
algo recientemente publicado sobre la organización de los judíos y su forma de Gobierno mundial,
es decir, algo que juzgamos deben conocer los cristianos para convencerse de que en la
actualidad el gobierno del mundo se halla efectivamente en manos de un poder oculto. Lo
constituyen unos hombres que pudiéramos llamar «internacionales», por pertenecer a una secta
que, sin tener patria, se adapta en cualquier nación. El sistema peculiar de esta secta, que, desde
hace veinte siglos, emplea los mismos procedimientos para alcanzar el dominio absoluto del
mundo, ha logrado su actual preponderancia merced a cualquier país, desempeñando cargos y
ejerciendo todas las profesiones, con iguales derechos que los nacionales. A pesar de las
prohibiciones impuestas a los judíos en casi todas las naciones, esta raza no ha dejado nunca de
permanecer unida y gobernada por un poder que ellos mismos desconocen, pero que les guía, les
protege y les manda; un poder que dispone del arma más potente, manejada con tanta
inteligencia como tesón, la carencia de patria. Repartidos por todo el mundo, adoptan la
nacionalidad que les conviene, y desde ese momento viven amparados por las leyes del país
elegido, sin abandonar las propias, a las que siguen sumisos y obedientes. La religión es el lazo
de unión con sus Gobierno; y el rabino, el jefe políticomilitar que los atiende y dirige. Este jefe está
subordinado al Gran Rabino oculto, al que denominan los «Sabios», por mediación de jefes
iniciados, que a su vez orientan y dirigen a la Masonería mundial, apareciendo como guías del
«Progreso», cuando sólo son los tentáculos con los que los elementos iniciadores más poderosos
impulsan las corrientes inferiores de que más adelante hablaremos.
Nada tiene de extraño que tal organización haya dejado en cada uno de sus individuos un sello
especial, una huella característica. Trátase de una raza a la que nadie molesta, por lo general;
administra sus asuntos con arreglo a sus propias leyes arbitrarias, y casi siempre sin preocuparse,
y hasta con desprecio, de las disposiciones gubernamentales del país de adopción.
Preciso es que todo el mundo sepa que ese Gobierno oculto, conocido con el nombre de
«Los Sabios de Sión», el que dirige y guía al pueblo de Israel, es el mismo que gobierna a
la Masonería en sus planes de dominio universal. Algunos países ocultos, conscientes del
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error de tales propagandas, que, bajo el señuelo del «Progreso», sólo trata de colmar ambiciones,
ha dado principio a una unión a fin de contener la ola retrógrada que, por un momento, ha
pretendido enseñorearse del mundo. Pueden servirnos de ejemplo Italia, Polonia e Inglaterra, y en
el momento actual Alemania, que renace potente y alcanzará a este paso los puestos de
vanguardia del Cristianismo, demostrando al mundo entero el peligro que corremos si el judaísmo
gana terreno en sus conquistas. Reflexionando un momento sobre las enseñanzas que este libro
encierra, llegaremos a comprender por qué desaparecieron de Europa los tres grandes imperios,
Alemania, Austria-Hungría y Rusia; las causas de la guerra mundial; los motivos de que en
Francia se trate de conservar por todos los medios imaginables el odio al pueblo alemán,
manteniendo así latente sobre Europa tan temible amenaza; la razón de que España caiga y se
desmorone hoy sin causa que justifique su precipitado hundimiento.
La prensa y la literatura desde hace tantos años en manos de los judíos, han conseguido
inculcar en los pueblos el odio a la religión y a sus soberanos, haciéndoles aparecer como
causantes de todos los males. Esta campaña lenta, pero segura, ha triunfado, no cabe dudarlo.
Mas, a medida que el tiempo pasa y los pueblos recapacitan sobre los daños y sufrimientos
incalculables causados a la Humanidad, van las naciones experimentando la reacción
regeneradora que presenciamos. Ella también, sin duda, ha de impedir la descristianización del
mundo, objeto principal del Gobierno judío. De nada han de servir en manos de éste las tres
potentes palancas con que tratan de someter la tierra a su imperio: el dinero, la prensa y las
logias, si en su soberbia olvidaron que sobre ellos se cierne el poder infinito del Ser que gobierna
el Universo.
El trabajo principal de los judíos ha sido, durante muchísimos años, conseguir su emancipación en
todos los países. Para lograrlo, prepararon y realizaron la revolución francesa de 1789, y con el
tiempo, no sólo obtuvieron la igualdad de derechos, sino que se les permitió aprovecharse de las
ventas de todas las propiedades confiscadas, con lo que acumularon grandes riquezas, base de
las inmensas fortunas que hoy manejan. Poco después de ese gran acontecimiento, obtuvieron
los mismos derechos que en Francia, en Austria y Alemania, consiguiendo rápidamente
adueñarse de los altos puestos en sus países de adopción, como lo demuestran los nombres de
los Rothschild, Cremieux, Disraéli y otros. El peso del Kahal sobre los nuevos ricos, que, como es
natural, deseaban poder gozar de sus fortunas, les obligaba constantemente a modificar sus
rituales, hasta que los jefes fueron apercibiéndose de la necesidad de establecer nuevas leyes
para ellos y para sus Comunidades.
Los Protocolos han sido muy combatidos, pero nadie ha conseguido desnaturalizarlos ni
disminuir su interés, y mucho menos lo lograrán en los momentos actuales, cuando con
tan extraordinaria seguridad siguen los acontecimientos el plan que dejan trazado.
Los judíos, en este último siglo, han hecho rápidos progresos en el arte de la política, tanto en la
teoría como en la práctica. Mientras la humanidad los creía perfectamente inofensivos, la gran
organización del Kahal avanzaba, tratando de arrollar todo lo que a su paso ofreciera resistencia.
Precisamente esta marcha progresiva es la que Ginzberg describe en sus 24 Protocolos, que
resumen el pensamiento judío desde Rabbi Akiba y Maimónides hasta Karl Marx y Engels. Cada
uno de los párrafos de los Protocolos hace desfilar por la imaginación del lector una sucesión de
hechos recientísimos que parecen comprobarlos.
Ginzberg no era un visionario, como algunos han creído; escribió siempre seguro de lo que hacía,
como lo demuestra el movimiento revolucionario ruso, tan minuciosamente preparado, que su
triunfo final no ofrecía duda ninguna.
La «Segunda Internacional» se creó en 1889 adoptando las teorías de Marx y Engels; en ella, el
grupo obrero fue muy reducido y el objeto principalmente debatido fue la idea de que el poder
debía pasar a manos del proletariado. Los intereses primordiales, industriales y financieros,
sirvieron para satisfacer las ambiciones socialistas en detrimento del partido obrero, al que
maltrataron con dureza.
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En 1900, cuando Lenin volvió del destierro, apareció el periódico revolucionario Iskara (La
Chispa), editado en Londres por el judío Trotzky (Braumstein) y subvencionado también por otro
judío llamado Blumenfeld. El periódico Iskara dirigía infinidad de Organizaciones que trabajaban
en Rusia propagando sus ideas. En la primera reunión que tuvieron todas estas Organizaciones
en Minsk, en marzo de 1903, constituyóse un partido comunista que desde el primer momento
quedó completamente organizado; este partido representaba siete Organizaciones, y tenía a su
cabeza nueve jefes, de los cuales, cinco eran de origen judío. Se le puso por nombre «Partido
social-demócrata ruso», denominación que conservó hasta 1918.
Sus procedimientos, así como su divisa: «Proletarios de todos los países, uníos», eran los
mismos de Marx y Engels. El segundo Congreso del partido se reunió primero en Bruselas y luego
en Londres, en julio y agosto del mismo año. En él fue donde por vez primera se formuló esta
doctrina: «La condición esencial de la revolución social es la dictadura del proletariado».
Recuerde a este propósito el lector lo que ha leído en los Protocolos, Sesión primera, pág. 44:
«...Es suficiente dar a las masas el poder de gobernarse, para que se conviertan inmediatamente
en un tropel completamente desorganizado.»
El estallido de la revolución rusa fue inmediatamente proclamado y ensalzado en un periódico
sionista, como obra de los judíos. Dice así:
«La revolución rusa es una revolución judía, una crisis en la historia del judaísmo. Es una
revolución judía porque Rusia es el refugio de casi la mitad de los judíos del mundo entero, y
porque el derrumbamiento de su Gobierno despótico tendrá una influencia eficacísima sobre la
suerte de los millones de judíos que la habitan y sobre tantos otros millares que en estos últimos
años han emigrado por todas las partes del mundo. Pero, sobre todo, la revolución rusa es una
revolución judía, porque los judíos son los revolucionarios más activos en el Imperio de los
Zares.»
En 1905 la intentona fracasó, por no haber tomado parte en ella ni el ejército ni los campesinos.
En vista de ello, al reanudarse el plan revolucionario, todo se fraguó y se dirigió desde el
extranjero. Pero lo que nadie ha publicado hasta el día son los datos de su organización: cómo
sus jefes pudieron escapar de sus prisiones, cómo se procuraban fondos para poder realizar sus
viajes por todo el mundo y tomar parte en los Congresos de Estocolmo, París, Praga, Berna y
otros, y cómo pudieron mantener una organización central. Todo lo consiguieron gracias a la
«Hermandad para la libertad de los judíos delincuentes», y así pudieron realizar esos milagros.
Entretanto, los Protocolos, escritos en hebreo, circulaban secretamente entre la orden de los
«Hijos de Moisés» (B'nai-Moshe), que había alcanzado notable difusión en Rusia y en Polonia, y
que contribuyó al éxito del Congreso de Basilea en 1897, no obstante ser el sionismo el
movimiento oficial. Esta asociación «Hijos de Moisés», una vez terminada su misión, fue disuelta
después de celebrado el Congreso.
Pero al apercibirse Ginzberg de que la concepción del sionismo de Herzl era, ante todo,
económica, que casi excluía la idea del nacionalismo judío, reunió a sus antiguos partidarios en
una nueva orden secreta, «Los Hijos de Sión» (B'nai-Zion), para propagar la verdadera fe, y de
este modo aparentar que permanecía fuera del movimiento oficial. Fundó otro periódico escrito en
hebreo, Ha-Shilvah (El Camino), gracias a la ayuda financiera del judío Kalmymus Wissotzkii,
comerciante en té, poniéndose después al frente de una gran casa editorial hebrea, denominada
Ahiassaf. Con ayuda de tan poderosas armas pudo impunemente combatir a Herzl.
Catorce años de labor dieron su fruto. En 1911, los representantes de Ginzberg, Chaim
Weizmann y otros, consiguieron apuntarse una victoria en el segundo Congreso Sionista. Dos
años después, en 1913, cuando asistía por segunda vez al Congreso, uno de sus discípulos
escribió:
«...Fue dichoso; pudo comprobar a qué punto habían llegado algunas de sus ideas y verdades,
por cuyo triunfo hubo de sostener tan enconadas luchas, consiguiendo al cabo, sin embargo, ver
realizada su obra de penetración.
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Fue tan dichoso como puede serlo un filósofo al cerciorarse de que su vida no fue estéril, que su
existencia ha sido un eslabón más en la larga cadena que arrastra a Israel hacia un porvenir
glorioso, de que ha servido a Israel y, a través de Israel, a la Humanidad entera...»
A nuestro modo de ver, el sionismo, tal como lo concebía Ginzberg, se ha convertido en una
realidad, que sus discípulos han llevado de victoria en victoria bajo la mirada protectora del
maestro.
Este siempre permaneció en la sombra, procurando, por lo menos, pasar desapercibido a las
miradas de la muchedumbre, hasta su muerte, que ocurrió en el año 1927.
Con estas notas creemos haber realizado una obra más completa de divulgación, mostrando
brevemente los trabajos realizados por los judíos en el mundo entero e indicando cuáles han sido
sus principales directores.
De ellas deducirá, sin duda, el lector que los conceptos de «Libertad», «Progreso», etc., que se
propugnan como regeneradores de la Humanidad, no difieren de los que con tanta precisión se
detallan en los Protocolos.
Bien patentes aparecen los trastornos que tales principios han venido causando a pueblos y
naciones. Las ideas marxistas, bolcheviques, los planes masónicos, todas esas corrientes
inferiores, no han podido menos de producir, al encontrarse con la poderosa corriente occidental
que vivifica el Cristianismo, esos violentos remolinos —muchas veces oleadas de Sangre— de las
revoluciones, en cuyos abismos amenaza por momentos derrumbarse la verdadera civilización.

D. DE LA V.
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LA SINAGOGOGA DE SATANÁS
Por Tito Martínez
(Teólogo bíblico)
www.las21tesisdetito.com

EL TALMUD DE LOS JUDIOS
Para Dios no le importa que uno sea judío o gentil, pues Dios no hace acepción de personas. El
ser descendiente físico de Abraham es absolutamente irrelevante para Dios, pues mira lo que dijo
el Mesías a un grupo de judíos que se gloriaban de ser descendientes de Abraham: "y no
penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras." (Mt.3:9).
Cuando en Romanos 3:1-4 Pablo dijo que el judío tiene una ventaja sobre el gentil, no estaba
diciendo que el judío sea más importante para Dios que el gentil, lo que estaba diciendo es que a
ellos les fue entregada la Palabra de Dios, pero esto de ninguna manera significa que el judío
tenga más valor que el gentil para Dios. La interpretación que la sinagoga de Satanás hace de
esas palabras de Pablo es absolutamente PERVERSA, ANTICRISTIANA Y FALSA, fruto
solamente del racismo judaico anticristano, donde se dice -por ejemplo en el Talmud judío- que
los gentiles somos como excremento, sin valor alguno para Dios. Voy a citar unos cuantos
párrafos del Talmud judío, para que todos vean cual es la forma de pensar del judaismo satánico
y anticristiano (la sinagoga de Satanás); lo siguiente lo he tomado de esta excelente página Web:
http://www.animalweb.cl/n_o_imperial/zionismo/raza_de_amos.htm
Que el lector ponga mucha atención a estas palabras, que revelan un racismo y un odio
anticristiano fuera de lo común:
"Nuestra raza es raza de amos. Somos dioses divinos en este planeta. Somos tan diferentes de las razas
inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparando nuestra raza, las otras razas son
bestias y animales, a lo más ganado. Las otras razas son consideradas como excremento humano.
Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado por nuestro
líder con una vara de hierro. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como esclavos...
"Jesús es un bastardo", dice el Talmud judío.
Incluso los líderes de "Israel mi Gloria", un ministerio fanáticamente pro Sionista, supuestamente
cristiano, ha señalado la extraña visión de los judíos tal como se encuentra en su propio libro de
leyes y tradiciones, el Talmud judío. La revista de la organización (Dic/enero 1995/1996) publicó
un revelador artículo que detalla muchas de las creencias Talmúdicas, llenas de odio, de los
Rabinos y sus seguidores Zionistas. Estas creencias incluyen la enseñanza que Jesús nació
bastardo y su madre, María, era una ramera (Mishna Yebamoth 4,13); que Jesús practicó
artes de magia negra (Sanhedrin 1076), y que Jesús está ahora sufriendo el castigo eterno
en una tinaja hirviente de sucio excremento (Mishna Sanhedrin X, 2). Estas referencias
vienen de la traducción inglesa del Talmud conocido como El Talmud Soncino. De hecho, la
odiosa, anti cristiana película, La Última Tentación de Cristo, producida por los Estudios
Universales y su Presidente, Lewis Wasserman, judío, fue una exacta, quizás repugnante
reflexión de eso que el libro más santo de los judíos, el Talmud, enseña. Y justo los Rabinos y los
líderes del Centro judío Simón Wiesenthal, la liga antidifamacíon y el Centro de la Ley de Pobreza
Del Sur tienen la audacia para destruir y criticar la próxima película de Mel Gibson meramente
porque cuenta la verdad del evangelio sobre el juicio y muerte de Jesús. ¡Qué hipócritas!
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La memoria de Jesús debe ser ocultada
El Talmud está lleno de un lenguaje que retrata a los judíos como la Raza de Amos de Dios y
describe a todas las otras razas como basuras y desechos. Advierte a los judíos de
mantenerse aparte de los cristianos porque se dice que los cristianos son "sucios" y "asesinos."
Por otro lado, un judío es descrito como uno del Pueblo Escogido de Dios. Se dice que el
judío posee una dignidad tan grande que nadie, ni tan siquiera un ángel, puede igualarse a él. De
hecho, se dice que un judío es igual a Dios. El Rabino Chanina dice que, "Aquel que ataca a un
Israelita actúa como si golpeara la cara de la Divina Majestad de Dios.
Porque el Cristiano es considerado sucio, un asesino y un idólatra, él debe ser
exterminado, matado sin piedad, aplastado como un bicho. "La memoria de ese hombre
(Jesús) debe ocultarse para siempre.
"Mate a todos los Cristianos"-Talmud
El famoso rabino judío, Maimonides, aclamado por los apologistas cristianos y los defensores del
Zionismo como "un gran hombre de Dios", animaba a los judíos a matar a todos los
Cristianos. En el Talmud (Hilkoth Akrum, X, 1), Maimonides dice, "no tenga piedad por ellos. No
muestre misericordia hacia ellos. Por consiguiente, si usted ve uno en la dificultad de ahogarse,
no vaya en su ayuda... es justo matarlo con sus propias manos empujándolo al agua o de alguna
otra manera."
El monstruoso y bárbaro trato que Israel da a los Palestinos y otros Árabes que ha sido tomados
prisioneros se entiende fácilmente cuando nosotros comprendemos que el propio libro santo de
los judíos, el Talmud, ordena que los herejes y traidores se maten sin tardanza (Abhodah
Zarah, 266) y que un Gentil tomado prisionero puede matarse, "incluso antes de que él confiese...
cuanto antes mejor" (Choschen Hammischpat, 388, 10).
El asesinato de Gentiles ensalzado como "Santo Sacrificio"
Es más, el asesinato de Gentiles por judíos se dice en el Talmud que es un "Santo sacrificio" a
Dios (Zohar, III, 2276 y yo, 38b y 39a). La muerte de Gentiles por decapitación es la forma
recomendada sobre cualquier otra (Pesachim, 49b).
La película galardonada de propaganda judía, La Lista de Schindler, describe a Schindler
lamentando los pocos judíos que el pudo salvar de los campos de trabajo forzado nazis. Pero un
viejo y pequeño anciano judío le dice, "En nuestro libro santo, el Talmud, se dice que si usted
salva simplemente una vida, es como si usted hubiese salvado el mundo entero". Realmente, la
redacción exacta en el Talmud dice que si usted salvara solo una vida judía, es como si
usted hubiese salvado al mundo entero. Según el Talmud, las vidas de los Gentiles, por
supuesto, no tienen ningún valor.
Es importante recordar que, para los judíos, el Talmud no es un documento obsoleto y añejo. Los
rabinos enseñan que es un documento instruccional viviente y respirando, un libro actual,
el libro santo indispensable. La Ministra de la Corte Suprema de justicia norteamericana, Ruth
Bader Ginsburg, una ardiente creyente judía, fue citada en The New York Times acreditando al
Talmud por su éxito en el estrado. "El Talmud", dijo Ginsburg, "es mi guía sagrada para el diario
vivir."
El verdadero judío y el Anticristo
No soy yo quien dice que los judíos que rechazan a Yahshua como el Mesías son el anticristo,
¡sino que es el apóstol Juan quien lo dijo!: "¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que
Yahshua es el Cristo (el Mesías)? Este es anticristo (antimesías), el que niega al Padre y al
Hijo. " (1Jn.2:22). Por lo tanto, todos los judíos que niegan que Yahshua es el verdadero Mesías
son EL ANTICRISTO, o como dijo el Mesías, LA SINAGOGA DE SATANÁS (Ap.2:9), ya que en
realidad esos judíos anticristo no son verdaderos judíos, ya que, como dijo el apóstol Pablo: "Pues
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no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la
carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios." (Ro.2:28-29).
Cuando Pablo dijo que aun queda en Israel un remanente escogido por gracia, claramente se
estaba refiriendo a los judíos CRISTIANOS, ¡y no a los judíos anticristo!, porque cuando Pablo
habló de ese remanente, dijo lo siguiente: "PORQUE YO MISMO SOY ISRAELITA..." ¿lo
entiende usted?, ese remanente escogido por gracia se refiere a los judíos cristianos como el
apóstol Pablo, los cuales han sido escogidos por gracia, sin embargo, la interpretación que
ofrecen los judíos anticristo es absolutamente falsa, perversa y anticristiana, ya que ellos enseñan
la salvajada de que ese remanente escogido por gracia son todos los judíos que rechazan a
Yahshua como su Mesías. ¡Por supuesto que Dios sigue siendo fiel a sus promesas!, él ha
prometido la futura restauración de Israel y el regreso de ellos a su tierra prometida, tal como
leemos en los profetas hebreos, pero esto no quita para decir que los judíos anticristo son la
sinagoga de Satanás, ya que tienen por padre al Diablo, y que el propósito de ellos es establecer
su gobierno mundial illuminati y anticristiano, liderado por la bestia y su aliado el falso profeta,
para poder exterminar a todos los cristianos, tal como está predicho en Apocalipsis 13, y tal como
lo proclama claramente el Talmud judío.
Los judíos anticristo doblan su rodilla, pero no ante el antiguo dios Baal, sino ante MAMON, el
dios de las riquezas! (Lc.16:12), porque eso es lo que adoran actualmente los judíos anticristo, la
sinagoga de Satanás: al dinero, las riquezas y el poder, y la prueba de ello es que es la
sinagoga de Satanás quien domina y controla el mundo, por medio de la banca mundial, la
masonería y los illuminati, ¡controlados todos ellos por los JUDÍOS ANTICRISTO!
Eso que dicen los judíos anticristo, de que ellos doblan su rodilla solamente ante el Dios de Israel,
el Yahwéh Padre, es una vulgar mentira satánica, ya que Yahshua dijo bien claro que QUIEN NO
HONRA AL HIJO NO HONRA AL PADRE QUE LE ENVIÓ, (Jn.5:23), y el apóstol Juan dijo bien
clarito esto: "Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo,
tiene también al Padre." (1Jn.2:23).
¿Lo lee usted bien?, aquel que no honra al Hijo, a Yahshua, no honra entonces al Dios Padre, a
Yahwéh, y quien niega al Hijo, está negando al Yahwéh Padre que le envió.
LA SINAGOGA DE SATANÁS MIENTE CUANDO DICE QUE YAHSHUA SE SUBLEVÓ
CONTRA EL IMPERIO ROMANO
En un debate en mi foro de teología bíblica, en Internet, que mantengo con un lacayo de la
sinagoga de Satanás este dice una de las mayores mentiras que se puedan decir sobre Yahshua.
Cito textualmente lo que dice la sinagoga de Satanás: “Jesús era un líder Judío que se había
sublevado contra la opresión romana y había despertado simpatías y esperanzas en un gran sector
judío que lo seguía. Precisamente por eso Pilatos lo mandó detener y lo castigó con la crucifixión, pena
aplicada por Roma a los insurrectos incluyendo al denominado “Rey de los Judíos” (Lex Julia
Majestatis). Esa fue la razón por la que fue capturado casi a escondidas.”
Esas palabras son una de las mayores mentiras o fábulas judaicas inventadas por los mayores
enemigos de Yahshua, y ya el propio apóstol Pablo nos previno contra ese tipo de mentiras
judaicas (Tito 1.14). Cualquier persona que lea el Nuevo Testamento se dará cuenta a primera
vista que ni Yahshua, ni sus apóstoles, se revelaron o sublevaron jamás contra la autoridad
del Imperio Romano ni el César, al contrario, el propio Yahshua dijo lo siguiente: “Dad al César
lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt.22:21), si leemos el contexto veremos que
se trababa del tributo o impuesto al Imperio Romano, pero en lugar de decir Yahshua a los judíos
que había que sublevarse contra el Imperio y dejar de pagar el tributo, lo que les dijo a esos judíos
es que había que dar el tributo al César, y dar a Dios lo que es de Dios. Los propios judíos
quisieron hacer rey a Yahshua, pero cuando Yahshua se enteró de esto se alejó de ellos y
se marchó al monte solo (Jn.6:9-15). Ahora bien, si Yahshua se hubiera sublevado contra el
Imperio Romano esta habría sido la ocasión ideal para recibir la corona de los judíos y formar un
gran ejército para sublevarse contra Roma, pero en lugar de hacer eso, Yahshua rechazó lo que
esos judíos querían, y se apartó de ellos al monte, ¿por qué?, ¡porque el propio Yahshua dijo a
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Pilato que SU REINO NO ES DE ESTE MUNDO! (Jn.18:36), es decir, su poder o reinado no
procede de este mundo, ni está defendido por ejércitos como los de este mundo, sino que su
poder o reinado procede del Reino de los cielos, y sus ejércitos son celestiales, y esta es la
razón por la cual el gobernador romano Poncio Pilato, al oír esas palabras de Yahshua,
entendió que él de ninguna manera era un peligro para el poder de Roma, y por eso decidió
dejarlo libre, no encontrando en él causa alguna de muerte (Jn.18:38, 19:4, 12). Sin embargo,
seguidamente los JUDÍOS ANTICRISTO, liderados por los sacerdotes y líderes de Jerusalén,
comenzaron a gritar como energúmenos, presionando a Poncio Pilato para que condenara a
muerte a Yahshua (Jn.19:12), entonces Pilato, por miedo a que esos judíos malvados le acusaran
falsamente de ser un enemigo del César si dejaba libre a Yahshua, les entregó a Yahshua para
ser crucificado (Jn.19:13-16).
Observemos que la responsabilidad plena del asesinato del Mesías Yahshua fue totalmente
de los judíos anticristo, fueron ellos los que le condenaron a muerte, presionando y
coaccionando al gobernador romano Pilato para que ejecutara la sentencia de muerte. ¡Pilato en
ningún momento consideró culpable a Yahshua!, al contrario, él le veía inocente, e hizo todo
lo posible para dejarlo libre, sin embargo, los gritos de los judíos anticristo y sus amenazas de
acusar a Pilato de ser un enemigo del Cesar fue lo que hizo que al final Pilato cediera al deseo
maléfico de esos judíos anticristo.
Por consiguiente, lo que enseña la sinagoga de Satanás es totalmente mentira, ya que ni
Yahshua se sublevó jamás contra el poder de Roma, ni el gobernador Poncio Pilato quiso
matar a Yahshua, ¡fueron los judíos anticristo los culpables de dicho crimen brutal!, y sabiendo lo
propios judíos anticristo que ellos mismos eran los culpables de ese vil crimen, esta es la razón
por la cual se dijeron a sí mismo esta maldición: “Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre
sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.” (Mt.27:25). Observemos este pasaje, pues dice
claramente “todo el pueblo”, es decir, fue TODO EL PUEBLO JUDÍO Y ANTICRISTO quien se
maldijo a sí mismo, haciéndose culpable del asesinato del propio Mesías Yahshua. Sin
embargo, ahora, vienen los judíos anticristo, con la astucia y malicia satánica que los caracteriza,
y con el poder que tienen en los medios de comunicación rechazan esta verdad histórica y bíblica,
y deforman las propias Escrituras, ¡para que creamos la gran mentira que ellos no fueron los
culpables del asesinato del Mesías Yahshua!, sino que los culpables fueron los romanos liderados
por Poncio Pilato, ¿se puede ser más embustero?, no es extraño que el propio Yahshua les dijera
a esos judíos anticristo que ellos tienen por padre al Diablo, el padre de la mentira (Jn.8:44), estos
judíos anticristo son la sinagoga de Satanás (Ap.2:9), pues las blasfemias solapadas y astutas
que ellos profieren contra Yahshua solo pueden provenir de Satanás, el padre de la mentira. Por
eso es que el apóstol Pablo dijo estas tremendas palabras de los judíos anticristo: "...pues habéis
padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos,
los cuales mataron al Señor Yahshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos
expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a
los gentiles para que éstos se salven; así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues
vino sobre ellos la ira hasta el extremo." (1Ts.2:14-16). ¿Lo ha leído bien?, ¿qué dijo el apóstol
Pablo en ese pasaje?, ¡que fueron los JUDÍOS (no los romanos) quienes condenaron y mataron a
su propio Mesías, a los profetas y también perseguían a los primeros cristianos!, y por eso es que
esos judíos anticristianos odiaban y AUN ODIAN tanto al apóstol Pablo, diciendo que él no era
apóstol verdadero.
Pablo dijo bien claro que todos estos judíos NO AGRADAN A DIOS, y se oponen a todos los
hombres, otras versiones bíblicas dicen que ellos "están en contra de la Humanidad", ¿por
qué?, porque durante muchos siglos ellos han estado conspirando secretamente contra los reyes
y gobiernos gentiles que se oponían a sus siniestros y malvados planes de gobierno mundial,
creando guerras entre las naciones y odio generalizado hacia el Cristo Yahshua y hacia todas las
iglesias que dicen ser cristianas, el objetivo de ellos es claro: implantar en el futuro su gobierno
mundial de la bestia (el falso mesías), y su aliado religioso judío: el falso profeta, predicho
en Apocalipsis 13. Fueron estos malvados judíos anticristo quienes crearon el Comunismo ateo
y anticristiano en el siglo 19 (Marx, Lenin y Stalin eran judíos), un Comunismo diabólico y asesino
que durante décadas ha masacrado a cientos de millones de seres humanos en muchos países
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que se oponían a su dominio mundial, un Comunismo anticristiano y judío con un odio especial
hacia todo lo que huela a cristiano.
Fueron estos judíos anticristo quienes crearon también la poderosísima secta satánica-luciferina
de los illuminati, en el siglo 18, pues su fundador era también un judío alemán, y son ellos los que
más odian a los cristianos, teniendo como objetivo supremo gobernar el mundo desde un nuevo
templo judío reconstruido en la ciudad de Jerusalén, para después exterminar a todas las iglesias
y sectas cristianas del mundo, para implantar su propia religión mundial: la adoración a Satanás
y a la bestia: "... y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón (Satanás)
que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia,
y quién podrá luchar contra ella?" (Ap.13:3-4).
Esa futura religión mundial de adoración a Satanás y a la bestia estará liderada por la segunda
bestia, es decir, por el falso profeta, el último papa judío (Ap.13:11-18), ¡y ese gobierno mundial
de la bestia y su aliado el falso profeta está ahora más cerca que nunca!, se implantará en el
mundo justo después de la tercera guerra mundial, tal como ellos planearon hace unos 200
años, ¡pero el Apocalipsis dice que ese gobierno mundial illuminati y bestial durará solamente 42
meses! (Ap.13:5), pues el propio Cristo Yahshua lo pulverizará cuando venga del cielo con gran
poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, para implantar el Reino de Dios en la tierra
(Ap.19:19-21, 20:1-7).
EL MESÍAS YAHSHUA Y SUS APÓSTOLES HABLARON EN CONTRA DE LOS JUDÍOS
ANTIMESÍAS
Muchos falsos rabinos judíos y muchos falsos maestros de la cristiandad apóstata dicen que
aquellos que hablamos en contra de los judíos antiMesías somos antisemitas, ¡o incluso nos
acusan de ser pro-nazis! Veamos la falsedad de esa estúpida y ridícula acusación, veamos los
pasajes bíblicos donde se demuestra la maldad de los judíos anticristianos:
a) Mesías llamó a ciertos JUDÍOS religiosos "hijos de Satanás", pues dijo que el padre de ellos
era el diablo (Jn.8:44).
b) Fueron los JUDÍOS los que condenaron a muerte al Mesías y le entregaron a los romanos para
ser ejecutado (Mt.26:58-75).
c) Juan dijo que LOS JUDÍOS perseguían y querían matar a Yahshua, porque él trabajaba en
sábado y se hacía Dios (Jn.5:16-18).
d) Eran LOS JUDÍOS los que siempre buscaban cualquier oportunidad para matar a Yahshua
(Jn.7:1).
e) Eran los JUDÍOS los que decían que Yahshua estaba endemoniado (Jn.8:48).
f) Los JUDÍOS tenían por costumbre tomar piedras para arrojárselas a Yahshua (Jn.10:31, 11:8).
g) Cuando la gente creía en Yahshua SE APARTABAN DE LOS JUDÍOS (Jn.12:11), lo cual
demuestra de forma irrefutable que los verdaderos cristianos no tenemos que tener ninguna
relación con los judíos anticristianos que rechazan a Yahshua como Mesías, sino
apartarnos de ellos y de sus diabólicas falsas doctrinas.
h) Fueron los guardias enviados por LOS JUDÍOS los que arrestaron y ataron a Yahshua
(Jn.18:12).
i) El gobernador romano Poncio Pilato quiso dejar libre a Yahshua. sin embargo, fueron LOS
JUDÍOS los que gritaron como energúmenos para que fuera condenado a muerte y ejecutado
(Jn.19:12).
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j) Fueron los JUDÍOS de Damasco los que se pusieron de acuerdo para asesinar al apóstol Pablo
(Hch.9:23).
k) Fueron los JUDÍOS los que se oponían con maldiciones al Evangelio de la Gracia de Dios
predicado por Pablo, y entonces Pablo les dijo a LOS JUDÍOS que ellos no eran dignos de la
vida eterna, y que entonces se marchaba a predicar el Evangelio a los gentiles (Hch.13:45-46,
50).
l) No era el pueblo judío en su totalidad los que se oponían a los apóstoles y al Evangelio, sino
solamente los JUDÍOS INCRÉDULOS Y ANTICRISTIANOS, los cuales incitaban a los gentiles
para que atacaran a los verdaderos cristianos (Hch.14:2).
m) Eran los JUDÍOS de Tesalónica los que alborotaron a las multitudes cuando se enteraron que
Pablo predicaba el Evangelio en esa ciudad (Hch.17:13).
n) Fueron los JUDÍOS de Acaya los que atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal (Hch.18:12).
ñ) Fueron los JUDÍOS los que tramaron un atentado contra Pablo antes de embarcarse hacia
Siria (Hch.20:3).
o) El espíritu santo dijo que los JUDÍOS de Jerusalén atarían a Pablo y lo entregarían a manos de
los gentiles (Hch.21:11).
p) Fueron los JUDÍOS los que tramaron una conspiración para asesinar a Pablo (Hch.23:12).
q) Fueron los líderes religiosos JUDÍOS los que acusaban a Pablo y le buscaban
desesperadamente para matarlo (Hch.25:2-3, 15).
Por lo tanto, no eran todos los judíos los que odiaban a los cristianos, sino solamente los
LÍDERES POLÍTICOS Y RELIGIOSOS de los judíos, los cuales eran anticristianos, malvados,
malditos y asesinos, ya que rechazaban a Yahshua como el Mesías y perseguían a muerte a las
primeras comunidades de cristianos.
r) Las primeras iglesias cristianas fundadas por Pablo sufrían persecución por parte de los
JUDÍOS (1Ts.2:14).
Algunos gentiles también perseguían y maltrataban a los primeros cristianos, porque estos eran
azuzados y soliviantados por los JUDÍOS ANTICRISTIANOS: “Pero los judíos incrédulos
incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos.” (Hch.14:2).
Estos malditos judíos, o sinagoga de Satanás, acusaban falsamente a los sencillos cristianos para
que los gentiles los maltrataran y los persiguieran. ¡Esta ha sido siempre la misma táctica de estos
falsos judíos hijos de Satanás!, soliviantar o convencer a los gentiles para que persigan y
asesinen a los verdaderos cristianos, esto sucedía en el siglo uno, y ha estado sucediendo a lo
largo de esta era “cristiana”, y durante el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta
volverá a suceder (Ap.13:7).
Es cierto que tanto judíos como gentiles hemos pecado, sin embargo, son los judíos
anticristianos (la sinagoga de Satanás) los peores y mayores enemigos del Señor Yahshua
y de los verdaderos cristianos.
LOS JUDÍOS ANTIMESÍAS NIEGAN AL PADRE Y AL HIJO
El apóstol Juan enseñó que el antiMesías es todo aquél que niega que Yahshua es el Mesías,
negando así al Padre y al Hijo (1Jn.2:22), sin embargo, muchos falsos maestros de la
cristiandad apóstata pretenden hacernos creer que los judíos anticristianos que condenaron a
muerte al Mesías Yahshua no niegan al Dios Padre, por lo tanto -según ellos- esos judíos no
pueden ser el antiMesías, porque ellos siempre han creído en el Padre Yahwéh. Mire usted qué
fácil es refutar ese absurdo y falso argumento:
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Los judíos anticristianos que odian al Mesías Yahshua y a los verdaderos cristianos son
ANTIMESÍAS, ya que ellos niegan que Yahshua sea el Mesías (1Jn.2:22), y al hacer esto, ellos
están negando tanto al Padre como al Hijo, ya que QUIEN NIEGA AL HIJO, ESTÁ NEGANDO
AL PADRE QUE LE ENVIÓ: “el que á mí desecha, desecha al que me envió.” (Lc.10:16,
Mt.10:40). Por lo tanto, cuando los judíos antiMesías rechazan a Yahshua como el Mesías divino
hecho hombre, ¡están negando y rechazando también al Dios Padre!, pues fue el Yahwéh
Padre quien le envió a la tierra.
Es cierto que los judíos "ortodoxos" pero anticristianos dicen que creen en el Yahwéh Padre, pero
al rechazar ellos a su Hijo Yahshua, ESTÁN NEGANDO CON SUS HECHOS AL PROPIO DIOS
PADRE EN EL QUE ELLOS DICEN CREER, por lo tanto, la sinagoga de Satanás niega al Padre
y al Hijo, y si ellos niegan al Padre y al Hijo, entonces es que ellos son el antiMesías.
LA VERDADERA DESCENDENCIA DE ABRAHAM SON LOS CRISTIANOS VERDADEROS
La Biblia NUNCA enseña que los judíos antiMesías sean la descendencia de Abraham y el pueblo
escogido de Dios, ¡esto es una espantosa mentira creída por miles de “cristianos”! Lo que enseña
claramente la Biblia es que el pueblo de Dios es la DESCENDENCIA DE ABRAHAM, ES
DECIR, LOS HIJOS DE LA PROMESA, y estos verdaderos hijos de Abraham no es la
descendencia natural de Abraham, sino los hijos de la promesa, es decir, su descendencia
ESPIRITUAL, los que creemos en el Mesías Yahshua, ¡solamente estos son los verdaderos
israelitas herederos de la promesa!, ya sean de origen judío o gentil, y todos ellos forman la
IGLESIA DE DIOS, por eso es que el apóstol Pedro dijo bien claro que la NACIÓN SANTA, EL
PUEBLO ESCOGIDO POR DIOS Y EL REAL SACERDOCIO son ahora todos los
CRISTIANOS, ¡no los judíos anticristianos! (1P.2:9).
¿Sabe usted como llamó el Mesías a estos JUDÍOS anticristianos?, él les dio dos nombres: "hijos
de Satanás" y "Sinagoga de Satanás", ¡pero ahora vienen esos falsos maestros, el Papa Juan
Pablo II, así como muchos “pastores” y “evangelistas” de pacotilla y enseñan descaradamente
que estos judíos anticristianos forman parte del pueblo escogido de Dios, y que ellos son
nuestros “hermanos mayores”.
El apóstol Pablo enseñó de forma muy clara que los descendientes o simiente de Abraham, y los
herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, son solamente LOS QUE PERTENECEN
AL MESÍAS YAHSHUA, es decir, los CRISTIANOS, ya sean de origen judío o gentil, mire lo que
dijo Pablo: “Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yahshua, porque
todos los que han sido bautizados en el Mesías se han revestido del Mesías. Ya no hay judío ni
griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en el Mesías
Yahshua.
Y si ustedes pertenecen al Mesías, son la descendencia de Abraham y herederos según la
promesa.” (Gal.3:26-29).
¿Lo ha leído bien?, el apóstol Pablo dijo bien claro que la descendencia de Abraham son los que
pertenecen al Mesías, ya sean judíos o gentiles, es decir, la descendencia de Abraham es la
IGLESIA DEL MESÍAS, por lo tanto, ¡los judíos antiMesías no son descendencia de Abraham!, es
decir, no pertenecen al verdadero Israel de Dios, sino que son hijos de Satanás, antiMesías y
sinagoga de Satanás, sin embargo, muchos “maestros de teología”, pastores y papistas quieren
que creamos la patraña que estos judíos antiMesías son el pueblo escogido de Dios y la
descendencia de Abraham.
LOS JUDÍOS ANTIMESÍAS QUE SALIERON DE LA IGLESIA CRISTIANA
El apóstol Juan dijo lo siguiente sobre estos judíos antiMesías que niegan que Yahshua es el
Mesías:
"Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el antiMesías viene, así ahora han
surgido muchos antiMesías; por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de
nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido

79

con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros." (1Jn.2:18
19).
Esos antiMesías de la época de Juan procedían del propio cristianismo, ¡ellos habían sido
miembros de iglesias locales en el siglo 1!, sin embargo, se apartaron de estas iglesias cristianas
porque ellos dejaron de creer que Yahshua fuera el Mesías o Mesías de Israel, por lo tanto, el
antiMesías no será un personaje que aparecerá en el futuro, sino que es el título que Juan
dio a todos aquellos que niegan que Yahshua es el Mesías hecho hombre, ¡y son los judíos
especialmente quienes niegan esto! Como ya vimos, negar al Hijo es también negar al Dios
Padre, por lo tanto, cuando los judíos antiMesías niegan que Yahshua es el verdadero Mesías o
Mesías, también están negando al Padre Yahwéh que le envió.

EL ANTIMESÍAS NIEGA QUE EL MESÍAS DIVINO VINIERA EN CARNE
El antiMesías o los antiMesías (que es lo mismo) rechazan que el divino Hijo de Dios mencionado
en las Escrituras Hebreas (él era el Ángel o Mensajero de Yahwéh) viniera a la tierra como
hombre, por eso es que Juan dijo lo siguiente: "En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo
espíritu que confiesa que Yahshua, el Mesías, ha venido en carne, es de Dios; y todo
espíritu que no confiesa que Yahshua, el Mesías, ha venido en carne, no es de Dios; y este
es el espíritu del antiMesías, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el
mundo" (1Jn.4:2-3).
Fíjese bien, Juan dijo que el Verbo del Dios Padre fue quien se hizo carne (Jn.1:14), y ESTE
VERBO DEL DIOS PADRE ES DIOS (Jn.1:1), ¡pero el Verbo no es el Dios Padre, sino EL DIOS
UNIGÉNITO (Jn.1:18). Por consiguiente, la tremenda enseñanza de esos pasajes de Juan es bien
sencilla: el antiMesías es todo aquel que NIEGA QUE ESTE DIOS UNIGÉNITO O VERBO SE
HICIERA HOMBRE EN LA PERSONA DE YAHSHUA. Dicho en otras palabras, el antiMesías
judío rechaza que el Hijo divino de Dios, el Verbo de Dios, se hiciera HOMBRE en Yahshua, por
eso es que el sumo sacerdote judío condenó a muerte a Yahshua cuando él afirmó ser el Hijo de
Dios y el Mesías.
Por consiguiente, los judíos que rechazan a Yahshua como el Mesías y el Hijo de Dios hecho
hombre son antiMesías, ¡ellos son la sinagoga de Satanás!, la cual siempre ha odiado y
perseguido a muerte a los verdaderos cristianos desde la época de los apóstoles, tal como relata
el libro de los Hechos, sin embargo, el Diablo ha engañado al mundo entero! (Ap.12:9), y ha
hecho creer a la cristiandad apóstata y a sus ministros que estos judíos antiMesías son el pueblo
escogido de Dios y la descendencia de Abraham.
Quiero que esto le quede claro en la mente, los judíos antiMesías no niegan que el Mesías sea
un hombre de carne y hueso, ya que para el FALSO JUDAÍSMO MESIÁNICO el Mesías
profetizado es simplemente un hombre, ¡¡NO DIOS HECHO HOMBRE!!, incluso hoy existen
muchos falsos rabinos "judío-mesiánicos" que enseñan que el Mesías Yahshua es solamente un
hombre, ¡pero RECHAZAN QUE YAHSHUA FUERA EL DIOS UNIGÉNITO HECHO HOMBRE, Y
ESTA ES LA DOCTRINA DEL ANTIMESÍAS (2Jn.7), ya que ellos niegan la divinidad del Mesías
Yahshua hecha carne, ¡entienda esto muy bien el lector, para no ser engañado por esos
antiMesías que se hacen pasar por judíos-mesiánicos!
Observe bien, esos judíos malvados y antiMesías condenaron a muerte al Mesías, PORQUE ÉL
SE HACÍA DIOS y UNO CON EL PADRE: "Yahshua les respondió: Muchas buenas obras os he
mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por
buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios."
(Jn.10:32-33, 5:18, 10:30), ¡y esto es algo que no podían ni pueden tolerar todos los judíos
antiMesías monoteístas que rechazan la plena divinidad del Mesías Yahshua! Si Yahshua no se
hubiera hecho uno con el Padre, ni Dios, ¡entonces esos judíos monoteístas y antiMesías no le
habrían condenado a muerte!
Si estos judíos antiMesías, juntamente con los papistas, llegan al poder supremo en los
Estados Unidos y en el Vaticano, o forman una alianza JUDEO-MASÓNICA-PAPAL para
gobernar el mundo ¡tenga usted la completa seguridad que ellos intentarán exterminar a
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todos los verdaderos cristianos bíblicos del mundo!, porque ese espíritu diabólico y asesino
es el que ellos siempre han llevado a la práctica en el pasado, cuando han estado en el poder, tal
como ocurrió en la época de los apóstoles, o durante la Inquisición Papal, cuando millones de
cristianos fueron perseguidos, torturados y asesinados por orden de los Papas. Verá usted lo
que ocurrirá cuando el próximo Papa judío esté en el poder en el Vaticano, ¡entonces es
cuando los verdaderos cristianos bíblicos (los santos) serán perseguidos y ejecutados! (Ap.13:7),
porque entonces la alianza entre el papismo católico romano y el judaísmo anticristiano se
habrá fundido en un solo poder satánico, bajo el liderazgo del falso profeta o Papa judío
(Ap.13:11), el cual formará una satánica religión mundial de adoración a la bestia y a su imagen.
Por lo tanto -repito- los judíos antiMesías (la sinagoga de Satanás) rechazan que Yahshua
sea el Dios unigénito, o Verbo de Dios, hecho hombre, ¡y cualquiera que no confiese esto es
el engañador y el antiMesías! (1Jn.4:2-3, 2Jn.7).
ANÁLISIS DE ALGUNOS PASAJES BÍBLICOS
Vamos a analizar algunos pasajes bíblicos que muchos "teólogos" y pastores esgrimen siempre
para enseñar la mentira diabólica de que los judíos antiMesías son parte del pueblo escogido de
Dios.
Zacarías 8:23
Miles de “evangelistas”, de católicos y de “maestros” de la Biblia suelen citar el pasaje de Zacarías
8:23 para enseñar esa doctrina abominable y diabólica de que el pueblo judío es el pueblo
escogido de Dios. En dicho pasaje leemos que, en el futuro, muchas personas tomarán a los
judíos para que estos les lleven a Jerusalén, para adorar a Yahwéh, sin embargo, este pasaje no
sirve para enseñar que los judíos antiMesías sean el pueblo escogido de Dios, como voy a
demostrar seguidamente. Veamos: cuando Zacarías 8:23 dice que los gentiles tomarán del manto
a un judío para que le lleven a Jerusalén para adorar a Yahwéh se está refiriendo a los futuros
judíos CONVERTIDOS Y RESTAURADOS a la verdadera fe cristiana, ¡no a los actuales judíos
malvados y anticristianos, que son la sinagoga de Satanás!
Por lo tanto, este pasaje de Zacarías no sirve de ninguna manera para enseñar la mentira que los
judíos anticristianos son el pueblo escogido de Dios, ya que el texto se está refiriendo al
FUTURO, a la venidera era cuando el Mesías Yahshua esté reinando sobre la tierra desde
Jerusalén, y los judíos crean en Yahshua.
El Nuevo Testamento es meridianamente claro al decir que el verdadero pueblo escogido de
Dios es ahora LA IGLESIA DEL MESÍAS, es decir, los verdaderos cristianos, ya sean de
origen judío o gentil, así lo enseñó el apóstol Pedro en este pasaje: “Mas vosotros (los
cristianos) sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros
que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios” (1P.2:9-10). ¿Dónde
dijo Pedro en este pasaje que el pueblo escogido de Dios sean los judíos?
Es increíble como Satanás ha conseguido engañar a millones de “evangélicos” y de católicos,
para hacerles creer que los judíos anticristianos son el pueblo escogido de Dios.
Romanos 11:1-5.
"Por lo tanto, pregunto: ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? ¡De ninguna manera! Yo mismo soy
israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en
cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: "Señor, han matado a tus profetas y han
derribado tus altares; sólo yo he quedado con vida, y están tratando de matarme." ¿Y qué le
contestó la voz divina? "He apartado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante
Baal." Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. "
Cuando Pablo dijo que Dios no ha rechazado a su pueblo, se estaba refiriendo al pueblo de Israel,
ahora bien, ¿se estaba refiriendo Pablo a los judíos antiMesías que rechazan al Mesías
Yahshua?, ¡de ninguna manera!, porque Pablo responde diciendo que ÉL MISMO ES
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ISRAELITA Y DESCENDIENTE DE ABRAHAM, y Pablo era un fiel creyente en el Mesías
Yahshua, y después sigue diciendo que ese Israel que Dios ha escogido como su pueblo es EL
REMANENTE ESCOGIDO POR GRACIA, es decir, son todos aquellos israelitas que creen en el
Mesías Yahshua, ¡estos son los escogidos de Dios!, el remanente, la nación santa, el real
sacerdocio (1P.2:9), ¡aquí los judíos antiMesías no tienen nada que ver!, ya que estos judíos
NO SON EL REMANENTE ESCOGIDO POR GRACIA, sino que en realidad son hijos de Satanás
y sinagoga de Satanás, tal como les llamó Yahshua. Sin embargo, Satanás ha conseguido
engañar a muchos, haciéndoles creer la mentira que estos judíos anticristianos no han sido
rechazados por Dios, sino que son su pueblo escogido, ¡qué abominable mentira satánica!,
¿desde cuando los hijos de Satanás y la sinagoga de Satanás es el pueblo escogido por Dios?.
¿Es que el pueblo de Dios está formado por los hijos de Satanás?, ¡imposible!, esa doctrina es
una espantosa blasfemia.
Romanos 3:1-3.
"Entonces, ¿qué se gana con ser judío, o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier
punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios.
Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? ¡De
ninguna manera! Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: "Que
seas tenido por justo en tus palabras, y que triunfes cuando te juzguen."
El anterior párrafo de Pablo no dice por ninguna parte que los judíos anticristianos sean el pueblo
escogido de Dios, lo único que dice es que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios,
porque son los judíos los que tienen las Sagradas Escrituras Hebreas.
Por consiguiente, Dios NO ha rechazado a su pueblo Israel, porque él tiene un REMANENTE de
israelitas que creen en el Mesías Yahshua, y este remanente ha sido escogido por gracia, no por
obras (Ef.2:8-9). Sin embargo, los judíos infieles y anticristianos JAMÁS han sido miembros
del pueblo escogido de Dios, ni han sido la verdadera simiente de Abraham, porque la
verdadera descendencia de Abraham -como hemos visto- son los hijos de la promesa, es decir,
los hijos de la fe, los que creemos en el Mesías Yahshua, tal como enseñó el apóstol Pablo.

LOS VERDADEROS JUDÍOS
Los modernos judaizantes, es decir, los "judíos mesiánicos", suelen citar mucho el pasaje de
Romanos 2:28-29, para hacernos creer que los cristianos gentiles somos "judíos espirituales", y
por tanto -según ellos- los cristianos gentiles tenemos que guardar la ley de Moisés, es decir, la
Torah. Veamos la falsedad de esa interpretación:
Cuando Pablo habló del verdadero judío en Romanos 2:28-29 de ninguna manera se estaba
refiriendo a los cristianos gentiles, sino a los JUDÍOS descendientes físicos de Abraham, PERO A
LOS JUDÍOS QUE CREEN EN EL MESÍAS YAHSHUA. Estos son los verdaderos judíos, los
cuales no solo están circuncidados en la carne, sino también en el corazón, en espíritu, no en la
letra (la ley), es decir, ¡esos judíos cristianos no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia!.
Por lo tanto, aplicar este pasaje de Romanos 2:28-29 a los cristianos gentiles es una aberración y
un error exegético descomunal, pues de ninguna manera se está refiriendo a los cristianos
gentiles, sino a los cristianos JUDÍOS; estos cristianos judíos, juntamente con los cristianos
gentiles, formamos la Iglesia de Dios, la Congregación del Mesías, la cual él está edificando
durante esta era (Mt,16:18), estos son ahora el verdadero pueblo escogido de Dios, la nación
santa y el real sacerdocio (1P.2:0-10), mientras que ISRAEL, como nación, están durante esta
era embotados en su mente, es decir, están en ignorancia y sin entendimiento espiritual: "Pero
el entendimiento de ellos (Israel) se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el
antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mesías es quitado. Y aun
hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero
cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará" (2Co.3:14-16).
Como podemos ver, ese importante pasaje de Pablo enseña bien claro que el entendimiento de
Israel está embotado, porque ellos tienen un velo CUANDO LEEN A MOISÉS, velo que les será
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quitado cuando se conviertan al Yahwéh-Verbo, el Mesías Yahshua, y dejen de estar bajo el
antiguo pacto de la ley, para estar bajo la gracia. Los llamados "judíos mesiánicos" tienen también
ese velo, porque ellos leen a Moisés (la Torah) para buscar la justificación por medio de las obras
de la ley o Torah, pero cuando ellos realmente se conviertan al Señor, entonces ese velo que les
embota les será quitado, y ya no estarán bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de
Dios.
Observe como el apóstol Pedro, en 1P.2:9-10, no dijo por ninguna parte en ese pasaje que los
cristianos seamos ahora parte de Israel, ¡jamás dijo eso!, lo que dijo Pedro es que ahora somos el
PUEBLO ESCOGIDO, ¡pero de Israel no dijo ni una sola palabra!. Por lo tanto, decir que Israel
sigue siendo ahora el pueblo escogido de Dios es una mentira diabólica y una tremenda
aberración antícristiana. EL VERDADERO PUEBLO ESCOGIDO DE DIOS ES AHORA LA
IGLESIA (CONGREGACIÓN) DEL MESÍAS YAHSHUA (Mt.16:18), formada por los verdaderos
judíos cristianos y por los gentiles cristianos. ¡Jamás dice el Nuevo Testamento que el pueblo
escogido de Dios siga siendo Israel! Solamente la sinagoga de Satanás (Ap.2:9) y los lacayos
y tontos útiles de esa sinagoga de Satanás siguen repitiendo esa mentira racista y
diabólica de que los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios.
Como ya hemos visto, Israel ahora está embotado en su entendimiento cuando leen a Moisés,
Dios tiene un plan de restauración para ellos, predicho por los profetas hebreos, y cuando el
número de gentiles salvos se cumpla, entonces todo Israel será salvo: “Porque no quiero,
hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos:
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles; y luego todo Israel será salvo” (Ro.11:25-26).
LA PROFECÍA BÍBLICA Y LOS ILLUMINATI
LAS TRES GUERRAS MUNDIALES PLANEADAS POR LOS ILLUMINATI
Lo siguiente es solo un extracto. Para leer el artículo completo, haga clic en el siguiente enlace:
http://www.las21tesisdetito.com/losiluminati.htm

Tal cabría desprender de una correspondencia que se conserva en la biblioteca del museo
Británico en Londres: se trata de las cartas cruzadas en el siglo antepasado entre Albert Pike y
Giuseppe Mazzini, dos calificados miembros de la cúpula masónica y luciferina de los iluminados
o iIluminati s (no todas las logias masónicas son luciferinas). En ellas se diseñaron las tres
guerras mundiales.
Así, en carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871-hace mas de un siglo-Pike le
comunica que la primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los Iluminados
derrocar el poder de los zares en Rusia, y transformar este país en la fortaleza del
comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los iIluminati entre los
imperios británicos y alemán - y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo- se
debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo
y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones.
La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas
y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo
político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina.
La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias promovidas
por los agentes Iluminados entre el sionismo político y los dirigentes del mundo
musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se
destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha,
hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente.
Albert Pike le escribió a Giuseppe Mazzini el 15 de agosto de 1871 que, al final de la Tercera
Guerra Mundial quienes pretenden la completa dominación mundial provocaran el mayor
cataclismo social jamás conocido en el mundo.
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OBJETIVO: EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
La idea del judío alemán Adam Weishaupt, que fundó la cúpula de los Iluminados o illuminati s el
1 de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que su fundación tuviese lugar el día
siguiente de la noche de Walpurgis, y el hecho de que este día fuera consagrado mundialmente
festivo -El "día del trabajo"- aclara todavía mas la estrecha relación que existe. El hecho que
además el sello de los iluminados aparezca con la fecha de 1776 en el dólar americano,
asombra aquellos que no saben que Washington fue tan iIluminati como Jefferson,
Rossvelt, Ronald Reagan, Bush padre e hijo.
Si hablamos del poder efectivo, debemos mencionar a los Rockefeller y mas importantes aun a
los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberger, un club formado en mayo de
1954 e integrado por los 500 hombres y organizaciones más ricas e influyentes del mundo, que se
propone la instauración del "Nuevo orden Mundial". A estas personas se les conocen como
"hombres grises" del "Gobierno Invisible".
Donald Rumsfeld está trabajando muy de la mano con George W. Bush en las altas esferas de los
Ideólogos de la Gran Conspiración de los illuminati . Estos hombres no comulgan con la
honestidad ni el sentido común. Solo están interesados en realinear al mundo para la
transición hacia el Nuevo Orden Mundial con la dictadura de un único gobernante bajo el
dominio del mismo Satanás.
EL CAOS MUNDIAL QUE PRECEDERÁ AL GOBIERNO MUNDIAL DE LA BESTIA
En su libro Peones en el juego, William Guy Carr -un ex agente de los servicios secretos
británicos-, publicó parte de la correspondencia mantenida durante los citados años, entre
Giuseppe Mazzini y Albert S. Pike, que hoy se conserva en los archivos de la biblioteca del British
Museum, en Londres. En una de las cartas, fechada el 15 de agosto de 1871, Pike le comunica a
Mazzini el plan a seguir por los iIluminati : "Fomentaremos tres guerras que implicarán al
mundo entero". La primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y
trasformar ese país en la fortaleza del "comunismo ateo" necesaria como antítesis de la
sociedad occidental. Los agentes de la orden "provocarán divergencias entre los imperios
británico y alemán, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo". Un mundo
agotado tras el conflicto no interferiría en el proceso constituyente de la "nueva Rusia", que, una
vez consolidada, sería utilizada para "destruir otros gobiernos y debilitar las religiones".
El segundo conflicto se desataría aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas
políticos. En primer lugar, apoyaría a los regímenes europeos para que derivaran hacia dictaduras
férreas que se opusieran a las democracias y provocaran una nueva convulsión mundial, cuyo
fruto más importante sería "el establecimiento de un Estado de Israel en Palestina..."
La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y
dirigentes musulmanes. Este conflicto debía orientarse "de forma tal que el Islam y el sionismo
político se destruyeran mutuamente" y además obligara "a otras naciones a entrar en la lucha,
hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente."
Al final de la tercera guerra mundial, pronosticaba Pike, los iIluminati desencadenarían el
mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo", lanzando una oleada revolucionaria
que, por comparación, reduciría la época del Terror de Francia a un simple juego de niños.
"Los ciudadanos serán forzados a defenderse contra una minoría de nihilistas (los que niegan
toda creencia) ateos", que organizarán "las mayores bestialidades y los alborotos más
sangrientos". Las masas, decepcionadas ante la nula respuesta de las autoridades políticas y
religiosas serían llevadas a tal nivel de desesperación que "destruirán al mismo tiempo al
cristianismo y los ateísmos" y "vagarán sin dirección en busca de un ideal". Sólo entonces,
según Pike, se revelaría "la luz verdadera con la manifestación universal de la doctrina
pura de Lucifer, que finalmente saldrá a la luz. Los illuminati presentarían al mundo a un
nuevo líder capaz de devolver la paz y la normalidad al planeta (y que sería identificado
como la nueva encarnación de Jesucristo para los cristianos, pero al mismo tiempo como
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el mesías esperado por los judíos y el mahdi que aguardan los musulmanes) y todo el
proceso desembocaría en la anhelada síntesis.
EL PAPADO AL SERVICIO DE LOS ILLUMINATI Y SU NUEVO ORDEN MUNDIAL
El Vaticano podría estar ahora totalmente controlado por estas Sociedades Secretas, en
camino a completar la Religión del Nuevo Orden Mundial, que estiman es una parte
indispensable de su Nuevo Orden Mundial.
Ahora volvamos a la palabras de Compton concernientes a la Iglesia Católica Romana actual:
"El deseo de dominar el mundo, ya sea a través del poder de las armas, la cultura o la religión, es
tan viejo como la historia...." (p.5).
Luego de detallar algunos de los intentos de tomar el control del papado por parte de elementos
no cristianos, Compton llega entonces a Adam Weishaupt, el sacerdote jesuita que creó los
Maestros de los iIlluminati , sobre los cuales hemos hablado repetidamente. Compton declara:
"...Adam Weishaupt pudo ver el prospecto que tenía delante de sí con una mente militar. Tenía
empuje y visión. Sabía el valor de la sorpresa, basada en el secreto... Era decidido... Fusionaría a
la humanidad en un todo, eliminaría la tradición, suprimiría los dogmas...". Weishaupt "se
diferenció de sus compañeros en nombre de la hermandad universal. El estado ideal que
Weishaupt tenía en mente estaba... basado en el sueño imposible de la perfección humana... El
primer día de mayo de 1776, la sociedad secreta que habría de afectar profundamente gran parte
de la historia subsiguiente comenzó a existir con el nombre de los iIluminati .
"Los Illuminati tenían...un plan .. se decidieron por una muy abarcadora línea de conducta. Esta
formaría y controlaría la opinión pública. Amalgamaría las religiones al disolver todas las
diferencias de creencias y rituales que las habían mantenido aparte, y se apoderaría del
papado y pondría a un agente suyo en la Silla de Pedro" (p. 7-8).
Estos planes se escribieron en 1776.
Posteriormente, un miembro de los iIluminati , Nubius, en un escrito de 1818 declaró que la meta
de los iIluminati es "la completa aniquilación del catolicismo, e incluso, finalmente del
cristianismo.
Posteriormente, examinaremos las mismas metas, según se expresan en el libro de la Nueva Era
"The Occult Conspiracy" (La conspiración oculta). Compton continúa citando la explicación de
Nubius sobre la necesidad de los Illuminati de infiltrar el papado.
"El papado ha estado entrelazado durante setecientos años con la historia de Italia. Italia no
puede moverse ni respirar sin el permiso del Sumo Pontífice... Es necesario buscar un remedio.
Muy bien, hay un remedio a la mano. El Papa... nunca entrará a una sociedad secreta. Por tanto,
se convierte en deber de las sociedades secretas hacer el primer avance hacia la Iglesia y
el Papa, con el objeto de conquistar a ambos" (p.13).
Esto no es nada más que un llamado a los iIluminati a infiltrar el papado. Así, la meta
desde el principio (1776) fue plantar un iluminista confeso en el papado, mientras las filas
católicas estarían completamente ignorantes de que esto había ocurrido. Nubius reconoció
entonces que ese proceso podría tomar muchos, muchos años. Previmos la necesidad de invadir
y tomar los conventos y seminarios, para ganar las mentes de las monjas y especialmente los
sacerdotes que suben para convertirse en cardenales. Los cardenales eligen al Papa (p. 12-15).
Esta meta suprema de los Illuminati de infiltrar a los suyos en los niveles más altos de la
Iglesia Católica no tuvo éxito hasta principios de los 1960, cuando se convocó el Vaticano
II.
El escenario está así preparado para la formación y el anuncio de la Religión del Nuevo
Orden Mundial. Esta nueva religión será una combinación de todas las religiones del
mundo, lo que significa el toque de difuntos para la Separación del Cristianismo Verdadero.
Recuerde las palabras de Jesús, "Yo SOY el Camino, y La Verdad, y la Vida; nadie viene al
Padre, sino por mí" (Juan 14:6). Esta dramática declaración significa que ninguna de las otras
religiones individualmente ni la Religión del Nuevo Orden Mundial pueden proveer el camino al
Padre en el Cielo.
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Al infiltrar y tomar control del papado católico romano, Satanás habrá obtenido una enorme
victoria, y estará preparado el escenario para el desarrollo de los sucesos predichos en el
libro del Apocalipsis.
Como lo afirma Malachi Martin en su libro, The Keys to this Blood (Las llaves para esta sangre).
Martin es un sacerdote jesuita retirado, que enseñó en el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano.
Finalmente, luego de más de 200 años la Sociedad Secreta de los Maestros del illuminati , los
originadores del concepto del Nuevo Orden Mundial han alcanzado uno de sus principales
objetivos: infiltrar a su propio iluminista como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica
Romana. Este suceso ocurrió, como ya hemos declarado, a principios de los 1960, cuando el
papa Paulo VI llegó al poder. Este periodo de tiempo también encaja con el periodo general de
degradación espiritual y apostasía que hemos destacado en programas anteriores y en nuestro
seminario. Es interesante que el autor cristiano Bill Cooper, en su libro Behold a Pale Horse (He
ahí un caballo blanco), declara, "en 1952, se formó una alianza, que unía... por primera vez en
la historia: Las Familias Negras (la nobleza europea, que históricamente han practicado el
espiritismo ocultista); los iIluminati , el Vaticano, y los masones, que ahora trabajan juntos
para traer el Nuevo Orden Mundial" (p. 80).
Michael Howard añade la nota al final a todo este tema, al concluir su capítulo sobre la implicación
del Vaticano en la corriente hacia el Nuevo Orden Mundial. Recuerde, Howard no critica al
Vaticano; en su lugar, es un escritor de la Nueva Era que muestra entusiasmo respecto a estos
sucesos. Howard declara, "En las celebraciones en honor a San Francisco de Asís en 1986, que
hicieron énfasis en la unidad de todas las religiones mundiales, el Papa participó en una oración
multirreligiosa por la paz mundial. Los tradicionalistas se horrorizaron de ver que el Pontífice
compartía alegremente una plataforma con un lama tibetano, un swami hindú, un médico brujo
indígena norteamericano, un rabino judío y un sumo sacerdote maorí... La unidad de todas las
religiones del mundo y el reconocimiento de que todas derivaron de la misma fuente
antigua es la filosofía central de las sociedades secretas".
En este punto, recuerde las palabras de Jesús, "Por sus frutos los conoceréis". La corriente hacia
el Nuevo Orden Mundial ha visto ocurrir su progreso más significativo bajo el liderazgo de
hombres que exteriormente parecían sumamente conservadores y tradicionalistas. No se deje
engañar.
Finalmente, en un seminario en Boston, en agosto de 1990, el director en Nueva Inglaterra de la
Sociedad Teosófica declaró en forma audaz y entusiasta que el Plan para la implementación de
la Religión Pagana del Nuevo Orden Mundial pedía que el Papa católico viajara a Jerusalén
en el momento preciso de la historia para acordar una conferencia religiosa mundial
especial. A esta conferencia asistirían todas las religiones mundiales. En esta conferencia el
Papa anunciaría que desde este momento en adelante, todas las religiones del mundo serían una.
La meta final de los Maestros de los iIluminati se logrará finalmente, con el liderazgo del
Papa.
Pero, ¿por qué debemos sorprendernos de que Adam Weishaupt fuera un sacerdote jesuita
católico?. Así, vemos a la Iglesia Católica presente en el inicio de esta conspiración para el Nuevo
Orden Mundial, y en el final. No se deje engañar.
LOS ILLUMINATI SON ADORADORES DE SATANÁS
Estimado lector, ¡no se deje engañar!, los illuminati no son solamente masones ateos y
materialistas, sino ADORADORES DE SATANÁS, al cual también ellos llaman BAPHOMET.
Por si alguno duda de que Baphomet es uno de los nombres que los illuminati dan a Satanás o
Lucifer, veamos las siguientes definiciones que he encontrado en Internet:
“EL BAPHOMET, EL SÍMBOLO DE LA "CHURCH OF SATAN", CONSTA DE TRES
ELEMENTOS: LA ESTRELLA PENTAGONAL (PENTAGRAMA) INVERTIDA, LOS SÍMBOLOS
COLOCADOS JUNTO A CADA UNA DE LAS PUNTAS Y EL ROSTRO DE UN MACHO
CABRÍO.”(http://www.geocities.com/athens/forum/6687/pent.html)
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“Los satanistas son quienes utilizan ese símbolo en sus cultos de adoración a Satanás o
Diablo”
http://216.239.59.104/search?q=cache:kkcoE1OeljAJ:www.webspawner.com/users/magianegra/+Baphomet+satan%
C3%A1s&hl=es&lr=lang_es

“La agrupación en la cual se inspiran algunas sectas satánicas más recientes es la "Church of
Satan", fundada en Estados Unidos en 1966 por Anton Szandor La Vey. El símbolo de esta
secta es llamado sello de Baphomet o sea, la cabeza de un chivo dentro de un pentáculo
invertido (estrella de cinco puntas boca abajo)”
http://216.239.59.104/search?q=cache:1DQjsIKsry4J:es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/1459/articulo.p
hp%3Fid%3D3081+Baphomet+satan%C3%A1s&hl=es&lr=lang_es

Pues bien, Satanás o Baphomet entregó en el año 1999 su “revelación” escrita a los
illuminati del mundo entero, por medio de un libro llamado el Liber Zión. Veamos lo que
dice en su sitio Web el líder de los iluministas en España, Gabriel López de Rojas, referente a
esta “revelación” de Lucifer al mundo:
5. ESTE LIBER ES EL LIBER DE LOS ILLUMINATI Y DE LOS QUE ASUMAN SU MENSAJE.
6. Te entrego el Liber Zión para que sea el Liber de la Nueva Era de Zión, el Liber de la
Humanidad futura.
7. ¡Oh Hierofante, grande entre todos los sabios y grandes maestres del Universo, entrega el
Liber Zión a Los Illuminati para que su Luz alcance extensión y eternidad!
8. El Liber Zión es el Liber de la Humanidad futura que llegará por medio de vosotros, Los
Illuminati, a los confines de la Tierra y el Universo.
10. Yo, Baphomet, met, met, met, hasta el infinito, junto a tí, ¡oh mesías de la Gran Logia Oculta!,
somos el reverso del nazareno y la cadena antigua de la Humanidad.
Yo soy el que soy. Soy el disfraz del Gran Rostro del que nada sabemos. Y me llaman
Baphomet, Lucifer “el portador de Luz”... No soy un vulgar Adonai, Yahveh o Jesuah; soy
mucho más que eso, soy el dios de la Luz, la Libertad y el mañana.
11. Roma fallecerá, Jerusalem arderá y la razón se quebrará. Y mi Ley, la Ley de Zión, será
aclamada por la Humanidad entera, porque yo, Baphomet, el dios del Templo de Salomón,
soy el dios único y verdadero.
13. Y el Liber Zión que te entrego es el Liber de Los Illuminati y de la Humanidad entera. Coged
trompetas, proclamad el Liber Zión y su mensaje, un mensaje de Amor y Libertad eternas.
17. Y Zión es Libertad, Amor, placer y lujuria. Y Zión es libre albedrío y sensualidad; y eso es lo
que se extenderá sobre la faz de la Tierra y el Universo, en los siglos y milenios futuros.
18. Los dioses han muerto por su esclavismo. Coged la trompeta y exclamad: ¡muerte a los
cultos de esclavos, porque Zión ha llegado! Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, hasta el infinito. La
clave es Zión y sus números el 616 y el 666.
25. Yo, Baphomet, he estado envuelto en brumas en medio de los siglos y los milenios. Pero
existía cuando el mundo y su tiempo no existían. La hora de la revelación no había llegado. Hijos
de la Tierra y el Universo, el Liber Zión es mi entrega, para que no dudéis sobre quién es el
dios verdadero. Yo soy el que soy. Soy Baphomet, el único dios verdadero.
La Ley de Zión, el inicio del imperio de Zión, es la Ley de la Nueva Era de Zión iniciada en agosto
de 1999, Era que reinará en los confines de la Tierra y el Universo por los siglos de los siglos y los
milenios de los milenios. http://my.opera.com/renneknute/blog/?startidx=3
Como podemos ver, el líder de los Illuminati en España y en el mundo, el judío antiMesías Gabriel
López de Rojas enseña bien claro cuál es el señor o dios de los Illuminati: Baphomet, es
decir, Satanás. ¡Los illuminati son adoradores de Satanás!, y son ellos los que traerán el
gobierno mundial de Satanás y la bestia a la tierra, el cual es conocido como el NUEVO
ORDEN MUNDIAL.
Analicemos esas palabras de Satanás que él ha dado a los illuminati, por medio de López de
Rojas:
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1-El Liber Zión pretende liberar a la Humanidad, por medio de los illuminati y su nuevo
orden mundial diabólico y anticristiano.
2- El Liber Zión de los illuminati dice ser el reverso del Nazareno, es decir, lo contrario de
Yahshua, el Mesías o Cristo, dicho en otras palabras, ¡ellos son anticristos declarados!, odian a
muerte a Yahshua y a los cristianos que creemos en la Biblia.
3- Baphomet es otro nombre de Lucifer o Satanás, y él dice ser el dios verdadero.
Baphomet, en el Liber Zión, afirma claramente que su reino será implantado en la tierra y
recibido por la humanidad después de la muerte o destrucción de Roma y de Jerusalén.
4- El Liber Zión denomina al resto de religiones del mundo, y especialmente al Cristianismo, “culto
de esclavos”, cultos que serán exterminados por los illuminati cuando estos lleguen a
gobernar el mundo, un gobierno mundial que -según el propio Lucifer y los illuminati - durará por
los siglos de los siglos y los milenios de los milenios.
EL PLAN DE LOS ILLUMINATI PREDICHO EN EL APOCALIPSIS
El plan diabólico de los Illuminati para gobernar el mundo ya estaba anunciado en el libro profético
del Apocalipsis, escrito hace unos 1900 años. Veamos:
1- El Apocalipsis predice una gran guerra mundial (Ap.6:4), esta gran guerra traerá una
hambruna al planeta, el racionamiento de alimentos, las epidemias y la muerte de la cuarta
parte de la población mundial (Ap.6:5-8). Esto coincide perfectamente con el plan de los
Illuminati, los cuales ya proyectaron hace casi 200 años que ellos provocarían tres guerras
mundiales, siendo la tercera la mayor de todas, dando comienzo en Oriente Medio, y esta gran
guerra mundial sería necesaria, pues ella causará la destrucción total del capitalismo, el
exterminio de la cuarta parte de la Humanidad, y la implantación del nuevo orden mundial
ateo y anticristiano, bajo el liderazgo de la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, es decir,
el último pontífice romano, como veremos más adelante.
2- Después de la tercera guerra mundial los verdaderos cristianos serán perseguidos y
asesinados. Esta tremenda profecía la encontramos en Apocalipsis 6:9-11, donde se menciona a
aquellos que serán muertos por causa de la Palabra de Dios, y por el testimonio de Yahshua, el
Cristo. Observe que esa gran matanza de cristianos verdaderos ocurrirá justo después de la gran
guerra mundial predicha en Apocalipsis 6:4, es decir, cuando sea implantado el gobierno
mundial de la bestia, conocido como el nuevo orden mundial.
3- Recuerde lo que dice Satanás en el punto 11 del Liber Zión: ¡Roma será destruida, y
Jerusalén arderá antes de que la humanidad reciba a la bestia y le aclame como salvador
del mundo!, ahora bien, asombrosamente esto es lo que predice el Apocalipsis.
En la Revelación de Cristo (el Apocalipsis) leemos que la bestia y sus diez reyes aliados van a
odiar a la gran ramera y la van a destruir con fuego, y esa gran ramera es la iglesia falsa que
tiene su sede en Roma, ¡ellos van a destruir Roma por fuego, en una sola hora, y nunca más
será hallada! (Ap.17:16, 21).
Quiero que esto le quede claro: La ciudad de Roma, sede del catolicismo, va a ser destruida por
la bestia y sus diez reyes aliados, y es entonces cuando el mundo recibirá a la bestia y a su
gobierno anticristiano, asesino y materialista anunciado por los Illuminati.
En Apocalipsis 13:2 leemos que Satanás entregará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia,
¿y sabe lo que ocurrirá entonces? EL SATANISMO SE CONVERTIRÁ EN LA NUEVA RELIGIÓN
MUNDIAL, léalo usted mismo: “y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al
dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la
bestia, y quién podrá luchar contra ella?” (Ap.13:3-4). ¿Quién es el dragón?. ¡es Satanás!: “Y
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás” (Ap.20:2).
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Por consiguiente, estimado lector, la religión del satanismo es la única que estará permitida
en el nuevo orden mundial, ¡y esa es la religión de los Illuminati! El resto de religiones del
mundo, y especialmente el Cristianismo, serán abolidas durante el nuevo orden mundial de la
bestia y de su aliado, el falso profeta. El mundo va a adorar a Satanás y a su hijo, la bestia, el cual
tendrá el gobierno del mundo solamente por un período de 42 meses (Ap.13:5).
4- Jerusalén también arderá, ya que será atacada e invadida por las naciones del mundo, es
decir, por los gentiles. Esta profecía se encuentra en Ap.11:2, ahí se dice que los gentiles van a
hollar Jerusalén durante 42 meses, ¡que es el mismo periodo de tiempo del gobierno mundial
de la bestia! (Ap.13:5). Durante esos tres años y medio Jerusalén estará en poder de la bestia y
del falso profeta.
5- El falso profeta ordenará que el mundo adore a la bestia y a su imagen.
Ya hemos visto en este documento como el papado, especialmente a partir de Pablo VI, está
rendido a los pies de los masones illuminati satanistas, los cuales trabajan para la formación del
nuevo orden mundial. El último pontífice del catolicismo estará totalmente al servicio de la
bestia y de su gobierno mundial, ambos controlarán las naciones, uno en la esfera política, y el
otro (el falso profeta) en la esfera religiosa. Esta conocida profecía la encontramos en Apocalipsis
13:11-18. Este falso profeta es llamado simbólicamente la “segunda bestia”, el cual estará al
servicio de la primera bestia, y hará que el mundo adore a esa primera bestia y hagan una imagen
de ella para que la adoren. Para poder convencer al mundo de que la bestia es el nuevo mesías al
que hay que adorar, ese falso profeta podrá hacer grandes señales prodigiosas, y hacer
descender fuego del cielo.
Igualmente el falso profeta hará que todos los seres humanos sean marcados en la frente o
en la mano derecha con el nombre de la bestia, o el número de su nombre, el 666. Sin esa
marca no se podrá comprar o vender en ese nuevo orden mundial. Por consiguiente, según
esta profecía del Apocalipsis, EL DINERO CIRCULANTE VA A DESAPARECER DEL MUNDO, y
será reemplazado por un nuevo sistema de marcas personales en la mano derecha o en la frente,
¡este nuevo sistema de control mundial a través de marcas o códigos de barras, y de biochips
implantados debajo de la piel ya existe, y lleva años perfeccionándose, hoy existe la tecnología
para llevarlo a cabo!, solamente falta el gobernante mundial y las leyes que lo pongan en práctica
a nivel mundial.
Cuando ese nuevo sistema monetario se ponga en funcionamiento bajo el nuevo orden mundial,
entonces todos los adoradores y seguidores de Satanás y de la bestia se dejarán marcar
gustosamente, para poder comprar y vender en esa nueva sociedad materialista y asesina que
los Illuminati tienen proyectada. Lea usted en el Apocalipsis esta impresionante profecía, la cual
anuncia lo que les ocurrirá al final a todos aquellos que adoren a la bestia y reciban su marca en
la frente o en la mano derecha:
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de
los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los
siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni
nadie que reciba la marca de su nombre. “ (Ap.14:9-11).
6- La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá.
Como ya vimos en este documento, los Illuminati infiltrados en las logias masónicas desde hace
unos 200 años odian profundamente a los cristianos, así como a todas las demás religiones. El
objetivo principal de ellos es exterminar de la tierra a todos los cristianos, sean de la
iglesia que sean, así como al resto de religiones, ¡excepto el satanismo materialista! Y esto
es exactamente lo que ellos intentarán durante el gobierno mundial de la bestia, conocido como el
nuevo orden mundial. En Apocalipsis 13:7 leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los
vencerá. ¿Quiénes serán esos santos?, pues sencillamente todos aquellos que no adoren a la
bestia ni a su imagen, ni reciban su marca en su frente ni en su mano. Todos ellos serán
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declarados enemigos de la “paz” y del nuevo orden mundial durante ese período de 42 meses, y
se ordenará su exterminio. Unos serán encarcelados, y otros ejecutados, y esto pondrá a
prueba la paciencia y la fe de los cristianos (Ap.13:10).
El comunismo, creado por los Illuminati satanistas en el siglo 19, como antítesis del cristianismo
y la democracia, ha perseguido y asesinado a millones de cristianos durante décadas. El resto de
las religiones también han sufrido persecución del comunismo ahí donde ha llegado al poder,
¡porque los Illuminati odian todas las religiones!, la única religión que ellos aman y siguen es la
del SATANISMO MATERIALISTA ASESINO, y esto lo podemos leer claramente en el Liber
Zión, revelado por Satanás en el año 1999 a través de los Illuminati, ¡es esta religión del
satanismo materialista y asesino la única que se permitirá durante el gobierno mundial de la
bestia!, y lo asombroso es que la gente del mundo adorará este sistema de gobierno diabólico,
rindiendo culto a Satanás y a su elegido: la bestia (Ap.13:5).
7- La destrucción del nuevo orden mundial de la bestia y el falso profeta.
Como ya vimos, en el Liber Zión se dice que el futuro reinado mundial de Lucifer (el nuevo orden
mundial) durará milenios, trayendo el paraíso y la felicidad a la tierra, sin embargo, el Dios Padre y
su Hijo Yahshua, que tienen el control de absolutamente todo, han establecido que ese gobierno
mundial de la bestia y del falso profeta dure solamente 42 meses, por eso es que en Apocalipsis
13:5 leemos: “Y SE LE DIO poder de actuar durante 42 meses”.
Durante ese 42 meses, Satanás, la bestia y el falso profeta engañarán al mundo con su falso
“paraíso en la tierra”. Ellos proclamarán que la PAZ Y SEGURIDAD ha llegado al mundo, y que
los odiados cristianos ya no existen dentro de ese nuevo orden mundial, sin embargo, el apóstol
Pablo dijo que cuando el mundo diga “HAY PAZ Y SEGURIDAD” entonces vendrá de repente la
destrucción (1Ts.5:1-2). ¿Y qué vendrá de repente?, ¡EL DÍA DEL SEÑOR!, el cual será el día de
la destrucción de ese nuevo orden mundial, cuando el Señor del Universo, el Cristo Yahshua,
venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, para gobernar las naciones con
justicia. Esta impresionante profecía la leemos con más detalles en Apocalipsis 19:11-21.
Veamos.
La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el valle de Armagedón, en
Israel, para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales (Ap.16:13-16, 19:19). Observe que
la bestia no reunirá sus ejércitos para luchar contra otras naciones, ni tampoco otras naciones
lucharán contra la bestia, sino que se reunirán en Armagedón para luchar CONTRA EL MESÍAS
YAHSHUA Y SUS EJÉRCITOS CELESTIALES. Es evidente que la bestia creerá que sus
poderosas armas podrán destruir a Cristo y a sus legiones angelicales cuando aparezcan en el
cielo.
Seguidamente el Apocalipsis dice que la bestia será apresada, juntamente con su aliado religioso,
el falso profeta, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego (Ap.19:20).
Los ejércitos del mundo, reunidos en Armagedón, serán entonces destruidos por el propio Cristo
(Ap.19:21), y así es como terminará ese nuevo orden mundial de Satanás, la bestia y el falso
profeta!, dando comienzo una nueva era de verdadera justicia y de paz, bajo el reinado del Rey de
reyes, Yahshua, el Cristo (el Mesías), el cual gobernará a las naciones (Ap.19:15), y aquellos
cristianos verdaderos que a lo largo de esta era fueron muertos por causa de la Palabra de Dios y
por el testimonio de Yahshua, el Mesías, así como aquellos que no adoraron a la bestia ni a su
imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, volverán a vivir, y reinarán con Cristo
durante mil años, sobre las naciones de la tierra (Ap.5:10. 20:4-6), y después de esos mil años,
ellos seguirán gobernando el Universo por los siglos de los siglos (Ap.22:5).

Tito Martínez
(Teólogo bíblico)
www.las21tesisdetito.com

90

