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Estimado lector, buenos días, 
  
La vida de un editor es apasionante. Nunca está al abrigo de las sorpresas. En otoño de 
1993, recibí la llamada de un muchacho que no quería decirme su nombre. Acababa de 
redactar un libro que iba a tener el efecto de una bomba. Estaba buscando un editor, 
pero deseaba mantener el anonimato. Concordé con él y le pedí que me enviase su 
manuscrito. 
  
Algunos días después recibí por correo un disquete acompañado de una suma de 
dinero. No había nombre de remitente. Había también una carta, que podréis leer en 
las páginas que siguen.  
 
Imprimí luego el texto; lo leí con gran interés y muy rápidamente. Cuando terminé la 
lectura, estaba estremecido. Sin embargo, yo estaba al corriente de las maquinaciones 
tramadas en algunos círculos de nuestra sociedad.  
 
Evidentemente, no me fue posible verificar la exactitud con que estaba escrito ese 
libro, pero aunque únicamente una parte pueda ser verdad, puedo comprender por qué 
existe tanta miseria en nuestro planeta, por qué la mayor parte de los seres humanos 
vive en extrema pobreza; comprendo también por qué la riqueza global y todo el poder 
de nuestra tierra se encuentran en las manos de algunas personas sin escrúpulos. 
¡Nadie podrá extrañar este libro!  
 
Cordialmente  
 
 
 
K.D.Ewert-Gamalo Tiozon  
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Apreciado Señor Ewert  
 
Hace más o menos un año, un amigo me hizo conocer su revista Resolut. Me quedé 
sorprendido por encontrar en ella la publicación de numerosas críticas libres, críticas 
con referencia a dominios bien diferentes. Me quedé también impresionado por su 
valor, y es necesario tener mucho para ofrecer tan libremente esos libros, así como su 
“proyecto de energía libre”.  
 
Si comprendí bien al leer su revista Resolut, le es posible publicar las obras de 
principiantes, con la condición de que esas obras sean convincentes, y de que su autor 
participe en la financiación. Le envío, por tanto, con este disquete, mi manuscrito que 
tiene como título: Las Sociedades Secretas y Su Poder en el Siglo XX.  
 
Seguramente se preguntará como logré todas esas informaciones. A decir verdad, fue 
buscando otra cosa que me tropecé con el tema: “logias secretas y políticas”. Deben 
saber que toda materia, desde el microcosmo hasta el macrocosmo, es mantenida tal 
como es gracias a fuerzas electromagnéticas.  
 
Si encontramos el medio de intervenir en la acción de esas fuerzas electromagnéticas 
y modificarlas, se puede actuar por un lado sobre la materia y,  por otro, sobre el 
tiempo. Existen dos formas de llegar a eso: con o sin máquinas. Estas máquinas son 
discos voladores antigravitacionales, comúnmente denominados “ovnis”, que pueden 
maniobrar independientemente de nuestro campo magnético terrestre, gracias al 
campo magnético que generan (antigravitación) y a los módulos espacio-tiempo. Otras 
máquinas que hacen ligazón con esos campos electromagnéticos y pueden 
transformarlos en energía utilizable, son conocidas (Ver literatura complementar, P. 
477) con el nombre de “máquinas de energía libre” (por ejemplo los conversores de 
taquiones, los motores espacio-quánticos).  
 
Hombres que pueden modificar la materia por una rotación consciente de su propio 
campo magnético o merkabah son conocidos como “avatares” (el más conocido en el 
mundo occidental fue Yeshua Ben Joseph, o Jesús, que fue un maestro entre ellos). 
Tienen la posibilidad de crear directamente desde el éter (materialización), de 
transformar la materia, por ejemplo: cambiar el agua en vino o el plomo en oro 
(alquimia), anular la gravedad, planear o andar sobre el agua (levitación), desplazarse 
sin pérdida de tiempo de un país a otro (tele transportación), curar espontáneamente, 
modificando la estructura celular, etc.  
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Tuve el privilegio de recibir una educación espiritual; desde muy temprano pude por 
tanto programar con una finalidad concreta mi inconsciente, vivir en concordancia con 
las leyes cósmicas y desarrollar la clarividencia. Y, según la ley de resonancia, empecé 
a atraer a mí, personas que poseían mi misma inclinación. Tengo 26 años, recorrí los 
cinco continentes y, en casi cada país pude ver las máquinas descritas arriba y 
encontrar avatares. En Nueva Zelanda, para hablar sólo de ese país, conocí muchas 
personas que se refugiaron allí: en Europa empezaron a tener serios problemas con los 
lobbies de la energía nuclear, del petróleo y de la electricidad, pues habían fabricado 
dispositivos de energía libre o discos voladores antigravitacionales. Entonces comencé 
a preguntarme por qué no sabemos nada de esas tecnologías y por qué la Iglesia, 
cuando se habla de avatares, pronuncia luego el nombre de milagro. Por qué la Iglesia 
hizo de Jesús y de Buda hijos de Dios, cuando lo que hicieron apenas fue utilizar leyes 
muy claras, al alcance de cualquiera en este planeta.  
 
Fue así que al poco tiempo descubrí las razones del por qué esas cosas no son 
divulgadas, o del por qué quiénes están  involucrados en estos asuntos jamás aparecen 
en los medios de comunicación, o del por qué todo esto es ridiculizado, no dudando en 
suprimir vidas humanas para impedir cualquier publicación al respecto.  
 
Sólo mucho más tarde llegué la conclusión de que estas cosas debían ser tomadas muy 
en serio. Uno de mis amigos, arrendatario de una isla al sur de Nueva Zelanda, 
descubrió un terreno militar donde la fuerza aérea americana probaba discos 
voladores. Le encontraron asesinado junto a otro testigo ocular, junto a una costa 
escarpada apenas cinco horas después de haber compartido su hallazgo. En cuanto a 
mí, encontré miembros de la C.I.A..., de la IN (Inteligencia Naval) y del BND (Servicio 
Federal de Informaciones) que estaban, y aún lo están, implicados en tales proyectos.  
 
Muchos de ellos no quieren seguir colaborando con este hecho asesino, pero no tienen 
valor para abandonarlo, pues temen por sus vidas y seguramente con razón. Reuní en 
este libro informaciones semejantes y otras de naturaleza completamente “secreta”, 
con las cuales me “encontré” en el transcurso de mis investigaciones.  
 
Todo esto está entrelazado en una red de sociedades secretas, religión, altas finanzas 
y política. En cuanto a mí, frecuentemente me siento dividido: o tengo la conmoción de 
ser víctima de una imposibilidad horrible, que comparto con aquéllos de mi edad y que 
hace que, entre nosotros, muchos jóvenes se refugien en el ambiente del no futuro 
(sin porvenir), o alimento el desafío que me impulsa a enfrentar esta locura.  
 
Encuentro auxilio en las leyes espirituales y en medios de desarrollo personal que nos 
son propuestos y son muy eficaces, siempre esforzándome para mantener un espíritu 
nuevo, sincero, alegre y sin prejuicios. Nos incumbe a nosotros, editor y autor, 
despertar a otros. Ciertamente, sólo la nueva generación actual de esta humanidad, 
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que se extravió hace mucho tiempo, podrá traer una transformación a nuestro tan 
maltratado planeta Tierra.  
 
He recibido muchas veces serias advertencias para que no me presentase 
personalmente en este libro, en el cual me opongo a los poderes establecidos. Le envío, 
pues, mi manuscrito, sin la dirección del remitente, en la esperanza de que su 
contenido pueda convencerle y de que puedan publicarlo bajo mi seudónimo. En estas 
condiciones, estoy dispuesto a prescindir de cualquier retribución.  
 
Deseo para este libro brillo y éxito, y que esté bajo los benditos auspicios de las 
fuerzas espirituales positivas. Le envío, Sr. Ewert, mis agradecimientos. Reciba 
fuerzas y protección por su tarea, que está al servicio de la verdad.  
 
Jan Van Helsing  
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Prólogo  
 
Intentad imaginaos, por un instante, que sois un extraterrestre. Acabáis de 
recorrer varios años luz con vuestra cosmonave y os dirigís al planeta Tierra. 
Tenéis la misión de explorar ese planeta, de tomar contacto con sus habitantes 
para intercambiar saber y obtener información a todos los niveles. Si todo va 
bien, si llegáis a la conclusión de que sus habitantes son honestos y están 
dispuestos a todo por la paz, la Tierra podría entonces ser admitida en la 
Federación Intergaláctica. Y con un espíritu abierto, se podrían establecer 
contactos con habitantes de otros planetas. 
  
La conciencia terrestre utilizaría claramente este avance, que llegaría también 
a los terrenos de la tecnología y de la salud. Ellos propulsados en la órbita 
terrestre. Encendéis pues vuestro monitor y os abandonáis a la casualidad de 
las ondas. Captáis entonces una estación emisora de informaciones que 
transmite lo que pasa en la Tierra.  
 
Comprendéis que estáis en un planeta guerrero donde los habitantes luchan, no 
contra un planeta enemigo, sino entre sí, desde hace milenios. Eso estabais muy 
lejos de imaginarlo.  
 
Primera verificación: ningún concepto puede justificar esas guerras, pues unos 
luchan en nombre de su fe, otros por el color de su piel. Algunos no están 
satisfechos con el tamaño de su país, otros combaten para sobrevivir, pues no 
tienen nada que comer. Otros, aún, no dejan de pensar en el dinero, pero la 
mayoría piensa sólo en sí mismo. Llegáis a la conclusión de que este planeta no 
está maduro para recibir las informaciones y tecnología que tenéis para 
ofrecer. Sea cual fuese el país donde aterrizaseis, lo cierto y seguro es que 
vuestros presentes no servirían para el bien de todos los habitantes de la 
Tierra, sino tan solo para los intereses egoístas de los dirigentes de cada país.  
 
Entonces es posible que pensaseis en vuestro planeta natal, en la época en que 
también estaba en guerra. Seguramente eso acaeció hace milenios, y no deseáis 
revivir ese escenario en manera alguna. Además habéis verificado que se han 
lanzado “misiles” contra vuestra cosmonave. Tomáis vuestra decisión: visitar 
otro planeta.  
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Vosotros, lectores, ¿os habéis preguntado también por qué los hombres están 
siempre en guerra?  
 
El sabio suizo Jean-Jacques Babel verificó que desde los últimos 56 siglos, la 
humanidad lleva organizadas 14.500 guerras, que provocaron tres mil millones y 
medio de muertes. Esto representa la mitad de la población mundial de hoy en 
día. Solamente en el año 1991, por ejemplo, se registraron 52 guerras o focos 
de crisis en nuestra Tierra. Esto significa que después de numerosos conflictos 
en este planeta, entre los cuáles dos guerras mundiales en un siglo, aquel año 
vio oponerse recíprocamente 104 ideologías, cuyas demandas debían ser muy 
importantes para justificar nuevamente la masacre de muchos millones de 
seres humanos.  
 
¿Qué finalidad impele, pues, a la guerra entre los hombres?  
 
Desde hace siglos el motivo de la guerra es el rompecabezas de las 
organizaciones de paz, y también de los filósofos. Llegaron a la conclusión de 
que casi todas las criaturas de la Tierra se enfrentan regularmente por falta 
de alimento y de territorio. No podemos atribuir al ser humano la agresividad 
de los animales entre sí, pues él posee, además, una inteligencia, una conciencia 
y una ética. Pensemos en la diferencia que existe entre dos animales 
predadores luchando por su presa, y las multinacionales armamentísticas que 
viven de la venta de armas y por tanto de las crisis permanentes. 
 
Que la “lucha por la vida” puede servir como distracción, es algo que se sabe 
desde la antigua Roma, donde bajo la divisa de panem et circenses (el pan y los 
juegos que distraen el pueblo), los gladiadores combatían entre sí, para 
regocijo de la plebe, impidiéndoles pensar en su propia desgracia. Es el mismo 
principio que en nuestros días mantienen la televisión, el vídeo y los grandes 
encuentros de fútbol: le dan al ciudadano la posibilidad de escapar al vacío y al 
peso de la existencia.  
 
Pensemos ¿de qué nos alejan pues los medios de comunicación?  
 
Es preciso preguntarnos de qué tendríamos conciencia si no estuviésemos 
constantemente distraídos de nosotros mismos.  
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No es ninguna novedad que un tercero saque ventaja de la guerra entre dos 
países. Es bien sabido que “cuando dos personas contienden entre sí, una 
tercera se alegra”. Ya sea que apliquemos la frase a un país o a un planeta 
entero, veremos cómo se cumple.  
 
Por ejemplo, los sistemas bancarios que hacen un préstamo a un país 
beligerante, tienen interés en que la guerra no termine pronto. 
 
Es por medio de guerras y perturbaciones que se puede impulsar a un pueblo a 
aceptar, e incluso a desear, que surjan instituciones que él jamás habría 
espontáneamente consentido (por ejemplo: la OTAN, la ONU).  
 
Entre tanto, para aquéllos que no se interesan especialmente por eso - 
excluyamos a los muertos – no existe una relación entre las guerras de los dos 
últimos siglos.  
 
¿Es posible que sólo la industria armamentística saque provecho de ello? ¿Qué 
lleva a los seres humanos a odiarse indefinidamente hasta el punto de matar a 
sus propios congéneres? ¿Qué es tan importante como para llevarnos a 
exterminar una vida? ¿Acaso no aprendimos nada de los cientos de miles de 
seres humanos muertos en las guerras, y del sufrimiento que ello ocasionó? 
 
Tomemos, por ejemplo, a la ex - Yugoslavia, en la que muchos pueblos que vivían 
en paz desde hace décadas, acaban de masacrarse. ¿Qué lleva de repente a 
esos seres humanos a considerar como sus peores enemigos a sus hermanos, 
que vivían en la misma ciudad, hablaban la misma lengua, usaban las mismas 
vestimentas, compartían el mismo amor, las mismas alegrías, los lloros y las 
risas? ¿Qué hace que maten a sus niños, violen a sus mujeres y envíen a sus 
esposos a campos de concentración? ¿No resuena nada en nosotros? ¿Será que 
verdaderamente son motivos ideológicos, propios de ciertos grupos, los que 
causaron esa guerra? ¿O será necesario encontrar quién está detrás de esto? 
¿Quién puede asumir la parte del tercero? ¿De dónde proviene, pues, la idea 
preconcebida del adversario, inculcada en el ser humano por las religiones, los 
libros escolares y por los medios de comunicación?  
 
¿Cuál es el objetivo de las personas que están en la base de esta idea y sobre 
la que machacan constantemente? ¿Quién saca provecho de la creciente 
hostilidad y de la degeneración de la humanidad? ¿Quizá Satán, Lucifer, 
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Ariman, Baphomet u otras entidades “intangibles”, a quiénes gustosamente les 
echamos la culpa? 
 
En este libro contaremos la historia de algunos personajes bien tangibles que, 
en 1773, establecieron un proyecto en Frankfurt en una casa de la 
Judenstrasse (Calle de los Judíos). Querían preparar el camino para su 
gobierno mundial único hacia el año 2000, por medio de tres guerras mundiales. 
Un proyecto perfectamente elaborado, basado en las cobardías y en los miedos 
de los seres humanos, y que acabaría por volverse en contra de ellos.  
 
En sí, la finalidad de un gobierno mundial nada tiene de nuevo, pues el Vaticano 
siempre buscó hacer de nuestro mundo un mundo católico. Por esta razón, 
torturó y masacró a millones de seres humanos, como la historia demuestra.  
 
El islamismo tuvo la misma finalidad, y siendo la mayor y más fanática de las 
religiones, tiene todas las oportunidades.  
 
No nos olvidemos que la ideología rusa “pan-eslava”, instaurada originalmente 
por Guillermo el Grande, exigía la eliminación de Alemania y Austria, y la 
anexión de India y Persia, tras el sometimiento de Europa.  
 
Notemos también la ideología de “Asia para los asiáticos”, que reclama que la 
confederación de los estados asiáticos esté bajo el control de Japón. Notemos 
también la ideología “pan-germánica”, que prevé un control de Europa por parte 
de Alemania, para extenderse más tarde por el resto del mundo.  
 
Las personas que este libro menciona no tienen nada en absoluto que ver con 
cualquier dogma, y no pertenecen a ninguna nación. No son ni de izquierdas, ni 
de derechas, ni liberales, pero utilizan todas las instituciones para conseguir 
sus fines. Naturalmente, forman parte de una organización cualquiera, pero 
solamente para dificultar eventuales búsquedas, para crear confusión entre los 
“curiosos” y conducirlos así a una pista falsa. Esas personas se sirven tanto de 
cristianos como de judíos, de fascistas como de comunistas, de sionistas, 
mormones, ateos, satanistas, pobres, ricos, ¡de todos!  
 
Pero se sirven principalmente de los ignorantes y de los perezosos, de aquéllos 
que se desinteresan por la vida y de aquéllos que no poseen un espíritu crítico.  
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Entre los iniciados, las personas citadas arriba se denominan los Iluminati, el 
Big Brother, el gobierno invisible, los hombres grises, el gobierno oculto, el 
gobierno secreto, el Establishment.  
 
Según mis fuentes, los procedimientos de los Illuminati (Iluminados, aquéllos 
que saben) sobre la Tierra se remontan más o menos a 3.000 siglos antes de 
Cristo, cuando se infiltraron en la “Fraternidad de la Serpiente”, en 
Mesopotamia, de la cual se sirvieron para fines negativos. Es más que probable 
y posiblemente cierto que este drama se iniciara mucho tiempo antes del 
período antes mencionado, en la época en la que se desarrolló “el ego”. Podemos 
remontar este acontecimiento a un período preciso de la historia simplemente 
gracias a la acción de la “Fraternidad de la Serpiente”. Es sólo después de 
3.000 generaciones que se le agregaron otras agrupaciones, tales como los 
judíos, los cristianos, los francmasones u otras comunidades religiosas que 
conocemos. Como indica la lectura de este libro, algunos miembros de la 
comunidad sionista trajeron hasta nuestros días, entre otras cosas, este juego 
del cual no son ni los creadores ni el objetivo. Lo que comenzó antaño funciona 
aún hoy según las mismas modalidades. Para nosotros es suficiente mirar la 
situación presente para ver dónde se encuentra el problema.  
 
Podemos ligar el sistema de pensamiento o de fe de los Illuminati al de 
Maquiavelo, el maquiavelismo, o la justificación de una política de poder 
desprovista de normas éticas y, como consecuencia, de cualquier escrúpulo 
político.  
 
He aquí un pequeño ejemplo de poder:  
 
Imaginemos que sois el nuevo rey de un país y anheláis tener la seguridad de 
continuar siéndolo. Convocáis por separado a dos personas, de las que tenéis la 
certeza que harán lo que les digáis. A una les dais directrices “de izquierda” y 
la financiáis para que pueda crear un partido. Con a otra actuáis de la misma 
forma, haciéndola crear un partido “de derecha”.  
 
Acabáis de dar vida a dos partidos en oposición. Financiáis la propaganda, los 
votos, las acciones, y estáis exactamente al corriente de sus más mínimos 
movimientos. Ello significa que controláis a los dos. Para que un partido tenga 
ventaja sobre el otro, sólo tenéis de darle más dinero. Los dos jefes de partido 
creen teneros de su parte, y sois así “amigo” de los dos.  
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El pueblo está de esta forma preso en ese vaivén entre “izquierda” y “derecha”, 
y ni siquiera puede imaginar que, como rey, podéis ser el origen de la disensión. 
El pueblo incluso va a pediros auxilio y consejo. 
 
Tomemos otro ejemplo: el dinero.  
 
Durante la Guerra de Secesión (1861-1865), los estados del Norte, contrarios 
a la esclavitud, combatían a los del Sur, que querían mantenerla.  
 
Antes de la guerra, la familia Rothschild envió agentes suyos para reforzar una 
conexión “a favor de la Unión” con los estados del Norte y, al mismo tiempo, 
otros agentes suscitaban una actitud “contra la Unión” con los estados del Sur. 
Cuando estalló la guerra, el banco Rothschild de Londres financió los estados 
del Norte, y el de Paris, los del Sur. Los únicos que ganaron esa guerra fueron 
los Rothschild. 
 
Resumamos brevemente el sistema: 
 

1. se provoca el conflicto, haciendo que los hombres luchen entre sí y no 
contra aquéllos que son la causa de la disensión; 

2. no aparecen como el verdadero instigador; 
3. sostienen a todos los partidos en conflicto; 
4. se hacen pasar por una “instancia benevolente” que podría dar fin al 

conflicto. 
 

He ahí el camino que siguen los Illuminati para la dominación del mundo: 
provocar tanta discordia como sea posible entre los seres humanos y las 
naciones de la Tierra, que perdidos en una nube de informaciones contrarias, 
no podrán llegar hasta los verdaderos instigadores. 
 
Las sociedades secretas internacionales les sirven de poderoso instrumento 
para sembrar la discordia entre los seres humanos. Las estudiaremos más de 
cerca. Los seres humanos, empeñados durante mucho tiempo en guerras, 
acabarán cansándose de combatir y vendrán a "implorar” un gobierno mundial. 
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Entonces es cuando el plan se vuelve evidente. Se exige a la “instancia 
benevolente” que de fin al conflicto. ¿Y quién representa ese papel en nuestro 
planeta? ¡LA ONU!  Veremos quién se encuentra en realidad tras la ONU.  
 
Los Illuminati a quien nos referimos, no importa quiénes sean, son los hombres 
más ricos del mundo.  
 
No aparecen en televisión ni en otros sistemas indirectos, ya que poseen y 
controlan no sólo estos medios de comunicación, sino todos los servicios 
informativos. Si se llega a hablar de ellos, es siempre en términos neutrales o 
positivos.  
 
La mayor parte del pueblo no conoce sus nombres. Ni siquiera se volvieron 
célebres los autores que desenmascararon sus maquinaciones, aunque habrían 
merecido un premio Nobel. 
 
Reaccionar sería lógico, ¿pero cómo seis mil millones de seres humanos pueden 
defenderse contra algo de lo cuál no conocen ni la existencia?  
 
No olvidemos que casi todos los hombres han estado - y están - de tal forma 
preocupados con sus propios pequeños problemas personales que jamás tienen 
la visión global de los acontecimientos de este mundo ni de su entorno. ¿Dónde 
perdieron esa visión? La mayor parte de la civilización actual sufre de 
“indiferencia política” y se ha retirado de tales acontecimientos. El desinterés 
es debido a la penuria de los tiempos, a la falta de interés, de crítica y de 
conocimientos específicos. Absteniéndose seguramente no cambiará nada. Al 
contrario, eso es lo que quieren nuestros “dirigentes”. Todo aquél que deserta 
facilita la tarea de los Illuminati. La verdad que se impone en primer lugar es 
conocer más sobre sus hechos y ademanes.  
 
Como afirmó un gran instructor del mundo: “Buscad la verdad, y la verdad os 
hará libres”. 
 
En consecuencia, podríamos dividir a los seres humanos en tres tipos: 
 

1. los que actúan; 
2. los espectadores de los acontecimientos; 
3. los que se sorprenden de que haya acontecido algo. 
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Este libro es mi participación para aclarar una parte de los acontecimientos. Es 
una tentativa que visa a dar conocimiento del comportamiento mantenido 
secreto en este planeta precisamente por aquéllos que lo gobiernan. El lector 
que se reconozca en la tercera categoría tendrá más facilidad para pasar a la 
segunda e incluso a la primera. 
 
Como autor de este libro, no represento a ningún grupo de interés o de fe ni a 
ninguna nación. Soy un hombre sobre este planeta Tierra que reivindica su 
derecho a la libertad y al libre desarrollo para cumplir aquí su deber. La paz, 
tanto entre naciones como en las relaciones humanas, me es querida al corazón. 
Y espero que también lo sea para la mayoría de la humanidad. Considero mi 
responsabilidad personal ofrecer estas informaciones a mis conciudadanos para 
permitirles tomar una posición. 
 
El lector no debe creer a ciegas en lo que sigue, como hace con las historias 
que diariamente nos sirven los medios de comunicación.  
 
Aconsejo a todos los espíritus superficiales y a aquellos que están satisfechos 
con la vida que cierren el libro en esta misma página. En cuanto a los demás, si 
tienen la capacidad de encarar la cuestión, puede suceder que este libro les 
impulse a un profundo cambio de actitud.   
 
Si deseamos encontrar la verdad, sin pasar toda nuestra vida buscándola, 
debemos darnos la posibilidad de examinar y de admitir sin descanso toda 
información nueva. Eso puede significar también que si nuestro espíritu está ya 
lleno por opiniones establecidas, por puntos de vista, por dogmas o por una 
concepción del mundo bien formadas, no queda lugar para otra verdad. La 
verdad puede ser completamente diferente de lo que imaginábamos.  
 
Por esa razón, desde ahora ya pido al lector que mantenga su espíritu abierto. 
Que olvide durante la lectura de este libro sus opiniones personales en materia 
de religión, política y etnia, que sea simplemente como un niño, abierto y capaz 
de aprender.  
 
Que trate también de no comparar lo que aparece en este libro con una opinión 
o punto de vista ya existente. Que siga su intuición, su sentimiento, y que 
verifique por sí mismo si estas informaciones suenan justas, aun cuando le 
acaben desestabilizando. 
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Que desoiga su pensamiento rutinario, que podría soplarle al oído: “Dios mío, si 
todo esto es verdad, ¿qué sentido tiene pues mi vida, y cuál es mi papel en este 
escenario?” Nada de pánico es el tema detallado en el último capítulo. 
 
Este libro es un llamamiento a cada lector para que ejerza su espíritu crítico y 
se convierta en un ciudadano emancipado. Buscad y encontraréis vuestra 
verdad; examinad las cosas sin ligarlas, si es posible, a un sistema de valores. 
En las páginas que siguen me he esforzado por limitarme a los factores 
históricos, aunque no sean reconocidos como tales. He pasado por encima mis 
propias teorías para establecer una síntesis de las fuentes citadas al final del 
libro, y que se hallan pues al alcance de todos. 
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Introducción 

 
La realidad histórica puede ser considerada bajo dos aspectos. Un aspecto, 
concerniente a la opinión general, es lo que más tarde se convertirá en historia 
gracias a las personas que colocan por escrito las informaciones que 
denominamos opinión pública, divulgada para cada ciudadano por los medios de 
comunicación. Por el contrario, el otro trata de los acontecimientos que no se 
vuelven públicos. Es el mundo del comportamiento de las logias secretas, que 
mezclan capital, política, economía y religión. Es en este nivel que nacen las 
naciones, se traman guerras, se nombran presidentes, o se eliminan si no 
funcionan. 
 
Para el ciudadano que principalmente forma su opinión y su concepción del 
mundo a partir de lo que ve en los medios de comunicación (diario, televisión, 
radio), o de los conocimientos adquiridos en la escuela o en la literatura, pocas 
cosas de las que hablo en las páginas siguientes le resultarán familiares. 
 
Es fácil comprender pensamientos tales como: “Yo nunca oí hablar de eso”. 
Evidentemente, los trabajos de una logia secreta solo alcanzan su finalidad si 
permanecen secretos. Por sí sola, la existencia de una logia secreta muestra 
que ahí existen cosas de una importancia tan grande a los ojos de los hermanos 
de la logia, que éstos desean esconderlas de los ojos de los otros seres 
humanos. 
 
¿Qué puede ser eso? Tal como mostraré, muchos hermanos de las diferentes 
logias de sociedades secretas ocupan cargos que no podemos siquiera imaginar. 
Aquello que ocultan es justamente lo que les llevó a la posición que ocupan. 
 
Como pequeño ejemplo, una de las organizaciones principales que maneja los 
hilos en EEUU es el Council of Foreign Relations (CFR - Consejo de Relaciones 
Exteriores). Esta organización medio secreta está bajo el dominio del sindicato 
Rockefeller y de una sociedad secreta europea que tiene el nombre de “Comité 
de los 300” (la explicación será dada más adelante. Ver a P. 138 227). 
 
Entre otros nombres de la lista de miembros del “Comité de los 300” que 
encontré en el libro del Dr. John Coleman, titulado Conspirators Hierarchy: 
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The Commitee of 300 (Jerarquía de los Conspiradores), leí el siguiente 
nombre: Sir John J.Louden.  
 
Es el representante del N. M. Rothschild Bank en Londres. Sus otros cargos 
son los siguientes: presidente del comité del consejo internacional del Chase 
Manhattan Bank (Rockefeller); presidente de la Royal Dutch Petroleum; 
director de la Shell Petroleum Company Ltd. y administrador de la Ford 
Foundation.  
 
Esto muestra que este hombre reúne en sí mismo un poder y una influencia 
extraordinarios. ¿Cómo lo consiguió?  
 
Justamente por ser miembro de sociedades y órdenes secretas, y debido al 
“Comité de los 300”. En el “Comité de los 300” se encuentran 300 personas de 
ese calibre, y Sir Louden no es ciertamente el más poderoso. ¿Podéis imaginar 
que las decisiones tomadas por esas personas en reunión puedan tener una 
influencia considerable sobre nuestra historia mundial?  
 
Esas personas tienen secretos que ocultan al público. Saben lo que nosotros no 
sabemos, y es por esta razón que se denominan Illuminati (los aclarados, los 
que saben). ¿No quieren saber cuáles son los secretos de los Illuminati? 
 
Sus secretos son casi todos relativos al pasado de nuestro planeta, a la génesis 
y origen del ser humano - cuándo y cómo -, a la razón de su presencia en la 
Tierra, a los Ovnis y a las consecuencias que se derivan. Supongo que muchos 
entre vosotros no leéis con placer la palabra OVNI (objeto volador no 
identificado). 
 
Tal es la designación corriente para los ingenios voladores, los más comunes en 
forma de plato o de cigarro, que poseen dos campos magnéticos inversamente 
rotativos y son de origen extraterrestre o terrestre. Por eso es importante 
abrirnos a la novedad de que el asunto de los Ovnis no es algo reciente, más 
bien al contrario. Cuando se trata de Ovnis, tanto a los europeos como a la 
mayoría de las personas sobre la Tierra se les dan, voluntariamente 
informaciones falsas. Eso se lo debemos a los Illuminati, que controlan 
justamente los medios de comunicación. Especialmente en Alemania. Para que el 
lector comprenda, le daré un pequeño ejemplo de que el tema de los Ovnis tiene 
un fundamento muy real y muy terrestre.  
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Además de la “Sociedad Thule”, que será descrita en detalle más adelante 
(Ver cap.28), existía otra orden secreta en el tercer Reich: la “Sociedad Vril” 
(Ver cap.29). Esta última se ocupaba casi exclusivamente de aquello que 
comúnmente denominamos Ovnis y de su construcción. Para eso trabajaron 
Victor Schauberger y el Dr. W.O.Schumann, Schriever Habermohl, Miethe, 
Epp y Belluzo. La mayor parte de pilotos ingleses y americanos que aún viven 
probablemente recuerden realizaciones suyas tales como las de los foo-
fighters. (bolas de fuego) 
 
Los trabajos se aceleraron enormemente cuando, según ellos dijeron, una nave 
extraterrestre cayó en 1936 en la Selva Negra, sin apenas sufrir deterioros. 
Después de estudiar con atención la propulsión y encendido, aunaron aquel 
saber junto al ya enorme de la “Sociedad Vril” sobre implosión y 
antigravitación, e iniciaron la construcción de prototipos.  
 
Inventos tales como el Vril 7, un helicóptero supersónico en forma de disco (no 
confundir con las V I y V 2, bombas autopropulsadas con gran radio de acción) 
ya eran tan estupendos que el actual Stealth-Bomber de la US Air Force más 
parece un juguete. Citamos el ejemplo del Vril 7, creado por Richard Miethe, el 
cual, equipado con doce turbopropulsores BMW 028, alcanzó con ocasión de un 
ensayo de vuelo en febrero de 1944, en Peenemünde, después del despegue 
vertical, una altitud de 24.200 m y, en vuelo horizontal, la velocidad de 2.200 
Km./h. Desde finales de 1942 se fabricaron muchos ejemplares del avión 
circular RFZ 6, denominado Haunebu II. Su diámetro era de casi 32 m, su 
altura en el centro era de 11 m, y su velocidad de 6.000 Km./h en la proximidad 
de la Tierra. Tenía una autonomía de vuelo de 55 horas, despegaba en vertical, 
podía volar tanto en horizontal como en vertical y principalmente en ángulo 
recto (lo que caracteriza la forma de volar de los Ovnis, percibida por las 
personas que los avistaron). 
 
Posteriormente, otros Vrils más perfeccionados permitieron a principios de 
1945, dar la vuelta a la Tierra en algunas horas. Un Haunebu II construido más 
tarde, en versión gran modelo, tenía un diámetro de 120 m, con dormitorios 
integrados. ¿Para qué hacer dormitorios, si tan solo se necesitaban algunas 
horas para dar la vuelta a la Tierra? 
 
Muchos lectores preguntarán ahora: “¿Por qué Hitler no ganó la guerra, si tenía 
a su disposición semejante tecnología?” Una de las razones es que un número 
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muy grande de discos voladores alcanzaba desempeños fantásticos en vuelo, 
pero su utilización para fines militares era casi imposible. La causa era el 
consiguiente campo magnético creado por el mecanismo de levitación, que 
generaba una especie de escudo de protección en torno a los discos voladores 
que les tornaba casi invencibles. Este campo magnético tenía el inconveniente 
de no permitir la utilización de armas convencionales, ya que los proyectiles no 
podían atravesar “sin fricción” la cortina magnética. 
 
Los proyectos dependían de la Sociedad Vril y de las SSE IV (Secretaría de 
Estudios Secretos para Energía Alternativa de los SS). (En el cap.29, p.172, el 
lector encontrará más explicaciones sobre la Sociedad Vril y sus realizaciones). 
Esto significa que no estaban directamente a las órdenes de Hitler y del 
partido nazi. De hecho, no se habían creado con fines propiamente bélicos. Sólo 
más tarde, cuando la situación de Alemania en la guerra empeoró, fue cuando 
se trató de hacer entrar en acción a los discos voladores. La mayor parte de 
las personas no tuvo la menor premonición de los verdaderos objetivos de 
Hitler, de su formación, de las logias a que pertenecía, de la ideología que 
aportó. Se preguntaban quién le había colocado en aquella posición, quién lo 
financiaba, pero ignoraban los motivos ocultos que respaldaban la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
La ideología de Hitler no tiene nada a ver con aquello que designamos bajo el 
nombre de “realidad general”, tal como se explica en los libros escolares sobre 
el tercer Reich. Hitler era un místico, un ocultista hasta la punta de los pies, y 
es necesario situarlo en esa óptica para comprender lo que ocurrió durante el 
tercer Reich. Para la mayoría de historiadores ‘materialistas”, los procesos por 
crímenes de guerra de Nuremberg eran un mejunje de cuentos de Grimm y de 
cuentos aburridos. No podían colocarse en la piel de los acusados ni tenían 
conocimientos previos para comprender lo que aquellos hombres relataban. 
Dieter Rüggerberg expone esto con justicia, diciendo: “Sólo un ocultista puede 
reconocer a otro”. 
 
En los capítulos sobre las sociedades Thule y Vril, nos detendremos más sobre 
las 
ideologías que los sostenían. Hitler y esas sociedades secretas sabían mucho 
más sobre el origen del ser humano, sobre la constitución de la Tierra, sobre la 
antigravitación, sobre la “energía libre”, de lo que en nuestros días se nos ha 
enseñado a nosotros. 
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Por eso, temiendo que pudiésemos descubrir esos secretos, los Aliados 
escondieron los libros y escritos relativos a esos asuntos e incluso prohibieron 
que fuesen leídos. Se aseguraban así la posibilidad de continuar manejando a la 
humanidad. 
 
Los Aliados tenían un interés capital por la tecnología de la Sociedad Vril. Sus 
descubrimientos habían sido mantenidos en secreto por el tercer Reich. Fueron 
los rusos quiénes primero tuvieron acceso a los planes de construcción. Los 
científicos alemanes, tales como Victor Schauberger y Werner von Braun, 
cayeron en las manos de los americanos con ocasión de la operación Paperclip. 
 
Hoy en día, el mayor secreto ligado con la seguridad de EEUU concierne a la 
construcción de ingenios voladores desarrollados según esos planes. Ése fue, 
entre otros, uno de los motivos que provocó la muerte de J.F.Kennedy (Ver 
cap.39 El atentado contra Kennedy).  
 
Pero hubo aún diferentes experiencias hechas durante el tercer Reich. 
Revelarlas ahora desorientaría completamente a la mayor parte de lectores, 
apegados a su concepción del mundo. Forman parte de otro capítulo en este 
libro (Ver cap.29, p). ¿Por qué la mayoría de nosotros no ha oído nada a este 
respecto? Citemos, por ejemplo, la construcción en la Antártida del estado 
alemán Neuschwabenland (Nueva Suabia), durante la Segunda Guerra Mundial. 
¿Por qué el almirante Richard E. Byrd necesitó 4.000 soldados americanos 
armados, un portaaviones y un gran auxilio militar cuando en 1947 partió para 
explorar la Antártida? ¿Qué motivó que regresase solamente con algunos 
cientos de hombres vivos?  He ahí preguntas sin respuesta. 
 
¿Por qué tan pocas personas han oído hablar de los acontecimientos y de los 
desarrollos relativos a Nikola Tesla, entre los que figuran “las máquinas de 
energía libre”, “la transmisión de energía inalámbrica”, “la antigravitación” así 
como “alteraciones metereológicas por medio de ondas estacionarias”?  
 
¿Cuáles serían las consecuencias si tuviésemos acceso al conocimiento de las 
formas de energía libre, al de la utilización de las naves voladoras, que no 
necesitan más que un campo electromagnético como fuente de energía? ¿Y si 
pudiésemos utilizarlas para nuestro propio uso, por ejemplo como combustible?  
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Esto significaría que ya no necesitaríamos utilizar gasolina. No habría más 
deshechos, y por tanto, no habría más polución. No tendríamos necesidad de 
centrales nucleares, los seres humanos ya no podrían ser encerrados tras las 
fronteras de un país. Y, por encima de todo, tendríamos mucho más tiempo 
libre a nuestra disposición, no necesitaríamos trabajar tanto para pagar el 
coste del calentador, de la red eléctrica, del combustible, etc. Podríamos 
aprovechar ese tiempo para meditar, por ejemplo, sobre el sentido de la vida.  
 
Esas formas de energía existen. Existen por lo menos desde hace 90 años y 
han sido ocultadas (Ver literatura Complementaria).  
 
¿Por qué se han mantenido ocultas?  
 
Porque con el secuestro de la energía libre, el apropiamiento de la alimentación 
y ocultando los conocimientos, es posible ejercer el control sobre los seres 
humanos de nuestra Tierra. Si alguien descubriera y pusiera en utilización 
estos conocimientos, los Illuminati y demás egoístas perderían su control 
todopoderoso. 
 
Igualmente perderían importancia las iglesias, las sectas, las drogas... Para los 
Illuminati es imprescindible que estas cosas permanezcan ocultas al resto del 
mundo. Así su control les permite continuar alimentando un ego ávido de poder. 
Ésta es solamente una pincelada para mostrar que el tema Ovnis es más 
explosivo y real de lo que muchos quieren admitir.  
 
Hasta ahora la “estrategia adormecedora” del Establishment angloamericano 
ha costado varios miles de millones de dólares para lograr que el asunto de los 
Ovnis sea ridiculizado con mucho éxito por los grandes medios de comunicación. 
 
El primer mandamiento de una logia secreta es no citar nunca el nombre de la 
logia en público. Incluso mencionar el nombre de un hermano de logia es a veces 
castigado con la muerte (por ejemplo, en la 99ª Logia). Cualquiera que 
pronunciase, por ejemplo, el último teorema de Pitágoras, “el octágono”, era reo 
de muerte en la escuela secreta de Pitágoras. El octágono es una clave 
importante para comprender el Merkabah (Mer-ka-bah = dos campos luminosos, 
inversamente rotativos, que transportan cuerpo y espíritu = desmaterialización 
y tele transportación del cuerpo físico) - designación del campo magnético del 
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ser humano – y lleva, pues, “a la iluminación”, esto es, a una solución de los 
problemas que tenemos.  
 
Saber guardar un secreto es una fuerza interna. Permite desarrollar 
eficazmente las operaciones sin encontrar obstáculos, complicaciones legales o 
un adversario potencial. También propicia una ligazón, la de un gran saber entre 
aquéllos que saben.  
 
Llegados a este punto, es interesante revisar con conciencia la escena principal 
de "El Nombre de la Rosa”, de Umberto Eco. Cuando el abad ciego pregunta al 
investigador William de Baskerville: “¿Qué anheláis verdaderamente?”  
 
Baskerville contesta: “Quiero el libro griego, aquél que, según vosotros, jamás 
fue escrito. Un libro que sólo trata de la comedia, que odiáis tanto como a la 
risa. Se trata probablemente del único ejemplar conservado de un libro de 
poesía de Aristóteles. Existen muchos libros que tratan de la comedia. ¿Por 
qué este libro es precisamente tan peligroso?”  
El abad contesta: “Porque es de Aristóteles y va a hacer reír”.  
Baskerville replica: “¿Qué hay de inquietante en el hecho de que los hombres 
puedan reir?”  
El abad: “La risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe. Aquél que no 
teme al Demonio no necesita más de Dios”.  
 
Esta frase nos aproxima más de lo que podemos imaginar a la solución de 
muchos problemas que existen en éste planeta. Muchos de entre los lectores lo 
saben, o espero que lo descubran luego. Que el lector vuelva pues a leer por 
segunda vez esa cita. Si una logia secreta engaña el público, mintiéndole y 
manejándolo para alcanzar un poder político y económico, en detrimento de 
otros, guardar un secreto puede volverse, como el ejemplo precedente, un 
instrumento de muerte. 
 
Esto no significa que todas las sociedades secretas sean destructoras o 
malignas. Por ejemplo, una de las numerosas ramas de los francmasones que 
surgió en 1307 es oriunda de los templarios, que fueron perseguidos por el 
Vaticano, por orden del rey francés Felipe IV. Aquéllos que pudieron escapar 
de la prisión y la tortura impuesta por los inquisidores se refugiaron 
principalmente en Portugal, Inglaterra y Escocia. Allí trabajaron en secreto 
durante siglos para traer justicia al mundo y para hacer crecer los derechos de 
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los seres humanos. Pero la historia muestra que, por otro lado, sociedades 
secretas tales como, por ejemplo, “el 33º grado del Rito Escocés de los 
francmasones”, pueden ser una fuerza peligrosa capaz de elegir gobernantes, 
derribarlos y servirse de alianzas secretas para provocar conflictos globales. 
 
Han surgido muchísimos libros que tienen como tema a los Illuminati, pero en su 
mayoría están disponibles tan solo en inglés. Lo que me molesta es que 
frecuentemente han sido escritos por fanáticos, ya fueran cristianos, 
mormones, testigos de Jehová, fanáticos de derechas o de izquierdas. 
Seguramente percibieron lo que pasa entre nosotros, pero sus argumentos son 
muy subjetivos, y finalmente echan las culpas sobre otro grupo o sobre Satán. 
Por eso, busco concentrar de forma relativamente sumaria y sin prejuicios los 
hechos que me parecen más importantes, concernientes a los más diferentes 
sectores de la política, la religión y las finanzas. 
 
Así, toda persona, incluso no religiosa, que se sienta libre y capaz de 
reflexionar por sí misma, puede aceptar estos hechos y darse cuenta de las 
causas, cualquiera que sea el color de su piel. El libro debería, pues, permitirnos 
comprender por qué los Illuminati no desean que cualquiera pueda tener el 
derecho a saberlo todo. 
 
Probablemente ningún autor pueda conseguir darnos una imagen global perfecta 
del entramado de las logias, de las altas finanzas y de la política de este 
planeta. Este libro tiene como objetivo principal mostrar al lector cuál es la 
finalidad de esas personas y los medios de que se sirven para conseguirla. 
 
Como ya mencioné, la acción de los Illuminati se remonta por lo menos hasta los 
sumerios, pero hablar ahora de eso nos llevaría muy lejos y nos haría dejar de 
lado nuestra finalidad. Empezaremos pues, interesándonos por los 
francmasones. 
 
Volvamos nuestro mirar hacia los tres últimos siglos, término ampliamente 
suficiente, porque si bien nombres e instituciones cambian en el transcurso de 
la historia, la fuerza que las sustenta, por el contrario, no cambia. 
 
Para resumir, diremos que existen muchas más logias y órdenes secretas que 
este libro no menciona y que existen desde la noche de los tiempos. Este libro 
debe permitir comprender qué logias y órdenes secretas están estrechamente 
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interrelacionadas, y puede llevarnos a presentir también que existen, más que 
nunca, seres poderosos que tienen valores “bastante diferentes” de los 
nuestros. 
 
Este libro existe para dar una visión global de las organizaciones negativas. 
Toda vez que nuestro mundo material no puede existir sino en la polaridad, 
podemos partir del principio que también existe un potencial muy importante 
de fuerzas positivas y constructoras que mantienen el equilibrio. 
 
La mayoría de seres humanos no es consciente de la existencia de tales 
fuerzas, ni de los efectos provocados por aquéllos que las utilizan con 
finalidades muy precisas. Eso explica, entre otras cosas, por qué se dejan 
engañar aún tan fácilmente. 
 
Mi principal finalidad es mostrar los caminos positivos, incluso tratando de 
este tema tan negativo, para que podamos tener acceso a nuestra libertad por 
nosotros mismos. 
 
Así, podremos “desarrollar”, de conformidad con los nuevos tiempos, una nueva 
comprensión de las fuerzas cósmicas (del griego cosmos = orden); de las 
organizaciones en su conjunto global; de las relaciones persona a persona, y 
podremos ampliar nuestra conciencia.  
 
Que el lector no si desanime si no puede dominar de inmediato este flujo de 
informaciones. Aunque a veces tenga dificultad de comprensión o se sienta 
perdido en la confusión, es preferible que no se salte ningún capítulo, pues la 
coherencia depende de la lectura de todos los capítulos. Que se tome su 
tiempo, y no dude en hacer a veces dos lecturas. 
 
La bibliografía permite un estudio autodidacta e invita a profundizar vuestro 
viaje de hallazgos a través de la selva de informaciones. Mi retrospectiva 
histórica sólo trae a consideración la punta del iceberg o, para utilizar el 
término exacto, la punta de la “pirámide” 
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1 

Existen tantas y tantas Logias... 
 
La francmasonería es una de las más antiguas organizaciones aún existentes en 
nuestros días. Rollos de papiro, encontrados en 1888, durante excavaciones en el 
desierto de Libia, describen encuentros secretos de corporaciones semejantes 2000 
años antes de Cristo. Esas corporaciones ya habían participado de la construcción del 
Templo de Salomón y eran, más o menos, como la de los sindicatos de hoy en día.  
 
Ya entonces eran garantía de tradición mística. Dicen que la finalidad de la 
francmasonería es la transformación interior del ser humano, gracias a un trabajo 
espiritual que visa a la perfección, en lo que concierne a Dios. Los francmasones 
pertenecen a diversas religiones, de dónde viene el nombre que ellos dan a Dios, que es 
“El Gran Arquitecto del Universo”. 
 
Encontramos otras informaciones en el Libro de los Muertos de los egipcios, gracias al 
dios Toth, que fue antaño su gran-maestre. Gran maestre, es el título utilizado para 
los grandes dirigentes. El conocimiento espiritual de los francmasones fue traducido 
por símbolos, alegorías y rituales, que servían también para la comunicación. El 
lenguaje secreto es representado por símbolos, tales como el apretón de mano de los 
francmasones, la pirámide, el pentagrama, la utilización de los números 3, 7, 13, 33, 
que encontramos en sus blasones, en los emblemas y, hoy en día, en las siglas de las 
firmas y en los nombres propios. 
 
El más importante símbolo en muchas organizaciones, incluyendo la francmasonería, es 
el delantal. El delantal, que en el inicio era muy simple y sin gala, fue sustituido por el 
clero de Melquisedequec allá por el año 2200 a.C. por una piel de carnero blanca, que 
aún hoy se utiliza.  
 
En el antiguo Egipto, los dioses que, según viejas tradiciones volaban en “barcos 
divinos” (Ovnis) eran representados con delantal en los frescos de los templos. 
Posteriormente también los sacerdotes adoptaron el delantal, símbolo de la autoridad 
sobre el pueblo, porque ellos eran los representantes de los dioses.  
 
Ya sobre el 3400 a.C. los miembros de la  Cofradía de la Serpiente usaban el delantal 
en señal de sometimiento a los dioses que bajaban de los cielos en “ruedas voladoras”. 
Es poco probable que en los grados inferiores de las logias se conozca, en la 
actualidad, el simbolismo del delantal. 
 
Antes de 1307, los templarios, así como los Caballeros de San Juan, y en parte 
también la Orden Teutónica - las dos últimas siendo órdenes compasivas en su origen 
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– eran organizaciones dirigentes que organizaban las cruzadas contra los musulmanes. 
Aunque reinase hostilidad entre esas órdenes, se mantenían unidas en el combate por 
la cristiandad. 
 
No es ninguna casualidad la confusión existente sobre los templarios y sus secretos 
históricos y ocultos: esa falta de claridad ha sido intencionadamente provocada, en 
concreto durante estos últimos 150 años. El secreto que envuelve a los templarios no 
existiría si no se quisiera que existiese. Proviene de los círculos y fuerzas que tuvieron 
y siguen teniendo, todo su interés en mantener la verdad escondida. El espíritu de la 
Orden de los Templarios fue distorsionado, así como las enseñanzas de Jesús cuando 
atribuyeron al cristianismo el supuesto “Antiguo Testamento”, cuyas leyes él combatía. 
(Ver la génesis de esa cofradía en el apéndice) 
 
En ambos casos, lo esencial fue distorsionado. En estos últimos tiempos y en estos 
últimos años vemos surgir diferentes “nuevas pseudo-órdenes de los templarios”. 
 
Entre ellas se encuentran seguramente hombres de buena voluntad, pero también 
charlatanes y servidores de ese espíritu que los antiguos templarios justamente 
combatían. Hacer una amalgama del nombre y del espíritu de los templarios con los 
componentes francmasones es verdaderamente grotesco.  
 
Eso aconteció como grado de templario en el rito francmasón de York. Dos hombres 
hondamente creyentes fundaron la Orden de los Templarios: Hugues de Payns y 
Geoffroy de Saint-Omer, un franco y un normando. Un pequeño círculo de amigos se 
formó alrededor de ellos, animados por una gran fe, propia de la Edad Media, y que el 
ser humano actual apenas puede llegar a imaginar.  
 
Ese pequeño círculo decidió en la Navidad del año 1117, en Jerusalén, formar un 
pequeño grupo para proteger a los peregrinos. Su único deseo era estar al servicio del 
Señor Jesús Cristo y de su fe. El grupo, que por entonces contaba con nueve 
caballeros, se encontraba prácticamente solo, sin protección ni grandes medios 
financieros. 
 
En la primavera de 1117 el grupo se presentó al rey Balduíno de Jerusalén y al 
Patriarca, que alabaron sus intenciones. Poco después, los caballeros, cuya morada era 
justamente la “Casa Alemana”, hospital dirigido por alemanes, obtuvieron permiso para 
instalarse en el lugar del antiguo templo. Por ese motivo, fueron denominados 
"templarios". Ellos mismos siempre se consideraron “Hermanos del verdadero templo 
de Cristo” lo que quería decir el “templo interior del alma”.  
 
Sin duda alguna, la historia de los templarios habría pasado desapercibida si no 
hubiese tenido lugar un importante hallazgo en las ruinas del templo, con el que los 
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caballeros no supieron qué hacer en un principio. Se trataba de fragmentos de 
escritos hebraicos cuyo contenido adquirió rápidamente una importancia decisiva para 
los caballeros y para toda la historia de la Orden. Esos fragmentos fueron remitidos al 
erudito Etienne Harding, quién los tradujo. Ése fue el punto de partida para todo lo 
que iba a seguir. En efecto, los retazos de escritos se referían a fragmentos de los 
eschaimins (espías) judíos que, mandados por el clero, relataban el procedimiento del 
“maldito Manzer (hijo de puta) Jesús", y de "sus blasfemias contra el Dios de Israel”.  
Lo que allí se podía leer estaba en completa contradicción con las enseñanzas 
predicadas por la Iglesia. Jesús Cristo había tratado al Dios hebraico Yahvé con el 
nombre de Satán, e increpado a los judíos porque habían hecho del Demonio su único 
Dios.  Aún hoy se encuentran claras alusiones en el Evangelio de San Juan, del Nuevo 
Testamento, donde Jesús dice a los judíos: “Tenéis por Padre al Demonio” (Juan 8:44). 
¡Qué enorme falseamiento de la verdadera enseñanza de Cristo! 
 
Es necesario impregnarse de la fuerte creencia de aquellos caballeros para imaginar el 
choque que sintieron. El Dios que la Iglesia designaba como “Padre de Cristo” era, 
según las palabras de Jesús, el Demonio que él había venido a combatir en la Tierra. 
 
El estudio de la Biblia puso rápidamente en evidencia ante esos caballeros de espíritu 
simple y con raciocinio, que las enseñanzas de Jesús y el supuesto “Antiguo 
Testamento” estaban en polos opuestos, y que nada tenían que ver el uno con el otro. 
Además, los judíos nunca daban a Dios el nombre de Padre, sino el nombre de Yahvé y 
El Schaddai.  
 
Pero El Schaddai era el Scheitan, que quiere decir “el ángel caído” (Schaddeim = 
pérdida de la corona; El = gran ángel. El fue con frecuencia traducido, erróneamente, 
por el nombre de Dios. Pero “Dios” es denominado en el viejo idioma oriental “IL”). 
 
Cuando en el año 1128 aconteció la fundación formal de la orden, y Bernard de 
Clairvaux fue considerado, hasta cierto grado, como su protector, el pequeño grupo de 
templarios ya poseía un secreto: la voluntad de conocer la verdad sobre Cristo.  
 
Hasta entonces había reinado la incertidumbre; luego reinaría la certeza. Es necesario 
ver en esa voluntad de un grupo de caballeros una piedad ingenua, que únicamente 
deseaba servir al Señor Jesús Cristo y encontrar su verdadera enseñanza. No poseían 
ninguna agresividad, no hacían mal a nadie. Fue Bernard quién les hizo comprender que 
sus ambiciones no serían correspondidas con amor y que sería prudente no expresar 
abiertamente lo que pensaban. Los años venideros no trajeron mayores novedades 
respecto a la enseñanza original de Cristo.  
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La Orden de los Templarios se volvió entonces hacia las misiones militares. El secreto 
no vivió sino en el recuerdo de algunos hermanos provenzales. Los imperativos 
prácticos de Oriente dejaron poco tiempo para que recordasen el secreto. 
 
El estrecho contacto con el Islam trajo nuevos empujes. Con ocasión de un ataque 
contra Damas, algunas cartas atribuidas a Alí Iben Abu Thalit (Imã Alí) cayeron en 
manos de una sección de templarios. Alí Iben mencionaba en ellas un falseamiento 
posterior del Corán, que él comparó con el falseamiento de los Evangelios de Cristo.  
 
Esos documentos llegaron a Provenza, donde enseguida resurgió la antigua idea de 
profundizar en la veracidad de los Evangelios. Todo ocurrió muy rápido, sin 
interrupción: un documento llegó para la comendatoria provenzal, transmitido, según 
todas las posibilidades, por los círculos marcionistas. No es pues de extrañar que más 
tarde los templarios rehusaran tomar parte en la “cruzada” contra los cátaros. 
(cátaros = albigenses = herejes del Sur de Francia, de la ciudad de Albi en los siglos 
XII y XIII, que profesaban una doctrina dualista maniquea,  doctrina que se 
fundamentaba en los principios opuestos del bien y del mal). 
 
Se trataba de un fragmento del Evangelio original de San Juan, escrito en el año 94 
D.C., por el herético Marcion. Había una carta adjunta, dando un corto relato de la 
vida de Marcion. Aclaramos aquí que Marcion fue el instigador de un importante 
movimiento puramente cristiano en los años 90 a 130 D.C., que sólo terminó después de 
su muerte. 
 
Marcion, que había llegado a encontrarse con el apóstol Juan, enseñaba que Jesús 
Cristo había sido, de hecho, la encarnación de Dios; que no existía un “Dios Padre” con 
el nombre de Yahvé, y que ese Dios hebraico era justamente Satán en persona. 
Enseñaba también que Jesús había anunciado a los seres humanos que ellos eran 

dioses. Dependía solamente de la buena voluntad de cada uno y no 
necesitaban ningún templo ni ninguna organización eclesiástica.  
 
Desde ese momento, se desarrolló “una orden”, una verdadera comunidad 
de conspiradores marcionistas. Originalmente, quiénes formaron aquel 
grupo particular en el seno de la Orden de los Templarios eran 
provenzales y alemanes. En aquella época la mayoría de templarios 
seguramente no percibía lo que significaba el cambio de la cruz simple y 
simétrica de la orden por una “cruz de caballero”.  
 

Al principio, las “cruces de caballero”, típicas en nuestros días y que iban a ser 
utilizadas por otras órdenes bajo formas semejantes, no existían aún tal como son. 
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En su origen los templarios usaban una cruz roja simple sobre sus mantos blancos. Fue 
sólo bajo la influencia camuflada de los adeptos de Marcion que “la cruz marcionista” 
(la cruz con espinas) se convirtió en el símbolo de los templarios. 
 

En los inicios del cristianismo, la cruz con espinas había sido la 
enseña de los adeptos de Marcion. Era la “cruz hetárica”. Se dice 
que Juan, el Evangelista, había confeccionado una cruz con espinas 
para la madre de Jesús. Marcion escogió entonces la cruz roja con 
espinas como señal de la cristiandad pura. La cruz de los caballeros 

templarios se convirtió así en el símbolo del marcionismo para el iniciado.  
 
Posteriormente apareció la cruz dupla con espinas, propia de los templarios ocultistas. 
En el mismo período surgió la llamada a combate de los templarios, que proclamaban: 
“¡Viva Dios Amor Santo!” Con ese llamado se dirigían exclusivamente a Cristo, y 
rechazaban al dios vengador del Antiguo Testamento. 
 
La gran mayoría de personas, tanto en el exterior como en el seno de la orden, no era 
iniciada en lo que constituía el lado secreto. El tiempo no estaba maduro, se esperaba 
que surgiesen otros documentos de la época del inicio del cristianismo, que serían, por 
tanto, pruebas incontestables. De hecho, tales documentos iban a aparecer de forma 
distorsionada, pero sería muy largo profundizar sobre esto ahora. Contentémonos con 
saber que dos templarios descubrieron un escondrijo muy antiguo de los adeptos de 
Marcion en las ruinas de la vieja Cartago. No lo descubrieron por casualidad, sino que 
iban siguiendo el rastro de Marcion, que permaneció allí durante mucho tiempo.  
 
Encontraron no solamente fragmentos de escritos evangélicos originales de Juan y 
Mateo, sino también un viejo escrito cartaginés, comprendiendo un credo y un texto 
sobre la creación del mundo, acompañado de una traducción griega debida 
probablemente a Marcion. En ese escrito, el Ilu Aschera, se reconocían los 
verdaderos fundamentos de la enseñanza de Jesús Cristo. 
 
Mencionaremos solamente el asunto de la “revelación de los templarios” del año 1236, 
que prometía la venida de un reino luminoso “en el país de la medianoche” (Alemania), y 
que los devotos entre los templarios serían elegidos para abrir ese camino. Esa 
revelación aconteció cuando dos caballeros que buscaban escritos marcionistas en los 
lugares de Cartago tuvieron una aparición femenina que les transmitió el mensaje. 
 
Fue tras esa visión que se creó el Tempelhof en Berlín, futura capital del norte de la 
“Nueva Babilonia”. ¿Cuáles eran verdaderamente la fe, el estado de espíritu y la visión 
del mundo de aquellos templarios? En la Edad Media, el país del sol poniente reposaba 
sobre tres piedras angulares: 
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1. la religión judeo-cristiana, 
2. una economía monetaria y comercial basada en la autoridad de recibir 

intereses, que existía desde el Antiguo Testamento, y 
3. el principio del poder absolutista. 

 
Los templarios tuvieron la idea de derribar esas tres piedras angulares, apenas 
tuvieran suficiente poder para hacerlo. Se trataba, pues, de eliminar la Iglesia 
judeocristiana y de colocar en su lugar una comunidad de fe digna de aquélla de los 
primeros cristianos, excluyendo todo que la uniese al Antiguo Testamento.  
 
De aquello resultaría una revolución del sistema económico y monetario, que incluiría la 
prohibición de percibir intereses por un préstamo, la destitución de las monarquías 
absolutas y la edificación de una orden aristocrático-republicana.  
 
Todo eso nos hace comprender por qué las fuerzas dominantes iban a proceder a la 
aniquilación de los templarios. Después de la caída de Jerusalén, que 
significaba la victoria definitiva de los musulmanes, los Caballeros de 
San Juan se fugaron de Tierra Santa y se establecieron, en los años 
siguientes, en diferentes islas del Mediterráneo. Usaron los 
nombres de esas islas para designar su orden, de ahí las 
denominaciones de:  Caballeros de Rhodes y más tarde de 
Caballeros de Malta. 
 
Crecieron hasta detentar un asombroso poder militar y marítimo en el Mediterráneo, 
antes de ser derrotados por Napoleón en 1789. En 1834, su sede principal fue 
transferida a Roma, donde hasta día de hoy son conocidos como la Orden Soberana y 
Militar de Malta (SMOM), de dónde proviene la cruz de Malta. 
 
Entre sus miembros encontramos:  
• al fallecido William Casey (ex jefe de la CIA de 1981 a 1987), 
• Alexander Haig (ex secretario del Departamento de Estado americano),  
• Lee Iacocca (presidente de la Chrysler Corp.),  
• James Buckley (Radio Libre de Europa),  
• John McCone (jefe de la CIA en el gobierno Kennedy),  
• Alexandre de Marenches (jefe del servicio secreto francés),  
• Valéry Giscard d’Estaing (ex presidente de Francia). 
 
La suerte de los templarios no fue envidiable, pues no consiguieron salvar Tierra 
Santa. Por esa razón el Vaticano, por orden de Felipe IV, denominado el Hermoso, los 
persiguió en el año 1307. Fueron acusados de prácticas satánicas y otras difamaciones. 
Felipe, el Hermoso, envidiaba además su poder y privilegios. 
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Los templarios se fugaron de Francia para buscar protección en regiones más seguras 
como Portugal, Inglaterra y Escocia, donde el poder del Vaticano era menos intenso. 
Allá, una parte de los templarios se unió con las logias de francmasones ya existentes, 
y bajo esa nueva entidad participaron de la reforma protestante para vengarse de las 
persecuciones de la Iglesia Católica. 
 
Otra parte de los templarios se instaló en Portugal bajo el nombre de Caballeros de 
Cristo. Estos fueron rehabilitados por el papa Clemente V. En Portugal los templarios 
volvieron, nuevamente, a acumular un gran poder, de lo cual hablaremos más adelante.  
 
El 11 de marzo de 1314 su gran maestre Jacques de Molay fue quemado en la hoguera, 
delante de la catedral Nôtre-Dame de Paris, por orden de Felipe IV.  
 
Dos nuevas instituciones existían desde tiempo de las cruzadas: la de los franciscanos 
y la de los dominicos. Los franciscanos retomaron el distintivo corporal utilizado por la 
fraternidad egipcia en El Amarna, esto es, la tonsura (corte circular del cabello, en la 
parte más alta y posterior de la cabeza), y el cordón en la cintura. Parecían ser muy 
humanitarios. Los dominicos, por el contrario, fueron el instrumento de la más cruel 
institución jamás inventada por el hombre: la Inquisición Católica.  
 
En el siglo XVI, y precisamente en Alemania, surgieron, por primera vez los mayores 
iniciados de la Cofradía de la Serpiente, bajo el nombre latino de Illuminati (la 
palabra bíblica original para serpiente, nahash, proviene de la raíz nhsh, que significa 
“descifrar, descubrir”; en latín illuminare significa “alumbrar, conocer, saber”). En 
Alemania, una de las más importantes ramas de los Illuminati, fue la de los 

Rosacruces, orden mística introducida por el emperador 
Carlomagno al inicio del siglo IX. La primera logia oficial fue 
creada en Worms en 1100 D.C. Los Rosacruces se permiten afirmar 
que conocen el origen (extraterrestre) del ser humano, así como 
las doctrinas esotéricas de Egipto. Se volvieron célebres gracias a 
su trabajo sobre símbolos místicos y sobre alquimia. Existía una 
muy estrecha relación entre rosacruces e Illuminati, ya que la 
ascensión en los grados secretos iniciáticos de los Rosacruces 

frecuentemente ocasionaba su admisión en los Illuminati. 
 
Era difícil perseguir a los Rosacruces, dado que cada gran rama de la cofradía 
trabajaba en público durante los 108 años que seguían a su fundación, para después 
ponerse en activo clandestinamente durante los 108 años siguientes. Estas fases 
alternadas daban la sensación de que la orden se había disuelto, y facilitaba el trabajo 
de los hermanos. 
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Hay un gran número de autores que señalan 1614 como el año en que la Orden de los 
Rosacruces vio la luz, cuando un escrito anunció oficialmente su existencia en Hesse, 
haciendo un llamamiento a las personas para que se afiliasen. En ese momento 
recomenzó la fase de actividades exotéricas. El escrito, que exhortaba a los seres 
humanos a prescindir de falsas enseñanzas como las divulgadas por el Papa, 
Aristóteles y Galeno (médico popular de la antigüedad), describía también la historia 
del personaje ficticio Christian Rosenkreuz, escogido para simbolizar la fundación de 
la Orden. En nuestros días se le designa con frecuencia erróneamente como el 
verdadero fundador. El sistema de períodos alternos de 108 años había triunfado 
plenamente. 
 
Los Rosacruces están hoy presentes en numerosas ramas. El orden apunta a fines 
positivos y a la redención del espíritu y del alma de cada ser humano. La orden AMORC 
(Antiguo y Místico Orden Rosa- Cruz) es ejemplo de ello. 
 
Con los Illuminati y los Rosacruces se encontraba esa fuerza que promovió los 
movimientos religiosos durante los años de la peste. Los Amigos de Dios entre otros, 
formaban parte de ellos. Su enseñanza se basaba en el Apocalipsis, y exigía obediencia 
absoluta a los dirigentes. El movimiento, en su conjunto, fue transmitido 
posteriormente a la Orden de San Juan, designada como “organización francmasónica 
con misión secreta” en el libro de Albert Mac Key, Encyclopaedia of Freemasonry.  
 
Martin Lutero mantuvo estrechas relaciones con los Illuminati y los Rosacruces, tal 
como su sello personal dejaba bien claro a los ojos del iniciado (una rosa y una cruz con 
sus iniciales, como los rosacruces). La Iglesia estaba entonces dirigida por el Papa 
León X, hijo de Lorenzo de Médici. Este último era el dirigente de un rico banco 
internacional en Florencia. Una generación antes, el Papa había confiado a la familia 
Médici el cargo de recaudador de impuestos y diezmos para el papado, eso fue lo que 
ayudó los Médici a convertir su banco en uno de los más ricos e influyentes de Europa. 
 
La sedición de Lutero contra la acción de la Iglesia Católica estaba justificada. Esta 
última se había convertido más en una empresa comercial que en un puntal de fe. Uno 
de los personajes clave apoyando la Reforma fue Felipe, el Magnánimo. Fundó la 
“Universidad Protestante” en Marbourg, y organizó una alianza política contra el 
emperador católico Carlos V.  
                 
Tras la muerte de Lutero, su comunidad de fe fue sostenida por Sir Francis Bacon, el 
mayor dirigente de los Rosacruces en Inglaterra. En tiempos del rey James I, Bacon 
fue el coordinador del proyecto que tenía como objetivo la elaboración de una Biblia 
protestante inglesa reconocida. Esa versión, conocida en 1611 con el nombre de 
Versión del Rey James es, hoy en día, la Biblia más difundida en el mundo anglófono.  
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La Contrarreforma fue llevada a cabo por una nueva cofradía: la Compañía de Jesús, 
más conocida por el nombre de Orden de los Jesuitas, y fundada en 1534 por Ignacio 
de Loyola. Se trataba de una sociedad secreta militante y católica, con rituales 
secretos, simbolismos y grados de iniciación (el juramento de segundo grado exigía la 
muerte de todos los francmasones y protestantes).  
 
Los jesuitas fueron enviados a Inglaterra para combatir allí a los herejes 
protestantes. Se aplicaron en localizar a los herejes que debían ser castigados. Eso 
significaba que los francmasones debían guardar bien sus secretos, si no querían ser 
decapitados. Los francmasones trabajaron en el más absoluto secreto en Inglaterra, 
Escocia e Irlanda, con aportaciones para reforzar el respeto a los derechos del ser 
humano y del protestantismo. Un gran maestre de los francmasones se hallaba 
presente en la firma de la Carta Magna, al lado del gran maestre de los templarios. Las 
diferentes logias tenían también bajo su responsabilidad los movimientos protestantes 
en Inglaterra y Alemania. 
 
En 1717, la Logia de los francmasones de Londres empezó a trabajar públicamente, 
creyendo que se hallaba segura en Inglaterra. Esa es la época designada como inicio de 
la francmasonería en muchos libros de historia. Oficialmente, eso es exacto, aunque su 
actividad secreta se iniciara milenios antes. Pero, como ya mencionamos ¿para qué 
guardar secreto si todos sabían lo que los francmasones hacían, cuándo y cómo?  
 
La consternación reinó entre las logias francmasónicas cuando la Logia de Londres 
reveló públicamente su trabajo. Fue acusada de alevosía por las otras logias. Después 
de que la excitación inicial se hubiera apaciguado, los francmasones empezaron a 
expandirse por toda Europa y el Nuevo Mundo. Se manifestaron, más tarde, en el 
Nuevo Mundo a través de la Declaración de Independencia y del Boston Tea Party, 
organizado por la logia francmasónica de Boston. 
 
La Declaración de Independencia fue redactada y firmada casi exclusivamente por 
francmasones, ya que tanto George Washington como la mayor parte de sus generales 
lo eran. Es un hecho que hoy por hoy Estados Unidos no existiría sin la presencia 
activa de los francmasones. 
 
 

2 

Los Sabios de Sión 
 
 
Otra organización secreta muy influyente rivalizaba en fervor para ejercer su control 
sobre Inglaterra. Los ricos rabinos judíos, que eran los dirigentes políticos y 
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religiosos del pueblo judío aniquilado, unieron fuerzas en un grupo conocido por el 
nombre de Sabios de Sión (los sionistas se consideran como la elite “mesiánica” del 
judaísmo, y esperan que todos los judíos del mundo sean solidarios con sus 
finalidades). 
 
De 1640 a 1689 los Sabios de Sión proyectaron en Holanda “la revolución inglesa” (la 
caída de los Estuardo del trono británico), y para ello prestaron dinero a los 
diferentes pequeños partidos existentes. Se sirvieron de su influencia para que 
Guillermo II, duque alemán de la dinastía Orange-Nassau, se convirtiese en el 
Stathouder del ejército holandés y más tarde le invistieron como Guillermo Príncipe 
de Orange. Arreglaron un encuentro entre él y María, la hija mayor del Duque de York 
y hermana del rey Charles II de Inglaterra. El hermano de este último, sucesor de 
Jacob II, estaba igualmente presente. Guillermo II se casó con Maria, y tuvieron un 
hijo, Guillermo III, casado más tarde con Maria II, la hija de Jacob II. 
 
Las casas reales holandesa y británica quedaban desde entonces emparentadas. Los 
Whigs, partido compuesto por ingleses y escoceses influyentes, ayudaron a destituir a 
los Estuardo del trono en 1688, y Guillermo III de Orange fue nombrado rey de 
Inglaterra, en 1689.  
 
Guillermo III, de quién se dice había sido francmasón, fundó el mismo año la Orden de 
Orange, que se oponía al catolicismo y tenía como objetivo consolidar el 
protestantismo en Inglaterra. Esa orden todavía existe hoy en día, y su mayor 
representación se halla en Irlanda, donde cuenta con más de 100.000 miembros, y 
donde fomenta violentamente la guerra entre religiones. 
 
Guillermo III enseguida comprometió a Inglaterra en costosas guerras contra la 
Francia católica, que cargaron con fuertes deudas a Inglaterra. 
Después vino la revancha de Guillermo contra los Sabios de Sión. 
Guillermo III, con la ayuda del agente William Paterson, persuadió 
al tesoro británico para que pidiera un préstamo de 1,25 millones de 
libras a los banqueros judíos que lo habían colocado en aquel cargo.  
La deuda de Estado creció muy rápidamente, y al gobierno no le 
quedó otra opción que aceptar las condiciones exigidas. 
 
Las condiciones del préstamo eran las siguientes: 
 

1. los nombres de los prestamistas se mantendrían secretos, y tendrían como 
garantía la fundación de un “Banco de Inglaterra” (Banco Central); 

2. se garantizaba a los directores de ese banco el derecho a fijar el precio del 
oro en relación al papel moneda; 

3. se les permitía prestar 10 £ de papel moneda por libra de oro depositada; 
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4. se les permitía consolidar las deudas nacionales y asegurar el importe a través 
de los impuestos francos sobre el pueblo. 

 
 
Fue así como surgió el primer banco central privado: el Banco de Inglaterra. Este tipo 
de transacción permitía al banco obtener unas ganancias del 50% invirtiendo un 5%. Y 
era el pueblo inglés quién tenía que pagar. A los prestamistas no les importaba no ser 
reembolsados, ya el endeudamiento les permitía tener influencia sobre el desarrollo 
de la política. La deuda nacional de Inglaterra aumentó de 1,25 millones £ en 1694 a 
16 millones £ en 1698. 
 
Después de Guillermo III, la dinastía Hanover tomó el testigo de la casa real 
británica, que continúa hasta nuestros días ya que los Windsor descienden en línea 
directa de la casa real de Hanover (Hasta 1901, todos los monarcas provenían de la 
dinastía de Hanover, pero cuando Eduardo VII desposó a la princesa danesa 
Alexandra, el nombre de Hanover fue sustituido por el de “Saxe Coburg-Gotha”, 
nombre del padre alemán de Eduardo. El 17 de julio de 1917 fue nuevamente cambiado 
por el nombre de “Windsor”, tal como lo conocemos hoy). Es comprensible que a 
muchos ingleses no les alegre esta soberanía alemana.  
 
Se formaron muchas organizaciones que pretendían llevar nuevamente a los Estuardo 
al trono. Debido a este peligro, la dinastía Hanover no autorizó la existencia de un 
ejército permanente en Inglaterra; en lugar de ello, reclutaron las tropas necesarias 
en su principado y entre sus amigos alemanes. Los pagaba el Tesoro Británico, lo que 
redundaba en beneficio para los banqueros judíos. El príncipe Guillermo IX de Hesse-
Hanau, amigo también de la dinastía Hanover, puso a su disposición la mayor parte de 
mercenarios. 
 

3 

La Francmasonería en Inglaterra 
 
En 1567, los francmasones ingleses se habían dividido en dos grandes logias: la de 
York y la de Londres. Aunque la época más importante en la historia de los 
francmasones fue a principios del siglo XVII, cuando su corporación de característica 
artesanal se transformó en una corporación secreta de orden místico y oculto. Las 
logias aceptaron de allí en delante a “no masones”, lo que tuvo como consecuencia que 
hacia 1700, casi un 70% de francmasones provinieran de otras profesiones. 
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El 24 de junio de 1717, los representantes de cuatro grandes logias británicas se 
reunieron en Londres, y fundaron la Gran Logia Inglesa, denominada también Logia 
Madre del Mundo. 
 
El nuevo sistema de grados de iniciación comportaba tres grados: aprendiz, compañero 
y maestro. También eran denominados grados “Azules”. La Gran Logia quería que fuese 
la Dinastía Hanover la que siguiese ocupando el trono inglés. En 1737 otorgó los dos 
primeros grados a Federico de Hanover, príncipe de Gales. Muchos miembros de las 
siguientes generaciones de la familia real de Hanover ostentaron incluso el título de 
gran maestre (Federico Augusto, George IV, Eduardo VII y George VI). 
 
Pero tenían enemigos. Tras la caída de Jacob II en 1688, los partidarios de los 
Estuardo crearon diferentes movimientos, entre otros el de los militantes jacobinos, 
para restituir en el trono a los Estuardo. Para apoyar a su hijo Jacob III, se creó una 
nueva rama en los francmasones: la Logia de los Templarios Escoceses, fundada en 
1725 por Michael Ramsey, la cual aceptó en su filas a antiguos templarios. 
 
Esa logia había creado grados aún más importantes que los de la Logia Madre de 
Londres, a fin de atraer a los miembros de esta última. En 1736 fue creada la Gran 
Logia Escocesa, la cual delegaba el aspecto corporativo a segundo término para 
acentuar el aspecto místico. Con frecuencia en las logias escocesas se encontraban la 
francmasonería templaria, introdujéndose también posteriormente en ellas el grado 
templario. 
 
Como vemos, nos encontramos en presencia de dos sistemas opuestos de 
francmasones: el de la dinastía Hanover, en la Logia Madre de Londres, y el de los 
Estuardo de los templarios escoceses. ¿Quien podía ser el desconocido tercero, 
interesado en la creación de un conflicto? ¿No se encontraría entre los “Illuminati”? 
 

4 

La familia Rothschild 
 
Muchos enigmas envuelven el centro secreto del negocio bancario internacional: la 
casa Rothschild. En 1750, Mayer Amschel Bauer compró el banco de su padre en 
Frankfurt y cambió su nombre por el de Rothschild, que literalmente significa “escudo 
rojo”, pues, un escudo rojo se hallaba fijado en la puerta de entrada del banco, 
representando la señal de los judíos revolucionarios y vencedores en Europa oriental. 
 
Mayer se casó y tuvo cinco hijos y cinco hijas. Los nombres de sus hijos eran Amschel, 
Salomón, Nathan, Kalmann (Karl) y Jacob (James). Su ascensión se aceleró cuando 
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logró los favores del príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau. Tomó parte, en su 
presencia, en los encuentros de los francmasones de Alemania. Este príncipe 
Guillermo, amigo de la dinastía Hanover, obtenía suculentos rendimientos financieros 
alquilando sus mercenarios de Hesse al rey inglés (de Hanover). Fueron esas mismas 
tropas las que combatieron, más tarde, contra el ejército de George Washington en 
“Valley Forge”.  
 
Rothschild se convirtió en banquero personal de Guillermo. Cuando el príncipe 
Guillermo se fugó a Dinamarca, a causa de problemas políticos, depositó en el Banco 
Rothschild el salario de los mercenarios, es decir, 600.000. £ Nathan Rothschild, el 
hijo mayor de Mayer Amschel, llevó consigo el dinero a Londres, y gracias al mismo 
también él pudo abrir un banco. El oro que sirvió de garantía provenía de la East India 
Company. Nathan logró una valorización del 400% prestando el dinero al Duque de 
Wellington, quién financió así sus campañas militares, y vendiendo también, más tarde, 
y de forma ilegal, el oro que debía servir de garantía. 
  
Estas transacciones fueron el origen de la inmensa fortuna de la familia Rothschild. 
Fue entonces cuando se inició la banca internacional. Cada hijo abrió un banco en un 
país diferente: Amschel en Berlín, Salomón en Viena, Jacob en Paris y Kalmann en 
Nápoles. Salomón Rothschild era miembro de los francmasones.  
 
Mayer Amschel Rothschild escribió en su testamento cómo debía ser administrada la 
fortuna de la familia en el futuro. Dicha administración recaía en los hijos varones y 
sería el mayor quién tendría el poder decisivo y resolvería en caso de desacuerdo. 
Todas las cuentas manejadas deberían mantenerse en el más absoluto secreto, 
particularmente para el gobierno. 
 
En 1773, Mayer Amschel Rothschild se reunía clandestinamente en la Judenstrasse, 
en Frankfurt, con doce socios capitalistas judíos, adinerados e influyentes (de hecho, 
los Sabios de Sión) para estudiar un proyecto que controlaría toda la fortuna mundial. 
Cuenta Herbert G. Dorsey que estos socios capitalistas habían enfatizado, entre otras 
cosas, el hecho de que la fundación del Banco de Inglaterra habría permitido ejercer 
una influencia considerable sobre la fortuna inglesa. Declararon también que sería 
necesario que ese banco ejerciera un control absoluto, a fin de que ellos pudiesen 
crear las bases que permitieran controlar la fortuna mundial. Dejaron constancia por 
escrito de las grandes líneas de ese proyecto. 
 
Según los documentos de Dorsey y William Guy Carr “Pawns in the Game”, ese plan iba 
a ser posteriormente conocido bajo el nombre de Los Protocolos de los Sabios de 
Sión. El origen de los protocolos remonta, de hecho, a siglos pasados, y habrían sido 
reformados por Rothschild antes de adquirir su verdadero significado. 
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Esos protocolos fueron guardados en secreto hasta 1901, fecha en que cayeron en 
manos del maestro ruso Sergei Nilus, quién los publicó con el título: “El Peligro Judío”. 
Victor Marsden los tradujo al inglés en 1921 con el título: The Protocols of the 
learned Elders of Zion (Los Protocolos de los Sabios de Sión). 
 
 

5 

Los Protocolos de los Sabios de Sión 
 
De los 24 protocolos, condensé doce. La traducción del inglés quizá se aleja un poco 
del texto original, pero el contenido sigue fiel. La compilación completa de los 
protocolos describe la situación actual de nuestro mundo. 
 
1. El control del dinero 
 

[...] El control de las naciones será asegurado por la creación de gigantescos 
monopolios privados, que serán los depositarios de inmensas riquezas de los cual 
dependerán hasta los gojim (no judíos). [...] 
[...] al día siguiente de una catástrofe política verán su aniquilamiento al mismo 
tiempo que el del crédito concedido a los Estados. [...] 
[...] las crisis económicas alcanzarán a los Estados enemigos, substrayéndoles el 
dinero colocado en circulación. Acumulando grandes capitales privados, que son 
así substraídos al Estado, este último deberá dirigirse a nosotros para pedir 
prestado de esos mismos capitales. Esos préstamos concedidos con intereses 
serán una carga para los Estados, que se volverán esclavos. Se dirigirán a 
nuestros banqueros para pedirles limosna en vez de exigir impuestos del pueblo. 
Los préstamos extranjeros son como sanguijuelas, no hay ninguna posibilidad de 
sacarlos del cuerpo del Estado, pues esas deudas sólo podrán ser desarraigadas 
por ellas mismas o ser rechazadas por el Estado. Los Estados gojim no las 
rechazarán, sino que seguirán creando otras, lo que les llevará a un fin 
inexorable. 
Las deudas de Estado volverán a los hombres de Estado corruptibles, lo que les 
dejará cada vez más a nuestra merced. [...] 

 

 

Observación sobre la situación actual: 
 
En 1992 las deudas de los Estados, de los Länder  y de las comunidades en 
Alemania ascendían a un total de 1.300. mil millones de marcos 
alemanes. 
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2. El control de la prensa 
 

[...] Con la prensa procederemos de la siguiente forma: Su papel es el de excitar y 
enconar las pasiones entre el pueblo  
[...] el público está muy lejos de poder imaginar quien es el primer beneficiario de 
la prensa.  
[...] Entre todos los diarios, habrá también quien nos atacará. Pero como somos 
los fundadores de esos diarios, sus ataques se dirigirán exclusivamente hacia 
aquellos  puntos que les habremos marcado con antelación.  
[...] No se publicará ninguna noticia sin haber recibido antes nuestra aprobación. 
[...] Desde ahora lo que sucederá es que todas las noticias del mundo serán 
reagrupadas solamente en algunas agencias. Estas agencias, estando bajo nuestro 
control, publicarán sólo lo que aprobemos. [...] 
[...] Nuestros diarios abarcarán todas las tendencias: aristocráticos, socialistas, 
republicanos, a veces incluso anarquistas, mientras exista la constitución. [...] 
[...] Los idiotas que crean que el texto de un diario refleja su propia opinión no 
hacen, en la realidad, más que repetir nuestra opinión o aquélla que deseamos ver 
expresada. [...] 
 

 
 
3. La extensión del poder 
 

[...] De cara al público, seremos amigos de todos. 
[...] Apoyaremos a todos, anarquistas, comunistas, fascistas  
[...] y particularmente a los obreros. Ganaremos su confianza y ellos se volverán 
así, para nosotros, un instrumento muy útil. [...] 

 
4. El control de la fe 
 

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

Observación sobre la situación actual: 
 
Casi todas las agencias de información mundiales ya están controladas 
por la “Comisión Trilateral” y el “CFR”, ambos organismos estrechamente 
vinculados (más adelante explicaré lo que son estas organizaciones). 
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5. El medio con el que provocar la confusión en los espíritus 
 

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

 
6. La aspiración al lujo 
 

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

 
7. La política utilizada como instrumento 
 

[...] Destilando un soplo de liberalismo en los órganos del Estado, modificaremos 
todo su aspecto político. [...] 
[...] Una constitución no es más que una gran escuela de discordias, 
malentendidos, discusiones, en resumen, una escuela de todo lo que sirve para 
falsear las administraciones del Estado. [...] 
[...] En la “época de las repúblicas”, sustituiremos los dirigentes por una 
caricatura de gobierno, con un presidente elegido por nuestras marionetas, 
nuestros esclavos, que es el pueblo. [...] 
[...]Para nosotros las elecciones serán un medio de llegar al trono del mundo,  
haciendo siempre creer al modesto ciudadano que él colabora en la mejora  del 
Estado con su participación en las reuniones y con su adhesión a las 
asociaciones. [...] 
[...] Al mismo tiempo, reduciremos a la nada el impacto de la familia y su poder 
educativo. 
[...]Impediremos también el surgimiento de personalidades independientes.  
[...] Es suficiente con dejar a un pueblo que se gobierne a sí mismo durante un 
cierto tiempo (la democracia) para que se transforme en una población en la que 
abunde el caos. [...] 
[...] El poder de la población es una fuerza ciega, absurda, irracional, que se 
lleva sin cesar de derecha para izquierda. Pero un ciego no puede acarrear a 
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otro sin caer ambos en el abismo. Solamente aquéllos que, desde su nacimiento, 
fueron educados  para volverse un soberano independiente tienen la 
comprensión de la política. [...] 
[...] Nuestro éxito en el trato con los hombres que necesitemos, será facilitado 
por nuestro modo de tocar siempre el lado más sensible de la naturaleza 
humana, esto es, la codicia, la pasión y la sed insaciable de objetos físicos y 
materiales. 

 
8. El control de la alimentación 
 

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

9. El papel de la guerra 
 

 [...] Colocaremos en pie todas las fuerzas, para impeler a aquéllos que tienen 
sed de poder a abusar de su poder. Es necesario fomentar las disensiones y 
enemistades en toda Europa y por intermedio de Europa, en otras partes de la 
Tierra. [...] 

 
[...] Es preciso que seamos capaces de aniquilar toda oposición, provocando 
guerras con los países vecinos. En caso de que esos vecinos osen enfrentarnos, 
es necesario responderles con una guerra mundial. [...] 

 
10. El control por medio de la educación 
 

 [...] No incitaremos a los gojim a lograr una aplicación práctica de su 
observación imparcial de la historia, pero les invitaremos a que hagan 
ponderaciones teóricas, sin hacer relaciones críticas sobre los acontecimientos 
que seguirán. 
  
[...] En ese juego, sepan que el objetivo principal es haberlos convencido para 
que acepten las necesidades de la ciencia. 
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[...] Teniendo esto en cuenta, no cesaremos de crear una confianza ciega en 
esas teorías (científicas) y los diarios nos auxiliarán muy bien en cuanto a eso. 
Los intelectuales entre los gojim se ensalzarán de sus conocimientos. [...] 
 
[...] El pueblo perderá, cada vez más, el hábito de pensar por sí mismo y de 
formar su propia opinión, acabará pronunciando las palabras que anhelemos oír 
pronunciadas. [...] 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. El control de las logias francmasonas  
 

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

12. La muerte 
 

 [...] La muerte es el fin inevitable de todos, por consecuencia, es preferible 
llevar a ella a todos los que constituyen un obstáculo para “nosotros”. 

Comentario:  
Cita de William Cooper: They just tell you, what they want you to know 
(Ellos sólo os dicen aquello que quieren que sepáis). 
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Después de haber elaborado ese proyecto para dominar el mundo (el “Nuevo Orden 
Mundial” = “Novus Ordo Seclorum”), el banco Rothschild habría encargado al judío 
bávaro Adam Weishaupt la fundación de la “Orden Secreta de los Iluminados de 
Baviera”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observación del autor: 
 
Existen muchos escritos, positivos o negativos, acerca de “Los Protocolos de los 
Sabios de Sión”. En Alemania, donde aparentemente reina libertad de prensa y 
opinión, esta prohibido reproducirlos o venderlos. Eso resulta coherente por el hecho 
de que Hitler se sirvió de los Protocolos para justificar su “aversión hacia los judíos”, 
cosa que estudiaremos de cerca más adelante.  
 
En cuanto a mí, autor de este libro, me es indiferente que sean los Rothschild y los 
sionistas quiénes utilizan los Protocolos en nuestros días. Al contrario, se trata de 
saber cómo aplican el principio. Ante nuestros ojos tenemos un plan que muestra lo 
que se necesita hacer para reducir nuestro mundo a la esclavitud. Lo que debemos 
saber es que ese plan está siendo puesto en práctica ahora. Al final de mi libro, 
expondré con muchos detalles que lo importante no es saber quién se sirve de esos 
protocolos. Lo esencial es conocer el principio que los mueve y saber que aquéllos que 
son utilizados para eso, se dejan llevar. 
 
Otra forma de alcanzar esa finalidad es dividir la Tierra, creando en Oriente una 
sociedad de esclavos y en Occidente una raza de señores. Así es como lo describe 
Rudolf Steiner, en su libro Die soziale Grundforderung unserer Zeit (La exigencia 
social fundamental de nuestra época.), esto ocurre así porque no conseguimos 
establecer una síntesis entre la fe del Oriente y la ciencia del Occidente. La 
consecuencia es la siguiente; los científicos ateos no tienen ninguna voluntad de 
interesarse por las religiones orientales, así como los creyentes de Oriente rechazan la 
ciencia de Occidente. 
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6  

La "Estricta Observancia" 
 
  
En el siglo XVIII Alemania se convirtió en el centro de la francmasonería templaria 
(que no tenía ya casi nada que ver con la ideología original propia de los templarios). 
Los grados de caballero fueron incluidos en el sistema francmasón denominado 
Estricta Observancia. Esto significaba que los iniciados debían jurar obediencia 
absoluta a sus superiores. El jefe designado como “superior desconocido”, que 
utilizaba el ridículo título de Caballero de la Pluma Roja, era fiel a los “Grados 
Escoceses” y, por extensión, a los Estuardo. 
 
Aproximadamente una década después de la iniciación de Federico el Grande, la 
“Estricta Observancia” y sus ”grados escoceses” fueron retomados por la casi 
totalidad de francmasones alemanes. Federico sacó un buen provecho de los conflictos 
que la “francmasonería escocesa” había creado en Inglaterra. Su finalidad era la 
expansión militar prusiana, que le llevó a respaldar a los jacobinos contra la dinastía 
Hanover, apoyo que renovó posteriormente con ocasión de la gran invasión de 
Inglaterra en 1745. Rápidamente hizo una nueva alianza con Inglaterra y, 
aprovechando las dificultades en las que se encontraba, le alquiló mercenarios 
alemanes. (Aparentemente también él había leído a Nicolás Maquiavelo) 
 
Ésta fue una de las “más bellas” patrañas de la historia de Europa: un pequeño grupo 
de duques alemanes se apoderó del trono inglés para colocar en él a la dinastía 
Hanover. Ese grupo rápidamente hizo uso de su influencia para agotar el tesoro 
público inglés, implicando a Inglaterra en guerras y alquilándole a los mercenarios 
alemanes. Este endeudamiento convenía a los banqueros judíos y facilitó el control de 
los Illuminati sobre el mundo. 
 
 

7 

Los Iluminados de Baviera de Adam Weishaupt 
 
Adam Weishaupt fue educado en un colegio de jesuitas y acabó obteniendo el título de 
maestro de los canónigos. En el transcurso de los años los conceptos del catolicismo 
acabaron por no satisfacerle. Eso le llevó a convertirse en alumno particular del 
filósofo judío Mendelsohn, quién lo convirtió al gnosticismo. 
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Fue probablemente en 1770 cuando los socios capitalistas de la casa Rothschild, que 
se habían reunido antes, reclutaron a Weishaupt para que fundase en Ingolstadt, la 
Orden Secreta de los Iluminados de Baviera. 

 
 
Los Iluminados de Baviera estaban organizados en círculos imbricados unos en los 
otros (como las muñecas rusas). cuando un iniciado demostraba su capacidad para 
guardar un secreto era admitido en un círculo más restringido e iniciado a secretos 
aún más profundos. Sólo aquéllos que se encontraban en los círculos internos conocían 
la verdadera finalidad de los Iluminados de Baviera. A los miembros de los grados 
inferiores les decían que no existían grados superiores, y al mismo tiempo se les 
ocultaba la identidad del gran maestre, como acontecía en la Estricta Observancia. 
 
Los Iluminados de Baviera estaban divididos en 13 grados, simbolizados por las 13 
gradas de la pirámide de los Iluminados, representada en el billete americano de un 
dólar. 
 
Copiaron de los jesuitas su sistema de espionaje para probar las debilidades los 
miembros que alcanzaban el título de “patriarcas”. Esa política de la orden les permitía 
colocar a los patriarcas en posiciones donde su talento era explotado al máximo. 
Desacreditar se convirtió también una de las tácticas para asegurarse de que ninguno 
de los patriarcas si desviase de la orden. 
 
Weishaupt sabía como atraer a su orden las mejores y más esclarecidas mentes, que 
escogía entre las altas finanzas, la industria, la educación y la literatura. Utilizaba la 
corrupción por el dinero y por el sexo para controlar a las personas de posición 
elevada.  

 
Breve explicación: 
 
Es necesario no confundir a los Iluminados de Baviera de Weishaupt con el grupo de 
personas denominadas "Illuminati", de los cuales hablamos antes. Los verdaderos 
Illuminati se habían infiltrado en la “Cofradía de la Serpiente”, en Mesopotamia, como 
ya comenté. Nunca eran mencionados y jamás aparecían personalmente en público.  
 
En este libro utilizo el término Illuminati porque es empleado por los iniciados para 
designar a ese grupo de personas que actúan en la sombra. Adam Wieshaupt utilizó el 
nombre de Iluminados para designar a su orden, y sus finalidades eran semejantes a 
las de los Illuminati, que ya existían antes (quizá para que la designación de 
Iluminados crease confusión entre aquéllos que buscaban saber más). Para evitar 
cualquier confusión, designaré al grupo de Weishaupt por el nombre de “Iluminados de 
Baviera” y a los otros por el nombre de Illuminati. 
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Hecho esto, sabía chantajear a las personas que lo buscaban, dándoles puestos de 
dirección para asegurarse mantenerlas bajo su control.  Los Iluminados de Baviera 
empezaron a aconsejar a personas del gobierno, sirviéndose de los adeptos (de los 
grados superiores). Esto, bien entendido, en forma oculta. Esos “especialistas” sabían 
como dar consejos a los políticos en ejercicio, para que adoptasen ciertas formas de 
política que correspondiese a lo que ellos tenían como objetivo. Sin embargo, lo hacían 
con tanta sutileza que aquéllos que recibían los consejos creían ser ellos mismos los 
propios autores de las ideas que ponían en práctica. 
 
Como pretexto para explicar la existencia de los Iluminados de Baviera, se alegaba 
que ellos eliminarían aquello que la sociedad tenía de ruin y llevarían al ser humano a su 
estado natural y feliz. Ello significaba que iban a someter a la monarquía y a la Iglesia, 
y les valió peligrosos adversarios. Y demuestra una vez más, que mantener el secreto 
era la directriz más importante de la orden.  
 
Conocemos cuál era la verdadera ideología de Weishaupt gracias un documento 
conocido con el nombre de Nuevo Testamento de Satán, fieramente guardado por los 
Iluminados de Baviera. Presento aquí ese documento intencionadamente, ya que 
siempre están aquéllos que dudan de la veracidad de los Protocolos de los Sabios de 
Sión. Quizá para esas personas sea más fácil que acepten mi exposición y sigan 
leyendo el libro si no empleo la palabra judío. Este documento sólo llegó a ser accesible 
al público en 1875, cuando un mensajero de los Iluminados de Baviera, durante su 
cabalgada de Frankfurt a Paris, fue alcanzado por un rayo. El incidente permitió que 
se tuviera conocimiento de una parte de las informaciones relativas a una conspiración 
mundial. 
 
He aquí el contenido del documento: 
 

 
El primer secreto para dirigir a los seres humanos y ser el dueño de la opinión pública 
es sembrar la discordia, la duda y crear puntos de vista opuestos durante el tiempo 
necesario para que los seres humanos, perdidos en esa confusión, no se entiendan 
más y se persuadan de que es preferible no tener opinión personal cuando se trata de 
asuntos de Estado.  
 
Es necesario atizar las pasiones del pueblo y crear una literatura insípida, obscena y 
repugnante. El deber de la prensa es el de mostrar la incapacidad de los no iluminados 
en todos los dominios de la vida religiosa y gubernamental. 
 
El segundo secreto consiste en exacerbar las cobardías humanas, todos los malos 
hábitos, las pasiones y los defectos hasta un punto en el que reine total incomprensión 
entre los seres humanos. 
 
Principalmente es preciso combatir a las personalidades fuertes, que son los mayores 
peligros. Si demuestran un espíritu creativo, producen un impacto más fuerte del que 
millones de personas mantenidas en la ignorancia. 
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Envidias, enconos, disputas y guerras, privaciones, hambre y propagación de 
epidemias deben agotar a los pueblos a tal punto que los seres humanos no puedan 
ver otra solución que la de someterse plenamente a la dominación de los Iluminados. 
 
Un estado agotado por luchas interinas o que caiga en poder de enemigos extranjeros 
después de una guerra civil, está condenado en cualquier caso al aniquilamiento y 
acabará quedando en poder de éstos. Es necesario acostumbrar a los pueblos para 
que tomen la apariencia del dinero como verdad, a satisfacerse con lo superficial, a 
desear solamente conseguir su propio placer, agotándose en una búsqueda sin fin de 
novedades, y, al final de todo, seguir a los Iluminados.  
 
Éstos consiguen su finalidad recompensando bien a las masas por su obediencia y 
atención. Una vez que la sociedad esté depravada, los seres humanos perderán toda 
fe en Dios. Objetivando su trabajo de palabra y por escrito y dando prueba de 
adaptación, dirigirán al pueblo según su voluntad. 
 
Es necesario deshabituar a los seres humanos a pensar por sí mismos. Les daremos 
una enseñanza basada en lo que es correcto, y ocuparemos sus mentes en 
contiendas oratorias que no pasan de simulaciones. Los oradores entre los Iluminados 
repetirán las ideas liberales de los partidos hasta el momento en el que los seres 
humanos se sentirán tan cansados que se aburrirán de todos los oradores, sea cual 
sea su partido.  
 
Por otro lado, es necesario repetir incesantemente a los ciudadanos la doctrina de 
Estado de los Iluminados para que permanezcan en su profunda inconsciencia. La 
masa, estando ciega, insensible e incapaz de juzgar por sí misma, no tendrá derecho a 
opinar en los asuntos de Estado, pero deberá ser regida con mano dura, con justicia, 
pero también con implacable severidad. 
 
Para dominar al mundo es necesario emplear vías indirectas, desmontar los pilares 
sobre los que reposa toda verdadera libertad (la jurisprudencia, las elecciones, la 
prensa, la libertad personal y, principalmente, la educación y formación del pueblo) y 
mantener el más estricto secreto sobre toda esta acción. Minando intencionadamente 
las piedras angulares del poder del Estado, los Iluminados harán de los gobiernos su 
acémilas hasta, que de puro cansancio, prescindan de todo su poder. 
 
Es preciso exacerbar en Europa las diferencias entre las personas y los pueblos, atizar 
el encono racial y el desaire por la fe, a fin de que se abra un foso infranqueable, para 
que ningún estado cristiano encuentre sostén. Los demás Estados deberán negarse a 
unirse con él contra los Iluminados, por miedo de que esa toma de posición les 
perjudique. Es necesario sembrar la discordia, las perturbaciones y las enemistades 
por todas partes de la Tierra, para que los pueblos aprendan a conocer el miedo y no 
sean capaces de oponer la menor resistencia. Toda institución nacional deberá 
realizar una tarea importante en la vida del país para que la máquina del Estado quede 
paralizada cuando una institución se retire.  
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Coralf: Maitreya, der kommende Weltlehrer. Maitreya, el futuro maestro del mundo - 
Konny-Verlag, 1991, p.115 y S. 
 

 
. Es necesario escoger a los futuros jefes de Estado entre aquéllos que sean serviles e 
incondicionalmente sumisos a los Iluminados, y también entre aquéllos cuyo pasado 
tenga manchas escondidas. Ellos serán los ejecutores fieles de las instrucciones 
dadas por los Iluminados. Así será posible para estos últimos transformar las leyes y 
modificar las constituciones. Los Iluminados tendrán en sus manos todas las fuerzas 
armadas si el derecho de ordenar el estado de guerra es conferido al presidente. 
 
Por el contrario, los dirigentes “no iniciados” deberán ser apartados de los asuntos de 
Estado. Será suficiente hacerlos asumir el ceremonial y la etiqueta en uso en cada 
país.  
   
La sobornabilidad de los altos empleados del Estado deberá impulsar a los 
gobernantes a aceptar préstamos externos que les endeudarán y les convertirán en 
esclavos de los Iluminados; en consecuencia las deudas de Estado aumentarán 
sensiblemente, suscitando crisis económicas y retirando repentinamente de circulación 
todo el dinero disponible. Esto provocará el desmoronamiento de la economía 
monetaria de los “no iluminados”. 
 
El poder monetario deberá alcanzar con mucha lucha la supremacía en el comercio y 
en la industria, a fin de que los industriales aumenten su poder político por medio de 
sus capitales. Aparte de los Iluminados (de quién dependerán los millonarios, la policía 
y los soldados) todos los otros no tendrán nada en posesión. La introducción del 
sufragio universal (derecho de voto a todos los ciudadanos) deberá permitir que 
solamente prevalezca la mayoría. 
 
Acostumbrar a las personas a la idea de autodeterminarse aportará la destrucción del 
sentido de familia y de los valores educativos. Una educación basada en una doctrina 
falsa y enseñanzas erróneas embrutecerá a los jóvenes, pervirtiéndolos y volviéndolos 
depravados. Ligándose a las logias francmasonas ya existentes y creando aquí y allá 
nuevas logias, los Illuminati alcanzarán la finalidad deseada. 
 
Nadie conoce su existencia ni sus fines, y mucho menos esos embrutecidos que son 
los no iluminados, que son invitados a formar parte de las logias francmasonas 
abiertas, donde lo único que se hace es echarles polvo en los ojos. 
 
Todos estos medios llevarán a los pueblos a pedir a los Iluminados que tomen las 
riendas del mundo. El nuevo gobierno mundial debe aparecer como protector y 
benefactor de todos aquéllos que se sometan libremente a él (a la ONU) . Si un estado 
se rebela, es necesario incitar a sus vecinos a guerrear contra él. Si ellos desean 
aliarse, es necesario desencadenar una guerra mundial.  
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Es muy fácil reconocer que el contenido del Nuevo Testamento” de Satán es casi 
idéntico al de los Protocolos de los Sabios de Sión, con la única diferencia de que la 
mención a los judíos fue sustituida por la de los Iluminados. Ya hemos visto por orden 
de quién fundó Adam Weishaupt la Orden de los Iluminados de Baviera, y es fácil 
concluir cuál es la procedencia del "Nuevo Testamento de Satán".  
 
Los conspiradores habían reconocido la fuerza e influencia de las logias francmasonas 
ya existentes y empezaron a infiltrarse en ellas según un plan necesario para lograr su 
control. (nº 11 de los protocolos). 
 
Las logias infiltradas fueron designadas con el nombre de Logias del Gran Oriente 
(Lodges of the Grand Orient). Un célebre orador francés, el Marqués de Mirabeau, se 
endeudó seriamente llevando una vida de lujo y despilfarro, y fue entonces contactado 
por Weishaupt por orden de los prestamistas judíos. 
 
Moisés Mendelsohn le presentó a Mirabeau la esposa del judío Herz. Rápidamente se 
vio que ella estaba más frecuentemente en compañía de Mirabeau que en la de su 
esposo. Con eso Mirabeau fue chantajeado, y acumuló deudas; y acabó encontrándose 
bajo el control absoluto de los Iluminados de Baviera. Poco después, fue obligado a 
familiarizarse con el iluminismo. Recibió la misión de persuadir al Duque de Orleans, 
que era entonces gran maestre de los francmasones en Francia, para que 
transformara las “Logias Azules” en “Logias del Gran Oriente”. 
 
En 1773 Mirabeau organizó un encuentro entre el duque de Orleans, Talleyrand y 
Weishaupt, quién inició a los dos en la francmasonería del “Gran Oriente”. Cuando se 
firmó la Declaración de Independencia Americana el 1 de mayo de 1776, Adam 
Weishaupt llevó al cabo su bien pensado plan y presentó oficialmente la Orden de los 
Iluminados de Baviera. Esta fecha es tomada erróneamente como la de la fundación 
del Orden. Pero los años más importantes de la Orden fueron los seis años que 
precedieron a su instauración oficial. 
 
Entre otros miembros de la Orden estaban Johann Wolfgang von Goethe, el duque 
Carlos Augusto de Weimar, el duque Fernando de Brunswick, el barón de Dahlberg 
(burgomaestre general de Thurn und Taxis), el barón de Knigge y muchos otros... 
 
En 1777, Weishaupt fue iniciado en la logia francmasona de Theodoro del Buen 
Consejo (“Theodore of Good Council”) en Munich, donde luego infiltró toda su logia. 
 
El 16 de abril de 1782, se selló en Wilhelmsbad la alianza entre francmasones e 
Iluminados de Baviera. Este pacto ponía en relación más o menos tres millones de 
miembros de las sociedades secretas dirigentes. Un acuerdo del Congreso en 
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Wilhelmsbad posibilitó la admisión de los judíos en las logias, si bien estos últimos 
tenían, por aquella época, pocos derechos.  
 
Controlando a los Iluminados de Baviera, los Rothschild ejercían ahora una influencia 
directa sobre otras logias secretas importantes. 
 
Como buenos conspiradores todas las personas presentes juraron guardar secreto 
absoluto. De hecho, no se filtró casi nada de ese encuentro. Preguntado el conde de 
Virieu, un de los francmasones participantes del Congreso, si podía decir algo de las 
decisiones tomadas, contestó: No puedo revelar nada. Solamente puedo decirte que es 
mucho más serio de lo que puedas imaginar. La conspiración que se desarrolló aquí fue 
tan perfectamente imaginada que no hay posibilidad de que la monarquía y la Iglesia 
escapen de esto. 
 
Otra persona presente, el conde de Saint Germain, advirtió más tarde a su amiga 
Maria Antonieta del complot de muerte que debía derribar a la monarquía francesa. 
Lamentablemente no tuvo en cuenta su consejo. 
 
A pesar de todo, algunos secretos subversivos empezaron a trascender, y en 
consecuencia el 11 de octubre de 1785 el Elector de Baviera ordenó la invasión de la 
casa del Sr. Zwack, asistente principal de Weishaupt. Encontraron muchos 
documentos que describían el plan de los Iluminados de Baviera, el Nuevo Orden 
Mundial (Novus Ordo Seclorum). 
 
El Elector de la Baviera decidió entonces publicar esos papeles con el nombre de 
“Escritos originales de la orden y secta de los Iluminados”. Esos escritos fueron 
divulgados rápidamente a un nivel tan amplio como fue posible, para poner sobre aviso 
a los monarcas europeos. El título de maestre le fue retirado a Weishaupt, quién 
desapareció junto al duque de Saxe-Gotha, otro miembro de los Iluminados de 
Baviera.  
 
Como ellos no desmintieron el rumor de que la Orden de los Iluminados estaba 
aniquilada, eso les permitió continuar trabajando en secreto para resurgir, más tarde, 
bajo otro nombre. En el espacio de un año, vemos a aparecer públicamente la Deutsche 
Einheit (Unidad Alemana), que extendió la propaganda de los Iluminados entre los 
círculos de lectores existentes. Fue ahí donde nació el grito de guerra: “Libertad, 
igualdad, fraternidad”. 
 
Los monarcas europeos no estaban en absoluto conscientes del peligro, lo que tuvo 
como consecuencia el estallido de la Revolución Francesa y el surgimiento del régimen 
del terror. 
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8 

La Batalla de Waterloo  
 
Fue el mejor golpe asestado por la familia Rothschild, que por aquel entonces había ya 
elaborado un sistema perfecto de espionaje y correo en toda el Europa. El 20 de junio 
de 1815, uno de sus agentes recién llegado directamente de la zona de conflicto, 
informó a Nathan Rothschild de la derrota de los franceses. Nathan corrió 
rápidamente a la Bolsa de Londres e hizo creer que Inglaterra había perdido la 
guerra, vendiendo todas sus acciones de English Consul. El rumor se esparció tan 
deprisa que la mayoría de accionistas, presas del pánico y creyendo haber perdido 
todo, vendieron a su vez todas sus acciones de English Consul. 
 
En pocas horas, el valor de las acciones había caído a 5 cents.  Fue entonces cuando 
Nathan las rescató por el valor de una rebanada de pan. Poco tiempo después, la 
noticia oficial sobre el éxito de la guerra se esparció en Londres. En el espacio de 
algunos segundos las acciones de English Consul sobrepasaban su valor anterior y no 
cesaron de aumentar. Napoleón tuvo su Waterloo, y Nathan logró el control de la 
economía inglesa. En una noche, la ya descomunal fortuna de los Rothschild se 
multiplicó por veinte.  
  

Los franceses tenían 
visibles dificultades para 
rehacerse de su derrota. En 
1817 ellos firmaron un 
acuerdo para conseguir un 
crédito por una suma 
considerable del banco 
francés Ouvrard y del 

Baring Brothers de Londres, pero no recurrieron a los Rothschild. Al año siguiente, 
Francia necesitó un nuevo crédito, sin embargo descartaron una vez más a los 
Rothschild. Esto no gustó nada a los Rothschild, que trataron de convencer el gobierno 
por todos los medios posibles para que les cediese el negocio, pero fue en vano.  
 
El 5 de noviembre de 1818 ocurrió un imprevisto. El valor de las obligaciones del 
gobierno francés, que había cesado de aumentar durante un año, comenzó de repente 
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a caer sin parar. En la corte del rey Luis XVIII la atmósfera estaba tensa. Los únicos 
que no estaban afligidos, e incluso se rieron, fueron los hermanos Rothschild, Kalmann 
y Jacob. En octubre de 1818 habían comprado una enorme cantidad de obligaciones del 
gobierno francés, gracias a la ayuda de sus agentes y de sus reservas ilimitadas, 
obligaciones éstas emitidas por sus rivales Ouvrard y Baring Brothers. Por tanto el 
valor de las obligaciones había aumentado.  
 
Pero el 5 de noviembre de 1818 pasaron a anegar con innumerables obligaciones el 
mercado libre de los principales mercados comerciales europeos, lo que provocó 
“pánico” en el mercado.  
 
La situación cambió de un plumazo y los Rothschild se convirtieron en el “número uno” 
de Francia. Obtuvieron así toda la atención de la corte francesa, más allá incluso del 
terreno de las finanzas.  
 
En Paris, la casa Rothschild se apoderó del control de Francia después de la derrota 
de los franceses y, en Londres, Nathan Rothschild, a través de su control sobre el 
Banco de Inglaterra, ejercía una influencia directa sobre el parlamento británico. 
 

9 

Los francmasones en América  
 
 
En 1694 los Rosacruces fundaron su primera colonia americana (la actual Pensilvania). 
Los francmasones, abrieron sus primeras logias, bajo el auspicio de la logia madre de 
Inglaterra, en 1730.  
 
Ese trabajo secreto, ejercido durante siglos por los francmasones, fue el que permitió 
la creación de Estados Unidos. Fueron los francmasones quiénes organizaron y llevaron 
a cabo la Guerra de Independencia americana.  Fueron ellos también quiénes 
escribieron y firmaron la Constitución de Estados Unidos.  
 
Más o menos un tercio de los presidentes americanos han sido francmasones. Están 
también ampliamente representados en el congreso y en el senado. El billete 
americano, con la pirámide y el ojo que todo ve, las armas de Estado en el reverso del 
billete, el fénix, así como la bandera de la patria con 13 estrellas y l 13 barras, son 
todo antiguos e importantes símbolos francmasones. Desde luego, ellos fueron criados 
bajo el orden de los Rothschild e introducidos por Adam Weishaupt, pero su 
simbolismo remonta a la época del Antiguo Egipto. Fue Philippe Rothschild quién hizo el 
croquis de la pirámide de los Iluminados, representado en los billetes de un dólar, 
como revela su enamorada Ayn Rand en su libro Atlas Shrugged. 
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Al finalizar la Guerra de Independencia, las logias de francmasones americanos se 
desligaron de la logia madre inglesa y fundaron su propia Gran Logia Americana. Esta 
última comportaba el “Rito de York”, compuesto de 10 grados (el 10.º grado es el de 
los templarios) y el “Rito Escocés”, este último dividido en 33 grados.  
 
La mayor parte de los francmasones imagina que no existen grados por encima del 
33.º. De hecho, los miembros del 33.º se convierten en los iniciados de entre los 
Iluminados, que tienen sus propios grados (nº 11 de los Protocolos). Los Iluminados de 
Baviera ya controlaban perfectamente todas las logias del “Gran Oriente” de Europa. 
En esa época los francmasones de América no estaban aún contaminados por el 
“iluminismo” de Weishaupt. Eso aconteció más tarde. 
 
 

 
 
Mencionemos, ya que es interesante, que los francmasones alemanes prusianos se 
pusieron al servicio de los americanos; otros francmasones alemanes apoyaron a 
Inglaterra y llenaron sus bolsillos. Casi 30.000 soldados de seis estados alemanes, de 
los cuales la mitad era originaria de Hesse-Hanau, fueron alquilados al gobierno inglés. 
En numerosas batallas contra los americanos había en el ejército británico más 
soldados alemanes que ingleses. Citemos la Batalla de Trenton, donde sólo combatieron 
alemanes.  
 
¿Cómo eran, durante ese tiempo, las finanzas en Estados Unidos? 

Observación sobre la situación actual: 
 
También debemos saber que, muy probablemente, un 90% de los francmasones de 
hoy en día no tienen ni la  más mínima idea de lo que sus superiores, inmersos en la 
red de los Illuminati, pueden tramar. 
 
Los francmasones, como muchas otras organizaciones, son únicamente la cobertura 
que permite a los Illuminati aumentar su influencia. Lyndon LaRouche da la siguiente 
descripción: “La mayoría de las veces la imagen de las logias locales de francmasones 
sólo se ve en las acciones que llevan a cabo. Frecuentemente, son círculos de 
personas pidiendo ciertas finalidades de utilidad pública, que usan un apretón de 
manos secreto, u otras señales gestuales, propias de las sociedades secretas. Así 
creen poder hacerse pasar por personalidades comunes del lugar. Eso es ventajoso 
para sus negocios y sus carreras. Sus esposas consiguen también, de esta forma, 
buenas relaciones en sociedad y se enteran de las últimas noticias de la vecindad. 
Pero en la dirección es muy diferente. Un simple hermano de logia no sabe en verdad 
lo que ocurre en la dirección” (Neue Solidarität, 10/3/1993). 
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Los presidentes Benjamin Franklin y Thomas Jefferson se opusieron ferozmente a la 
idea de un banco central privado que controlara la moneda americana. En 1790, tras la 
muerte de Benjamin Franklin, los agentes de Rothschild promovieron a Alexander 
Hamilton al cargo de Ministro de Economía. Éste creó el First Nacional Bank of the 
United States, el primer banco central americano. Fue estructurado como el Banco de 
la Inglaterra, y era controlado por los Rothschild. 
 
En 1811 terminó el contrato del banco con Estados Unidos. La economía americana 
había quedado desestabilizada de tal modo que el contrato de cinco años no fue 
renovado. Los Rothschild usaron de su influencia en el parlamento británico para que 
Inglaterra exigiera la devolución de sus colonias en América. Eso originó la guerra de 
1812-1814. Esta guerra endeudó tan fuertemente a Estados Unidos que no tuvo otra 
opción que pedir nuevamente un crédito a los banqueros (esto es, al banco central).  
 
En 1836, bajo la presidencia de Andrew Jackson, fue nuevamente liberado, pero en 
1863 retomó nuevamente su concesión y en 1913  se convirtió en el Federal Reserve 
Bank, hoy el banco central americano (más adelante, daré explicaciones más amplias).  
 
Con la muerte de Mayer Amschel en 1812, el derecho de decisión sobre la fortuna 
familiar pasó a Nathan Rothschild. Asegurado por esa posición, creó en Londres el 
Nathan Mayer Rothschild & Sons Bank, con sucursales en Viena, Paris y Berlín. Este 
banco operaba en el mercado de acciones y préstamos, aseguraba los gobiernos, 
administraba y dirigía otros bancos, compañías de ferrocarril, fábricas de acero, 
industrias de armas y otros.  
 
En Estados Unidos, N. M. Rothschild & Sons estaba representado por Khun Loeb & 
CO., J.P. Morgan & CO. y August Belmont & CO. Nathan conservó la posición en el 
clan familiar hasta 1836, cuando fue envenenado durante una reunión de familia. El 
motivo de la reunión era la celebración de la boda de su hijo Lionel Rothschild. Algunos 
creen que Nathan fue eliminado porque se dormía en los laureles de la fortuna 
familiar. 
 
Su hijo Lionel tuvo éxito como nuevo jefe de la N. M. Rothschild & Sons, y finalmente 
fue elegido para el parlamento británico. Jacob (James) Rothschild, de la sucursal 
parisiense, fue el sucesor de Nathan como administrador de la fortuna familiar de 
1836 a 1868.  
 
Los Rothschild, aliados a los “Iluminados de Baviera”, representaban la fuerza 
financiera que apoyaba el sionismo y, más tarde, al comunismo. Tramaron y financiaron 
muchas revoluciones y guerras.  
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Por ejemplo, los Rothschild financiaron a los dos bandos en la guerra civil americana de 
1861 a 1865. De diciembre de 1860 a mayo de 1861, once estados americanos, cuyo 
sistema económico se basaba en la esclavitud (los estados del Sur) se desligaron de la 
Unión, constituyendo los “estados confederados”. Eso provocó la Guerra de Secesión 
en abril de 1861 contra los otros estados de la Unión, situados al norte de Estados 
Unidos. Fueron casi exclusivamente los agentes de Rothschild quiénes crearon y 
fomentaron la guerra civil. 
 
Uno de los provocadores fue Georges Bickley, fundador de los “Caballeros del Círculo 
de Oro”. Por intermedio de Bickley y de sus caballeros, la casa Rothschild insistió 
sobre los inconvenientes que representaba la Unión para los estados confederados. En 
los otros estados de la Unión, por el contrario, los Rothschild, se sirvieron de “J.P. 
Morgan” y de “August Belmont”, acentuando las ventajas de la Unión. 
 
El banco de Rothschild de Londres financió al Norte, y el de Paris, al Sur. Fue un 
negocio colosal para los Rothschild. Sólo se puede ser el vencedor cuando se financia a 
los dos bandos y se les suministran las armas. ¿Quiénes serían los vencedores? ¡Los 
americanos, los del Norte y los del Sur! (felicitaciones a Maquiavelo). Mientras, el 
presidente Lincoln, que había percibido el juego de los Rothschild, rehusó pagarles los 
intereses entre 1862-1863, que se elevaban a sumas colosales. Poco después, encargó 
al Congreso la impresión de los dólares Green Back, para pagar a las tropas de la 
Unión. Desde luego esto no encajaba con el plan de los Rothschild. La consecuencia fue 
que encargaron a uno de sus agentes, John Wilkes Booth, que matase a Lincoln, cosa 
que hizo el 14 de abril de 1865. Más tarde fue liberado de la cárcel por los Caballeros 
del Círculo de Oro y pasó agradablemente el resto de su vida en Inglaterra, con una 
gran suma ofrecida por los Rothschild.  
 
Después de la muerte de Lincoln, los dólares Green Back fueron nuevamente retirados 
de circulación y rescatados a un precio irrisoriamente bajo por los banqueros Morgan, 
Belmont y Rothschild. 
 
 

10 

Karl Marx  
 
 
Una rama de los Iluminados de Baviera que en esa época era conocida con el nombre 
de “Liga de los Justos” (League of the Just), y surgida con mucho éxito de uno de los 
grupos secretos revolucionarios franceses, la “Compañía de las Cuatro Estaciones”, 
recibió a dos nuevos miembros, el judío Moisés Mordechai Marx Levi (al que 
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conocemos como Karl Marx) y su amigo Friedrich Engels, hijo de un industrial. 
Posteriormente, ambos escribirían para la Liga de los Justos, el “Manifiesto del 
Partido Comunista”. Si bien una parte del manifiesto procedía de ellos, la mayor parte 
reflejaba la ideología de la Liga de los Justos y la de otras sociedades secretas 
francesas que se oponían en Francia con ideas revolucionarias. 
 
Gary Allen escribió a ése respecto: "De hecho, el “Manifiesto del Partido Comunista” 
estaba ya en circulación desde muchos años antes, bastante antes de que fuera 
conocido el nombre de Karl Marx y de que se le atribuyera el manual revolucionario. Lo 
que Marx hizo realmente fue modernizar y codificar los proyectos de los principios 
revolucionarios que habían sido puestos por escrito 70 años antes por Adam 
Weishaupt, el fundador de los Iluminados de Baviera". (Die Insider, p.32) 
 
Nada se oponía, ahora al “combate contra el capitalismo”. Con su espíritu brillante, 
Marx consiguió modificar la imagen de la “Liga de los Justos” de tal manera que 
cambió de nombre pasando a denominarse en 1847, la  Liga de los Comunistas.  
 
Con esto vemos claramente cómo los Iluminados de Baviera crearon en Inglaterra y 
América los sistemas “capitalistas” así como los “anti-capitalistas”, incluso los 
comunistas, y que esto les permitió utilizar el conflicto resultante de forma 
maquiavélica; consiguiendo mantener a la humanidad en constante discordia y perfecta 
confusión. 
 
 

11 

Un plan para un gobierno Mundial  
 

 
 
Weishaupt murió en 1830, a la edad de 82 años. En 1834, Giuseppe 
Mazzini, asumió la dirección de la Orden de los Iluminados de Baviera 
hasta su muerte, acaecida en 1872.  
 
 
 

Durante su presidencia en la Orden, se carteó con el satanista Albert Pike, “Gran 
Maestre Soberano del Antiguo y Honroso Rito Escocés de los francmasones”, en la 
jurisdicción sur de Estados Unidos, y futuro fundador del Ku Klux Klan. Pike fue 
nombrado por Mazzini dirigente de las operaciones para los Iluminados de Baviera en 
Estados Unidos. Los dos colaboraron como Iluminados de alto nivel. 
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Pike se encargaba de los aspectos teosóficos de las operaciones; Mazzini, de aquéllos 
que estaban relacionados con la política. Cuando las logias francmasonas del Gran 
Oriente fueron desacreditadas después de las actividades revolucionarias de Mazzini 
en Europa, éste presentó un plan genial a Pike.  
 
He aquí un fragmento de la carta que Mazzini escribió a Pike el 22 de enero de 1870: " 
Debemos permitir a todas las agrupaciones que sigan funcionando como lo han venido 
haciendo hasta el presente, con sus sistemas, organizaciones centrales, manera de 
corresponderse entre los grados elevados del mismo ritual, manteniendo su forma 
actual de organización. Pero será necesario crear un super-ritual, que deberá 
permanecer secreto, y que estará constituido únicamente por masones de alto grado 
que nosotros mismos escogeremos. Estos hombres deben ser mantenidos en el más 
absoluto anonimato en relación con nuestros hermanos. Este rito supremo nos 
permitirá dirigir la francmasonería en su conjunto, con tanto más poder en cuanto que 
se ignorará quién la dirige. (Lady Queensborough: Occult Theocracy P. 208-209 y 
Gary Allen: Die Insider),  
 
Probablemente se trata de la elite del 33.º grado del Rito Escocés. La ideología de ese 
grado es tratada en el capítulo que sigue. 
  
En una carta de 15 de agosto de 1871, Pike presentó a Mazzini, dirigente de los 
Iluminados, un plan burdamente planteado, visando la conquista del mundo por medio 
de tres guerras mundiales, para erigir el “Nuevo Orden Mundial”. 
 
La Primera Guerra Mundial sería puesta en escena para que los Iluminados de Baviera 
tuviesen un control directo sobre la Rusia de los zares. A continuación, Rusia podría 
ser utilizada como la “bestia negra”, que serviría a los designios de los Iluminados de 
Baviera a escala mundial. 
 
La Segunda Guerra Mundial sería creada totalmente manejando las opiniones 
divergentes que reinaban entre los nacionalistas alemanes y los sionistas políticamente 
enganchados. Eso llevaría a Rusia a ampliar su zona de influencia y causaría la creación 
del Estado de Israel en Palestina. 
 
El plan para la Tercera Guerra Mundial estaría basado en las divergencias de 
opiniones que los Iluminados crearían entre sionistas y árabes. Se programaría una 
extensión del conflicto a escala mundial.  
 
Una parte de la Tercera Guerra consistiría en enfrentar nihilistas y ateos para 
provocar el desorden social, que se iniciaría después de confrontaciones de una 
brutalidad y bestialidad jamás vistas. Después de que el cristianismo y el ateísmo 
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quedasen reducidos a la nada, se presentaría a los seres humanos la verdadera 
“doctrina luciferina”, lo que permitiría matar dos pájaros de un tiro. 
 

 
 
 

12 

Albert Pike y los caballeros del "Ku Klux Klan" 
 

Echemos un vistazo ahora sobre Albert Pike y el “Rito Escocés” de 
los francmasones. Oficialmente, fue en 1801 cuando se formó en 
Estados Unidos la orden francmasón del “Rito Escocés”, a partir de 
un grupo de adeptos del Tory (N.T. Tory : partido conservador, 
defensor de los intereses de los terratenientes). Esos últimos ya 

practicaban anteriormente actos anticristianos y satánicos.  
 
Aproximadamente desde 1840, la organización de los francmasones americanos se 
hallaba bajo el control estricto del “Rito Escocés”, que dispensa los grados de 
iniciación hasta el 33.º, y está dividido en dos jurisdicciones, en el Sur, la de Arkansas, 
y en el Norte, la de Boston. 
 
A mediados del último siglo (XIX) el Rito Escocés, instrumento estratégico de la 
Corona Británica (Ver capítulo siguiente,) lanza una larga ofensiva contra Estados 
Unidos y los estados vecinos, provocando muertes y actos de violencia de naturaleza 
racista. 
 
La ocupación americana de México durante la guerra mejicana (1846-48), la rebelión 
de los esclavistas (1861-65), es decir, la guerra civil americana, y la campaña del Ku 
Klux Klan contra la reconstrucción de los estados del Sur (1867-79), fueron los 
acontecimientos más importantes. 
 

Observación sobre la situación actual: 
 
Al presentar a Rusia como la “Bestia Negra”, se obliga a las naciones occidentales a 
aprobar las alianzas supranacionales, que de otro modo jamás habrían llegado a surgir 
por sí mismas (OTAN, ONU). Además, mantener al imperio ruso como enemigo 
mundial, hace florecer el comercio internacional de armas, lo que redunda en beneficio 
para los banqueros internacionales. 
 
Evidentemente, tenemos un escenario muy diferente en relación a la Segunda Guerra 
Mundial, del que nos fue enseñado en los libros escolares. 



Página 62 de 292 

Los Caballeros del Círculo de Oro, orden fundada por George Bickley, aparecieron por 
primera vez en Cincinnati, bajo la dirección de Killian Van Rensselaers. El Círculo de 
Oro debía erigir un nuevo imperio de esclavos, tomando Cuba como centro. Su 
finalidad era acabar con los españoles católicos, a los que odiaban, y sustituirlos por 
los esclavos negros que deberían llegar de África. Ése fue el primer “acuerdo de libre 
intercambio de América del Norte”. El emblema de los Caballeros del Círculo de Oro 
era todavía el de los Caballeros de Malta, la cruz de Malta. Los Caballeros del Círculo 
de Oro acabaron por desaparecer.  
 
En 1867 Albert Pike fundó, en Nashville, la Orden de los Caballeros del Ku Klux 
Klan, donde él era el “gran dragón”, y por consecuencia, el jefe del Ku Klux Klan (Del 
griego kyklos = círculo). He ahí como reaparecieron los “Caballeros del Círculo de Oro”.  
 
El Ku Klux Klan utiliza también la cruz de Malta como emblema. Encontramos en su 
dirección eminentes francmasones.  
 
Sabiendo que los objetivos del  Ku Klux Klan son racistas y menosprecian al ser 

humano, uno se pregunta cuál es la verdadera naturaleza de los 
fundadores y de sus miembros. No podemos dejar de preguntarnos 
si son congéneres humanos. Los objetivos que tan violentamente 
persiguen consisten en arrebatar el derecho a voto de los 
ciudadanos negros, suprimir su derecho a poseer armas, 
obstaculizar el derecho a la escolarización para los niños negros y 
reducir su nivel de vida al de los esclavos. 

 
El año de 1843 fue el de la creación de la Orden independiente B' nai B' rith en la 
comunidad Judía. Esa logia secreta sionista se encuentra entre las logias de 
francmasones. “B' nai B' rith” significa, de hecho, “los hijos de la alianza”. Reivindica 
la supremacía del judaísmo mundial.  
 
Si bien la mayoría de esas logias estaba en el norte de Estados Unidos, la B' nai B' 
rith se declaró abiertamente al lado de los confederados. En el Norte muchos 
portavoces de esa orden apoyaban con fuerza la esclavitud e incluso después de la 
guerra civil, continuaron trabajando con los confederados con quiénes compartían  
objetivos. 
 

Observación sobre la situación actual: 
 
La Anti Defamation League, (ADL), ligada a lo orden B' nai B' rith, inició recientemente 
una campaña para poner en evidencia las políticas negro americanas, tratándolas de 
antisemitas. Es una forma de fomentar los conflictos de raza, y de ejercer una 
influencia negativa sobre los americanos judíos bien intencionados que hasta entonces 
apoyaban a los negros. La ADL declara su oposición al Ku Klux Klan, pero defiende 
encarnizadamente la estatua de Albert Pike, fundador del Ku Klux Klan, que aún hoy 
se encuentra en Washington. La ADL está abiertamente sometida al “Rito Escocés”. 
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Me gustaría revelar al lector un fragmento del discurso de Pike de 4 de julio de 1889, 
destinado a los miembros del 32.º grado del “Rito Escocés”: 
 
"Veneramos un Dios que de hecho, es un Dios al que oramos sin superstición. Todos 
nosotros, iniciados de alto grado, debemos continuar viviendo nuestra religión en la 
pureza de la enseñanza de Lucifer. Si Lucifer no fuese Dios, ¿sería acaso calumniado 
por Adonai (el Cristo) cuyos actos testimonian crueldad, encono al próximo [...]y 
rechazo de la ciencia?  
Sí, Lucifer es Dios, y Adonai, lamentablemente, también es Dios. 
La Ley eterna dice que no existe luz sin sombra, belleza sin fealdad, claridad sin 
oscuridad, pues el absoluto no puede existir sino en dos Dioses [...] Es por eso que la 
enseñanza del satanismo es herejía. La verdadera religión filosófica es la fe en 
Lucifer, el Dios de la luz, en la misma posición que Adonai. Pero Lucifer, Dios de la luz 
y del bien, lucha por los seres humanos contra Adonai, Dios de la oscuridad y del mal." 
 
Podemos leer esa cita en inglés y  francés en el dossier de Pike que se encuentra en la 
biblioteca del Rito Escocés, en Washington D.C. Pike era, según sus propias palabras, 
satanista y agente de la Corona Británica, por tanto, de la City. En 1867 Pike confiere 
todos los grados del 4.º al 32.º del Rito Escocés al presidente de Estados Unidos, 
Andrew Johnson. Treinta nueve días después el presidente Theodore Roosevelt, 
igualmente racista anglófilo y francmasón, toma posesión de su cargo. El monumento 
de Albert Pike fue instalado en Washington, donde aún se encuentra. 
 

 

Observación sobre la situación actual: 
 
Verificamos que en un orden jerárquico nadie posee el libre albedrío, salvo el 
“dirigente” o “superior”. Para llegar a un grado superior, la persona en cuestión debe 
superar las pruebas que le son impuestas por ese grado. 
 
Un ejemplo: 
Muestro al postulante de un grado superior un libro blanco, pero le digo que es negro. 
Enseguida, le pregunto cuál es su color. Si contesta que blanco, falló, si contesta que 
negro, es admitido en el grupo superior y se somete a nuevas pruebas, que deberá 
ejecutar dócilmente haciendo abstracción de su propia voluntad. ¿Creeríais que todas 
las jerarquías del mundo están construidas según ese mismo principio? Todos los 
sistemas escolares, casi todas las religiones, comprendida la religión cristiana, la 
islámica, la hinduista, la budista, los mormones, los testigos de Jehová, los 
cienciólogos, etc., son todos moldeados según este mismo principio. No se permite 
tener opinión propia, ni sistema propio de pensamiento, ni evolucionar libremente, sino 
que es necesario seguir las indicaciones que se reciben desde arriba. 
. 



Página 64 de 292 

 
Ya se trate, como en el ejemplo anteriormente citado de Pike, de la doctrina luciferina 
para el 33. º grado, o de los dogmas de la Iglesia católica o islámica impuestos a sus 
creyentes, todo es lo mismo.  
 
Los contemporáneos que prescinden “con toda su conciencia” de su propia voluntad 
y responsabilidad, que se entregan a otras personas, a una organización o a un 
jefe, no son dignos de ser mejor tratados, pues en nuestros días nadie nos 
“obliga” realmente a adherirnos a una organización o religión, cualquiera que ésta 
sea. 
 
Anatole France proclamaba a este respecto: 
“Una tontería dicha por cinco millones de seres humanos continúa, a pesar de todo, 
siendo una tontería” 
 

 
Jacques de Molay fue Gran Maestre de los templarios, muriendo en la hoguera el 11 de 
marzo de 1314, en Paris. Según los escritos de la orden, “La Orden de Molay” está 
bajo la dirección de francmasones eminentes, y se compone de jóvenes de 14 a 21 años 
que fueron educados en el aprendizaje de las siguientes siete virtudes: 
 
1. amor a los padres; 
2. respeto; 
3. pulcritud; 
4. espíritu de camaradería; 
5. rectitud de pensamientos, de palabras y actos; 
6. fidelidad y 

Observación sobre la situación actual: 
 
En relación al presidente Bill Clinton (ex gobernador de Arkansas): el diario Neue 
Solidarität nos informa, en su artículo sobre el Ku Klux Klan, que el “sacerdote” W. O. 
Vaught era francmasón del 32.º grado del Rito Escocés, esto es, “maestre del secreto 
real”.  Él fue el maestro espiritual y padre adoptivo de Bill Clinton y cooperó con él.  
 
Cuando era gobernador de Arkansas, un estado donde está fuertemente enraizada la 
tradición espiritual de Albert Pike, Clinton mantuvo la pena de muerte y la hizo aplicar 
en muchas ocasiones. En la práctica eso significó la ejecución de negros y pobres. 
Según declaró recientemente el hijo de Vaught, Clinton y Vaught tienen la misma 
concepción religiosa, que permite matar a reclusos y engendros (especialmente de 
niños negros).  
 
Clinton es también miembro del Council of Foreign Relations, de la “Comisión 
Trilateral”, de los Bilderberger (lo explicaremos más adelante) y miembro vitalicio de la 
Orden de los francmasones De Molay.  
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7. amor a la patria. 
 
Queda por saber si eso se corresponde con la verdad. 
 
 
 

13 

El tráfico de opio por la familia real británica en el siglo XVIII 
 
Antes de que nos adentremos en este asunto sobre Inglaterra, aclaremos primero 
algunos conceptos. 
 
La "Reina" es el jefe de la familia real inglesa y del imperio Colonial Británico, teniendo 
Londres como capital, y es regido por un Primer Ministro y un gabinete de estrechos 
colaboradores.  
 
Sin embargo, así como en Roma existe el Vaticano, en Londres existe también un 
Estado separado, independiente: la City, la cual es calificada como la “milla cuadrada” 
más rica del mundo, ocupando 2,7 Km ² en el corazón de Londres. Se dice que tiene 
4.600 habitantes y 500.000 puestos de trabajo. El gobierno de la City es la “Corona”, 
compuesta por 13 hombres y regida por el rey de la City, el Lord Mayor. 
 
Allí es donde se encuentran las instituciones económicas más ricas y poderosas de 
Inglaterra, como el Banco de Inglaterra, controlado por los Rothschild, Lloyd's of 
London, la Bolsa de Londres, las oficinas de grupos comerciales poderosos (trusts) de 
renombre internacional, tales como la Fleet Street, el corazón del mundo de la prensa 
y de la edición.  
 
La "City" no forma parte de Inglaterra. No está bajo control de la monarquía ni del 
Parlamento británico. La City es el verdadero gobierno de Inglaterra, puesto que 
tanto la Reina como el primer ministro dependen del Lord Mayor y le obedecen. El 
primer ministro y su gabinete hacen creer que ellos dirigen los asuntos, cuando en 
realidad no pasan de ser puras marionetas de la City. 
 

Cuando la Reina visita al Lord Mayor, éste la recibe en el 
"Temple Bar", puerta simbólica de la ciudad. Ella se inclina y 
pide permiso para entrar en su Estado privado soberano. Le 
concede la entrada, presentando la espada del Estado. En 
ocasión de tales visitas de Estado, el Lord Mayor está tan 
radiantemente vestido con su ropa de recepción que la 
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vestimenta de “servicio” del séquito real se queda modesta. Cuando él acompaña a la 
Reina a través de la ciudad, ésta camina dos pasos por detrás de él. 
 
Es a William Paterson, que fue “agente de la City”, a quién se debe la fundación del 
“Banco de Inglaterra” conforme ya vimos. Según las explicaciones de Des Griffins, la 
City es controlada por el imperio Rothschild. 
 
Para evitar malentendidos, es necesario saber que en Gran Bretaña existían dos 
imperios que actuaban por separado. Un era el Imperio Colonial Británico, bajo la 
dirección de la familia real; el otro, el Imperio de la Corona. Todas las colonias con 
población de blancos (África del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá) estaban bajo 
la autoridad del gobierno inglés. El resto de colonias (India, Egipto, las Bermudas, 
Malta, Singapur, Hong Kong, Gibraltar y las colonias de África Central) eran propiedad 
privada de la Corona, y se las designaba como "las colonias de la Corona". 
 
Esto no significa que no hubiera cooperación. Aumentando sus colonias inglesas, la 
British East India Merchant Company (BEIMC) acumuló una gigantesca fortuna 
gracias al tráfico de opio. La BEIMC fundó la Inland Mission, cuya tarea principal era 
convertir en adictos al opio a los trabajadores chinos, pobremente pagados, creando 
así un mercado para vender su mercancía  a la familia real británica se felicitó tanto 
por las inmensas ganancias, que resolvió cooperar con la BEIMC. La casa real impuso 
productores de opio en la India. Cantidades colosales de opio eran embarcadas, 
partiendo de la India, en los "China Tea Clippers" y casi un 13% de los ingresos 
económicos de la India, que estaba bajo el dominio de la Corona, se obtenían a través 
de la venta de opio puro Bengalí en China, allá también bajo el control de la Corona. 
 
Desde luego, la casa real no quería que ese “lado oscuro” apareciese a la luz del día. 
Por eso crearon los servicios secretos británicos: el British Military Intelligence 
Departement (MI 6) y el Secret Intelligence Service (SIS). 
 
La existencia del MI 6 remonta a la época de la reina Elizabeth I, cuando Sir Francis 
Walsinghan se volvió pagador del departamento Dirty Tricks del MI 6.  
 
Tras siglos de experiencia, el MI 6 se encuentra entre los mejores servicios secretos 
del mundo.  
     
Durante un siglo y hasta 1829, fecha en que el gobierno chino prohibió los fumaderos 
del opio, el BEIMC dirigió el curso del mercado del opio. 
 
De 1791 a 1894, el número de plantaciones de opio concedidas bajo el control de la 
Corona Británica pasó de 87 a 663. Eso llevó finalmente a las guerras del opio en 
China.  
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En 1729, el BEIMC fundó el Comité de los 300 (Comitee of 300) que trataba de 
negocios comerciales y bancarios internacionales. El Comité de los 300, también 
denominado como la "elite de la City", es hoy en día una de las organizaciones secretas 
más poderosas, y aspira a un “gobierno mundial único”. Fue el Comité de los 300 quien 
posteriormente desarrolló tácticas para saltarse la ley china antidrogas.  
 
 

Lord Inchcape fundó la “Sociedad de Navegación a Vapor P & Lo” 
siendo de hecho el fundador del “Banco de Hong Kong y Shangai” 
que era una cobertura para el tráfico de opio. Otros bancos 
británicos mezclados con el tráfico de drogas eran: The British 
Bank of the Middle East, Midland Bank, National Westminster 
Bank, Barclays Bank, The Royal Bank of Canadá y Baring Brothers 
Bank. Todos esos bancos están ligados, a través del “Comité de los 
300”, con los bancos Rothschild.  
 
 

 
Con ocasión de la construcción del ferrocarril Harriman, que debía unir California con 
el Este de Estados Unidos, se embarcó para esos trabajos a millares de trabajadores 
chinos, mano de obra barata. Muchos de entre ellos eran adictos al opio, siendo así 
como se extendió el mercado de las drogas en Estados Unidos. Harriman fundó su 
imperio de ferrocarriles gracias a los préstamos de la N. M. Rothschild & Sons Bank 
de Londres. 
 
Existen buenas razones para concluir que esos adictos al opio chinos fueron 
contratados con la finalidad de extender en Estados Unidos el mercado de 
estupefacientes. 
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Observación sobre la situación actual: 
 
El diario Neue Solidarität escribió en su edición de 8 de septiembre de 1993 bajo el 
título “La reina y los estupefacientes”:  
 
"He ahí un hecho bien raro, una sorpresa extraordinaria y muy agradable de encontrar 
al menos una vez en la prensa británica, noticias muy cercanas a la verdad a propósito 
de la familia real. La semana pasada, una noticia de ese tipo rivalizaba en las portadas 
con los acontecimientos políticos mundiales, en primera página del sacrosanto Times 
londinense de 27 de agosto de 1993.  
 
El título: “La familia real estaba “high” en las Highlands”. El artículo se refería a un 
informe cuidadosamente elaborado por la revista escocesa Leopard, revelando que 
"drogas y estupefacientes formaban parte de la panacea de la familia real británica". 
Leopard demostraba, con el apoyo de documentos originales, que la reina Victoria y su 
círculo personal (por ejemplo: las familias Churchill y Rothschild) encargaban con 
regularidad grandes paquetes de cocaína, heroína y otros estupefacientes de una 
farmacia de las Highlands.  
 
El Times hizo la misma afirmación. Dijo con diletantismo: “la reina Victoria, monarca 
con semblante severo, conocida por la frase: “eso no nos divierte ni un poco”, parece 
haber encargado para la familia real en su residencia de Balmoral (en Escocia) la 
suficiente cocaína y heroína como para mantener “en alto” a todo un valle escocés de 
las Highlands. Los justificantes de la farmacia “demuestran que a los personajes reales 
y a sus invitados se les suministraba regularmente y en gran cantidad soluciones de 
cocaína y de heroína”. 
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14 

La revolución bolchevique y sus secretos  
 
 
Muchos judíos no poseían tierras y debido a las numerosas leyes antisemitas en 
Europa, se veían obligados a desplazarse por todos países,. En cualquier país donde 
permanecían, encontraban habitualmente un rechazo unánime. A finales del siglo XIX, 
el único obstáculo real que impedía a los Illuminati controlar el mundo era la Rusia 
zarista.  
 

En 1881, Theodor Herzl fundó el Movimiento Sionista en Odessa, Rusia, 
con la finalidad de crear una patria para los judíos en Palestina. 
 
En 1916, con ocasión de una reunión de la B' nai B' rith en Nueva York, 
Jacob Schiff, presidente de la Khun Loeb & CO. Bank, fue elegido 
presidente del “Movimiento Sionista (revolucionario) en Rusia”.  

 
El 13 de enero de 1917, el judío Leon Trotski (además Bronstein) llegó a Estados 

Unidos otorgándosele pasaporte americano. Ocasionalmente se le vio 
entrar en la lujosa residencia de Jacob Schiff.  
 
Schiff y Trotski intercambiaron ideas sobre las perturbaciones sionistas 
en Rusia y también sobre las lecciones que habían sacado del malogro de 
la caída del zar. Jacob Schiff financió el entrenamiento de los “rebeldes 

trotskistas”, compuestos principalmente por judíos de los barrios del Este de Nueva 
Jersey.  
 
La preparación tuvo lugar en  New Jersey, la propiedad de la Standard Oil Company de 
Rockefeller. Cuando estuvieron bien entrenados para fomentar guerrillas, los rebeldes 
trotskistas dejaron Estados Unidos con una suma de 20 millones de dólares en oro que 
Jacob Schiff les había entregado. 
 
El barco “S. S. Kristianiafjord” los llevó a Rusia para que preparasen el acontecimiento 
de la “revolución bolchevique”. Trotski y Lenin, por mediación de Bruce Lockheart, 
estaban en contacto con el “Comité de los 300”. 
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15 

Skull & Bones  
 

 
Volvamos ahora nuestra atención hacia una poderosa organización 
de los Illuminati en Estados Unidos, la orden Skull & Bones, 
denominada por sus propios miembros como The Order (La 
Orden). 
 
 

Es conocida desde hace más de 150 años como grupo local 322 de una sociedad 
secreta alemana. Otros la denominan Brotherhood of Death (Fraternidad de la 
Muerte). La orden secreta Skull & Bones (Calavera y Huesos) fue introducida en la 
Universidad Yale por William Huntington Russel y Alphonse Taft en 1833. Fue Russel 
quién la trajo de Alemania para Yale, después de sus estudios en 1832. La orden fue 
incorporada al Russel Trust en 1856.  
 
En 1846 William Russel entró a ser miembro de la asamblea del estado de Connecticut, 
y en 1862 fue nombrado general de la Guardia Nacional. 
 
Alphonse Taft fue Ministro de Guerra en 1876, después vice-general y embajador de 
Estados Unidos en Rusia en 1884. Su hijo fue primer magistrado y después presidente 
de Estados Unidos. 
 
Una antigua tradición pide que sobre las losas funerarias de los francmasones con 
grado de maestre se represente una calavera con dos huesos dispuestos en forma de 
cruz en aspa. Se remonta a un rito templario del 1227 D.C. El nombre de la orden 
deriva probablemente de una de esas tradiciones. Yale es la única universidad con 
sociedades secretas donde sólo son admitidos los seniors, es decir los antiguos. Las 
dos otras sociedades secretas son los Scroll & Key (Ruedo y Llave) y Wolf's Head 
(Cabeza de Lobo).  
 
Los candidatos son exclusivamente hombres blancos, protestantes y habitualmente 
procedentes de familias muy ricas.  Frecuentemente, sus padres ya eran miembros de 
la misma orden. Durante el último año de estudio son nombrados caballeros, más tarde 
ellos se vuelven patriarcas vitalicios.  
 
Los patriarcas se encuentran para las reuniones en el Deer Island Club de Nueva 
York. Ese club debe su existencia desde 1907 al patriarca Georges Douglas Miller. El 
Deer Island Club, así como el Russell Trust, son administrados y dirigidos únicamente 
por patriarcas. 
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Es sorprendente constatar que los miembros más eminentes del Eastern Liberal 
Establishment (el Establishment de la Costa Este) siempre fueron miembros de una de 
esas sociedades. Según Gary Allen, el Establishment de la Costa Este es la perífrase 
de la mafia financiera, política, académica y de los medios de comunicación controlada 
por los Rockefeller. 
 
A propósito, un banco digno de ser mencionado es el “W. A. Harriman CO.” Su 
fundador, William Avery Harriman, fue iniciado en la orden Skull & Bones en 1913. En 
los años 20, W. A. Harriman fue quién apoyó a los rusos con dinero y auxilios 
diplomáticos. Su ayuda financiera provenía del “Ruskombank” el primer banco 
comercial soviético. Max May, vicepresidente del Guaranty Trust y miembro de Skull 
& Bones, fue el primer vicepresidente del “Ruskombank”. 
 
 
El Guaranty Trust estaba bajo el control del banco J. P. Morgan & CO. (asociado al 
banco N. M. Rothschild), y algunos de los socios del J. P. Morgan eran miembros de 
Skull & Bones. Ahí fueron iniciados: Harold Stanley en 1908 y Thomas Cochran en 
1904. El capital inicial del Guaranty Trust provenía de Whitney, Rockefeller, 
Vanderbilt y Harriman; todas esas familias tenían miembros en la orden Skull & Bones. 
 
Percy Rockefeller fue el único de su familia en ser admitido ahí. Representaba las 
inversiones Rockefeller en el Guaranty Trust y fue su director de 1915 a 1930.  
 

 
 

Resumen de los bancos arriba citados: 
 
El N. M. Rothschild & Sons Bank tenía sucursales en Londres, Paris, Viena y Berlín. 
Durante ese período de la historia, los Rothschild controlaban la City en Londres y por 
eso también las colonias de la corona británica y del gobierno inglés, así como al 
gobierno francés, al “Comité de los 300”, a los Iluminados de Baviera y, en 
consecuencia, a todas las logias secretas de Europa y Estados Unidos infiltradas por 
los Illuminati. 
 
Con la ayuda de sus bancos representantes, el Khun Loeb Bank (con Jacob Schiff 
como director), el August Belmont & CO. Bank y el J. P. Morgan & CO. Bank, en 
Estados Unidos, así como el M. M. Warburg Gesellschaft en Hamburgo y Amsterdam, 
los Rothschild habían erigido entre otros, la Standard Oil Imperium de Rockefeller, los 
ferrocarriles Harriman y las fábricas siderúrgicas Carnegie, y controlaban, de esa 
forma, la mayor parte de la economía americana.  
 
Los bancos citados se contaban entre los más poderosos del mundo, y estaban todos 
bajo el control de los Rothschild. Como comprobaremos, nos hallamos sólo en los 
modestos inicios del imperio Rothschild. 
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16 

Se acabó la libertad en América  
 
 
A finales del siglo XIX, los bancos dependientes de los Rothschild lanzaron una gran 
campaña para colocar bajo su control la rica economía de Estados Unidos. Los 
Rothschild de Europa financiaron al banco antes citado de J. P. Morgan & CO., al banco 
de Khun Loeb & CO., a la Standard Oil CO., de John D. Rockefeller, a los ferrocarriles 
Edward Harriman y a las fábricas siderúrgicas Andrew Carnegie. Este conglomerado 
significaba mucho más que tener un pie en la economía americana.  

 
En 1900, los Rothschild enviaron a Estados Unidos a otro agente para 
colaborar con el Khun Loeb & CO. Bank: Paul Warburg. Que el lector 
recuerde bien el nombre de ese “agente de los Rothschild”, que tejerá 
una red entre numerosas organizaciones. Jacob Schiff y Paul Warburg 
iniciaron una campaña para erigir el Federal Reserve Bank y hacer de él 
un banco central privado sólidamente implantado en América. 

 
 
 En 1907, Jacob Schiff hizo, en la Cámara de Comercio de Nueva York, el siguiente 
discurso: "Si no tenemos ningún banco central que fiscalice suficientemente los 
fondos de crédito, este país conocerá la más severa y profunda crisis monetaria de su 
historia. "(Des Griffin: Die Absteiger). 
 
Dicho y hecho. Sumergieron entonces a Estados Unidos en una crisis monetaria: El 
pánico resultante en el mercado de capitales arruinó la vida de decenas de millares de 
personas en todo el país. El pánico en la Bolsa de Nueva York proporcionó a los 
Rothschild, además de varios miles de millones de dólares, el éxito deseado. Fue 
astutamente orquestado; se sirvieron del pánico como argumento para crear por fin un 
banco central, a fin de evitar incidentes de ese género.  
 
Paul Warburg declaraba al comité del banco y del fondo monetario: " Lo primero que 
me vino a la mente tras ese pánico fue la necesidad de tener un banco central nacional 
(Clearing-Bank)" [...] (Gary Allen: Die Insider) 
 
La visión definitiva del acuerdo introduciendo al Federal Reserve Bank (el banco 
central privado de América del Norte) se gestó en una propiedad de J. P. Morgan en 
Jekyll Island, Georgia. Según las investigaciones de Herbert G. Dorsay, las personas 
presentes eran las siguientes: A. Piatt Andrew, el senador Nelson Aldrich, Frank 
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Vanderlip (presidente del banco Khun Loeb & CO.), Henry Davidson (asociado del J. P. 
Morgan Bank), Charles Norton (presidente del First National Bank, de Morgan), Paul 
Warburg y Benjamin Strong (presidente del Bankers Trust CO., de Morgan).  
 
La creación del Federal Reserve en 1913 permitió entonces a los banqueros 
internacionales consolidar su poder financiero sobre Estados Unidos. Paul Warburg se 
convirtió en el primer presidente del New York Federal Reserve Bank.  
 
El decreto de la Reserva Federal estaba seguido de la introducción del 16. º Artículo 
anexo a la constitución americana que otorgaba a partir de entonces la posibilidad al 
congreso poner impuestos sobre el rendimiento personal de los ciudadanos americanos. 
Eso derivaba del hecho de que el gobierno americano ya no tenía el derecho de 
imprimir su propio dinero para financiar sus operaciones.  
 
Fue la primera vez en la historia, desde la creación de Estados Unidos, en que el 
pueblo debía pagar impuestos sobre la renta. 
 
Los accionistas más importantes del Federal Reserve (FED) eran: 
 
1. La Banca Rothschild de Londres y Paris; 
 
2. El Lazard Brothers Bank de Paris; 
 
3. El Israel Moisés Seif Bank , de Italia; 
 
4. El Warburg Bank de Amsterdam y de Hamburgo; 
 
5. El Lehman Bank de Nueva York; 
 
6. El Khun Loeb Bank de Nueva York; 
 
7. El Chase Manhattan Bank (de Rockefeller) de Nueva York; 
 
8. El Goldman Sachs Bank de Nueva York. 
 
Charles Lindbergh, miembro del Congreso, dijo ya en aquella ocasión, hablando del 
nuevo Federal Reserve Bank, que su poder financiero hacía de él "el gobierno 
invisible". 
 
¿Cómo funciona en realidad ese banco?  
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El comité del mercado libre del FED produce el dinero del Federal Reserve (los 
dólares). Ese dinero es prestado al gobierno de Estados Unidos a cambio de 
obligaciones que sirven de seguridad para el FED. Esas obligaciones están en manos de 
los doce bancos FED, que anualmente cobran intereses de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17 

El síndico del embargo Rothschild 
 
En todas las épocas de la historia han existido reyes y dictadores con la reputación de 
gastar más dinero del que podían sacarle al pueblo cobrando impuestos. Las naciones y 

Observaciones sobre la situación actual: 
 
En 1982 el fisco de Estados Unidos acusaba una deuda de más o menos 1.070.241 
millones US$. El FED recaudó, pues, cerca de US$ 115.800 millones de intereses en 
un único año, pagados por los contribuyentes americanos. El importe  de esos 
intereses va directamente al bolsillo del FED, y por tanto, de los banqueros privados 
internacionales. 
 
En 1992 las obligaciones poseídas por el FED tenían un valor de cerca de US$ 5 mil 
millones y los intereses a pagar por los contribuyentes crecen constantemente. Fue el 
FED quién creó todo ese capital, prestando dinero al gobierno americano y cobrando 
por ello elevados intereses; ellos solo tuvieron de pagar el precio de la conmoción de 
los dólares.  
 
Fue el mayor engaño de la historia de Estados Unidos, y nadie lo notó. Y todavía más, 
el FED, gracias a las obligaciones del gobierno americano, tiene el derecho de 
embargo de las propiedades públicas y privadas en todo Estados Unidos.  
 
Numerosos procedimientos jurídicos se quedaron hasta ahora sin efecto y no han 
conseguido anular la ley del Federal Reserve. Jurídicamente no existe ninguna 
posibilidad para los ciudadanos de recobrar su dinero, pues el FED no es un 
departamento del gobierno americano sino una institución privada. Por derecho 
constitucional, el FED ni siquiera tendría derecho de existir. Por eso, nueve estados de 
Estados Unidos lanzaron un “proceso de Estado” para anular el FED. 
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los gobiernos pedían prestado a los bancos el dinero que necesitaban. Pero ¿cómo 
garantizar que la banca recobraría ese dinero si el gobierno no pudiera o quisiera 
pagar? ¡La solución era la guerra! 
 
La manera con que la banca financia a los gobiernos hace pensar en una institución de 
crédito que presta dinero a un cliente para que pueda comprarse un coche. Si el 
cliente no puede seguir pagando la deuda, se le embarga el coche. Igual sistema se 
aplica en la financiación de gobiernos. Es preciso no prestar dinero a un solo país, sino 
hacerlo con países adversarios. El prestamista debe asegurarse de que los dos países 
son de igual poder para que, en caso de conflicto, la financiación sea el factor 
determinante. Si un país no paga el préstamo, el prestador lo amenazará de guerra por 
intermedio de otro país. Si el primer país, así mismo, rehusase el pago, el prestador lo 
embarga sirviéndose del otro país, que hará del primer país su botín de guerra (Ver a 
Maquiavelo). 
 
La casa Rothschild trabaja desde hace ya 160 años con este concepto (Ver el nº 9 de 
los protocolos).  
 
Nathan y hermanos empezaron a usar este juego en Europa en el siglo XIX, después 
del éxito alcanzado con ocasión de las guerras napoleónicas. En aquella época se 
desarrolló en Europa “el equilibrio de fuerzas”. Para reforzar su posición de 
“dominador invisible” en Europa, la casa Rothschild tuvo que edificar dos poderes de 
fuerza casi iguales para asegurar un “equilibrio de fuerzas ”. Los Rothschild debían 
asegurarse de que todos los reyes del bando A pudiesen ser amenazados por todos los 
reyes del bando B. Desde luego, ellos financiaban, los dos bandos.  
 
Pero era preciso entonces un tercer poder que pudiese servir de póliza de seguros en 
caso de que alguno de los países se saliera de la línea. Ese país era la Inglaterra de 
Nathan, que tenía entonces, la supremacía en Europa. Era fácil prever el fin de una 
guerra. Bastaba con observar hacía que lado se decantaba Inglaterra, pues a fin de las 
cuentas se encontraba siempre del lado de los vencedores. Inglaterra, concretamente 
la Corona, suministraba un “síndico de embargo real” tan eficaz que la casa Rothschild 
acabó controlando, a principios de siglo, la mitad de los objetos de este mundo. 
 
 
 

18 

Cecil Rhodes y sus caballeros de la Mesa Redonda (The Round 
Table)  
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A ése respecto, Gary Allen escribió en su libro Die Insider: "La 
organización The Round Table es producto del sueño de toda una vida de 
Cecil Rhodes, magnate de diamantes y de oro que aspiraba a un “Nuevo 
Orden Mundial”.  Su biógrafa Sarah Millin dijo más concretamente que él 
tenía “el simple deseo de gobernar el mundo”. 

 
 
El profesor Quingley añade: 
... a mediados de 1890, Rhodes disfrutaba de una renta personal que ascendía por lo 
menos a un millón de libras esterlinas anuales, y gastaba tan generosamente que su 
cuenta quedaba a menudo en descubierto [...] 
 
Una serie de testamentos dan testimonio de que Rhodes formó parte de una 
conspiración dirigida a constituir un gobierno mundial. Frank Aydelotte escribió en su 
libro American Rhodes Scholarship: 
[...] En su primer testamento Rhodes explica su finalidad con detalles: la extensión 
de la dominación británica en el mundo entero (teniendo el idioma inglés como lengua 
mundial) [...] la creación de un poder tan grande que toda guerra se volviera imposible, 
y el mantenimiento de los intereses humanitarios. 
 
El “Credo” (Parte del testamento) relata esas ideas. El modelo de su sociedad secreta 
era la Compañía de Jesús (los jesuitas), si bien mencionaba también a los 
francmasones. 
 
Gary Allen prosigue: "Notemos que el autor de ese género de sociedades secretas era 
Adam Weishaupt, ese dudoso filósofo fundador, el 1 de mayo de 1776, de la Orden de 
los Iluminados de Baviera, que tenía como objetivo una conspiración para controlar el 
mundo". 
 
Los Iluminados de Baviera de Weishaupt defendieron indudablemente las tesis del 
régimen de terror. Durante mucho tiempo, las técnicas de los Iluminados de Baviera 
sirvieron de modelo a los comunistas. Weishaupt tomó como ejemplo la organización de 
la Compañía de Jesús y transcribió su código en términos francmasones.  
 
Aydelotte continúa: "En 1888, Rhodes escribió su tercer testamento [...] legaba todo a 
Lord Rothschild (su patrocinador en sus empresas de explotación minera). Incluía una 
carta conteniendo “la sustancia de todo lo que fue discutido entre nosotros”. Se 
piensa que se trataba de su primer testamento y de su “Credo”, pues un post scriptum 
de Rhodes dice: En cuanto a las cuestiones a las cuales él hizo alusión, buscad si podéis 
lograr la constitución de los jesuitas". 
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Más tarde, por motivos aparentemente estratégicos, Lord Rothschild fue apartado de 
escena. El maestro Quingley revela que Lord Rosebury, “fue aceptado en el círculo 
secreto de Rhodes en lugar de su suegro, Lord Rothschild y que fue designado en el 
próximo (y último) testamento de Rhodes como agente fiduciario”.  
 
La sociedad secreta fue erigida según el modelo de conspiración que parte de 
pequeños círculos para llegar a los mayores. El maestro Quinley nos informa de que el 
núcleo central fue fundado en marzo de 1891 con los últimos de los Rhodes. La 
operación fue llevada por Rothschild, por Lord Alfred Milner. [...]  
 
The Round Table trabajaba entre bastidores del gobierno británico. Ejercía su 
influencia en la política exterior y sobre la conducta de Inglaterra durante la Primera 
Guerra Mundial. 
 
A propósito de la Round Table, William Bramley escribió: "Rhodes estaba, sin duda 
alguna, en el buen camino. Si hubiese alcanzado su finalidad, habría equilibrado muchas 
consecuencias negativas [...] emanadas de la red de la “Cofradía de la Serpiente”. 
 
Las consecuencias negativas de que habla es la historia de la Torre de Babel, y sugiere 
que los diferentes idiomas de los seres humanos desaparecerían gracias a la 
introducción de un idioma universal. 
 
Si alentásemos a que los seres humanos se sintieran ciudadanos del mundo, sería más 
fácil sobrepasar todas las formas de nacionalsocialismo que utilizan para 
desencadenar las guerras. Pero algo salió mal. Rhodes creía poder realizar sus 
finalidades gracias a la red de la “Cofradía de la Serpiente”, que estaba, en verdad, 
corrompida. Es por ese motivo que las instituciones creadas por Rhodes se 
derrumbaron tan deprisa, cayendo en manos de aquéllos que irían a servirse de ellas 
con éxito para oprimir a los seres humanos. 
 
 
 
 

19 
 

¿Cómo poner en escena una Guerra Mundial? 
 
 
La alianza de estados alemanes bajo Bismarck perturbó “el equilibrio de fuerzas” 
existente en Europa desde hacía más de dos siglos. Hasta 1871, Inglaterra había 
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reinado sobre el continente europeo. Esa supremacía se había visto amenazada muchas 
veces por España y Francia, pero Inglaterra siempre había salido victoriosa.  
 
Los alemanes, que se tornaron más poderosos con la adquisición de colonias y con la 
extensión de su fuerza militar, representaban una gran amenaza económica y militar 
para los Illuminati y también para Inglaterra y su supremacía en Europa.  
 
Para remediar eso, los banqueros internacionales, excluidos en aquella época, del 
desarrollo económico de Alemania, buscaron por todos los medios posibles frenar su 
despegue y controlarla.  Entre 1894 y 1907, se firmaron tratados y más tratados para 
que Rusia, Francia, Inglaterra y otras naciones se uniesen en caso de guerra contra 
Alemania.  
 
Además, la tarea del Comité de los 300 era la de iniciar los preparativos escénicos 
para la Primera Guerra Mundial. Una organización del “front” surgió del grupo de la 
“Round Table”, el RIIA (Royal Institute International Affairs = Instituto Real para 
los Negocios Internacionales). El “RIIA”, conocido también por el nombre de Chatham-
House, tenía como miembros fundadores, entre otros, a: Albert Lord Grey, el notario; 
H. G. Wells; Lord Toynbee, la eminencia parda del MI 6; Lord Alfred Milner, el 
dirigente de la Round Table; H. J. Mackinder, inventor de la geopolítica.  
 
El RIIA fue nombrado por el Comité de los 300 para estudiar con detalles la 
escenificación de esa guerra. Fueron personalmente encargados Lord Northeliff, Lord 
Rothmere, los dos, miembros del Comité de los 300, y Arnold Toynbee, del MI 6. Ese 
trabajo fue llevado a Wellington House, donde se desarrollaron las sesiones de 
brainstorming (pensamiento) : se desarrollaban ahí las técnicas que deberían 
modificar la opinión del pueblo y llevarlo a hacer la guerra. 
 

“Especialistas” americanos tales como Edward Bernays 
y Walter Lippman eran de esa área. Lord Rothmere se 
servía del diario que él editaba para probar sus técnicas 
de social conditioning (condicionamiento social) sobre el 
pueblo. Al cabo de un período de tests de seis meses, 

comprobaron que un 87% del público había formado su opinión desde el diario, sin 
manifestar ponderación o crítica personal.  
 
Esto era lo que ellos querían. Poco después, sometieron a la clase obrera inglesa con 
refinadas técnicas de propaganda. Su propósito era convencer esos obreros para 
enviar a la muerte a millares de sus hijos. 
 
Del lado americano, el presidente Theodore Roosevelt (26.° presidente) decía en su 
programa electoral de 1912: “Detrás del gobierno visible se encuentra un gobierno 
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invisible que no debe fidelidad al pueblo ni reconoce ninguna responsabilidad. Aniquilar 
ese gobierno invisible, destruir la conexión impía que une los negocios corruptos con la 
política, por sí misma corrompida, tal es el deber del hombre de Estado”. Dieter 
Rüggeberg: Geheimpolitik, P. 75 
 
 
 

20 

La Primera Guerra Mundial vista por los Iluminati  
 
A principios del siglo XX, visto exteriormente, el mundo se hallaba en paz. Pero era 
sólo apariencia. Hacía ya mucho tiempo que en la sombra se gestaba un baño de sangre 
que el mundo no olvidaría fácilmente. 
 
Los Illuminati sabían que para encaminar bien su plan, teniendo como meta un Nuevo 
Orden Mundial, sería necesario la devastación y la crueldad, de las que no se salvaría 
ninguna nación. 

 
La mayoría de historiadores están de acuerdo en cuanto a que 
la causa de la guerra no pasó de ser una simple diferencia 
entre Austria y Serbia. Los asesinatos del archiduque Franz 
Ferdinand, pretendiente al trono de Austria, y de su esposa 
Sophie, ejecutados por serbios de la sociedad secreta oculta 
“Mano Negra” de Sarajevo, desencadenó la Primera Guerra 
Mundial.  
 

 
 
Los poderes invisibles utilizaron ese atentado para llevar a cabo la guerra mundial que 
Albert Pike había anunciado hacía más de 40 años.  
 
Conocemos en conjunto, las batallas acaecidas, por lo que no voy a examinar qué pasó 
en el bando de Rusia. Si bien Rusia poseía el mayor ejército del mundo, estaban 
equipados miserablemente para hacer frente a un gran conflicto.  
 
Antes de que estallase la guerra en 1914, la Corona Británica había garantizado a Rusia 
su total auxilio y apoyo militar en caso de guerra. Al inicio de la guerra, esa asistencia 
se vio reducida a un 10% de la ayuda aportada antes de la guerra. Es evidente que los 
detentadores de los monopolios del dinero, en perfecto acuerdo con el plan descrito 
por Pike, querían sumergir a Rusia en una situación muy peligrosa.  
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Al mismo tiempo, mientras millones de rusos habían sucumbido ya en las batallas, los 
agentes de Rothschild habían realizado un buen trabajo, agravando la situación de por 
sí ya desastrosa de los rusos. La filosofía de los Illuminati se alimenta de la miseria y 
la inseguridad, y sus esfuerzos fueron recompensados; la escena estaba preparada 
para una revolución que iba a acontecer tras la derrota sufrida por los alemanes. 
 
La revolución estalló en febrero de 1917. El zar fue destronado, y el príncipe Georgi 
Luwow se encargó de los negocios de Estado en un gobierno provisional  que no tuvo 
éxito, y que por tanto no pudo impedir que el país se hundiese todavía más en la 
decadencia.  
 
Me gustaría ahora proseguir el capítulo: “La revolución bolchevique y sus secretos”, en 
el momento en que Trotski y sus rebeldes dejaron Nueva York en el S. S. 
Kristianiafjord con 20 millones de US$ en oro.  
 
El vapor fletado por Jacob Schiff fue retenido el 3 de abril de 1917 por las 
autoridades canadienses en Halifax, Nueva Escocia. Se podía creer que el plan de los 
Illuminati estaba condenado al fracaso. Pero Jacob Schiff usó de su influencia y de la 
de sus amigos entre los Illuminati del gobierno americano y de Inglaterra tan bien que 
el viaje pudo proseguir rumbo poco después. Llegado a Europa, Trotski fue 
directamente a Suiza, para reunirse con Lenin, Stalin, Kagonowitsch y Litwinow, a fin 
de poner a punto los detalles de su estrategia. 
 
Es interesante observar que los representantes eminentes y los agentes de todas las 
naciones participantes en la guerra podían encontrarse abiertamente en un país 
neutral, Suiza.  Suiza existe, en su forma actual, desde 1815, año del Congreso de 
Viena, cuando se le garantizó una neutralidad permanente.  
 
¿Casualidad?  
 
¿O quizás un lugar seguro y pequeño en el centro de Europa que se presta 
perfectamente para los planes de aquéllos que viven de la guerra? 
 

Los conspiradores se vieron entonces obligados a resolver el siguiente 
problema: ¿cómo trasladarse de Suiza a Rusia con los rebeldes y sus 
armamentos? La solución la aportó Max Warburg, agente de los 
Rothschild y dirigente de la policía secreta alemana. Los reunió a todos 
en un vagón de ferrocarril cerrado y se encargó de su travesía hasta la 
frontera rusa. Cuando el tren paró en la primera estación de Alemania, 

dos oficiales alemanes subieron para escoltarlos. Habían recibido órdenes del general 
Erich Ludendorf. 
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Max Warburg era hermano de Paul Warburg, primer presidente del Federal Reserve 
Bank.  
 
En julio de 1917, el complot sostenido por los banqueros internacionales había sufrido 
un primer revés de fortuna. Lenin tuvo que huir a Finlandia con algunos seguidores. 
Como compensación, en noviembre de 1917 sus esfuerzos fueron coronados por el 
éxito.  
 
Si tenemos en cuenta el apoyo financiero unido a la formación recibida en Nueva York, 
no hay de qué sorprenderse.  Con ocasión de la sangrienta guerra civil en que se 
convirtió la revolución bolchevique, Lenin era el jefe incontestable de las actividades 

políticas, y Trotski fue encargado de la parte militar de la organización, 
que era, de hecho, el “Ejército Rojo”. El nombre de “Ejército Rojo” 
(cuya traducción literal es: escudo rojo) no es un nombre dado sin más 
ni más o encontrado al azar. El “Ejército Rojo” bolchevique, bajo la 
dirección de Trotski, era el instrumento mortal de los banqueros 
internacionales, ellos mismos bajo el dominio de los Rothschild .Que ese 

ejército usase el emblema o escudo rojo no podía ser más adecuado.  
 
Mientras, y eso se convirtió en un hecho histórico, la mayoría de rebeldes bajo las 
órdenes de Lenin eran judíos. El Times escribía el 24 de marzo de 1919: “Una de las 
características más interesantes del movimiento bolchevique es el alto porcentaje de 
elementos no rusos en el equipo dirigente. De los más o menos treinta comisarios o 
dirigentes que forman el aparato central bolchevique, por lo menos un 75% son judíos”. 
 
Según los escritos del general A. Nechvolodov, los servicios secretos franceses 
verificaron que Jacob Schiff había entregado directamente otros 12 millones de US$ 
a los revolucionarios rusos. Ese general cita como otros patrocinadores de la 
revolución bolchevique a: Felix Warburg, Otto Khan, Mortimer Schiff, Jerome H. 
Hannauer, Max Breitung en Estados Unidos y Max Warburg, Olaf Aschburg y 
Jivtovsky en Europa. 
 
El embajador del imperio ruso en Estados Unidos, Bakhmetiev, explica que, después de 
la victoria bolchevique, entre 1918 y 1922, se transfirieron 600 millones de rublos en 
oro desde Rusia con destino al Khun Loeb Bank de Nueva York.  
 
El libro Der plombierte Zug (El tren blindado), de Michael Pearson, demuestra que 
(según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores) hasta el 5 de febrero de 1918, 
los alemanes habían entregado a Rusia 40.580.997 marcos alemanes para propaganda y 
“fines particulares”. En el mismo documento, se dice que el tesoro alemán había 
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liberado cerca de 15 millones de marcos para Rusia al día siguiente de la toma de 
poder por Lenin. 
 
La sangrienta masacre sufrida por millones de rusos, y la esclavitud de millones de 
otros seres humanos no interesó ni poco ni mucho a los banqueros internacionales, que 
sólo tenían en mente una finalidad: el dominio mundial. 
 
 

Financiación de la Revolución bolchevique  
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La Ojrana (ex servicio secreto ruso)  
 
La revolución bolchevique no fue únicamente apoyada por Estados Unidos y Alemania. 
La “Ojrana”, los servicios secretos rusos fundados por el último zar, agrupaba varias 
organizaciones que asumían todas las funciones usuales, con sus agentes secretos, sus 
agentes dobles, su policía secreta, sus informantes. La Ojrana era, por tanto, una 
asociación subversiva y criminal, que simplificaba el trabajo de los Illuminati. 
 
Agentes de la Ojrana se infiltraron en los círculos más íntimos del partido 
bolchevique, dirigiendo muchas de sus actividades Enormes sumas de dinero pasaron 
entre las manos de los banqueros internacionales (concretamente entre los de Alfred 
Milner, responsable más tarde, del grupo secreto de la Round Table) para que la 
Ojrana las utilizase. 
. 
La infiltración fue tan importante que, en 1908, cuatro de cada cinco de los miembros 
del comité del partido bolchevique de San Petersburgo pertenecían a la Ojrana. Éstos 
hacían pasar a los bolcheviques el dinero que recibían de los banqueros internacionales. 
Así se pudo sofocar a los adversarios más fuertes, los mencheviques y el partido 
socialista. 
 
Dos agentes de la Ojrana que trabajaban para el Pravda, uno como editor y el otro 
como director financiero, los sostuvieron en sus inicios. Como se dice, Josef Stalin 
fue también miembro de la Ojrana; era un importante agente de enlace entre la policía 
zarista y los bolcheviques. 
 
Oficialmente, tras la caída del zar en 1917, la Ojrana fue desarticulada. En realidad, 
sólo se cambió su nombre por el de TSCHEKA hasta 1921, siendo convertida en un 
servicio secreto que contaba con diez veces más miembros que la anterior Ojrana. En 
1920, se le cambió nuevamente el nombre por el de GPU y en 1934, por el de NKWD 
(Comisión del Pueblo Para los Negocios Internos). 
 
La NKWD tenía bajo su control el sistema ruso de campos de concentración, erigido 
bajo Lenin y que tuvo su apogeo bajo la dictadura de Stalin. Los campos eran parte de 
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la economía soviética, y casi mitad de la explotación de oro y cromo se basaba en el 
trabajo forzado de los ocupantes de los campos.  
 
Hasta 1950, los campos de concentración habían costado la vida de aproximadamente 
cuatro millones de seres humanos. 
 
Sólo la Primera Guerra Mundial costó ya la vida de 10 millones de soldados rusos, sin 
contar los millones de civiles muertos. Hacia 1950 se contabilizaban unos 40 millones 
de muertos debido al sistema comunista. Ese total de muertos representaba, en 
aquella época, el mismo número de habitantes con que contaba la Ex RFA. Y ésas son 
apenas las cifras oficialmente declaradas. La actual KGB surgió de la NKWD. Con sus 
90.000 oficiales superiores y una fuerte tropa de frontera de 175.000 hombres, era, 
en 1982, el mayor servicio secreto del mundo y continuaría siéndolo aún durante más 
de una década. 
 
El GOSBANK, el banco central ruso, se financiaba de manera idéntica a la del Federal 
Reserve Bank. Como este último, obtenía el dinero de la “nada”, y representaba el 
sueño de todo capitalista financiero. El GOSBANK controlaba las transacciones 
financieras soviéticas aún más de cerca de lo que los bancos centrales lo hacen en los 
países del Occidente. En efecto, todas las transacciones entre empresas soviéticas 
pasaban por el GOSBANK, que podía así controlarlas. 

22 

El petróleo ruso 
 
Tras la revolución bolchevique, la Standard Oil (de Rockefeller) compró a los rusos el 
50% de los inmensos campos petrolíferos caucasianos, si bien oficialmente fueron 
nacionalizados.  
 
En 1927, la Standard Oil construyó la primera refinería en Rusia, y firmó un acuerdo 
con los rusos para vender su petróleo en los mercados europeos, entregando 75 
millones US$ a los bolcheviques 

23 

La declaración Balfour 
 
En Londres la instauración del régimen de marionetas bajo Lloyd George provocó una 
revolución en la política oficial contra el sionismo. Eso repercutió fuertemente cuando 
el nuevo ministro de relaciones exteriores, Arthur Balfour, escribió la siguiente 
carta, el 2 de noviembre de 1917, a Lionel Rothschild: 
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Apreciado barón Rothschild, 
Tengo el placer de transmitiros, en nombre del gobierno de Su Majestad, su nota de 
simpatía por las aspiraciones judío-sionistas presentadas al asentimiento del despacho 
que las aprobó. 
El gobierno de Su Majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina 
de una patria nacional para el pueblo judío, y dedicará todos sus esfuerzos para 
facilitar la realización de ese objetivo, dando por entendido que no se llevarán a cabo 
acciones que puedan perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades 
no-judías en Palestina, así como con los derechos y el estatuto político que los judíos 
pudieran disfrutar en cualquiera otro país. 
Se le agradecerá que haga llegar esta declaración al conocimiento de la organización 
sionista. 
Con mis sinceros saludos, 
Arthur James Balfour 
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Es interesante saber que en el momento en que se escribió la carta, Palestina era 
todavía territorio turco. He ahí una nación que promete un país, propiedad de una 
segunda nación a una tercera nación.. 
 
Algunos años más tarde, los turcos fueron vencidos e Inglaterra logró el control sobre 
Egipto y Palestina; Francia sobre Líbano y Siria. 
 
Rothschild tomó parte activa en esa transacción: se sirvió de su influencia en Estados 
Unidos para implicar a este último al lado de los Aliados, en la Primera Guerra Mundial, 
y eso en una época en la cual los Aliados no se encontraban en una posición de fuerza 
con relación a Alemania y ni a Turquía. 
 

24 

Los americanos también "quieren" participar en la guerra 
 

La sede central de los sionistas en Berlín fue transferida a Nueva York bajo la 
dirección del juez Louis D. Brandeis. El coronel Edward M. House y Bernard Baruch 
fueron otros agentes importantes del Banco Rothschild. 
 
Presten atención particular a estos nombres, que desempeñarán frecuentemente un 
papel importante. Baruch fue el instrumento de la campaña presidencial de Woodrow 
Wilson, coronada con éxito. En cuanto al coronel House, fue el consejero más próximo 
al presidente Wilson; organizó el despacho según los intereses de los Rothschild y 
dirigió prácticamente todo el Departamento de Estado. Que el presidente Wilson 
estaba bajo el yugo del coronel House, y se convirtió en la marioneta ideal en manos de 
los Rothschild no era secreto para nadie: Dio la prueba concreta de ello no oponiendo 
veto alguno a la creación de la Reserva Federal, y pidiendo el acuerdo del Congreso 
para hacer guerra contra Alemania. 
 
El Congreso también dio su acuerdo a causa de la “fuerte presión” del pueblo 
americano. De hecho, éste fue manipulado con las mismas técnicas de propaganda, el 
mismo social conditioning propio de Wellington House del RIIA que antes habían sido 
aplicadas al pueblo inglés  
 
(El tema de las “máquinas de lavado de cerebro” está perfectamente descrito en los 
diferentes libros del científico Thomas E. Bearden, y en el libro de Preston B. Nichol, 
The Montauk Project, en particular la cadena Montauk, que fue elaborada gracias a la 
técnica desarrollada por la ITT). 
 
El coronel House participó también en esa propaganda. En 1916 utilizó su fuerte 
influencia (de acuerdo con los accionistas de la Reserva Federal para convencer al 
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pueblo americano, gracias a la propaganda y al auxilio del presidente Wilson 
(marioneta de los Rothschild) de que él tenía el deber sagrado de servirse de la 
democracia para traer “seguridad” al mundo. Poco después, los americanos entraron en 
guerra. Los Illuminati consiguieron que el pueblo americano aceptase al presidente 
Wilson, pegándole la etiqueta de representante de la “nueva libertad”. 
 

La Primera Guerra Mundial fue para los banqueros iluminados un muy 
buen negocio. Bernard Baruch, que se convirtió en presidente de la 
"Comisión de la Industria de Guerra”, vio su fortuna inicial pasar de 1 
millón US$ a 200 millones US$. La acción siguiente de Woodrow Wilson, 
por orden del coronel House, fue de hacer que el Congreso comprendiese 
la necesidad de formar la “Sociedad de las Naciones” (League of 

Nations), que más tarde se convertiría en la ONU.  
 
Éste fue un paso decisivo de los Illuminati en el camino que debía conducirlos a la 
dominación mundial. 
 
Des Griffin describe la Primera Guerra Mundial, tal como la veían los Illuminati, como 
sigue: 
 
1. La política americana de neutralidad extranjera, de la cual George Washington 

había sido adalid en su mensaje de despedida, y que fue repetida en la doctrina 
Monroe, era letra muerta. Se creó un precedente gracias al enorme embuste que 
permitió a los banqueros internacionales servirse de América como de un 
instrumento militar. 

2. La Rusia zarista, preocupación permanente desde hacía muchos años caudillos 
financieros, había sido barrida con éxito del escenario mundial. Cuarenta siete 
años antes, el gran iluminado Albert Pike lo había predicho en su famosa carta a 
Mazzini. 

3. La Primera Guerra Mundial había causado a los Estados implicados una deuda de 
Estado de valor astronómico. Esas deudas habían sido contratadas con los 
banqueros internacionales que, como hemos visto, habían organizado y puesto en 
escena todo desde el principio. Los “lugares donde se desarrolla la guerra" se 
revelan siempre como los más lucrativos para sus organizadores y para aquéllos que 
les financian”. Die Absteiger, P. 147 

 
 

Era evidente que los acuerdos de Versalles se desarrollaron también 
según los planes de los Rothschild. Del lado americano se 
encontraban Woodrow Wilson, marioneta de los Rothschild, con sus 
consejeros y agentes de Rothschild: el coronel House y Bernard 
Baruch. Del lado inglés, más exactamente del lado de la Corona, tenía 
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a Lloyd George, miembro del Comité de los 300, junto con su consejero Sir Philip 
Sassoon, descendiente directo de Amschel Rothschild y miembro del Consejo de 
Estado secreto inglés (Privy Council). La delegación francesa estaba representada por 
el Primer ministro Clémenceau y por George Mandel. 
 
Mandel, nacido Jerobeam Rothschild, y frecuentemente designado como el “Disraeli” 
francés, completaba bien el cuadro. Fue hacia el coronel House, por entonces en pleno 
apogeo de su poder, que se volvieron las miradas durante la conferencia de  paz en 
Versalles. Clémenceau se encontró un día junto a House, justamente cuando el 
presidente Wilson estaba también allí. Wilson tuvo que retirarse del lugar para no 
estorbarlos y permitirles mantener la conversación con tranquilidad. 
 
Philip Snowden describe así el Tratado de Versalles: 
 
"El tratado debía satisfacer a los corruptos, a los imperialistas y a los militares. Da un 
golpe mortal a todos los que habían esperado que el fin de la guerra trajese la paz. No 
es un contrato de paz, sino al contrario, la declaración de otra guerra. Traiciona a la 
democracia y a todos los que murieron en la guerra. El tratado revela los verdaderos 
fines de los Aliados". (Empire of The City, P. 42) 
 
A ése respecto Lloyd George afirma: 
 
"Tenemos un documento escrito que nos garantiza una guerra en veinte años. Si ellos 
imponen condiciones a un pueblo (Alemania) que no tiene posibilidad de cumplir (con 
esas condiciones), le obligan a romper el tratado o a declarar  la guerra". 
 
Y nosotros tenemos más claro, desde entonces, quiénes tramaron los acuerdos de 
Versalles y las finalidades que perseguían. Puede que algunos ignorantes sigan todavía 
negando la autenticidad de los “Protocolos de los Sabios de Sión”, pero, incluso con la 
mejor buena voluntad, no puede afirmarse que fuera por casualidad que los agentes de 
Rothschild se encontrasen involucrados con ocasión del tratado de Versalles. 
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Los americanos también “quieren” participar de la guerra:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Khun Loeb 
Lazard Brothers 
Dillon, Read 
Lehman Bros 
Goldman, Sachs 
Chase Manhattan 
Morgan Guaranty 

Fundaciones: 
Rockefeller 
Carnagie 
Ford 

The Round Table 

R.I.I.A
.

C.F.R.

Executive Dept. 

Rand  
Hudson Institute 
Fund Sea Republic 
Brooking Institute 

Lovestone 
Dubinsky 
Reuther 

Schiff 
Warburg 
Vanderlip 
Rockefeller 
Baruch 
Morgan 

Standard Oil 
IBM Xerox 
Pan American 
Eastman Kodak 
Firestone 
US Still 

A.D.A. 
L.I.D. 
U.W.F. 

NBC, CBS 
Time, Life 
Fortune, Look 
Newsweek 
New York Times 
Washington Post 
MacGraw-Hill 
Simons & Schuster 
Harper Bros 
Book of the Month 
Saturday Review 
Business Week 

Rhodes  
Rothschild 
Milner 
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El ministerio Rockefeller de relaciones exteriores (CFR)  
 
 
Los Illuminati provocaron la Primera Guerra Mundial para constituir su gobierno 
mundial. Si hubieran conseguido ese gobierno mundial tras la Primera Guerra, habrían 
evitado las guerras siguientes. Después del armisticio, el 11 
de noviembre de 1918, Woodrow Wilson y su consejero, el 
Coronel House, fueron  a Europa con la esperanza de formar 
ahí un gobierno mundial presentándolo bajo la forma de la 
Sociedad de las Naciones. Sin embargo, los 14 puntos de 
Wilson no obtuvieron el efecto deseado, pues el fallo fue 
impartido entre todos, malográndose su plan. Por eso House se reunió con los 
miembros de la organización secreta británica The Round Table en 1919.  Era evidente 
que para alcanzar su finalidad, los Illuminati debían extender su red. Una vez creado 
el RIIA en Inglaterra, se tomó la decisión de crear también en Estados Unidos una 
organización de frente. Durante la conferencia de “paz” (!) en Paris en 1919, el Coronel 
House, anfitrión entonces del grupo de la Round Table, reunió a las mentes más 
esclarecidas del brain trust de Wilson, para formar un grupo que se ocupase de los 
negocios internacionales. 
 
Ese grupo dejó Paris para volver a Nueva York convirtiéndose, en 1921, en el Council 
of Foreign Relations (CFR). El CFR está constituido por americanos, y como la RIIA, 
su núcleo central es el grupo de la Round Table. El CFR y la Comisión Trilateral son 
hoy día, y siempre de forma oculta, las organizaciones más influyentes de Estados 
Unidos. Al igual que el CFR y el grupo de la Round Table, se mueven según el J. P. 
Morgan & CO. Bank tira de los hilos. No es pues sorprendente que J. P. Morgan tuviera 
un papel importante en su creación.  
 
El “círculo más interno” del CFR es la orden Skull & Bones. 
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Los preparativos para la Segunda Guerra Mundial 
 

El 6 de febrero de 1929, Montagu Norman, presidente del Banco 
de Inglaterra, pidió consejo a Andrew Mellon, ministro de finanzas, 
después de que la Federal Reserve aumentara su tasa de intereses.  
 
El 9 de marzo de 1929, Paul Warburg comunicaba en la revista de 
finanzas Financial Chronicles: "Si se permite especular sin poner 

límites [...]el desmoronamiento total es seguro y real".  
 
Aquéllos que comprendieron se retiraron de la Bolsa de puntillas, e invirtieron en oro y  
plata. Des Griffin escribió a ése respecto: 
 
"En otoño de 1929 había llegado el momento en que los banqueros internacionales 
pulsasen el botón que iba a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Después de 
haber traicionado a sus propios agentes y amigos, provocando artificialmente un boom 
de acciones, destruyeron la base del sistema y precipitaron a Estados Unidos en una 
profunda crisis. Los años siguientes asistieron al enlentecimiento del desarrollo 
económico en el mundo entero, hasta que prácticamente casi todo dejó de funcionar". 
Die Absteiger, P. 177 
 
Los Illuminati se aprovecharon con toda desfachatez de la desesperación general 
causada por la crisis para comprar por debajo de su precio terrenos y sociedades. 
Para ellos fue una inmejorable ocasión para aumentar su influencia sobre el gobierno 
americano. Tal como estaba previsto, el CFR empezó a captar para su grupo a los 
eminentes del gobierno, a los jefes de la economía, a los gerentes de la prensa y a los 
militares de alta graduación. 
 
 

27 

Adolf Hitler ofrece sus servicios 
 
Como hemos ido viendo, el futuro de Alemania estaba ya determinado tras el Tratado 
de Versalles, que la obligaba a pagar reparaciones por importe de 123 mil millones de 
marcos-oro, y a entregar anualmente el 26% del valor de sus exportaciones. El 
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derrocamiento de la moneda alemana, tras la exigencia de los pagos por reparaciones, 
estaba pues previsto. ¡Se caminaba hacia la inflación crónica! 
 
Sumergida en este caos, Alemania pidió el aplazamiento de los pagos en dinero líquido 
de las reparaciones de los dos años siguientes. Los vencedores rechazaron la petición. 
El 9 de enero de 1923 votaron tres contra uno (Inglaterra votó “no”, por orden de la 
City) para declarar que el Reich alemán estaba atrasado en sus pagos por 
reparaciones. Dos días más tarde las tropas francesas y belgas ocuparon el Ruhr. Pero 
los obreros alemanes hicieron un llamamiento a la huelga general en esa región y la 
ocupación de los aliados se malogró. Las tropas salieron de ese impasse cuando 
Alemania declaró estar de acuerdo en aceptar el compromiso conocido por el nombre 
de Plan Dawes.  
 

El Plan Dawes había sido elaborado por J. P. 
Morgan, colega de Rothschild y debía 
conceder a Alemania un crédito de 800 
millones US$ en los cuatro primeros años. 
El Plan Dawes fracasó ya que disparaba los 
pagos de las reparaciones de Alemania. Fue 
sustituido por el “Plan Young”, que era el 
nombre del agente de Morgan (Owen 
Young).  Para saquear más eficientemente al 

país, los banqueros internacionales crearon en  Suiza el “Banco para el Pago 
Internacional de Cuentas” (B.I.S. -  Bank of International Settlements). Esto 
facilitaba los pagos de las reparaciones de las deudas de la Primera Guerra Mundial. 
Bastaba una transferencia de valores de la cuenta de un país a la cuenta de otro, pues 
los dos mantenían cuenta en ese banco. De esta manera los banqueros sacaban tajada 
extra beneficiándose de los costes y comisiones de las transacciones. 
 
El maestro Quingley relata: "Es necesario observar que este sistema (los planes 
Dawes y Young) fue instaurado por banqueros internacionales, y que el préstamo de 
dinero a Alemania les resultó muy productivo".  
 
Es una de las mejores demostraciones del sistema de Maquiavelo. Por un lado, los 
banqueros apoyaron a  todas las partes involucradas en la guerra, y por el otro, 
prestaron también dinero a los alemanes para los pagos de las reparaciones. Cualquier 
cosa que Alemania decidiese hacer, se sabía de antemano a quién recurriría para pedir 
dinero prestado. Era exactamente al mismo grupo que había programado la Primera 
Guerra Mundial, que la había financiado, dirigido y que se había llenado los bolsillos con 
ella. 
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Pero el juego iba más lejos. Era necesario realizar aún grandes proyectos y conseguir 
metas importantes. Era el turno de una Segunda Guerra Mundial. Los enormes 
capitales americanos que fueron transferidos a Alemania desde 1924 bajo la 
cobertura del Plan Dawes y del Plan Young constituían la base sobre la que Hitler iba a 
construir toda su maquinaria de guerra. 
 
Así lo expone el Dr. Anthony C. Sutton en Wall Street and the Rise of Hitler: " El 
dinero suministrado a Alemania por el capitalismo americano antes de 1940 en vistas a 
preparar la guerra, sólo puede ser calificado de colosal.  Sin duda resultó decisivo 
para el pertrechamiento militar de Alemania. Las pruebas permiten comprender que el 
sector influyente de la economía americana era realmente consciente acerca de la 
naturaleza del nazismo, y que estaban dispuestos a ayudarlo y apoyarlo 
económicamente por interés personal, sabiendo que aquello acabaría en una guerra que 
implicaría a Europa y a Estados Unidos" [...] 
 
Conociendo los hechos es imposible alegar ignorancia. Las pruebas tan cuidadosamente 
establecidas, y que dan testimonio de la amplia implicación de los medios bancarios e 
industriales americanos para instaurar el tercer Reich, están ahora accesibles al 
público. Podemos encontrarlas en los balances de cuentas y en los informes sobre 
auditorías de gobierno, publicadas entre 1928 y 1946 por las diferentes comisiones 
del Senado y del Congreso.  Entre las pruebas más relevantes se encuentran las 
suministradas por el Sub-Comité del Congreso en su investigación sobre la propaganda 

nazi (House Sub-Comitee Investigate Nazi Propaganda) en 
1934;  por el informe sobre los cárteles, publicado en 1941, por 
la Comisión Económica Provisoria Nacional del Congreso (House 
Temporary National Economic Commitee), así como por el Sub-
Comité del Senado para la Movilización de Guerra, en 1946 
(Senate Subcommitee on War Mobilization). 
 
Una parte de esta fascinante historia es revelada por el 
historiador G. Edward Griffin: “Los años precedente a la 
Segunda Guerra Mundial vieron nacer un cártel internacional, 
con sede central en Alemania, que controlaba la industria 

química y farmacéutica en el mundo entero, y con el que cooperaron 93 países". Era 
una fuerza política y económica muy poderosa en algunos lugares de la Tierra. El cártel 
se denominaba I. G. Farben. 
 
Las iniciales I. G. (Interessengemeinschaft, que significa "Grupos de intereses") 
indicaban únicamente que se trataba de un cártel [...] En el momento de declararse la 
Segunda Guerra Mundial, I. G. Farben se había convertido en el grupo industrial más 
importante de toda Europa y la iniciativa química más importante del mundo entero. 
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Formaba parte de un cártel de un poder y tamaño gigantesco, hecho único en toda la 
historia. 
 
I. G. Farben había desarrollado en 1926 un método para lograr gasolina a partir del 
carbón, y en 1949 firmó un contrato de licencia con la Standard Oil (de Rockefeller). 
Esta última dio a la I. G. Farben 546.000 de sus acciones ordinarias por valor de más 
de 30 millones US$. 
 
Dos años más tarde, I. G. Farben firmó el contrato ALIG con Alcoa-Aluminium. I. G. 
Farben produjo casi la mitad de la gasolina alemana y, más tarde, construyó refinerías 
al lado de los campos de concentración. Los prisioneros eran obligados a trabajos 
forzados en las refinerías mientras se producía el gas destinado a las cámaras de gas. 
El grupo I. G. Farben fue uno de los más importantes trusts controlados por los 
Rothschild y vertían enormes sumas de dinero en la economía alemana,  y 
concretamente en la futura SS.  
 
El comité directivo de I. G. Farben contaba entre sus miembros a Max y Paul 
Warburg del Federal Reserve, que poseían grandes bancos en Alemania y  Estados 
Unidos. Otros dos miembros del consejo de administración fueron C. E. Mitchell, 
miembro del consejo de administración de la Reserva Federal y del National City Bank, 
y H. A. Metz del Bank of Manhattan. 
 
Herman Schmitz, presidente del I. G. Farber, formaba parte, al mismo tiempo, del 
comité directivo del Deutsche Bank y del Banco para el Pago Internacional de Cuentas.  
 
Los hermanos Averell y Roland Harriman (iniciados en 1917 en la Skull & Bones) 
aportaron, a través del Union Bank, fuertes sumas para financiar a los nazis. De igual 
forma, las filiales de ITT y de General Electric sostuvieron directamente a las SS del 
Reich. James Martin, jefe del servicio de negocios relativos a la guerra económica del 
Ministerio de Justicia, investigó sobre la organización de la industria nazi y citó los 
siguientes hechos en su libro All Honorable Men (P. 70): "El principal agente de unión 
entre Hitler y los adinerados barones de Wall Street fue Hjalmar Horace Greely 
Schacht, presidente del banco del Reich, cuya familia estaba estrechamente 
relacionada con la elite de las finanzas internacionales".  Schacht fue el cerebro del 
Plan Young (plan de reconstrucción por intermedio del agente Morgan, Owen Young) y 
también del Banco para el Pago Internacional de Cuentas. El plan concebido por 
Schacht funcionó a la perfección y contribuyó  a que los acontecimientos se volvieran 
explosivos en la república de Weimar. El Dr. Fritz Thyssen, industrial alemán, explicó 
que sólo se apuntó al partido nazi cuando verificó que para impedir el hundimiento 
total de Alemania, tenái que luchar contra el plan Young. [...] La aceptación del plan 
Young y de sus principios económicos incrementó cada vez más el desempleo; pronto se 
pudo contar un millón de parados. 
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He aquí terreno abonado que la Sociedad Thule sólo tenía que utilizar, sirviéndose de 
la herramienta de que disponía en la persona de Adolf Hitler.  
 
Después del crash de 1931, la industria alemana estaba casi en bancarrota. Fritz 
Thyssen se adhirió oficialmente al partido nazi y apoyó a Adolf Hitler. La mayor parte 
de su fortuna pasó a través del Bank voor Handel, a su vez controlado por el Union-
Bank. El Union-Bank era una alianza entre Thyssen y Harriman. Lancemos una ojeada 
sobre la lista de directores: cuatro entre ocho eran miembros de la Skull & Bones, y 
dos eran nazis.  
 
Harriman financiaba, al mismo tiempo a los soviéticos y a los nazis por intermedio del 
Brown Bros. Harriman Bank. Uno de sus más próximos colaboradores fue Prescott 
Bush, padre de George Bush, ex presidente de los Estados Unidos. Prescott y George 
Bush son, ambos, miembros de la Skull & Bones.  
 
Hasta 1936, más de 100 firmas americanas estuvieron implicadas en la construcción de 
la maquinaria de guerra alemana. Entre otras, la General Motores, Ford, Internacional 
Harvester y Du Pont. En todo el caso, el interés de los inversores no era el de hacer 
negocio a corto plazo ya que el contrato entre esas firmas y el gobierno alemán 
estipulaba que aquellas no tenían derecho a sacar un solo céntimo de Alemania. 
 
Las ganancias aparecerían sólo cinco años más tarde, cuando los japoneses atacaron 
Pearl Harbour, arrastrando con eso a Estados Unidos a la guerra. Evidentemente, todo 
había sido ya preparado hasta en sus más mínimos detalles. Entre tanto, sólo los 
iniciados estaban al corriente de los hechos. 
 
Des Griffin resume los últimos acontecimientos de esta manera:  
 
"Los banqueros internacionales y sus agentes se hallan en el origen de la situación que 
desencadenó la Primera Guerra Mundial. De ella obtuvieron suculentos despojos. 
Financiaron la revolución rusa y consiguieron el control de ese gran país. Manipularon 
los acontecimientos en la Europa de la postguerra para “provocar una situación” (según 
las propias palabras de Edward Stanton) que financieramente hablando les llevó “al 
séptimo cielo”. Utilizaron fondos americanos que les permitieron embolsarse enormes 
comisiones para “equipar a la industria alemana con instalaciones técnicas de alto 
nivel”, y elevarla así a un segundo puesto de la situación mundial. Esos buitres sin 
escrúpulos que detentaban los monopolios manipularon y utilizaron a los alemanes, 
explotándoles tanto y tan bien que merecen su encono para siempre. Mientras 
colocaban bajo sus pies a la industria alemana, luchando al mismo tiempo contra el 
pueblo alemán, iban a permitir la entrada en el escenario político de un hombre fuerte. 
Éste, a su vez, se ganaría a las masas para su “causa” prometiendo librarlos de las 
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rapiñas financieras internacionales. La Alemania de los años 30 era una bomba de 
efecto retardado, fabricada por los banqueros internacionales. Estaba en espera de 
que entrase en escena y tomase  el poder una persona como Hitler. Des Griffin: Die 
Absteiger, P. 176 
 
 

28 

Adolf Schicklgruber y la Sociedad Thule  
 
Para traer algo más de luz sobre el “tercer Reich”, envuelto en misterio, y sobre el 
papel desempeñado por Adolf Hitler, debo retroceder algo más lejos en el tiempo. 
Como alemanes, en todo el resto del mundo se nos asocia al tercer Reich y 
particularmente después de los últimos ataques contra los hogares de los que piden 
asilo político. Sin embargo, pocas personas conocen los verdaderos motivos de la 
época. Por todas partes se oye hablar de la “doctrina de raza de la elite aria"  y de 
"las cámaras de gas para los judíos”, pero nadie conoce el origen de esos hechos.  En 
los libros escolares, se habla a los alumnos del malvado Adolf Hitler, que sostenido por 
una propaganda bien organizada y por la hipnosis de las masas, es según todas las 
apariencias el único responsable de esos acontecimientos. Pero no se les habla de quién 
obtuvo su ideología, ni quien lo propulsó a esa posición. Y sobre todo quién lo 
financiaba. Los libros que podrían desvelar estas cosas fueron voluntariamente 
sustraídos por los Aliados e incluso se prohibió leerlos. Esto también ha contribuido a 
mantener hasta nuestros días un sombrío velo de misticismo sobre el pasado de los 
alemanes. Es por eso que pienso que es necesario aclarar lo que quedó oculto, incluso si 
las tesis de los SS pueden parecer increíbles a más de uno. Encontraréis aquí 
“verdadera materia” de discusión. 
 
Entre 1880 y 1890, se reunieron muchas personalidades, entre ellas, algunas de las 
cabezas más eminentes de Inglaterra, para constituir La Orden Hermética de la 
Aurora Dorada (The Hermetic Order of the Golden Dawn). Los miembros de la Golden 
Dawn eran reclutados, en primer lugar, en la Gran logia de la Francmasonería inglesa 
(logia madre) y en el Orden de los Rosacruces. La Golden Dawn era el punto culminante 
de la francmasonería esotérica inglesa de la época, y constituía su núcleo más íntimo y 
secreto.  
 
Entre otros miembros se encontraban:  
 
Florence Farr; W. B. Yeats, premio Nobel de literatura; Bram Stoker (autor del 
Drácula); Gustav Meyrink (autor de los libros “El Golem” y “El Rostro Verde”); 
Aleister Crowley (el mago más conocido en estos últimos 100 años, que se pasó 
posteriormente a la magia negra, fundador de la Iglesia Thelema y francmasón del 
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33.º grado del Rito Escocés); Rudolf Steiner (escritor y filósofo, fundador de la 
antroposofía - “que constituye una cisión de la teosofía”) , francmasón del 33.º grado 
del Rito Escocés, dirigente de la “Sociedad Teosófica” alemana, Gran Maestre de la 
orden de los Iluminados, Ordo Templi Orientis (Oto) y Gran Maestre de la rama 
Mysteria Mystica Aeterna. Por divergencias en los puntos de vista, posteriormente 
abandonó la Golden Dawn.  
 
Steiner rechazó aceptar en la Golden Dawn al ocultista Trebisch-Lincoln; lo que le fue 
cobrado más tarde. 
 
En 1917, se reunieron en Viena las siguientes personas: el ocultista barón Rudolf von 
Sebottendorf, discípulo de Gurdjieff; Karl Haushofer; el aviador de combate Lothar 
Waiz; el prelado Gernot de la Sociedad de los Herederos de los Templarios (Societas 
Templi Marcioni), y Maria Orsitsch (Orsic), una médium de Zagreb. Estas personas 
habían estudiado mucho las doctrinas y los rituales de la Golden Dawn, y se hallaban 
particularmente bien informadas acerca de las logias secretas asiáticas. 
Sebottendorf y Haushofer, en particular, eran experimentados viajeros de la India y 
del Tibet, muy impregnados de las doctrinas y mitos de estos países.  Haushofer 
mantuvo contactos durante la Primera Guerra con una de las más influyentes 
sociedades secretas de Asia, la de los “Birretes Amarillos”. Ésa fue fundada en 1409 
por el reformador budista Tsongkhapa. Haushofer fue iniciado allí y juró suicidarse si 
su “misión” fracasaba. Fruto de estos contactos, se establecieron comunidades 
tibetanas en la Alemania de los años 20.  
 
Durante las reuniones en Viena, los cuatro jóvenes esperaban aprender algo sobre los 
textos de las revelaciones secretas de los templarios así como sobre la cofradía 
secreta “Los Maestros de la Piedra Negra”. El prelado Gernot pertenecía a la 
Sociedad de los Herederos de los Templarios que, por lo que sé, es la única verdadera 
sociedad templaria. Se trataba de los sucesores de los templarios de 1307 que 
transmitieron sus secretos de padre a hijo - hasta hoy.  
 
El prelado Gernot les habría hablado sobre la venida de una nueva era, del paso  de la 
era de Piscis a la era de Acuario. Allá se hablaba de que nuestro año solar, 
correspondiendo con las doce revoluciones de la luna, está dividido en doce meses, así 
como la revolución del nuestro sol alrededor del gran sol central (el sol negro del cual 
hablan los antiguos mitos) está dividido en doce partes. Es todo eso, sin olvidar la 
precesión del movimiento cónico de la Tierra sobre sí misma debido a la inclinación de 
su eje, lo que determina las eras.  
 
Según esos datos, un “mes cósmico” dura 2.155 años, un “año cósmico” dura cerca de 
25.860 años. Según los templarios, nos hallamos no solamente en las puertas de una 
nueva era (como sucede cada 2.155 años), sino también al final de un año cósmico y a 



Página 98 de 292 

las puertas de otro. Habiendo completado sus 25.860 años, la Tierra recibe los 
últimos débiles rayos de la era de Piscis antes de entrar en las fuertes radiaciones de 
la era de Acuario. Abandona, según la definición indo-aria, la época del "Kali-Yuga", la 
era del pecado. Todos los cambios de era acarrearon turbulencias políticas, religiosas, 
sociales e incluso geológicas de gran amplitud. Esa fase de transformación de la 
antigua era hacia la nueva es denominada en la doctrina de Mesopotamia los “tres 
pasos dobles de Marduk”. Es un lapso de 168 años en medio del cual se espera en la 
Tierra la llegada del rayo Ilu, el rayo divino.  
 
Después sabios cálculos, los templarios designaron el día 4 de febrero de 1962 como 
fecha de la aparición de dicho rayo. Así fue como se conoció la fecha  correspondiente 
a la mitad de este período de transformación de 168 años, y que se previeron 
acontecimientos particularmente importantes para los años 1934 y 1990. 
 
Podemos suponer que el tema principal de conversación entre las personas arriba 
mencionadas se refería a los supuestos de un pasaje del Nuevo Testamento de Mateo 
21:43, en el que Jesús se dirige a los judíos: “el reino de Dios os será retirado y dado 
a otro pueblo que producirá frutos”. 
 
El texto original completo a ése respecto, que se encuentra en los archivos de la 
Societas Templi Marcioni, habla de esto de manera muy clara: De hecho, Jesús dijo 
concretamente de qué “otro pueblo” se trataba,  ya que estaba hablando a unos 
germanos que servían en una legión romana y les dijo que ése sería SU pueblo. Era eso 
lo que Sebottendorf y sus amigos querían saber definitivamente: el pueblo germano, 
por tanto, alemán, había sido encargado de crear un reino de luz sobre la Tierra. Se 
había anunciado que el rayo penetraría la Tierra en el monte Untersberg, cerca de 
Salzburgo. 

 
 
A finales de septiembre de 1917, Sebottendorf se encontró con los 
miembros de la sociedad “Los Maestros de la Piedra Negra” en el monte 
Untersberg para recibir el poder de la piedra violeta-negra, nombre que 
había inspirado el de la sociedad secreta. 
 

 
 
Los Maestros de la Piedra Negra, que emergieron en 1221 de la sociedad de los 
templarios marcionistas, y que estaban dirigidos por Hubertus Koch, tenían por 
objetivo combatir el mal en este mundo y participar en la construcción del reino de luz 
de Cristo. Esa fuerza sombría que era necesario combatir se había manifestado en el 
pretendido “Antiguo Testamento” de la Biblia como siendo “Dios”, a través de Moisés y 
de otros médiums. Yahvé se dirige así a Abraham con las palabras hebreas: "Ani ha El 
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Shaddai"  traducido como " Yo soy El Schaddai" - “el gran ángel caído” (Schaddai El) - 
el Satán" (ver la traducción original de la Biblia, Génesis 17:1).  
 
Sebottendorf había encontrado respuesta para su pregunta: El Schaddai, el Dios del 
Antiguo Testamento, fue el corruptor, el adversario de Dios. Sus adeptos participaban 
por tanto de la destrucción de la tierra, de la naturaleza, de los seres humanos. Eran 
los hebreos, el pueblo judío.  
 
Jesús lo explica sin preámbulos en el Evangelio de Juan las 8: 30-45, cuando él dijo a 
los judíos:  
 
"ellos (los judíos) respondieron: “Nuestro padre es Abraham”. Jesús les dijo: Si 
fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Sin embargo, vosotros 
queréis matarme a mí, un hombre que os ha dicho la verdad que ha oído de Dios. 
¡Abraham no hizo esto! Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le 
dijeron: “No nacimos de la prostitución; tenemos un padre, Dios”. Jesús les dijo: "Si 
Dios fuese vuestro Padre me amaríais, porque vengo de Dios, y si vengo de él, ya que 
no vengo de mí mismo, ya que es él quién me ha enviado ¿por qué no comprendéis mis 
palabras? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros tenéis por padre al diablo y 
vosotros queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Ha sido un asesino desde el 
principio y no perseveró en la verdad, ya que en él no hay verdad. Cuando miente habla 
de su propio fondo, porque es mentiroso y padre del embuste. Pero yo, porque digo la 
verdad, no me creéis". 
 
Muchos preguntan siempre ingenuamente: ¿por qué Hitler se cebó precisamente en los 
judíos? Espero que las líneas escritas arriba lo aclararan. Según la Sociedad Thule, de 
dónde surgieron más tarde el DAP, el NSDAP, los SS, etc., el pueblo judío con la 
misión recibida por el Dios "Yahvé" del Antiguo Testamento de “crear el infierno en la 
Tierra” era el causante de las guerras y discordias en la Tierra.  
 
Las personas de Thule conocían perfectamente lo que eran los sistemas bancarios 
judíos, es decir, de Rothschild y compañía, así como los Protocolos de los Sabios de 
Sión. Se sentían como enviados, de acuerdo con la revelación de Sajaha, para combatir 
a este pueblo y concretamente al sistema de logias judías y de sus bancos a fin de 
crear el reino de luz en la tierra.  
 
(Como os habréis dado cuenta, aquellos hombres eran incapaces de combatir las 
causas tal y como les había enseñado su maestro Jesús Cristo, y de transformar el 
mundo por amor a sí mismo, a la creación y al prójimo (y el prójimo puede pertenecer a 
otra raza o religión). Rechazaron su propia responsabilidad y la descargaron sobre un 
culpable, Satán. Su odio les cegó tanto que ni siquiera percibieron que estaban 
utilizando las mismas armas que el pretendido Dios satánico Yahvé al que querían 
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combatir. Esas personas deberían, por tanto, haber sabido que la paz no se logra 
haciendo la guerra. Nota del autor) 
 
En torno al barón Rudolf von Sebottendorf se formó un círculo que en 1918 pasó de la 
“orden germánica” a la “Sociedad Thule”, en Bad Aihling. Además de prácticas de la 
Golden Dawn, tales como el tantrismo, el yoga y las meditaciones orientales, ellos se 
entregaban a la magia, a la astrología, al ocultismo, descifraron el saber de los 
templarios e intentaron establecer una relación entre esos terrenos y la política. 
 
La Sociedad Thule creía (según la revelación de Isaías) en la venida de un Mesías, “el 
tercer Sargon”, que debía traer la gloria y una nueva cultura aria para Alemania. Los 
miembros, más importantes, nombrados por Dietrich Bronder en su libro Bevor 
Hitlerkam (Antes de la venida de Hitler) y por E. R. Carmin en “Gurú Hitler” (idem) son 
los siguientes: 
 
1. Barón Rudolf von Sebottendorf, gran maestre de la orden; 
2. Guido von List, maestre de la orden; 
3. Jörg Lanz von Liebenfels, maestre de la orden; 
4. Adolf Hitler, Führer, canciller del Reich y jefe supremo de las SS; 
5. Rudolf Hess, adjunto al Führer; 
6. Hermann Göring, mariscal del Reich y jefe supremo de las SS; 
7. Heinrich Himmler, jefe de la SS del Reich y ministro del Reich; 
8. Alfred Rosemberg, ministro del Reich y dirigente de los nacionalsocialistas; 
9. Dr. Hans Frank, dirigente de los nacionalsocialistas y gobernador general de 
Polonia; 
10. Julius Streicher, jefe supremo de las SS y dirigente de la región Franconia; 
11. Dr. Karl Haushofer, general de brigada en la reserva; 
12. Dr. Goufried Heder, secretario de Estado jubilado; 
13. Dietrich Eckart, jefe-redactor del “Völkischer Beobachter”; 
14. Berhard Stempfle, confesor y amigo íntimo de Hitler; 
15. Theo Morell, médico personal de Hitler; 
16. Franz Gürtner, jefe de la policía de Munich; 
17. Rudolf Steiner, fundador de la doctrina antroposófica; 
18. W. O. Schumann, doctor y maestro de la Facultad de Ciencias de Munich; 
19. Trebisch-Lincoln, ocultista y viajero del Himalaya; 
20. Condesa Westrap; 
 
Y algunos más... 
 
La Sociedad Thule se dividió, más tarde, en dos ramas, la rama esotérica (del griego 
esoteros, que significa interior.), de la cual formaba parte Rudolf Steiner, y la rama 
exotérica (del griego exoteros, que significa exterior.), de la cual Hitler tomó, más 
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tarde, la dirección. Algunos autores afirman que los exotéricos habían mantenido 
debates judiciales y condenado a muerte a seres humanos. En cualquier caso, Hitler 
persiguió, más tarde a Steiner y a sus discípulos e hizo ejecutar a aquéllos que 
consiguió atrapar.  
 
Algunas de las doctrinas capitales que marcaron fuertemente la Sociedad Thule 
fueron la religión germano-aria Wihinai, elaborada por el filósofo Guido von List, la 
glaciología del mundo de Hans Horbiger y el cristianismo original de los adeptos de 
Marcion, que se opuso al Antiguo Testamento. En cualquier caso el círculo más íntimo 
se había aliado contra los judíos del mundo entero y contra las  francmasonerías y sus 
logias. 
 
Sin embargo muchos autores pretenden que la Sociedad Thule había mantenido, 
además, otra ideología.  
 
No quiero esconderlo al lector, ni siquiera si no se trata de una realidad forzosamente 
inamovible. ¡Que juzgue el lector!  
 
La Historia de “Thule” en pocas palabras:  
 
“Última Thule”, había sido la capital del primer continente colonizado por los arios. 
Éste se llamaba Hiperbórea y habría sido más antiguo que Lemuria y la Atlántida 
(continentes sumergidos, habitados antaño por grandes civilizaciones). Existe en 
Escandinava una leyenda con respecto a “Última Thule” un país maravilloso en el Gran 
Norte donde el sol no se pone jamás, y donde vivirían los ancestros de la raza aria. 
 

El continente “hiperbóreo” habría estado situado en 
el Mar del Norte y habría desaparecido en las aguas 
con  ocasión de una era glacial. Se supone que sus 
habitantes habían venido antaño del sistema solar de 
Aldebarán, que es el astro principal de la constelación 
de Tauro, y que medían cerca de cuatro metros de 
alto, tenían la piel blanca y eran rubios con los ojos 
azules. No conocían las guerras y eran vegetarianos 
(¡Hitler también lo era!). Según los supuestos textos 
de Thule, los hiperbóreos tenían una tecnología muy 
avanzada, y habrían utilizado los Vril-ya, ingenios 

voladores que conocemos hoy en día con el nombre de Ovnis. 
 
Gracias a existencia de dos campos magnéticos inversamente rotatorios, esos discos 
voladores habrían sido capaces de mantenerse en el aire, alcanzar velocidades 
enormes y realizar maniobras en vuelo, desempeño que observamos también en los 
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Ovnis. Habrían utilizado la fuerza Vril como potencial energético, es decir, como 
combustible (Vril = éter, o prana, chi, fuerza cósmica, orgon... Este nombre deriva 
también del acadio vri-IL que significa “semejante a la más alta divinidad” o “igual a 
Dios”.). Substraían pues la energía (que no costaba nada) del campo magnético 
terrestre, como lo hace el conversor de taquiones del comandante Hans Coler, o el 
motor “espacial cuanta” desarrollado por Oliver Crane. 
 
Cuando el continente hiperbóreo empezó a sumergirse sus habitantes empezaron a 
perforar gigantescos túneles en la corteza terrestre con grandes máquinas, 
estableciéndose bajo la región del Himalaya. Este reino subterráneo recibe el nombre 
de Agartha o Agarthi, y su capital se denomina Shambhalla. Los persas denominaron a 
ese reino subterráneo “Aria” o “Arianne”, el país de origen de los arios. Precisemos 
aquí que Karl Haushofer afirmaba que Thule era, de hecho la Atlántida y que 
contrariamente a todos los otros investigadores del Tibet y de la India, decía que los 
sobrevivientes de Thule-Atlántida se habían dividido en dos grupos, uno bueno y uno 
malo. Los buenos, que debido a su oráculo tomaron el nombre de Agarthi, se habrían 
instalado en la región del Himalaya; los malos, que de según Haushofer se denominaban 
los Shambhalla, y que querían reducir a los seres humanos a la esclavitud, se habrían 
dirigido a Occidente. 
 
Haushofer afirmaba que existía una contienda desde hacía millares de años entre los 
de Agarthi y los de Shambhalla, combate que a su vez reemprendió la Sociedad Thule, 
con el tercer Reich representando los Agarthi, contra los de Shambhalla, 
francmasones y sionistas. Probablemente ésta era también la misión de Haushofer. 
 
El soberano de ese reino sería “Rigden Iyepo”, el rey del mundo, y su representante en 
la Tierra sería el Dalai Lama. Haushofer estaba persuadido de que ese reino 
subterráneo bajo el Himalaya era el punto de origen de la raza aria. Supuestamente 
habría obtenido la prueba de ello con ocasión de sus numerosos viajes al Tibet y a la 
India. 
 

 
La insignia de Thule habría sido la esvástica con los brazos girados a 
la izquierda. Según las creencias de los lamas tibetanos y del Dalai-
lama en persona, las personas de Agarthi existen aún hoy. El reino 
subterráneo, que está bien arraigado en casi todas las enseñanzas 
orientales, se habría expandido a lo largo de milenios bajo toda la 
superficie de la tierra, con inmensos centros bajo el Sahara, bajo 

Yucatán en México, bajo las montañas del Mato Grosso y bajo las montañas de Santa 
Catarina en Brasil, bajo el monte Shasta en California, en Inglaterra, Egipto y 
Checoslovaquia... 
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Hitler se habría empeñado concretamente por encontrar las entradas del reino 
subterráneo de Agartha, y entrar así en contacto con los descendentes de los 
“hombres-dioses” arios de Aldebarán-Hiperbórea.  
 

En las leyendas y tradiciones de ese reino 
subterráneo se relata, entre otras cosas, que 
habrá en nuestro globo una maligna guerra 
mundial (la tercera) que terminará debido a que 
temblores de tierra y otras catástrofes 
naturales, entre ellas la inversión de los polos, 
causarán la muerte de dos tercios de la 
humanidad. Tras esta “última” guerra las 
diferentes razas del interior de la tierra se 
reunirán de nuevo con los supervivientes de la 
superficie del globo y entrarán en la milenaria 
“Edad de Oro” (era de Acuario).  
 

Hitler quería crear una “Agartha” o “Ariana” sobre la tierra con la raza de los 
maestros arios, y el lugar debía ser Alemania.  Durante el “Tercer Reich”, hubo dos 
grandes expediciones de las SS al Himalaya para encontrar las entradas al reino 
subterráneo. Otras expediciones se realizaron en los Andes, las montañas del Mato 
Grosso y de Santa Catarina en Brasil, en Checoslovaquia y en Inglaterra. 
 
Algunos autores afirman también que las personas de Thule creían que 
independientemente del sistema de túneles y de ciudades subterráneas, la Tierra era 
hueca, con dos grandes entradas, una en el polo Norte y otra en el polo Sur. Se 
referían a las leyes de la naturaleza: “tal el microcosmo, tal el macrocosmo”. Ya se 
trate de una célula sanguínea, una célula corporal o un óvulo, un cometa o un átomo, 
todos ellos tienen un núcleo y una cavidad envuelta por una cobertura, la corona 
radiata, la propia vida ocurre, pues, en el interior.  
 
Las personas de Thule habrían llegado a la conclusión de que la Tierra debía estar 
constituida según el mismo principio. Incluso los drusos confirman este hecho, ya que 
son cavidades en las rocas que tienen en su interior vida propia, es decir, minerales y 
cristales. 
 
Por tanto la Tierra también debía ser hueca (lo que corresponde además con las 
afirmaciones de los lamas  tibetanos y del Dalai  Lama), y debía tener un núcleo, es 
decir, un sol central que confiere a su interior un clima regular y una luz solar 
permanente. 
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La verdadera vida de nuestro planeta tenía lugar en su interior, la raza de los 
maestros viviría adentro, y los mutantes en la superficie. Esta sería la razón de que no 
podamos descubrir vida sobre los otros planetas de nuestro sistema solar, ya que los 
habitantes vivirían también en su interior. Las entradas principales serían en el polo 
Norte y en el polo Sur, polos atravesados por la luz del sol central, que crearía las 
“auroras boreales”, las pretendidas luces de los polos. La masa sólida ocuparía mayor 
volumen en el interior de nuestro planeta que la masa de aguas.  
 
 
Fotografía de la serie realizada desde el satélite " Essa 7" en donde se nota el proceso 
de apertura del Polo 

 
Según el explorador 
de los polos Olaf 
Jausen y otros 
exploradores, el 
agua en el interior 
sería agua dulce, lo 
que explicaría por 
qué el hielo del 
Ártico y del 
Antártico no está 
constituido de agua 

salada y sino de agua dulce. Esta tesis sobre la constitución de nuestra tierra estaría 
apoyada por los testimonios de exploradores de los polos Cook, Peary, Amundsen, 
Nansen, Kane y también por el almirante E. Byrd. Ellos todos tuvieron las mismas 
extrañas experiencias que no concordaban con las teorías “científicas” establecidas. 
 
Todos ellos habrían verificado que el viento se calentaba por encima de los 76º de 
latitud, que las aves volaban por encima del hielo en dirección al Norte y que otros 
animales, como los zorros, se dirigían en la misma dirección.  
 
Encontraron nieve coloreada y gris que al derretirse liberaba un polen de flores 
multicolores o cenizas volcánicas. Se impone la pregunta: ¿de dónde procede el polen 
de las flores encontrado en el polo Norte? ¿De dónde el polvo volcánico, ya que en las 
cartas geográficas oficiales de que disponemos no figura registrado ningún volcán?  
 
Además, algunos investigadores se habían encontraron a veces sobre un mar de agua 
dulce, y todos relataron haber percibido en un dado momento del viaje dos soles.  
 
También habían encontrado mamuts con la carne aún fresca cuyos estómagos algunas 
veces contenían hierba también fresca.  
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(Si el lector desea saber más al respecto de la tierra hueca y si las diferentes 
experiencias de los exploradores de los polos le interesan, encontrará algunos libros a 
este respecto en la literatura complementaria.). 
  
 

 
Para las personas de Thule esos mitos sobre “la tierra hueca” eran, manifiestamente 
demasiado abundantes como para no ser tomados en serio. Por lo menos durante la 
Segunda Guerra Mundial una expedición tuvo lugar al Antártico... (Más detalles 
enseguida.) 
 
Para mostrar que la historia de los hiperbóreos arios no es algo sin fundamento, he 
aquí dos ejemplos:  
 
Cuando en 1532 los conquistadores españoles al mando de Pizarro llegaron a América 
del Sur, los indígenas los llamaron vicarochas (maestros blancos). En sus leyendas, se 
trataba de una raza de maestros gigantes de piel blanca que, siglos antes, habían 
descendido del cielo en “discos voladores”. 
  
Estos últimos habrían reinado durante mucho tiempo sobre una parte de sus ciudades 
y luego habrían desaparecido, no sin prometer que volverían. Los indígenas creyeron 

Nota del autor: 
En nuestros días, que la tierra sea hueca no pasa de ser una teoría para el público, a 
pesar de que algunos exploradores de los polos afirmen haber estado allí.  
 
El almirante E. Byrd incluso habría sacado numerosas fotos. Es innegable que todos 
los exploradores han pasado por experiencias muy extrañas, que hasta el presente 
han quedado inexplicadas, lo que demuestra que por ahí suceden cosas harto 
extrañas.  
 
De igual manera, afirmar que la Tierra posee un núcleo en fusión no pasa de ser una 
teoría.  
 
Por el contrario, es un hecho que existen .sistemas de túneles y de cavernas 
subterráneos construidos por seres humanos. Los encontramos en casi todos los 
países de la tierra, dando testimonio de una técnica altamente desarrollada, de una 
antigua cultura que se remontan a millones de años. En su  mayoría están iluminados 
por una fuente de luz (una luz verdosa que se hace más clara a medida que se penetra 
en ellos); tienen las paredes cortadas y lisas, y contienen máquinas desconocidas, 
como las retiradas del Boynton Canyon, en Sedona, Arizona.  
 
(Al final del libro, se encuentran títulos de obras refiriéndose a este tema.) 
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estar viendo el retorno de los vicarochas en los españoles de piel clara, y por tanto al 
principio les entregaron su oro. 
 
Lo mismo ocurrió en el Tibet y otras regiones del Himalaya cuando llegaron los 
primeros viajeros blancos. Los tibetanos los miraron intrigados, preguntándoles por 
qué venían de abajo (del pie de la montaña), ya que habitualmente llegaban de lo alto. 
 
Vosotros, amigos lectores, ¿nunca oísteis hablar de esto? ¿No?  
 
Es una lastima, pues la ideología de los dirigentes alemanes del Reich de hecho estaba 
basada en el tema del Schaddai, lo que tuvo como consecuencia la persecución de los 
judíos, sobre la revelación de Isaías, sobre el saber de los templarios y quizá también 
sobre esto que acabo de relatar. Estos temas subyacían en todas las acciones 
emprendidas, incluyendo el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Hay dos formas de concebir todo esto: 
 
O bien toda la elite del tercer Reich tenía el espíritu desequilibrado y se drogaba, y 
pasáis de todo el tema, u os tomáis el trabajo de averiguar si todas estas historias 
contienen algo de verdad. 
 
No es en Alemania donde encontraréis libros que traten el tema, ya que toda la  
literatura que podía aclarar algo fue radicalmente eliminada por los Aliados. 
 
 

 
 
Pero todavía no hemos acabado con estos misterios. Como voy a demostraros, es en 
relación a estos mitos que la elite alemana del Reich pasó a la acción. 
 
En octubre de 1918 Sebottendorf pasó la consigna a los hermanos de logia Karl 
Harrer y Anton Drexler de que formasen un círculo de trabajadores. Éste se 
convirtió posteriormente en el Partido de Trabajadores Alemanes, (Deutsche 

Nota del autor: 
 
Teniendo en cuentalas actividades de la extrema derecha en la RFA, seguramente 
resultó oportuno prohibir algunos escritos que invocaban abiertamente, y a veces 
también de una forma bastante primitiva, un violento racismo.  
 
Pero, si queremos restituir fielmente los acontecimientos políticos y religiosos del 
pasado y del presente, es preciso no omitir esta información. 
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Arbeiterpartei, DAP). La revista de la Sociedad Thule era el Völkischer Beobachter 
(El Observador del Pueblo). Fue directamente absorbida por la NSDAP, que se formó 
a partir  del DAP. 
 

En octubre de 1918, el joven ocultista y esotérico Adolf Hitler 
(llamado en realidad Adolf Schicklgruber, Hitler era el apellido de 
soltera de su madre) entra al DAP, el partido de Thule, donde se 
remarca su talento como orador.Trevor Ravenscroft en su libro Der 
Speer des Schicksals (La Lanza del Destino), describe lo que también 
había dicho un amigo de juventud de Hitler, Walter Johannes Stein, 
convertido más tarde e consejero del francmasón Winston Churchill: 

"Hitler, que a la edad de 20 años era ya un gran adepto del misticismo, intentaba 
alcanzar niveles de conciencia elevados con ayuda de drogas. A través del librero 
Pretzsche en Viena, adepto del misticismo germano, y de la doctrina de la raza de los 
maestros arios que de ella provenía, Hitler se forjó las bases de su futura visión del 
mundo y, con su ayuda utilizó el peyote (la mescalina), como droga alucinógena para 
alcanzar la iluminación mística. Fue también en esa época, cuando Hitler tuvo también 
conocimiento de los “Protocolos de los Sabios de Sión”, lo que acentuó su aversión por 
los judíos". 
 
No resulta sorprendente que Hitler, dependiente de las drogas desde joven, tomase 
fuertes narcóticos durante toda su vida. Según el diario de a bordo de su médico 
personal, Theodor Morell, durante los seis años que duró la guerra Hitler recibió 
inyecciones de diferentes calmantes, de estricnina, de cocaína, de derivados de la 
morfina y otras drogas. 
 
Hitler fue incorporado por la DAP, el partido de Thule, como orador electoral y más 
tarde aprendió a leer y a escribir correctamente gracias a Dietrich Eckart, anti-
bolchevique y hermano de la Sociedad Thule. Eckart hizo de él la personalidad que 
luego conocimos. Lo introdujo en los círculos de Munich y Berlín, y Hitler adoptó la 
casi totalidad de los conceptos de la Sociedad Thule. 
 
En 1924, cuando Hitler se encontraba en la prisión en Landsberg a consecuencia del 
fracasado Putsch de Münich, Haushofer pasó varias horas al día con él 
transmitiéndole sus teorías y proyectos. Entre otros le suministró el libro de Lord 
Bulwer-Lytton, "The Coming Race" (La Raza Venidera). La descripción que hace 
Bulwer-Lytton de una raza aria altamente desarrollada que vive debajo de la Tierra es 
casi idéntica de la que antes hablamos. En su libro, las naves en forma de disco juegan 
un papel especial. Como también lo tuvo la publicación del libro de Ferdinand 
Ossendowski, “Bestias, hombres y dioses”, que desvelaba las leyendas de Agartha y 
Shambhalla. 
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Hitler se hallaba completamente absorbido por la busca del reino subterráneo y por la 
doctrina de la raza aria propia de los miembros de la Sociedad Thule. Haushofer y 
Rudolf Hess tuvieron a su cargo la instrucción política de Hitler. Fue en la prisión de 
Landsberg que Hitler escribió "Mein Kampf", haciendo una amalgama de las teorías de 
Haushofer, los pensamientos de Rosenberg y la propaganda política. Rudolf Hess se 
encargó de la formulación exacta y pasó su texto a  máquina. 

 
La influencia de Karl Haushofer, designado como el “gran mago del 
tercer Reich”, muestra el papel desempeñado por el misticismo y el 
ocultismo en el Reich. Le atribuían a Haushofer el “don de la profecía”, y 
es la precisión de sus predicciones la que le procuró una ascensión 
fulgurante en los influyentes medios ocultos de la época de pre guerra en 

Alemania. 
 
Jack Fisherman escribió a este respecto, en el libro "The Seven Men of Spandau", que 
Rudolf Hess, entre otros, estaba completamente obnubilado por las ideas y teorías de 
Haushofer. Su extraño viaje a Inglaterra lo demuestra., En efecto, Haushofer había 
tenido un sueño en el cual “divisaba a Rudolf Hess atravesando los pasillos de los 
castillos ingleses llevando la paz a las dos mayores naciones nórdicas”. Y como Hess 
estaba persuadido de la certeza de las profecías de Haushofer, siguió ese sueño al pie 
de la letra. 
 
Nos daremos cuenta de hasta qué punto los dirigentes del tercer Reich tomaron a su 
cargo el “las formulaciones” mágicas de la Sociedad Thule. 

 
El saludo de Thule, Heil und Sieg (Salvación y Victoria) fue retomado por 
Hitler quién lo transformó en Sieg Heil. Este saludo dicho con el brazo 
levantado forma parte de un ritual mágico que se utiliza en la formación de 
vueltas. Franz Bardon describió con detalle las vueltas mágicas y sus 

utilizaciones. Franz Bardon, denominado también Frabato, ha sido para mí el más 
conocido mago alemán (1909-1958). 
 
Hitler le propuso ocupar puestos elevados de gobierno a condición de que pusiese a su 
disposición sus talentos de mago para ayudarlo a ganar la guerra.  Bardon debía 
además revelar a Hitler las direcciones de las otras noventa ocho (del total de 99) 
logias existentes en la Tierra. Cuando Bardon se negó a ayudarle, fue sometido a las 
peores torturas. (Frabato, Franz Bardon, P. 173) 
 
Pero los alemanes no fueron los únicos en utilizar ritos mágicos con fines políticos. La 

señal de la victoria de los ingleses, señal en "V" con los dedos separados, 
hasta 1940 sólo era conocido por los grandes iniciados en los más altos 
grados francmasones. Cuando en 1940 Winston Churchill, francmasón de 
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alto grado, temió que Inglaterra fuese subyugada por la señal mágica de Hitler, que 
aparentemente tenía éxito (el saludo de Hitler), su mentor en magia, el satanista 
Alistair Crowley, le aconsejó que contrarrestara ese peligro con la señal mágica de los 
dedos apartados. 
 
Las SS, denominadas también El Orden Negro, no eran en forma alguna un regimiento 
policial, sino una verdadera orden religiosa con una estructura jerárquica. ¿Quién 
hubiera podido pensar que el brutal partido nazi era una orden sagrada? Tal 
afirmación puede parecer ridícula, fuera de época, pero no es la primera vez en la 
historia que una orden sagrada es la responsable de actos y atrocidades sin nombre. 
Los jesuitas y así como los dominicos que en la Edad Media dirigieron la Inquisición, 
son prueba evidente. 
 
El Orden Negro era la manifestación concreta de las concepciones esotéricas y 
ocultas de la Sociedad Thule. En el interior de las SS se encontraba otra sociedad 
secreta, la elite, el círculo más íntimo de las SS: la SS “Sol Negro”. Nuestro sol 
giraría en torno a ese sol negro, es decir, a un gran sol central, el sol primordial, al que 
se representa por la cruz con los brazos isósceles. Esta cruz fue dibujada sobre los 
aviones y coches del tercer Reich. Los templarios, los Rosacruces y muchas otras 
antiguas logias todavía la emplean según esa misma óptica. 
 
La Sociedad Thule y aquéllos que más tarde se convertirían en las SS Sol Negro 
trabajaron en estrecha colaboración no sólo con la colonia tibetana de Berlín, sino 
también con una orden de magia negra tibetana. Hitler estaba en contacto permanente 
con un monje tibetano con guantes verdes, que era designado como el “guardián de la 
llave” y que habría sabido dónde se encontraba la entrada de Agartha (la Aria). 

 
El 25 de abril de 1945, los rusos 
descubrieron en un sótano berlinés 
los cadáveres de seis tibetanos 
dispuestos en círculo, en cuyo centro 
se encontraba el hombre de los 
guantes verdes. Se dice que fue un 
suicidio colectivo. El 2 de mayo de 
1945, tras la entrada de los rusos en 
Berlín, encontraron a más de 1.000 
hombres muertos que, sin la menor 
duda, eran originarios de las regiones 

del Himalaya y que habían combatido con los alemanes. ¿Qué demonios hacían los 
tibetanos, a miles de kilómetros de su tierra, con uniformes alemanes? 
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Durante el tercer Reich numerosos jóvenes fueron formados por el “Sol Negro”; eran 
consagrados en la fortaleza de Wewelsburg y enviados al Tibet para allí seguir 
sobreviviendo y disponerse para afrontar el gran combate final de este fin de siglo. 
 
Según los relatos de Franz Bardon, Adolf Hitler era también miembro de una logia 
“FOGC” (orden francmasona de la centuria de oro), conocida, de hecho, como la 99.ª 
logia. En lo que concierne a las logias, existen noventa nueve logias diseminadas por 
todo el mundo, cada una de ellas compuesta por 99 miembros. Cada logia está bajo el 
dominio de un demonio, y cada miembro tiene un “demonio” propio sólo para él. Este 
demonio ayuda a la persona a adquirir dinero y poder. A cambio, después de su muerte 
el alma de esta persona queda obligada a servir al demonio. Igualmente, cada año un 
miembro es sacrificado al demonio de la logia, en virtud de lo cual un nuevo miembro 
es admitido.  
  
Los miembros de las 99.ª logias son también dirigentes muy influyentes en la economía 
y finanzas y están más presentes hoy que nunca. A mi entender las logias FOGC, es 
decir, las 99.ª logias, son el peor de los peligros. Al su lado, el satanismo al que se 
refiere la “iglesia de Satán” de Anton La Vey, de quién se habla en los medios de 
comunicación, ¡es un juego de niños! 
 
Franz Bardon confirmó que Hitler y la orden Thule fueron un instrumento en manos de 
un grupo de magos negros tibetanos. Sólo quién sabe esto puede comprender la frase 
de Hitler con ocasión de su discurso el 30 de enero de 1945: "No es “Asia Central” 
quién saldrá victoriosa de esa guerra, sino Europa y a su cabeza la nación que después 
de 1.500 años se ha revelado como la potencia predominante capaz de representar a 
Europa contra Oriente, y que la representará también en el futuro: ¡hablo de nuestro 
gran Reich alemán, de la nación alemana! (Discurso y proclamación de Hitler de 1932 a 
1945 - de Max Domarus). 
 
Lo que pasó con Hitler ha suscitado muchos mitos. Según Franz Bardon y Miguel 
Serranos (ex embajador chileno en Austria), Hitler se fugó para América del Sur con 
ayuda de la 99.ª logia. Dicen incluso que el cadáver encontrado, y cuya dentadura fue 
identificada como falsa por el dentista de Hitler, fue colocada allí por la 99.ª logia. Un 
diario alemán de gran tirada publicó el 5 de marzo de 1979 que se había encontrado el 
avión privado de Hitler en una selva de América del Sur. Joseph Griner, autor de "Das 
Ende des Hitler-Mythos"  (El fin del mito Hitler), afirma que Hitler despegó con su 
avión el 30 de abril de 1945 del aeropuerto de Tempelhof en Berlín. 
 
Lo  que me parece más probable, es que en el caso de que hubiera sobrevivido, habría 
utilizado los discos voladores desarrollados por la “Sociedad Vril”, (que serán 
descritos en el capítulo siguiente) para dejar Alemania. Que Hitler muriera o no en 
aquella época, lo que es cierto es que en todo caso ahora ya lo está.  
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El 14 de marzo de 1946, Karl Haushofer, tras de haber fracasado en su “misión”, 
asesinó primero a su mujer antes de hacerse el Hara-Kiri tal como había jurado a los 
“Birretes Amarillos”. 
 
Fue por instigación de la Sociedad Thule que se construyó todo el arsenal teórico y 
práctico del tercer Reich. Los banqueros internacionales aportaron eldinero. La tierra 
de dónde todo emergió continúa siendo fértil, ya que los principios de la Sociedad 
Thule siguen estando vivos.  
 
Hubo también otra sociedad secreta que anunció la venida de un Mesías ario, la 
Sociedad Edelweiss. Hermann Göring, responsable de las finanzas nazis, era miembro 
de ella. Pero está por demás extenderse sobre ese asunto. 
 

29 

La Sociedad Vril 
 
A primera vista, la Sociedad Vril no debería formar parte del marco de nuestro 
asunto, que recalca más la política, pero se trata de una de las sociedades secretas 
más interesantes que jamás existiera. Por eso es absolutamente necesario 
mencionarla. En Alemania no existe ningún libro sobre la Sociedad Vril  ni ningún 
documento relacionado, ni siquiera que recuerde su nombre, fueron concienzudamente 
eliminados por los Aliados. Pero como podréis ver, no todo desapareció. Y siento un 
placer muy especial al revelar aquí este tema al lector. Podréis constatar cuáles son 
los influyentes medios “no alemanes” que ocultan la verdad a los alemanes.  
 
Antes de 1919 Karl Haushofer había fundado una segunda orden, los Hermanos de la 
Luz, que más tarde tomó el nombre de Sociedad Vril. En ésta se encontraban también 
Los Maestros de la Piedra Negra (DHVSS), una nueva fundación de los templarios 
procedentes de la orden Germánica de 1917, así como los Caballeros Negros del Sol 
Negro, la elite de la Sociedad Thule y de las SS. 
 
Si comparamos la Sociedad Vril con la Sociedad Thule, la diferencia puede resumirse 
así: la Sociedad Thule se ocupaba de las cosas materiales y políticas en tanto que la 
Sociedad Vril se ocupaba principalmente del "más allá". Tenían, sin embargo,  algunos 
puntos en común:  las dos estudiaban la Atlántida, Thule, “la Isla de los 
Bienaventurados” de Gilgamesh, los informes originales entre los germanos y los 
mesopotámicos, así como antiguos santuarios, como los de Stonehenge, con sus piedras 
erguidas. 
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En diciembre de 1919, fue alquilada una casa forestal en Ramsau, cerca de 
Berchtesgaden, donde se reunieron algunos miembros de las Sociedades Thule, 
DHVSS y Vril. Entre ellos los médiums Maria Orsitsch y Sigrun. Maria había captado 
informaciones en una forma de escritura secreta de los templarios (un idioma 
totalmente desconocida para ella) con precisiones técnicas sobre cómo construir un 
ingenio volador. Estos mensajes telepáticos habían sido transmitidos según consta en 
los escritos de la Sociedad Vril, desde el sistema solar de Aldebarán, situado en la 
constelación de Tauro.  
 
A esta altura de mi relato me gustaría presentar al lector un resumen de los mensajes 
que durante años fueron recibidos por los telépatas de la Sociedad Vril, y que 
constituyeron el fundamento de las acciones que esta última emprendería.   
 
El sistema solar de Aldebarán estaba a 68 años luz de la Tierra, y tenía dos planetas 
habitados girando alrededor de su sol, que constituían el reino de "Sumeran". Los 
habitantes de este sistema solar estaban compuestos por un pueblo de maestros, de 

hombres-
dioses 

blancos 
(arios) y 
por otras 
diferente

s razas 
humanas. 

Éstas 
últimas 
habían 

surgido 
debido a 

los 
cambios 

climáticos 
ocurridos 

en los planetas separados, y eran el resultado de una degeneración de los “hombres-
dioses”. Los mutantes tenían un desarrollo espiritual inferior al de los “hombres-
dioses”. Cuanto más se mezclaban las razas, más se degradaba su desarrollo espiritual. 
Como consecuencia, cuando el sol de Aldebarán empezó a expandirse no pudieron 
seguir haciendo viajes interplanetarios como sus ancestros y les resultó imposible 
salir de sus planetas. Fue así como las razas inferiores, totalmente dependientes de la 
raza de maestros, fueron evacuadas en cosmonaves y trasladadas a otros planetas 
habitables. A pesar de las diferencias, el respeto era propio entre las dos razas, no 



Página 113 de 292 

invadían el espacio vital de la otra. Cada raza respetaba el desarrollo de la otra 
(contrariamente a lo que pasa entre los terrestres). 
 
Tras la expansión del sol de Aldebarán, y del creciente calor resultante que convirtió 
a los planetas en inhabitables, la raza de maestros, los “hombres-Dios blancos”, había 
empezado a colonizar otros planetas similares a la Tierra hace aproximadamente 500 
millones de años. Algunos dicen que en nuestro sistema solar empezaron colonizando el 
planeta Mallona (también denominado Maldek, Marduk o Phaeton entre los rusos), que 
en aquella época existía entre Marte y Júpiter, donde hoy se encuentra un cinturón de 
asteroides. A continuación le tocó a Marte, cuyas grandes ciudades piramidales y las 
facciones marcianas bien conocidas, fotografiadas en 1976 por la sonda Viking, dan 
testimonio del alto grado de desarrollo de sus habitantes. De ahí surge la suposición 
de que los hombres-Dios de Sumeran-Aldebarán vinieran por la primera vez a la Tierra 
por esa época.  
 
Dan testimonio de ello viejos restos de un zapato fosilizado, que se remontan 
aproximadamente a 500 millones de años, así como un trilobite fosilizado (clase 
extinta de artrópodos que vivieron durante la era paleozoica), pisoteado en el talón de 
ese zapato. Esa especie de cigala primitiva vivía por entonces sobre la Tierra, 
extinguiéndose hace 400 millones de años. 
 
Los miembros de la Sociedad Vril pensaban que los aldebarianos aterrizaron más tarde 
en Mesopotamia, cuando la Tierra devino poco a poco habitable, y que formaron la 
casta dominante de los sumerios. Denominaban a esos aldebarianos “hombres-dioses 
blancos”. Además, los telépatas de Vril recibieron la información siguiente: el idioma 
de los sumerios era no solamente idéntico al de los aldebarianos, sino que también 
presentaba sonoridades semejantes al alemán, siendo  casi idéntica la frecuencia de 
estos dos idiomas. 
 
¿Tiene esto algo que ver con la realidad? Digamos simplemente que los planes de 
construcción y las informaciones técnicas recibidas por los telépatas, fuera de donde 
fuera que vinieran, eran tan precisos que nació la idea más fantástica jamás concebida 
por el hombre: la construcción de la “máquina hacia el Más Allá”. 
 
El concepto de “otra ciencia” fue madurando en las mentes (en nuestros días 
emplearíamos el término de “formas de energías alternativas”). Fueron precisos tres 
años para poner a punto el proyecto. 
 
En esta primera fase de “otra técnica”, o de “otra ciencia”, el Dr. W. O. Schumann, 
miembro de las sociedades Thule y Vril, hizo la exposición en la Facultad de Ciencias 
de Munich. 
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He una parte de esa exposición:  
 
"En todos los terrenos existen dos principios que determinan los acontecimientos, luz 
y sombra, bien y mal, creación y destrucción, positivo y negativo en electricidad. ¡se 
trata siempre de una u otra forma! 
 
Estos dos principios, que designamos concretamente como los principios creadores y 
destructores, determinan también nuestros medios técnicos [...] El principio 
destructor es la obra del Demonio, el principio creador, la obra de Dios  
 
[...] Toda técnica basada en el principio de la explosión o de la combustión puede ser 
catalogada como técnica satánica. ¡La nueva era que llega será la era de una técnica 
nueva, positiva y divina! [...]  
(Extraído de los archivos secretos de las SS). 
 

Por la misma época, el científico Victor Schauberger trabajaba en un 
proyecto análogo. Había hecho suya la enseñanza de Johannes Kepler, 
quien poseía la doctrina secreta de los pitagóricos, reconquistada y 
mantenida secreta por los templarios. Esa doctrina trataba del saber 
sobre la IMPLOSIÓN (que en este caso significaba la utilización del 
potencial de los mundos interiores en el mundo exterior). Hitler y los 
demás miembros de las Sociedades Thule y Vril sabían que el principio 

divino siempre es creador, es decir constructivo. Una tecnología que por el contrario, 
se basa en la explosión resulta pues, destructora, opuesta al principio divino. 
Quisieron entonces crear una tecnología basada en la implosión. La doctrina de la 
oscilación de Shauberger (el principio de la serie de los armónicos = monocorde) parte 
del saber acerca de la implosión. Digamos más simplemente: ¡implosión en vez de 
explosión! Por medio de las trayectorias de energía del monocorde y de la técnica de 
implosión se penetra en el campo de la anti-materia disolviéndolo todo, incluído el 
peso.. 
 
La primera nave en forma de platillo se construyó en verano de 1922; su propulsión se 
basaba en la técnica de la implosión (la máquina hacia el más allá). Comprendía un disco 
de 8m de diámetro, cubierto por un disco paralelo de 6,5m de diámetro y teniendo 
debajo otro disco de 6m de diámetro. Ésos tres discos tenían en su centro un orificio 
de 1,80m de diámetro, donde montaron el propulsor de 2,40m de altura. Por debajo, el 
cuerpo central terminaba en forma de cono. En ese cono había una especie de péndulo 
cuyo efecto era el de estabilizar el aparato. Los discos inferior y superior giraban en 
sentido inverso para crear un campo de rotación electromagnético. 
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Ignoramos el desempeño de este primer disco volador. Fue experimentado durante 
dos años antes de ser desmontado y guardado en las oficinas de Messerschmidt en 
Augsbourg. 
 
El patrocinio financiero de este proyecto se encuentra en las contabilidades de 
diversa empresas industriales, mencionadas con el código “JFM”. Es cierto que el 
mecanismo Vril fue sacado de la “máquina hacia el más allá”, pero fue clasificado como 
“levitador Schumann SM”. 
 
A principio, la máquina para lo el más allá debía generar un campo extremadamente 
fuerte a su alrededor y en su vecindad próxima, lo cual hacía de todo el espacio 
circundante (comprendido el de la máquina y sus ocupantes) un microcosmos 
completamente independiente de nuestro cosmos. A su máxima potencia, ese campo 
debía ser totalmente independiente de todas las fuerzas e influencias de nuestro 
Universo, tales como la gravedad, el electromagnetismo, la radiación o cualquier 
materia. Podía moverse a voluntad en todos los campos gravitacionales sin que 
sintiesen o detectasen las fuerzas de aceleración. 
 
En junio de 1934, Victor Schauberger fue invitado por Hitler y por los mayores 
representantes de las Sociedades Vril y Thule, trabajando a partir de entonces en 
colaboración con ellos.  
 

El primer OVNI alemán vio la luz en junio de 
1934. Fue bajo la dirección del Dr. W. O. 
Schumann que surgió el primer avión 
circular experimental, en terrenos de la 
fábrica de aviones Arado en Brandenburgo. 
Se trataba del RFZ 1. Durante su primer 

vuelo, que también fue el último, ascendió verticalmente a una altura de 60m, pero 
empezó a bailar y trastabillar en el aire durante algunos minutos. El mecanismo 
estabilizador Arado 196 que debía guiar el aparato mostró ser completamente 
ineficaz. Fue a duras penas que el piloto Lothar Waiz consiguió que se posara en el 
suelo, antes de alejarse corriendo, ya que el aparato comenzó a girar sin control antes 
de explotar y quedar hecho trizas.Fue el fin del RFZ 1, pero el inicio de los ingenios 
voladores Vril.  
 
El RFZ 2 se acabó antes del fin del año de 1934; tenía una propulsión Vril y un 
“pilotaje por impulsión magnética”. Su diámetro era de 5m, y sus características eran 
las siguientes: los contornos del aparato se difuminaban cuando tomaba velocidad, y se 
iluminaba con diversos colores, cosa muy característica en los Ovnis. Según la fuerza 
de propulsión, se volvía rojo, naranja, amarillo, verde, blanco, azul o violeta. 
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Pudo funcionar, y el año de 1941 le reservó un destino notable. Fue utilizado como 
avión de reconocimiento para grandes distancias durante la “Batalla de Inglaterra”, ya 
que se averiguó que los cazas alemanes estándar ME 109 resultaban inadecuados para 
vuelos de reconocimiento trasatlántico, debido a su pequeño radio de acción. 
 
Fue fotografiado a fines de 1941 cuando sobrevolaba el Atlántico sur, mientras se 
dirigía al crucero auxiliar Atlantis, que se encontraba en aguas del Antártico. No podía 
ser utilizado como avión de caza ya que a causa de su pilotaje por impulsión, el RFZ 2 
no podía efectuar cambios de dirección, a no ser de 90°, 45° ó 22,5°. 
 
“Es increíble”, pensarán algunos lectores, ya que son precisamente esos cambios de 
vuelo en ángulo recto los que caracterizaron a los Ovnis.  
 
Después el éxito del pequeño RFZ 2 como avión de reconocimiento a gran distancia, la 
Sociedad Vril dispuso de un terreno de experimentación en Brandenburgo.  

 
 
El caza Vril 1, disco volador equipado con armas ligeras, 
empezó a volar a finales de 1942. Tenía 11,5m de 
diámetro, poseía una cabina, “propulsión por levitación 
Schumann”, y ”pilotaje por impulsión de campo 
magnético”. Alcanzaba velocidades de 2.900 a 12.000 
Km./h. Podía realizar a toda velocidad cambios de vuelo 
en ángulo recto, sin perjuicio para el piloto. No estaba 
sujeto a condiciones atmosféricas y era perfectamente 
apto para volar en el espacio. Se construyeron 17 
unidades del Vril 1. Hubo también diversas variantes con 

dos asientos, cubiertos por una cúpula de vidrio. 
 
 
 
En el mismo momento surgía el proyecto V-7. Varios discos voladores utilizaban ese 
nombre, si bien se propulsaban por reactores convencionales. Fue gracias a Andreas 
Epp que se desarrolló el RFZ 7. Era un disco volador que combinaba la levitación con la 
propulsión a reacción. Participaron de su elaboración los equipos de Schriever-
Habermohl y de Miethe-Belluzo. Tenía 42m de diámetro, pero se estrelló durante un 
aterrizaje en Spitzbergen. En los alrededores de Praga se tomó posteriormente una 
foto de un RFZ 7 construido de la misma forma. Según Andreas Epp, tenía que ser 
equipado con ojivas nucleares y debía bombardear Nueva York. 
 
En julio de 1941, Schriever y Habermohl construyeron un avión circular que despegaba 
en vertical, dotado de propulsión a reacción, pero que sin embargo presentó graves 
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fallos. Desarrollaron por tanto otro “platillo volante de electro-gravitación” con 
propulsión de taquiones, que obtuvo mejor resultado. 
 
Después le tocó el turno al RFZ 7T; construido por Schriever, Habermohl y Belluzo, 
funcionó también maravillosamente. Pero comparados con los discos Vril y Haunebu, los 
discos voladores V-7 eran como juguetes de niños.  
 
En el seno mismo de las SS se encontraba un grupo que trabajaba para la producción 
de energía alternativa. Era la "Secretaría de Estudio IV del Sol Negro"  = SS-Y-IV, 
cuyo objetivo principal era independizar a Alemania del petróleo bruto extranjero. El 
SSY- IV desarrolló “el mecanismo Thule”, denominado más tarde taquiador Thule, a 
partir  del mecanismo Vril y del conversor de taquiones del comandante Hans Coler. 
 
El primer RFZ 7 despegó en agosto de 1939. Era un platillo volante que recibía el 
extraño nombre de Haunebu 1, equipado con armas más o menos pesadas. Su 
tripulación estaba compuesta por ocho hombres, tenía 25m de diámetro, su velocidad 
de despegue era de 4.800 Km./h pudiendo alcanzar hasta los 17.000 Km./h. Iba 
equipado con dos “cañones de rayos fuertes” (KSK) de 60mm, montados sobre 
pequeñas torres rotatorias, y con cuatro MK 106,  y presentaba una aptitud media 
para volar en el espacio. 
 

A finales de 1942 elHaunebu II 
estaba finalmente listo. Su diámetro 
variaba de 26 a 32m, la altura estaba 
entre los 9 y 11m. Podía transportar un 
equipo de 9 a 20 personas. Propulsado 
por un taquiador Thule, alcanzaba los 
6.000 Km./h en la periferia terrestre. 
Era capaz de desplazarse en el 
espacio, y tenía una autonomía de vuelo 
de 55 horas. 
 
Por entonces existían ya los proyectos 

para la gran cosmonave Vril 7 de 120m de diámetro, que debía transportar compañías 
enteras. Poco después fue construido el Haunebu III, el ejemplar más prestigioso 
entre todos, con su 71m de diámetro. Voló e incluso fue filmado: podía transportar 32 
personas, su autonomía de vuelo era de más de ocho semanas, y alcanzaba una 
velocidad de por lo menos 7.000 Km./h  (y según los documentos de los archivos 
secretos de las SS, podía alcanzar los 40.000 Km./h). 
 
Virgil Armstrong, ex miembro de la CIA y Boina Verde retirado declaró que, durante 
la Segunda Guerra Mundial, los ingenios voladores alemanes podían aterrizar y 
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despegar en vertical, y volar en ángulo recto. Alcanzaban los 3.000 Km./h y estaban 
armados de cañones láser capaces de atravesar un blindaje de 10 cm. de espesor 
(probablemente el KSK, cañón de rayos fuertes). 
 
El profesor J. J. Hurtak, ufólogo y autor del libro Die Schlüssel des Enoch (Las 
Llaves de Enoch) dijo que los alemanes estaban en vías de construir lo que los Aliados 
designaban como “sistema de armas milagrosas”, Hurtak tuvo en sus manos los 
documentos que mencionaban: 
 
1. la construcción de Peenemunde, ciudad para experimentos con ingenios espaciales 
teledirigidos; 
2. la venida de los mejores técnicos y científicos de Alemania. 
  
Esos documentos mencionaban también la existencia de lo que denominaban 
foofighters (bolas de fuego). 
 
En 1942 la CIA y los servicios secretos británicos estaban ya al corriente de la 
construcción y empleo de tales objetos voladores, pero no les dieron su verdadero 
valor. De hecho, los Aliados designaban como foo-fighters a todos los tipos de 
aparatos voladores luminosos alemanes. Dos inventos encajaban concretamente con lo 
que denominaban foo-fighter: las Tortugas Voladoras y las pompas de jabón. Ambas no 
tenían nada que ver entre sí, pero los Aliados las asociaban erróneamente. La Tortuga 
Voladora fue concebida por la secretaría de estudios SS-Y-IV en Wiener Neustadt. 
Su forma recordaba un caparazón de tortuga. Era una sonda voladora no tripulada que 
debía perturbar el sistema de encendido eléctrico del material militar enemigo.  
 
Esta sonda estaba también equipada con sofisticadas armas, los tubos de Klystron, 
denominados "rayos de la muerte" por las SS. Pero al principio el sabotaje por corte 
de contacto no funcionó. Más tarde continuaron desarrollando esa técnica. Cualquiera 
que haya vio Ovnis podrá confirmar que el corte de contacto, es decir, el fallo de los 
sistemas eléctricos, es una de las características típicas de los Ovnis cuando 
aparecen. Wendell C. Stevens, piloto de la Fuerza Aérea Americana durante la 
Segunda Guerra Mundial, comentó que los foo fighters a veces eran gris-verdosos o 
rojo-anaranjados, que se aproximaban hasta a 5m de los aviones y permanecían en esa 
posición. No era posible desembarazarse de ellos, ni siquiera disparándoles, y a veces 
obligaban a las escuadrillas a dar media vuelta o a aterrizar. 
 

En cuanto a las "Pompas de Jabón", designadas 
frecuentemente como foo-fighters, de hecho 
eran simples balones en el interior de los 
cuáles se encontraban finas espirales de metal 
para despistar a los radares de los aviones 
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enemigos. Dejando aparte el efecto de intimidación psicológica, su eficacia 
probablemente fue mínima. A principios de 1943, se lanzó el proyecto de una 
astronave en forma de cigarro que había de ser construida en las talleres de Zeppelin; 
era el “Aparato Andrómeda” (de 139m de largo). Debía transportar varias cosmonaves 
en forma de plato para vuelos interestelares de larga duración. 
 
Cerca de la Navidad de 1943 se celebró una importante reunión de la Sociedad Vril en 
Kolberg, estación balnearia del Mar del Norte, a la que asistieron los médium Maria y 
Sigrum. El principal asunto a tratar era la “Iniciativa Aldebarán”. Los médium habían 
recibido informaciones detalladas sobre los planetas habitados en la órbita del sol de 
Aldebarán, y se programó un viaje para ir hasta ellos. En 2 de enero de 1944 Hitler, 
Himmler, Künkel y Schumann (éstos dos de la Sociedad Vril) se reunieron para hablar 
del  Proyecto Vril. 
 
Con ayuda de una gran astronave, el Vril 7, querían dirigirse a Aldebarán a través de 
un canal dimensional. Según Ratthofer, la primera prueba de vuelo en un canal 
dimensional había tenido lugar en invierno de 1944. El aparato se había salvado del 
desastre por los pelos. Según las fotos del Vril 7, tomadas a su regreso, se diría “que 
había estado viajando durante un siglo”. El revestimiento exterior de las cabinas 
parecía muy usado, y estaba estropeado en muchos lugares. 
 
El 14 de febrero de 1944, el piloto de ensayos Joachim Rochlike probó en Peenemunde 
el helicóptero supersónico construido por Schriever-Habermohl, bajo el nombre de 
Proyecto V 7, equipado con doce turbopropulsores BMW 028. Su velocidad de 
despegue vertical era de 48 Km./h, alcanzaba una altura de 24.200m y su velocidad en 
vuelo horizontal era de 2.200 Km./h. También podía ser propulsado con energía no 
convencional. Sin embargo, jamás pudo ser utilizado ya que Peenemunde fue 
bombardeada en 1944, y su traslado a Praga era totalmente inútil, puesto que esa 
ciudad había sido ocupada por americanos y rusos mucho antes de que se pudiesen 
utilizar los discos voladores. 
 
Tan pronto como ocuparon Alemania a principios de 1945, británicos y americanos 
descubrieron en los archivos secretos de las SS, entre otras cosas, fotos del Haunebu 
II y del Vril 1 así como también del Andrómeda. En marzo de 1946, el presidente 
Truman hizo de manera que el comité de la flota de guerra estadounidense autorizase 
la recogida del material alemán para poder experimentar con aquella alta tecnología. 
En el marco de la operación Paperclip se enviaron a EEUU científicos alemanes para 
que trabajasen de incógnito. Formaban parte de ese grupo Victor Schauberger y 
Werner von Braun. 
 
Resumamos brevemente las construcciones que debían producirse en serie: 
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El primer proyecto fue llevado a cabo bajo la dirección del profesor Dr. W. O. 
Schumann de la Facultad de Ciencias de Munich. Era en ese marco que habrían debido 
construirse, hasta principios de 1945, 17 discos espaciales voladores de 11,5 m de 
diámetro, que habrían realizado 84 ensayos de vuelo. Fueron los denominados "Cazas 
Vril 1" . Por lo menos un Vril 7 y un Vril 7 gran modelo, denominado Odin, habrían 
despegado de Brandenburgo hacia Aldebarán, en abril de 1945, tras haber hecho 
estallar toda la zona de pruebas, y transportando a parte de los científicos del 
proyecto Vril y de los miembros de la logia Vril. 
 
El segundo proyecto había sido llevado a cabo por la secretaría de estudios IV de las 
SS, que hasta principios de 1945 había hecho construir tres tipos de artefactos 
espaciales de diferentes tamaños en forma de campana: 
 
1. El Haunebu I, de 25m de diámetro (dos ejemplares), probado 50 veces (velocidad de 
vuelo unos 4.800 Km./h). 
 
2. El Haunebu II, de 32m de diámetro (siete ejemplares), probados 100 veces 
(velocidad de vuelo casi 6.000 Km./h). 
 
De hecho se había previsto construir el Haunebu II en serie. Se había pasado oferta a 
las firmas de aviones Dornier y Junkers. A finales de marzo de 1945, Dornier rompió 
el contrato. La denominación oficial de estos pesados artefactos voladores habría sido 
DOSTRA (Dornier estratosférico). 
 
3. El Haunebu III, de 71m de diámetro (un solo ejemplar construido), voló por lo 
menos 19 veces (velocidad de vuelo cerca de 7.000 Km./h). 
 
4. El “Aparato Andrómeda”, astronave de 139m que podía albergar un Haunebu II, dos 
Vril 1 y dos Vril 2. Como proyecto quedó aparcado. Todavía existen documentos 
testificando que el Vril 7, versión gran modelo, fue terminado a finales de 1944 y que, 
después de las pruebas, realizó algunos vuelos que no sobrepasaron la órbita terrestre 
y que fueron mantenidos en secreto: 
 

1. aterrizaje cerca del lago Mondsee en Salzkaammergut, con pruebas de 
inmersión para verificar la resistencia del fuselaje a la presión; 

 
2. el Vril 7 probablemente aparcado de marzo a abril de 1945 en la “fortaleza de 

los Alpes” por razones de seguridad y estrategia. Desde allí voló a España, 
donde se habían refugiado importantes personalidades del Reich, para 
conducirlos a América del Sur y a "Neuschwabenland" (sigue explicación) y 
ponerlos a seguro en las bases secretas construidas por los alemanes fuera de 
Alemania durante la guerra; 
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3. Acto seguido el Vril 7 habría despegado en secreto hacia Japón, pero no 

sabemos más. 
 
¿Qué pasó con las cosmonaves después de la guerra? 
 
No se puede excluir la producción de una pequeña serie de Haunebu II. Las diferentes 
fotos de los Ovnis que después de 1945 muestran construcciones típicamente 
alemanas, nos lo hacen pensar.  
 
Algunos dicen que una parte de los ingenios se hundieron en el lago Mondsee en la Alta 
Austria; otros, que habían sido enviados a América del Sur, o transportados 
desmontados a piezas. Lo cierto es que aunque no hubieran llegado a América del Sur, 
ahí fueron fabricados nuevos aparatos con ayuda de planos de construcción. Se les 
hizo volar, y una parte importante de esta tecnología fue utilizada en 1983 en el 
programa de “Proyecto Phoenix”, al que en 1943 había precedido el “Proyecto 
Philadelphia” (se trata de experimentos de teletransporte, materialización y viajes en 
el tiempo efectuados por la marina norteamericana, que fueron coronados con el éxito 
más allá de lo que podían concebir en sus más alocados sueños. (Aquí habría material 
para otro libro, pero nos alejaría del asunto que abordamos aquí. Ver bibliografía.) 
 
 

Experimento Filadelfia buque Eldridge 1943 
 
 
 
En 1938 se realizó una expedición alemana al Antártico, transportada por el 
portaaviones Schwabenland. Los alemanes se atribuyeron 600.000 Km. cuadrados de 
terreno, al que bautizaron como "Neuschwabenland" (Nueva Suabia). Era una región sin 
nieve, con montañas y lagos. Flotas enteras de submarinos del tipo 21 y 23 tomaron 
más tarde la ruta hacia Neuschwabenland. Hasta hoy, más de cien submarinos 
alemanes desaparecieron ahí. Entre otras cosas estaban equipados con tuba Walter, 
que les permitía permanecer varias semanas bajo el agua. Podemos imaginar que 
huyeron a Neuschwabenland con los discos voladores desmontados a piezas, o que por 
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lo menos se llevaron los planos de construcción. También podemos suponer, dado que 
las pruebas de vuelo fueron coronadas por el éxito, que al acabar la guerra trasladaron 
directamente allí los discos voladores. 
 
Esa suposición puede parecer atrevida a más de uno,  sin embargo hay indicios 
importantes que permiten imaginar que aconteció así.  
 
Podemos entonces preguntarnos 
:  
¿Por qué en 1947 los Aliados invadieron la Antártida a los órdenes del almirante E. 
Byrd,? Si sólo era una expedición, ¿por qué Byrd tenía a su disposición 4.000 soldados, 
un barco de guerra, un portaaviones totalmente equipado y un completo sistema de 
abastecimiento?  
 
Disponía de ocho meses, y sin embargo fue obligado al cabo de ocho semanas a 
interrumpirlo todo, tras haber sufrido enormes pérdidas de aviones. El número exacto 
jamás fue públicamente comunicado. ¿Qué había pasado?  
 
El almirante Byrd explicaba más tarde a la prensa: "Es duro de comprender, pero en 
caso de una nueva guerra, deberemos esperar ataques de aviones que pueden volar de 
uno a otro polo ". Dejaba así translucir que allá abajo había una civilización avanzada 
que se servía, de acuerdo con las SS, de una tecnología superior. 
 
En su libro Zeitmaschinen (Máquinas de Tiempo) donde entre otras cosas, se pregunta 
qué pasó con los Haunebu, Norbert Jünge-Ratthofer escribió: "A partir de mayo de 
1945, los artefactos espaciales Haunebu I, II y III e incluso los discos voladores 
espaciales Vril 1 desaparecieron de repente sin dejar pistas [...]"  En ese contexto, es 
extremadamente interesante saber que el Haunebu III del Reich alemán, tras su 
prueba de vuelo nº 19°, habría puesto rumbo a Marte, en una expedición espacial, el 20 
de abril de 1945, despegando de Neuschwabenland, entonces oficialmente un inmenso 
territorio del Reich alemán en la Antártida oriental.  
 
Ignoramos qué pasó. Un año más tarde, en 1946, numerosos objetos luminosos de 
origen desconocido, pero indudablemente fabricados de forma artificial, se avistaron 
sobre Escandinavia, provocando una gran conmoción tanto en los Aliados orientales 
como occidentales. 
 
Un año más tarde, en 1947, y durante los años 50, los objetos voladores luminosos 
fueron apareciendo en Norteamérica en número cada vez mayor. Ciertamente estaban 
pilotados por seres inteligentes, y con frecuencia eran redondos, en forma de disco o 
de campana. A veces también eran “objetos voladores no identificados” en forma de 
cigarro, a los que denominados como Ovnis. 
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Existen autores que dicen que, por lo general, estos “Ovnis” no se asemejaban a los 
fabricados por el Reich alemán. Sobre ese punto discrepo. Material fotográfico bien 
documentado demuestra que desde 1945, y en especial la versión Haunebu II fue 
avistada, incluso frecuencia. Si como yo, el lector se hubiera interesado desde los 10 
años en el mundo técnico de los Ovnis, podría verificar que, entre los casos en que 
hubo contactos personales con tripulante de Ovnis, existe un porcentaje 
particularmente elevado de seres muy hermosos de raza “aria”, rubios de ojos azules, 
que hablaban el alemán corriente u otro idioma con acento alemán (para los enterados, 
mencionamos el caso de Adamski, en 1952, el caso de Cedric Allingham, en 1954, y el 
de Howard Menger, en 1956). 
 
También se dice que existen fotos en color de un disco volador tripulado por hombres 
que aterrizó para despegar seguidamente, y sobre el cual estaban dibujadas dos 
cruces, una Balkenkreuz y una cruz gamada. Esas fotos fueron tomadas en los años 70 
en la RDA por un guarda nocturno. 
 
A propósito de los ingenios voladores arriba mencionados existe un buen dossier de 
fotos y películas, como por ejemplo, la documentación en 60 mm, UFO Geheimnisse des 
3.° Reiches (Secretos de los Ovnis del 3.° Reich) (MGA Austria/Royal Atlantis - Film 
GmbH). Citamos también el dossier del americano Vladimir Terziski, que con ocasión 
de la conferencia sobre Ovnis en septiembre de 1991 en Phoenix, Arizona, proyectó 
diapositivas durante tres horas, y mostró las fotos de naves alemanas, de planos de 
construcción y de bases subterráneas alemanas. El libro del comandante del ejército 
italiano del aire Renato Vesco resulta también muy interesante, así como el de Rudolf 
Lusar: "Die Deutschen Waffen und Geheimwaffen des Zweiten Weltkrieges und ihre 
Weiterentwicklung" (Las armas alemanas y las armas secretas alemanas de la Segunda 
Guerra Mundial y su desarrollo ulterior); J. F. Lehmanns Verlag, München, 1971.  
 
¿Comprendéis ahora por qué todo lo qué se refiere a los Ovnis pasa por la 
mistificación de los grandes medios de comunicación, y especialmente en Alemania? 
Teniendo en cuenta este plan alemán, el mundo de la prensa y de los medios de 
comunicación, controlado por los Illuminati gracias al lobby anglo-americano-sionista, 
está  preparado para invertir enormes sumas de dinero con tal de impedir al ciudadano 
alemán que investigue este terreno. 
 
La pregunta que podemos hacer ahora es la siguiente:  
 
¿De dónde obtuvieron los conocimientos indispensables para la construcción de esos 
ingenios voladores las sociedades secretas alemanas Thule y Vril? Y ¿de dónde 
procedía el saber concerniente a la genética, terreno en el cual los alemanes estaban 
igualmente muy avanzados con relación a otras naciones? 
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Según Herbert G. Dorsey y otros investigadores, no sólo fueron auxiliados por los 
contactos telepáticos con los extraterrestres que les suministraron los planos de 
construcción, sino también por el estudio de la propulsión de una nave no terrestre que 
habría caído intacta en la Selva Negra en 1936. Pero prácticamente no existe prueba 
alguna de este acontecimiento, ni testigos oculares aún vivos. 
   
Sin embargo, estas pruebas existen en EEUU, e incluso en gran número. Por la misma 
época, los americanos registraron una serie de objetos que impactaron contra el suelo, 
cosa que no pudieron mantener totalmente oculta. Hablaremos de eso más tarde. 
Volvamos a la política. Durante el tiempo en que I. G. Farben apoyó a Hitler, su 
compañero de cártel, la Standard Oil (Rockefeller) organizaba al pueblo contra los 
nazis 
. 
La Ford Motor Company al mismo tiempo que fabricaba armamento militar para el 
ejército americano, producía en Alemania vehículos militares para los nazis. Ford y 
Opel (filial de la General Motors, que es controlada por J. P. Morgan) eran los dos 
mayores fabricantes de coches en la Alemania de Hitler. 
 
No importa quién ganara, las multinacionales fueron, desde el inicio, las vencedoras. Es 
según ese mismo principio que muchas empresas trabajaron durante la Segunda 
Guerra Mundial. ¿por qué nada de eso consta en los libros escolares o en las 
enciclopedias? Y concretamente en Alemania, donde aparentemente existe libertad de 
prensa y se enseña la verdad. 
 
Una de las razones es la siguiente: en 1946 la Fundación Rockefeller donó 139.000 
US$ para que se presentase al público una versión oficial de la Segunda Guerra 
Mundial que camuflase el apoyo de los banqueros americanos a la edificación del 
régimen nazi, y que mantuviese también silenciada la ideología mística y oculta de ese 
régimen. Uno de los principales patrocinadores era la Standard Oil Corp. de 
Rockefeller. 
   
 

30 

La Segunda Guerra Mundial 
 
 
Si bien existen cientos de libros escritos sobre la tragedia de la Segunda Guerra 
Mundial, pocas personas conocen el plan que estaba por detrás de esa guerra, que fue 
la más gravosa de todos los tiempos. 
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La historia, tal cual la narran los libros de historia oficial en Alemania, Estados 
Unidos, Inglaterra y Japón, tiene sólo una lejana semblanza con lo que realmente 
ocurrió, con las causas y metas que se pretendían. Lo que cuentan es exacto, pero 
omiten la otra mitad de la verdad.  
 
"Por la imagen que dieron de la Segunda Guerra Mundial los medios de comunicación, 
ellos mismos controlados, hicieron un buen trabajo. Echaron  tierra en los ojos de 
aquellos a los que supuestamente obedecían y en los de aquéllos a los que 
supuestamente debían suministrar información e instrucción. Son co-responsables de 
la “lamentable confusión" en la cual sumergieron a la opinión pública sobre la Segunda 
Guerra Mundial”. Des Griffin: Die Absteiger, P. 205 
 
Sin embargo, poco a poco la luz del día nos ha ido revelando una imagen más clara del 
que realmente se pasó. Lo que tenemos en relación a aquella guerra son los datos 
históricos: quién hizo esto, qué, cuándo, o con quien. Pero de hecho, aquéllos que 
movieron los hilos nunca han sido mencionados.  
 
Según el pacto entre “Hitler y Stalin”, Polonia debía ser dividida en dos partes, cosa 
que Hitler realizó el 1.° de septiembre de 1939. Y según lo estipulado en el acuerdo 
firmado 20 años atrás (y que estaba conforme con los Illuminati), Inglaterra y Francia 
tenían el deber de entrar en combate al lado de Polonia. Después de la extraña guerra, 
Chamberlain, tachado de cobarde, fue sustituido por el ex-sionista y francmasón 
Churchill. Éste último resultó un mejor socio, ya que ordenó un ataque aéreo contra 
Alemania. Los alemanes no esperaban un ataque de Inglaterra y, por tanto, no estaban 
preparados. Varios datos dejaban entrever que Alemania quería evitar entrar en 
guerra contra Inglaterra. 
 
En un discurso de1933, Hitler demostró que era posible que el comunismo se 
propagase y abarcase Inglaterra, y afirmó que si tal cosa aconteciera, ayudaría a los 
británicos a defenderse si se lo pedían. 
 
Por demás, el 10 de mayo de 1940 las tropas alemanas permitieron que 335.000 
soldados ingleses evacuasen la playa de Dunquerque. y Hess, con su viaje a Inglaterra, 
intentó unificar a las dos poderosas naciones nórdicas. Pero Winston Churchill conocía 
bien a Bernard Baruch, que también había ayudado a Woodrow Wilson y a Roosevelt a 
acceder a la presidencia. 
 
Fue igualmente Baruch quién persuadió a Churchill para que apoyase la fundación del 
Estado de Israel. El 23 de mayo de 1939, Churchill dio rápidamente la orden al 
ministro de colonias Lord Lloyd de que retirase las tropas inglesas de Palestina, y 



Página 126 de 292 

armase y ayudase a los judíos a organizarse para su propia defensa. (Hablaré sobre 
eso más adelante) 
 

31 

¿Qué pasaba en América durante ese tiempo? 
 
La mayoría de americanos no quería involucrarse en ninguna otra guerra, pero los 
Illuminati tenían otra opinión. El presidente americano Franklin Delano Roosevelt (el 
32.° presidente) era gran maestre de francmasones; miembro del CFR, tenía 
relaciones con la familia Delano y también con el “Comité de los 300”. Uno de sus más 
próximos colaboradores era también Bernard Baruch, y mantenía una relación muy 
estrecha con el coronel House desde hacía por lo menos ocho años. Como sabemos, los 
Illuminati habían colocado a su hombre. Él les recompensó haciendo votar una ley 
contraria a la Constitución: en efecto, todos aquellos que poseían oro fueron obligados 
a depositarlo en el banco antes de finales de abril de 1933, (bajo pena de una multa de 
US$ 10.000, 10 años de prisión e incluso ambas  cosas a la vez). El oro se pagó  a US$ 
20,67 la onza. Cuando la mayor parte del oro había sido ya decomisado, el precio del 
oro subió a US$ 35 la onza. Evidentemente los “iniciados” habían depositado su oro en 
bancos extranjeros, y lo vendieron más tarde, a buen precio. 
 
El presidente Roosevelt había incitado a los japoneses a entrar en guerra, lanzándoles 
un ultimátum el 26 de noviembre de 1941 en el que exigía la retirada de todas las 
tropas japonesas de Indochina y Manchuria.  
 
Es un hecho histórico, pero un secreto muy bien guardado.  
 
Intencionadamente, el ultimátum de Roosevelt sólo fue comunicado al Congreso 
americano después del ataque a Pearl Harbour. La opinión era unánime:  los japoneses 
no tenían otra posibilidad que declarar la guerra; aunque habían procurado evitarla por 
todos los medios.  El príncipe Kenoye, embajador de Japón en Estados Unidos, había 
solicitado muchas veces ir a Washington o a Honolulu a reunirse con Roosevelt y hallar 
con él otra solución. Posteriormente incluso estuvo de acuerdo en aceptar las 
exigencias de Estados Unidos para evitar la guerra, pero Roosevelt rechazó una y otra 
vez el encuentro ya que la guerra contra Japón estaba programada desde hacía mucho 
tiempo, así como la guerra contra Alemania. 
 
Fue en el momento en que Roosevelt declaraba al pueblo americano: "Me dirijo a todas 
las madres y padres y os hago a todos una promesa formal. Ya lo dije antes y lo 
repetiré: vuestros hijos no serán enviados a la guerra en el extranjero”.  
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Engañar así al pueblo quita el aliento. 
 
El ejército americano, a través de diferentes fuentes, sabía que los japoneses 
atacarían primero Pearl Harbour: 
 
1. Joseph Grew, embajador de Estados Unidos en Tokio,  escribió en una carta a 
Roosevelt el 27 de enero de 1941 que si estallaba una guerra entre Japón y  Estados 
Unidos, el primero blanco sería Pearl Harbour. 
2. El miembro del Congreso Martin Dies no solamente indicó al presidente Roosevelt 
en agosto de 1941 que Pearl Harbour sería el objetivo, sino que también le entregó el 
plan de ataque estratégico con el mapa correspondiente. Fue condenado al silencio. 
3. Además, en 1941 el servicio secreto americano había conseguido descifrar los 
códigos diplomáticos y militares de los japoneses. Roosevelt y sus consejeros conocían 
con antelación la fecha exacta, hora y lugar del ataque. 
 
Al Bielek, uno de los dos sobrevivientes del “Experimento Philadelphia”, me contó que 
en aquella época estaba destinado a Pearl Harbour, pero que una semana antes del 
ataque fue llamado porque debía empezar a trabajar con Nikola Tesla en el 
“Experimento Philadelphia”. Se le confesó entonces, que lo habían hecho regresar 
debido al ataque a Pearl Harbour. Era demasiado valioso para que le dejasen morir. 
 
La base de Pearl Harbour fue prevenida apenas dos horas antes del ataque. No estaba, 
pues, en absoluto preparada y, lamentablemente, muchos murieron.  
 
Era el deseo de Roosevelt. Así podía hacer pasar a los japoneses por “sucios y 
pérfidos cerdos”, siendo deber de Estados Unidos contestar con represalias.  
 
A quiénes no quieran admitir que llegar a presidente o a canciller implica más que ser 
un simple político, espero que el ejemplo siguiente pueda abrirles los ojos; quiero 
hablar de quién llegaría a ser presidente de Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower. 
 

Para garantizar el éxito de su iniciativa, que podemos calificar de infame, 
era preciso que los Illuminati tuviesen un servidor devoto al mando de las 
fuerzas armadas de los Aliados. La persona ideal para ese trabajo fue el 
teniente coronel Dwight D. Eisenhower. 
 
Su carrera en el ejército de Estados Unidos es más que interesante, es 

fascinante, ya que nos permite ver hasta dónde puede llegar un soldado común cuando 
dispone de buenos “apoyos”. De hecho, Eisenhower también era amigo de Bernard 
Baruch. 
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En marzo de 1941 logró la graduación de coronel. Tres meses después era comandante 
del 3.° ejército americano. En otros tres meses más ya había sido  nombrado general 
de brigada. El 12 de diciembre del mismo año participaba del proyecto de guerra al 
más alto nivel en Washington. El 16 de febrero de 1942, fue promovido al título de 
adjunto del jefe de estado-mayor de la “War Plans Division”. Dos meses más tarde 
tomó la dirección de ese trabajo. Tres meses después, recibió el mando del “European 
Theatre of Operations”. Al mes siguiente fue nombrado general de división y, al cabo 
de otros seis meses era general de “cinco estrellas”. El 24 de diciembre fue por fin 
nombrado comandante en jefe en Europa.  
 
Una vez el ejército alemán expulsado de Roué, el ejército americano del general Mark 
Clark se estacionó ahí. En lugar de dirigirse hacia Yugoslavia, Viena, Budapest y Praga, 
los americanos enviaron a parte de sus soldados para Normandía, lo que costó la vida 
de casi 100.000 hombres. Todo eso tuvo graves consecuencias en el “paisaje” futuro 
de Europa oriental.  
 
¿Por qué? 
 
En la conferencia de los Aliados en Québec en 1943,  el general George C. Marshall 
presionó para que se firmase un acuerdo que tenía el nombre de “posición rusa”. En él 
se estipulaba que [...] “la posición de Rusia sería dominante después la guerra”. 
 
Los hombres oficialmente al frente de Estados Unidos - Roosevelt, Marshall y 
Eisenhower - habían recibido órdenes estrictas de sus “maestros” para dirigir la fase 
final de la guerra a fin de que se desarrollase según las directrices de los Illuminati, 
tal como están descritas en los “Protocolos de los Sabios de Sión”. Así pues a los 
ejércitos rusos se les dio tiempo para que ganasen terreno. 
 

32 

Alemania quiere capitular 
 
Fue gracias al yerno del presidente Roosevelt, el coronel Curtís B. Dall, que llegó a 
revelarse la historia del comandante George Earle. Earle fue ex gobernador de 
Pensilvania, embajador americano en Austria (de 1935 a 1939) y en Bulgaria (de 1940 a 

1942). Enseguida fue adjunto naval personal de Roosevelt en 
Estambul.  
 
Fue por esa época, en la primavera de 1943, que el jefe del servicio 
secreto alemán, el almirante Wilhem Canaris, le hizo una visita. 
Canaris le dijo que “la capitulación sin condiciones, tal como exigían 
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América e Inglaterra, no era aceptable por los generales alemanes. Sin embargo, si el 
presidente americano dejase entender que una rendición honrosa del ejército alemán 
era posible, estarían dispuestos a aceptar otro acuerdo. El ejército alemán recibiría 
entonces la orden de ser enviado al la frente del Este, a fin de combatir el “ejército rojo” 
que se aproximaba”. 
 
Poco después Earle tuvo un encuentro más largo con el embajador alemán Fritz von 
Papen, quién le hizo la misma petición. Earle, que al principio se preguntaba si habría 
entendido bien, acabó concluyendo que era una propuesta seria por parte de estos 
embajadores, y escribió una carta a Roosevelt. No pasó nada.. Envió una segunda. Nada 
de nuevo. Cuando algunos días más tarde Canaris pasó para saber la respuesta de 
Roosevelt, Earle no se la pudo dar., Poco después Earle envió un mensaje de mayor 
urgencia a Washington. Ninguna respuesta. Ninguno de los dos podían saber que no se 
deseaba la rendición de Alemania. Roosevelt, en una carta personal del 24 de marzo de 
1945, prohibió al comandante Earle que hiciera público este incidente. 
 

33 

El auxilio americano a los soviéticos durante la guerra 
 

Existe un libro notable que nos permite comprender qué ocurrió durante la guerra. Ese 
libro es mantenido completamente al margen por porte de los medios de comunicación, 
los productores de películas y la mayoría de bibliotecas. Su título: From Mayor 
Jordan's Diaries (De los diarios del mayor Jordan).  
 
Jordan era un veterano de la Primera Guerra Mundial, y su experiencia militar lo hizo 
acceder al cargo de Lend Lease (préstamo y alquiler)de expediciones,  y de oficial de 
relación con los rusos. Sirvió los dos primeros años en Newark, Montana, y a partir del 
10 de mayo de 1942, en el "United Nations Depot N.° 8, Lend Lease Division, Newark 
Airport, Newark, New Jersey, International Section, Air Service Command: Air 
Corps; US Army". 

 
El comandante George Racey Jordan era el hombre de relaciones 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Quedó muy sorprendido 
por la influencia que el coronel ruso Anatoli Kotikov ejercía sobre 
el asistente de Roosevelt, Harry Hopkins. Si los soviéticos 
manifestaban la necesidad de provisiones especiales u otra cosa, 
bastaba un simple telefonazo de Kotikov a Hopkins para que la 
mercancía fuese entregada.  Más tarde, Jordan observó que en 
cada entrega había unas maletas negras y no pudo evitar ceder a 

su curiosidad. Fue entonces cuando hizo un hallazgo. Descubrió documentos sobre 
fusión nuclear, una lista de materiales transportados por avión a URSS, dos libras de 
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uranio 92 y deuterio. En aquel momento no podía imaginar el alcance de su 
descubrimiento. Más tarde anotó con todo detalle en su diario de bordo estos y otros 
incidentes. Entre ellos, que un avión que se estrelló en Siberia contenía el material 
necesario para imprimir billetes bancarios. Había placas, papel y otros utensilios de 
impresión. Así, los rusos podrían, al igual que Estados Unidos, imprimir para Alemania 
los billetes en curso durante la ocupación. 
 

El acuerdo "Lend Lease" permitió a Stalin recibir de Estados 
Unidos 20.000 aviones, casi 400.000 camiones, el doble de tanques 
de los que tenía al principio de la guerra, locomotoras, vehículos, 
alimentos, material secreto, etc.  
 
¿Por  qué razón Estados Unidos prestaron una tan importante 

ayuda a los rusos durante la Segunda Guerra Mundial? Tenemos derecho a 
preguntárnoslo, ya que por ahora sólo he citado algunos ejemplos. 
 
Los Illuminati eran los autores del régimen rojo. Sabían muy bien lo que se hacían. Es 
fácil darse cuenta que la URSS era un instrumento que servía a su plan (el  de los 
Protocolos), para someter por la fuerza a la Tierra entera a su Nuevo Orden Mundial. 
 
 

34  

Los protocolos deben cumplirse 
 
Alemania no tuvo la posibilidad de rendirse, Japón vio rechazada la misma petición. Los 
japoneses capitularon sin condiciones en marzo de 1945. Durante ese mismo mes, el 
alto mando japonés comunicó a la embajada americana en Moscú, a la embajada rusa en 
Tokio y al Pentágono en Washington, que el gobierno real japonés deseaba una 
rendición sin condiciones. 
 
¡Los americanos lo ignoraron! ¿Por qué? A posteriori alegaron que el mensaje no había 
podido ser decodificado. Pero entonces, ¿cómo se las habían arreglado antes para 
decodificar los códigos militares y diplomáticos? Sabemos la respuesta: las islas 
japonesas todavía no habían sido destruidas. El espectáculo apenas iba a empezar. Los 
B 29 llevaron a cabo en Japón el gran “saneamiento” deseado por los banqueros 
internacionales. Primero, destruir Tokio, después lanzar las bombas sobre Nagasaki e 
Hiroshima.  
 
Dicen que muchos generales japoneses eran miembros de una sociedad secreta mística 
denominada “Dragón Negro”. Nada más sé al respecto. 
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La reconstrucción de Alemania y Japón reportó sumas astronómicas a los banqueros 
internacionales. Alemanes y japoneses cuentan con trabajadores y técnicos de los más 
aplicados. Pero sus gobernantes son también escogidos por los Illuminati, que les 
manejan como marionetas. Queda muy claro cuando se conocen las listas de miembros 
de las diferentes organizaciones. Muchos de los políticos del gobierno alemán son 
peones en el tablero de ajedrez, así como lo son los americanos o los rusos. 
 
 

35  

¿Qué nos aportó la Segunda Guerra Mundial? 
 
Desde el punto de vista humano, fue un desastre sin circunstancias atenuantes.  
 

Desde el punto de vista de los 
Illuminati, fue un éxito 
innegable. Esta guerra, con 
sus 30 millones de muertos 
estimados (Soljenitsyn habla 
de 100 millones) representa 
con toda evidencia una parte 
del programa de saneamiento 
mundial de los Illuminati, cuya 
meta suprema es la creación 
de la Novus Ordo Seclorum, 
el “Nuevo Orden Mundial” de 
Weishaupt. 
 
Para los Illuminati, Lenin era 

en Rusia la persona perfecta. El comunismo ha jugado el papel del barrena en el 
desarrollo político y psicológico de los acontecimientos, es decir los conspiradores 
utilizaron al comunismo como “bestia negra” para obligar a  las naciones occidentales a 
hacer concesiones y a asumir obligaciones que eran contrarias a sus propios intereses. 
A principio de los años 20, Lenin anunció al mundo los futuros proyectos de los 
Illuminati: "Ocuparemos primero Europa oriental, después todos los países de Asia". 
 
Su objetivo se logró gracias a la Segunda Guerra Mundial. Algunos años más tarde, le 
tocó a la mayor parte de Asia. El desastre del Vietnam fue un elemento de esta acción 
de limpieza de obstáculos.  
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Pero la Segunda Guerra Mundial produjo aún más para los Illuminati. Las grandes 
resquebrajaduras del antiguo orden mundial se derrumbaron, y los fundamentos 
financieros y sociales de la moral tradicional fueron barridos. América, cuya seguridad 
jamás fue amenazada ni antes ni durante la guerra, se encontró presa en el engranaje 
de la política mundial, obligada a renunciar a su propia política. 
 
Esa guerra costó a Estados Unidos 400 mil millones de dólares y elevó la deuda de 
Estado a 220 mil millones de dólares. Esto dejaba a Estados Unidos entre las garras 
de los banqueros internacionales. La guerra allanó el camino para que surgiera el 
socialismo, que se expandió como una enfermedad por Inglaterra y Estados Unidos. 
También abrió camino para la creación de la ONU en 1945, cuya sede principal se 
encuentra en un terreno donado por Rockefeller a Nueva York.  
 
Entre los miembros fundadores de la ONU, por lo menos 47 formaban parte del CFR. 
 
La ONU es la mayor logia francmasona internacional del mundo, como lo indica 
claramente su emblema. Es un símbolo francmasón, como lo es el gran sello sobre los 
billetes de un dólar americano.  
 
 
 

36  

¿Qué ocurrió con el servicio secreto nazi de la Gestapo? 
 
William Bramley nos informa que la CIA aceptó la oferta de Reinhart Gehlen, jefe de 

operaciones del servicio secreto del Reich alemán en Rusia, para 
participar en la construcción de la red de servicio de información 
americano en Europa. Muchos ex miembros de las SS pertenecían a la 
organización de “Gehlen”. Ésta se convirtió en una importante parte 
de la CIA en Europa occidental y fue la base del aparato de los 
servicios secretos de la RFA. La CIA obtuvo también información de 
los documentos concernientes a los procesos de criminales de guerra 

en Nuremberg, sobre métodos psiquiátricos de los nazis. Decenas de años más tarde 
iban a ser utilizados con ocasión de los dudosos experimentos destinados a lograr el 
control de la conciencia. 
 
La INTERPOL, organización policial internacional privada que lucha contra criminales y 
traficantes de drogas que operan a escala mundial, fue dirigida en varias ocasiones 
hasta 1972, por ex oficiales de las SS. Cuando se sabe que la INTERPOL  estuvo 
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controlada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, uno ya no se sorprende 
de nada. 
 

37  

La fundación del Estado de Israel 
 
La guerra abrió camino para la fundación del Estado de Israel, como estaba 
programado desde 1871. En Europa las heridas cicatrizaban lentamente, y la atención 
mundial se volcó sobre Oriente Medio, donde los sionistas estaban en vías de 
establecer el Estado de Israel en Palestina. El asesinato de Lord Moyne por parte de 
dos sionistas suscitó una viva reacción en Inglaterra. Con ocasión del Congreso 
Sionista de 1946 en Ginebra, se decidió recurrir al terrorismo para construir el 
Estado sionista. Así fue como nacieron numerosas organizaciones terroristas en 
Palestina, cuya finalidad era de crear por la fuerza, el Estado de Israel. 
 
Las dos más importantes fueron el Irgun Zvai Leumi de Menahem Begin, y el Grupo 
Stern de Yitzhak Shamir. Cuando los árabes hicieron correr cada vez más y más 
sangre atacando a los ingleses en Palestina, se apeló a la ONU, que el 29 de noviembre 
de 1947 decidió la división de Palestina en dos estados independientes: uno árabe, y el 
otro judío. Este principio de división de un Estado para gobernarlo nos es bien 
conocido desde los tiempos de Roma: Divide et Impera (Divide y vencerás). Es la 
garantía de discordias que no acaban nunca. Y tal fue el caso. La separación suscitó 
perturbaciones aún más sangrientas, que obligaron a la ONU a retirarse. Los sionistas 
lo aprovecharon para repartirse arbitrariamente Palestina. El Grupo de Stern y el 
Irgun Zvai Leumi (bajo la dirección de Beguin) atacaron la ciudad de Deir Yasin y 
degollaron a todas las personas, como señal de advertencia en el caso de que los 
árabes continuasen resistiendo.  
 
Estos se refugiaron en los países vecinos, salvo algunos que se agruparon bajo la 
dirección de Yasser Arafat y de la OLP. 
 
La declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948 causó numerosos 
desórdenes. Desde entonces, Oriente Medio es un foco que fomenta odios y 
asesinatos. Pero eso encajaba perfectamente con las finalidades perseguidas por los 
Illuminati (Ver el plan N.° 3 de Albert Pike). 
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38  

El CFR se consolida 
 
Este fue el período en el que el CFR empezó a tener una influencia real en Estados 
Unidos. Viejas instituciones soberanas fueron cambiadas por otras nuevas a nivel 
internacional, tales como el Institute of the Pacific Rim (IPR) y a Foreign Policy 
Association (FPA). 
 
Bajo las órdenes del IPR, China fue entregada por George Marshall a los comunistas. 
El control ejercido por los Illuminati sobre la Unión Soviética fue claramente ampliado 
por la guerra. Proyectos como el de Lend & Lease y las decisiones tomadas en Yalta 
por Stalin, Roosevelt y Churchill consolidaron a su vez, el sistema soviético. La bien 
escenificada “guerra fría” que siguió entre el imperio soviético y las naciones 
occidentales, reforzó la posición de los Illuminati en el resto del mundo. 
Las guerras de Corea y del Vietnam fueron tramadas para evitar una confrontación 
directa entre americanos y rusos. Al mismo tiempo, permitieron justificar la 
existencia de “servicios de seguridad nacional”, tales como la CIA (Central Inteligence 
Agency), la National Security Agency (NSA) y el NSC.  
 
Las operaciones encubiertas de la CIA se iniciaron a principios de los años 50. Los 
dirigentes de los gobiernos de los otros países que todavía no estaban bajo el control 
de los Illuminati deberían ser destituidos y reemplazados por otros escogidos por los 
Illuminati. Algunos senadores americanos, como el senador McCarthy, desconfiaron y 
se sorprendieron de que hubiese tantos comunistas ocupando puestos destacados en el 
gobierno de Estados Unidos. McCarthy fundó la House Hearing on Unamericain 
Activities (Comité de Actividades Antiamericanas) y pudo descubrir algunas 
actividades comunistas, pero los medios de comunicación lo desacreditaron. He aquí un 
método que garantiza el éxito, como sobradamente ha demostrado, y que descarta a 
los aguafiestas. Posteriormente McCarthy empezó a investigar sobre la CIA.  Si 
hubiese llegado algo más lejos quizá hubiese evitado el atentado contra J. F. Kennedy. 
 

El “Comité de los 300” se inquietó mucho cuando MacCarthy decidió 
llevar a William Bundy ante el comité de investigación. Su citación 
habría permitido descubrir las buenas relaciones existentes entre la 
CIA y el servicio secreto británico. El RIIA escogió a Allen Dulles 
para poner al margen a McCarthy. Dulles les pasó a Richard Helms y 
Patrick Lyman la misión de ocuparse de McCarthy.  
 
Eisenhower encargó la misma misión al general Mark Clark, miembro 
del CFR, para que McCarthy no se ocupase más de la CIA. Clark 

persuadió McCarthy de que existía una comisión de supervisión especial que vigiaba a  
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CIA. McCarthy interrumpió entonces sus investigaciones. Él que era conocido por la 
caza de brujas y que, como abogado, defendía a numerosas familias de la mafia de 
Nueva York, mantenía también una profunda amistad con el jefe homosexual del FBI 
J. Edgar Hoover, y le organizaba encuentros con travestís en hoteles de Nueva York. 
Más adelante, Richard Helms y Allen Dulles tomaron a su cargo la dirección de la CIA. 
 
 

39  

El atentado contra Kennedy 
 
Los motivos del atentado contra J. F. Kennedy han sido objeto de virulentas 
especulaciones desde noviembre de 1963. Sabemos que el joven presidente se 
preparaba para escoger su propia orientación en relación a cuestiones de gran 
importancia estratégica, lo que le colocaba en fuerte oposición con los poderosos 
intereses políticos y financieros del Establishment. 
 
No era un buen “socio” y una de las causas de su asesinato fue que dio de baja, 
después de su toma de posesión en 1961, al todopoderoso jefe de la  CIA Allen Dulles, 
que acababa de sufrir un revés en la operación de “Bahía de los Cochinos” (se trataba 
de exilados cubanos que no pudieron aterrizar en la “Bahía de los Cochinos”, en Cuba, 
en abril de 1961). Además tenía prevista la retirada de algunos consejeros americanos 
(Advisors) del Vietnam. En efecto, les ordenó retirarse en octubre de 1963. Y lo que 
más molestó a los Illuminati fue el hecho de que Kennedy quería claramente reducir 
las actividades militares de la CIA en el sudeste asiático. El 18 de julio de 1963 
notificó al Congreso que intentaba aplicar toda una serie de disposiciones para acabar 
con el déficit de pagos de Estados Unidos. Quería reactivar la exportación de 
mercancías industriales y aumentar los impuestos sobre las posesiones de los 
ciudadanos americanos en el extranjero. Los impuestos impagados sobre el capital 
invertido en el extranjero serían aumentados hasta en un 15% anual. Eso 
representaba, evidentemente, una desventaja a más para los banqueros 
internacionales. Kennedy habría sido, ¡y hasta qué punto!, el hombre que se necesitaba 
para defender los derechos del pueblo. 
 
Si queremos tener en cuenta otro motivo mucho más importante, dejemos de nuevo, 
aunque brevemente, el sector de la política. Tiene que ver con el hallazgo del platillo 
volante que se estrelló el 2 de julio de 1947 en Rosswell, Nuevo México. En este disco 
se descubrieron cuatro pequeños humanoides. Hubo 92 testigos, 35 de primera mano 
(pertenecientes al personal de la Fuerza Aérea). El 13 de febrero encontraron otra 
nave espacial en los alrededores de Azteca, en Nuevo México. La segunda caída de 
otro disco en la misma región tuvo lugar el 25 de marzo de 1948 en el Heart Canyon. El 
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disco tenía 33m de diámetro y estaba fabricado con un metal que nunca se había visto 
antes; en él se encontrados 16 muertos que medían cerca de 1,20m. En 1949 
encontraron otro disco en Rosswell, y uno de los pasajeros había sobrevivido. Un 
oficial de aviación recibió la orden de trasladarlo a Los Álamos donde en aquella época 
se encontraban las instalaciones más seguras del ejército estadounidense. 
 

Describieron al pasajero como un humanoide 
reptiloide con ciertas características propias de 
los insectos. Lo denominaron simplemente EBE 
(Extraterrestrial Biological Entity). EBE relató 
que los de su raza visitaban la Tierra desde hacía 
25.000 años, que venían de un sistema con 
estrella doble, que su planeta era desértico y su 
sol amenazaba desaparecer. Dijo también que 
disponían de bases subterráneas en diferentes 
países de la tierra. EBE enseñó al joven coronel 

que le había acompañado la existencia de la reencarnación y la supervivencia del alma, 
que corresponden a las leyes del Universo. Todo fue anotado y recopilado bajo el 
código Yellow Book. Se intentó contactar con la raza EBE, pero sin éxito. Ese proyecto 
tenía el nombre de SIGMA. A finales de 1951, EBE enfermó gravemente. Como las 
funciones biológicas de su cuerpo dependían del suministro de clorofila, llamaron a un 
botánico, el Dr. Guillermo Mendoza, para tratarlo. EBE permaneció en Los Álamos 
hasta su muerte, acaecida el 18 de junio de 1952, “por motivos desconocidos”. El 
coronel que se ocupaba de él lloró con su muerte. Lo había amado como a un hijo.  
 
Más tarde, bajo el proyecto Robertson-Panel, llevaron el acontecimiento al cine. La 
película se títuló E.T.. Este film de ciencia ficción tenía por finalidad familiarizar al 
público con este tipo de realidad. 
 
El 6 de diciembre de 1950, otro disco (de 30m de diámetro) cayó cerca de Laredo, en 
Texas. Entre los destrozos encontraron un pasajero calcinado de 1,30m con una 
cabeza extremadamente grande. Ese incidente suscitó una viva emoción cuando se 
divulgaron las fotos. En mayo de 1953, recuperaron otro disco en Kingman, Arizona, 
que medía solamente 10m de diámetro. En él había 4 muertos, que, como los otros, 
fueron enviados a la Wright Patterson Air Force Base (Hangar 18). (Como tan 
justamente dicen los americanos: Reality is sometimes stranger than fiction! - ¡La 
realidad supera a veces a la ficción!).  
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Desde la primera caída se crearon varias organizaciones secretas para ocuparse de 
todo lo relacionado con los Ovnis. La más importante fue la operación Majestic 12, 
fundada el 12 de septiembre de 1947 por el presidente Truman, y de la cual dependían 
todos los otros proyectos (Majesty es el nombre en clave para el presidente). Entre 
los miembros había el Dr. Vannevar Bush, consejero científico del presidente; el 
ministro de la Defensa Forestal y, más tarde, Nelson Rockefeller, Allen Dulles, jefe 
de la CIA y J. Edgar Hoover, jefe del FBI. Los otros formaban parte del CRF. Los 
doce eran también miembros del Jason Society o Jason- Scholars, la elite de la orden 
Skull & Bones. La sede del grupo, situada en Maryland, es accesible solamente por vía 
aérea y es conocida entre los círculos de los iniciados por el nombre de Country Club.  

• Page 1 - Cover Page of Briefing Document : Operation Majestic 12 (42k) 

• Page 2 - Briefing Document for Pres. Dwight D. Eisenhower prepared 11/18/52 (82k) 

• Page 3 - Briefing Document continued (111k) 

• Page 4 - Briefing Document continued (107k) 

• Page 5 - Briefing Document continued (102k) 
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Los proyectos concebidos bajo la dirección del Majestic 12 eran, entre otros, los 
siguientes: 
 

1. El proyecto MAJI (Majority Agency for Joint Intelligence): ese servicio 
reunió todas las informaciones concernientes a los servicios secretos. MAJIC 
significa controlado por MAJI. Todas las informaciones y desinformaciones a 
propósito de los OVNIs y de los extraterrestres son elaboradas por MAJI, en 
colaboración con la CIA, la NSA, el DIA (servicio de informaciones de la 
defensa del país) y el Naval Intelligence (servicio secreto de la marina);  

 
2. El proyecto SIGN relativo al estudio de los fenómenos Ovni. Más tarde, ese 

proyecto tomó el nombre de: 
 
3.  proyecto GRUDGE (quizás debido a las numerosas partes de cuerpos humanos 

que fueron encontrados en dos de las naves); 
 
4. El proyecto Blue Book: se refiere al rescate de objetos voladores caídos en 

tierra, y de acuerdo con el proyecto Robertson-Panel, tiene como objetivo 
desinformar intencionadamente al público; 

 
5. El proyecto SIGMA: trata de la comunicación con la raza de EBE; 
 
6. El proyecto Snowbird: se refiere a la tecnología de los objetos voladores 

extraterrestres para intentar pilotar uno de esos objetos; 
 
7. El proyecto Aquarius: sirve de cobertura para coordinar los programas de 

investigación y de contacto con los extraterrestres; 
 
8. El proyecto GARNET: estudia la influencia de los extraterrestres sobre la 

evolución humana; 
 
9. El proyecto POUNCE: que trata de los despojos de las cosmonaves que cayeron 

y de los exámenes biológicos realizados en los cuerpos de los pasajeros; 
 
10. El proyecto Redlight: decide los ensayos a realizar en vuelo con las naves 

espaciales que fueron encontradas o que fueron dejadas a la disposición por los 
extraterrestres. Ese proyecto se lleva a cabo actualmente en la zona del Área 
51, Groom Lake, Nevada; 

 
11. El proyecto Luna: nombre en clave para la base extraterrestre en la Luna, que 

fue observada y filmada por los astronautas del Apolo. Ahí explotan una mina y 
guardan las grandes astronaves en forma de cigarro; 
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12. Las Delta Forces: son unidades especialmente formadas para estos proyectos.  
 

Según la información de William Cooper y George Segal, la CIA habría sido creada 
especialmente para disimular la existencia de los extraterrestres. Según W. Cooper y 
G. Segal, el grupo de la elite secreta internacional Bilderberger, que estudiaremos 
más adelante en este libro, también fue creada para ocultar los contactos 
establecidos con los extraterrestres. Sólo trataré de los Bilderberger desde el punto 
de vista político. 
  
¿Qué esperan pues de nosotros los extraterrestres? 
 
¿Por qué no se dirigen a los dirigentes o al presidente de un país? ¡Ya lo hicieron! ¡Y 
fueron muchos los que lo hicieron! 
 
No solamente fueron George Washington y Abraham Lincoln quiénes afirmaron haber 
sido contactados por extraterrestres. El presidente Roosevelt habría tenido, en 1934, 
con ocasión de un crucero en el Pensilvania por el Pacífico, un encuentro arreglado por 
Nicola Tesla con los pasajeros de un disco volador. También el presidente Truman 
habría mantenido una entrevista personal con extraterrestres el 4 de julio de 1945. 
 
A principios de este siglo algunos de los hijos de los Rothschild dieron a entender que 
sus padres habrían encontrado a los pasajeros de un OVNI. Pero los informes de que 
disponemos proceden sólo de personas separadas que aceptaron contarlos y ponerlos 
por escrito. 
 
Sin embargo existen pruebas concretas de los encuentros del presidente Dwight D. 
Eisenhower. Michael Hesemann escribió a este respecto:  
 
"Según trasciende de los informes elaborados por las personas en contacto con los 
extraterrestres, estos últimos, desde su aparición masiva sobre Washington en 
verano de 1952, tuvieron contacto con el gobierno americano." [...] Además, 
encargaron a diferentes personas, entre ellas a George von Tassel, que enviasen 
mensajes al presidente. Tras las presidenciales de otoño de 1952, fue el general 
Dwight D. Eisenhower quién ocupó el cargo de presidente. Anteriormente, durante su 
carrera militar, ya se hallaba al corriente de las caídas de Ovnis en Rosewell, Azteca y 
Laredo, ocurridas entre 1947 y 1950. Después de su elección el 18 de noviembre de 
1952, recibió un informe sobre la situación de la comisión gubernamental “Majestic 
12”, que había sido encargada por su predecesor Truman para examinar los destrozos 
de los Ovnis recuperados. La comisión recomendó al presidente secreto absoluto por 
razones de “seguridad nacional”. [...] 
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El lugar escogido para que Eisenhower estableciese contacto fue la Base Edwards de 
la Fuerza Aérea (MUROC) en California. En aquel lugar se habían desarrollado ya 
demostraciones de Ovnis desde hacía meses y, como veremos, incluso años: 
 

• el 8 de julio de 1947: cuatro diferentes objetos no 
identificados en forma de disco fueron vistos sobre MUROC 
AFB, y en el terreno de ensayos secretos de Rogers Dry Lake; 
• el 31 de agosto de 1948: un gran objeto con una cola de 
llamas azules con una longitud de más de 1 Km., pasó sobre 
MUROC a 17.000m de altitud; 
• el 14 de julio de 1950: un piloto de la marina y diferentes 

pilotos civiles observaron una astronave en forma de cigarro a 40 Km. al este de 
MUROC; 
• el 10 de agosto de 1950: Robert E. Wykoff, físico de la marina, observó con su 
telescopio un gran objeto en forma de disco que maniobró cerca de Edwards; 
• el 30 de septiembre de 1952: el fotógrafo especializado Dick Beemer y dos otros 
testigos observaron dos objetos en forma de bola ligeramente achatada, maniobrando 
por encima de Edwards. UFO - Die Kontakte (Ovnis - El “contacto”) P. 55 y siguientes. 
 
El veinte de febrero de 1954 fue el "día D". Ese acontecimiento está confirmado por 
filmaciones y por diferentes testimonios, entre ellos el de Gerald Light, del poderoso 
grupo de medios de comunicación CBS; el conde de Clancerty, miembro de la Cámara 
Alta de los Lores en Inglaterra; William Cooper, ex agente secreto; Paul Salomón, 
miembro del personal del ejército del aire, y muchos otros que por aquel entonces 
estaban destinados en MUROC/Edwards.  
 
Ese día todos los oficiales, incluso el comandante, corrieron a la torre de control para 
observar un gran disco de entre 60m a 100m de diámetro que planeaba encima de la 
pista de aterrizaje. Se quedaron observando durante horas hasta que todos en la 
base, del primero al último, estuvieron al corriente. El disco realizaba maniobras de 
vuelo que desafiaban todas las reglas de la física; se desplazaba de abajo hacia arriba, 
de uno a otro lado, en ángulo recto, etc. 
 
Algo más tarde se congregó un total de cinco objetos voladores, tres en forma de 
disco y dos en forma de cigarro. Eisenhower llegó a la base en avión; en aquellos 
momentos estaba realizando un tratamiento cerca de Palm Springs. Tanto él como 
todo el personal de la base fueron testigos del descenso de un pequeño grupo de 
ocupantes, que se aproximaron a ellos. Tenían aspecto humanoide, con un tamaño 
similar al de los seres humanos, eran rubios y hablaban inglés. Ofrecieron su ayuda 
para el desarrollo espiritual de la humanidad con la condición, dijeron, de que 
aceptásemos destruir nuestras armas atómicas. No estaban dispuestos a poner su 
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tecnología a nuestra disposición, ya que ni siquiera éramos capaces de utilizar la 
nuestra como humanos responsables. 
 
Pensaban que cualquier nueva tecnología sólo serviría para matarnos mutuamente. Esa 
raza explicó que estábamos en una vía de autodestrucción, que debíamos parar de 
destruirnos, de contaminar la Tierra, de explotar las riquezas mineras. Que 
deberíamos vivir en armonía con la creación. Era vital para nosotros aprender a 
considerarnos como ciudadanos de una familia planetaria y que teníamos el deber de 
comportarnos como tales. Debíamos abandonar lo más rápido posible nuestra creencia 
de poder actuar como nos diera la gana. No podríamos entrar en contacto con ellos 
sino empezábamos a comportarnos como ciudadanos de un sistema planetario. También 
ellos formaban parte de esta familia planetaria, y así es como debíamos tratarlos, a 
ellos y a todos nuestros semejantes sobre la Tierra. Cuando hubiésemos aprendido a 
mantener relaciones de paz con todas las otras naciones, podríamos acceder a 
mantener relaciones interplanetarias.  
 
Todos los presentes se mostraron de lo más escépticos frente a este lenguaje, 
principalmente en lo que se refería a la exigencia imperativa de desarme nuclear. 
Nadie imaginaba que el desarme pudiese ser uno de los intereses de Estados Unidos. 
Todos temían encontrarse indefensos frente a los extraterrestres. ¡La oferta fue 
rechazada! Los extraterrestres declararon entonces que continuarían manteniendo 
contacto sólo con individuos separados en tanto los humanos no les aceptasen. Fue 
entonces cuando realizaron una demostración de sus posibilidades técnicas, que 
llenaron de respeto al presidente, que se mantenía allí paralizado, y a su círculo. 
Mostraron sus cosmonaves al presidente y demostraron también su capacidad de 
volverse invisibles. ¡Eisenhower se puso malo! Nadie podía verlos, pero todos sabían 
que estaban allí. Acto seguido los extraterrestres entraron en sus naves y 
despegaron.  
 
El astronauta americano Gordon Cooper confirmó el acontecimiento y contó que 
durante su servicio vio una filmación mostrando un aterrizaje de Ovnis en una base de 
la fuerza aérea en California, en los años 50. En los libros de Michael Hessemann 
UFOS - Die Beweise (Ovnis - Las pruebas) y UFOS - Die Kontakte (Ovnis - El 
contacto) encontraréis toda la historia en sus más mínimos detalles así como las 
respuestas a todos los cómos y los por qués. Se tomó el trabajo de hacer un resumen 
de más de 50 libros, especialmente de libros americanos, y de documentarlos con 
numerosas y excelentes fotos. UFOS – Die Beweise contiene los documentos secretos 
de la CIA que quedaron accesibles al público gracias al Freedom of Information Act 
después treinta años de secretismo. Hubo otros contactos gubernamentales, pero 
sería necesario tener conocimiento de todos esos contactos para tener una visión de 
la diversidad de temas referentes a los Ovnis. Existen también vídeos que contienen 
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en particular el aterrizaje de una nave en 1964, en la base de la fuerza aérea 
Holloman. (Esos vídeos se mencionan en la literatura complementaria.) 
 
Volvamos ahora a Kennedy. Tras haber sido elegido presidente y haber sido puesto al 
corriente en relación a los Ovnis recuperados y a los proyectos secretos que incluían 
el estudio de supervivientes, quiso hacer públicas las informaciones. Forestal, Ministro 
de Defensa y miembro del Majestic 12, ya lo había intentado antes; fue arrojado por 
la ventana del hospital con una sábana alrededor del cuello el 22 de mayo de 1949. 
 

Kennedy tuvo derecho a un trato similar. Fue 
asesinado el 22 de noviembre de 1963 en 
Dallas, Texas.  
 
El primero tiro de fusil vino efectivamente del 
tejado del almacén, pero no fue mortal. El tiro 
mortal provino del conductor de su propio 
coche, el agente de la CIA William Greer, que 
apuntó a la cabeza de Kennedy con un arma 
reglamentaria de la CIA. Si visionamos el film 
original del atentado a cámara lenta y 
prestamos atención al conductor, se ve 

claramente cómo se vuelve con el arma en la mano, y es entonces cuando la parte 
posterior de la cabeza de Kennedy estalla. 
 
En las películas proyectadas en la mayoría de países occidentales no aparece el 
conductor. El 21 de noviembre de 1993 durante una emisión de la ARD (primera cadena 
de televisión alemana), "Spigel TV", intentaba convencer a los telespectadores que el 
atentado no tenía nada que ver con la CIA; casi al mismo tiempo la RTL difundía una 
noticia contraria. Sin hablar de los comentarios, en las dos cadenas mostraron la 
filmación completa una sola vez. En las películas siguientes ya no estaba el chofer. 
Pero quién sabía donde fijar su atención podía reconocer al conductor en el film 
original disparando con su arma. 
 
John Lear, hijo de Lear Aircraft (y hoy en día propietario) considerado como el mejor 
piloto de la fuerza aérea norteamericana (con 17 récords mundiales), encontró en 
Japón, entre otras, tres películas originales. Las hizo analizar por ordenador para 
comprobar su autenticidad. En la actualidad él mismo y William Cooper, ex miembro de 
la Naval Intelligence (servicio secreto de la marina), y autor de Behold a Pale Horse, 
dan conferencias en Estados Unidos, pudiendo conseguirse las películas originales a 
través suyo. 
 
William Cooper perdió la pierna derecha a causa de esta película: En 1973 fue víctima 
de un atentado. La televisión japonesa emitió en diversas ocasiones las películas 
originales en los noticieros de las horas de mayor audiencia. El análisis por 
computadora permitió identificar el arma y la describió como de un calibre especial 
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utilizado por la CIA.  En cuanto a la bala, se trataba igualmente de un proyectil 
especialmente diseñado para la CIA, que explotó en el cerebro de Kennedy y 
provocando su desintegración. 
 
En la preparación del atentado habrían participado los miembros de la CIA Orlando 
Bosch, E. Howard Hunt, Frank Sturgis y Jack Rubenstein (alias Jack Ruby). En 
agradecimiento, la CIA liquidó las enormes deudas de juego de Ruby.  
 
Lee Harvey Oswald, que también había pertenecido a la CIA, en el momento del 
atentado trabajaba para Jack Ruby. Su muerte fue programada. Jack Ruby lo mató 
antes de que pudiese demostrar su inocencia. Habían encontrado al culpable y no podía 
probar lo contrario.  
 
La CIA odiaba a Kennedy. Según la CIA, él era el responsable del mal cariz que 
tomaron los proyectos concernientes al Vietnam, a Cuba y a los Ovnis. Un colaborador 
de la CIA que había participado en la operación de “Bahía de Cochinos”, dijo que todas 
las personas que trabajaban en su sector se levantaron y aplaudieron en cuanto 
supieron la noticia de la muerte de Kennedy. En las audiencias ante el comité especial 
para atentados, quedaron revelados numerosos de esos hechos, pero según la Ley de 
Seguridad del Estado americano, los archivos están cerrados hasta 2029. Después de 
esas audiencias se prohibió a la CIA cualquier operación encubierta en el interior de 
Estados Unidos. (¿Alguien cree que lo ha cumplido?) 
 
Todos los testigos de la conspiración fueron asesinados o murieron de un cáncer 
fulminante que se les habría provocado. Por ejemplo, el conductor que había disparado 
murió apenas tres semanas después del atentado. 
 
Según el Informe de la Comisión Warren (Warren-Commission-Report), informe oficial 
del atentado contra Kennedy, Lee Harvey Oswald habría sido el único asesino. Fue lo 
que pudimos leer, nueve horas más tarde, en todos los diarios americanos. 
 
La conspiración de la CIA y del “Comité de los 300” fue mantenida en silencio por una 
buena razón: los Illuminati habían sido muy eficaces en controlar a las agencias de 
prensa. 
 
Este es un ejemplo, entre otros, que prueba que naciones enteras reciben durante 

décadas informaciones erróneas, hasta el día en que un investigador 
valeroso se toma la molestia de hacer averiguaciones. 
 
Robert F. Kennedy, hermano de J. F. Kennedy, que también 
representaba un obstáculo para los Illuminati, murió el 5 de junio de 
1968, justo antes de que ganase las elecciones presidenciales. En 
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esta ocasión, el único asesino fue Sirhan Sirhan. Se hallaba bajo los efectos de una 
droga preparada por la CIA para esta circunstancia especial. Para asegurar que Sirhan 
Sirhan no errase su objetivo, el guarda espaldas de Howard Hughes disparó la “bala 
suplementaria” que más tarde fue encontrada en la cabeza de Robert Kennedy. Según 
palabras del juez de instrucción, apoyándose en las pruebas balísticas, la boca del 
arma debía hallarse entre 5 y 8 cm. de la cabeza de Kennedy; mientras que el arma de 
Sirhan estaba a más o menos a 30 cm. Eso también fue ocultado al público. Sin 
embargo, las publicaciones internas de la CFR y de la orden Skull & Bones contenían 
esas informaciones. Según el nº 12 de los Protocolos, es necesario eliminar a las 
personas que constituyen un obstáculo para el “plan”.  
 
En el libro de William Cooper Behold a Pale Horse encontraréis la historia completa 
del atentado con nombres, datos y hechos concretos, así como las relaciones 
mantenidas por Estados Unidos con los extraterrestres. 
 
 

40  

Los caballeros de Jerusalén 
 
La familia real inglesa mantiene estrechas relaciones con la Venerable Orden de los 
Caballeros de Jerusalén, una orden muy antigua. Su dirigente es escogido por la 
corona inglesa de acuerdo con sus capacidades para dirigir el “Comité de los 300”. El 
círculo más íntimo se denomina Order of the Garter (la Orden de la Jarretera). 
 
Esta orden es, todavía hoy, muy poderosa. La prueba la aporta el hecho de que Lord 
Carrington, caballero de la Orden de la Jarretera, fue antaño jefe de la OTAN y 
actualmente es presidente de los Bilderberger. Lord Carrington también es miembro 
del “Comité de los 300” y,  junto a Lawrence Eagleburger, fue una de las personas de 
relación que representaban a Kissinger Associates, y que consiguieron que en 1993 
Belgrado tuviese las manos libres para proceder a las depuraciones étnicas y llevase a 
cabo el genocidio. Louis M. Bloomfield, jefe del MERMINDEX, es también miembro de 
los “Caballeros de Jerusalén”. 
 
 

41  

¿Y el Vaticano? 
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Al final de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de las monarquías había caído. 
Los Illuminati habían cumplido una parte de su plan. ¿Pero que pasaba con el 
catolicismo? 
 
A simple vista podría parecer que 17 siglos de estabilidad son inmutables. Sin 
embargo, observando más de cerca, se ve diferente.  
 
El servicio secreto del Vaticano siempre fue la Orden de los Jesuitas. Voy a 
decepcionar a aquéllos que creen que los jesuitas no han sido más que una simple 
organización religiosa. El juramento de iniciación del 2° grado exige la muerte de 
todos los protestantes y francmasones. Por ejemplo, los jesuitas fueron la instancia 
que organizó la masacre de los Hugonotes. A ellos se deben las innumerables 
decapitaciones de protestantes y francmasones en Inglaterra, durante los siglos XVI 
y XVII. La Orden de los Jesuitas fue fundada en 1534 por Ignacio de Loyola, de 
origen judío, tal como lo fueron los tres primeros generales de la orden.  
 
El general de los jesuitas (el jefe) es tan poderoso que es llamado el “Papa Negro”. 
 
Otras logias secretas se infiltraron con fuerza en la Iglesia Católica durante la 
Segunda Guerra Mundial. Entre otras, ese fue el caso de la OSS (precursora de la 
CIA), del MI 6, de los miembros de la “Black Nobility” italiana, de los francmasones y 
de la logia P2 (Propaganda Dos); todas ellas logias bajo la protección del “Comité de los 
300”. La logia P2 es la logia francmasona más influyente de Italia. La “Gran Logia del 
Vaticano” es anexa a ella; fue la que originó el “Escándalo P2” en 1976, cuando una lista 
de miembros de la logia fue presentada al Vaticano con los nombres y fechas de 
incorporación de 121 grandes dignatarios eclesiásticos, entre ellos, cardenales de la 
curia, arzobispos, obispos, prelados y legos. En lugar de pedir explicaciones a las 
personas que aparecían en la lista, se llevó a cabo una verdadera caza de brujas para 
encontrar a los la habían publicado. Cualquier comentario es superfluo.  
 
Entre otros nombres aparecían el del secretario de Estado, Cardenal Jean Villot, el 
del ministro de relaciones exteriores del Vaticano, Agostino Casaroli, el del cardenal 
Sebastiano Baggio, el del cardenal Ugo Poletti y el del jefe del Banco del Vaticano, el 
obispo Paul Marcinkus. 
 
Como ya hemos dicho, los Illuminati apoyan a los dos bandos de las naciones en guerra. 
Esto resultó cada vez más evidente al final de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo 
Allen Dulles (jefe de la CIA),  mantenía encuentros secretos con el jefe de las SS, 
Gehlen.  
 
Se las arregló para hacer pasar a oficiales SS a Suiza bajo la cobertura de la Iglesia 
Católica. Algunos oficiales de las SS tomaron el título de sacerdotes y fueron 
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trasladados a otros países, principalmente a Argentina, Paraguay y Estados Unidos. 
Después de la Guerra, Gehlen recibió la misión de encargarse de la “Radio Libre de 
Europa”. Muchos de los SS fueron integrados en la CIA en esa misma época. 
 
Otro miembro interesante del “Comité de los 300” fue Joseph Retinger. La CIA le dio 
su apoyo después de la guerra a fin de que pudiese concluir los contratos con el 
Vaticano. Entre otros, ganó para su causa al Dr. Luigi Gedda, consejero médico del 
papa Pío VII y dirigente de las actividades católicas. Gracias a él, consiguió consolidar 
sus relaciones con el papa Paulo VI, que ya había colaborado antes con la OSS (Office 
of Strategic Services, Secretaría de Servicios Estratégicos), la organización que 
posteriormente se convertiría en la CIA. 
 
Retinger se reunió también con el príncipe Bernhard de los Países Bajos (Holanda), con 
el Primer ministro italiano, con Sir Collin Grubbin, director del Special Operations 
Executive (Servicio Secreto Británico), y con el director de la CIA, el general Walter 
Bedell. 
 

Antes de la guerra el príncipe 
Bernhard estaba en los SS, 
obteniendo, a continuación,  un cargo 
en la I. G. Farben. Tras su boda 
quedó unido a la casa Orange-
Nassau, y ocupó un cargo en la 
compañía Shell Oil. El pequeño grupo 
de personas citadas arriba se reunió 
en mayo de 1954 en el Hotel De 
Bilderberger en Oosterbeck, 
Holanda. Este fue el inicio del grupo 
que debía ser conocido, más tarde, 
bajo el nombre de Bilderberger. El 

príncipe Bernhard de Holanda, miembro del “Comité de los 300”, fue el primer 
director de los  "Bilderbergers" (ver a continuación).  
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El cardenal Spellman fue un de los componentes de la CIA que tuvo una importante 
influencia en la Iglesia Católica. Spellman apoyó, entre otros, a la CIA, cuando ésta 
derribó la democracia en Guatemala en 1954. Fue también él quién presentó al papa al 

cura Paul Marcinkus, de Chicago. En 1971 
Marcinkus fue nombrado arzobispo y jefe del 
Banco del Vaticano. Desarrolló también 
estrechas relaciones con Michele Sindona, 
miembro de la logia francmasona P2 y con 
Roberto Calvi. El gran maestre de la logia P2 
era Licio Gelhi. Roberto Calvi, jefe del Banco 
Ambrosiano, ayudó al Vaticano a transferir más 
de 100 millones de dólares US$ para el 

movimiento “Solidaridad” en Polonia. Más tarde resultó implicado en el gran escándalo 
de este banco. En 1982  encontraron su cuerpo colgado en el puente Blackfriars en 
Londres. En cada bolsillo había dos ladrillos y sus piernas estaban agarrotadas en 
ángulo recto. Era un asesinato ritual de los francmasones. Pero los diarios pasaron por 
alto estos detalles. Sindona se convirtió en consejero del Banco del Vaticano. La logia 
P2 mantenía innumerables relaciones con el Vaticano, el Opus Dei y la CIA, y muchos 
de sus miembros ocuparon cargos elevados en el gobierno italiano. 
 
En enero de 1966, la revista Look publicaba el siguiente artículo: “ Cómo los judíos 
consiguieron modificar el pensamiento de la Iglesia Católica”. En él se describen con 
todo lujo de detalles las negociaciones secretas entre la logia judía B' nai B' rith y el 
cardenal Bea, representante de la Iglesia Católica. Probablemente el Vaticano sea la 
organización más rica del mundo. Una gran parte de su capital se encuentra en los 
bancos Rothschild. No cabe la menor duda de que, con el transcurso de los años, el 
Vaticano fue tomado por el “Comité de los 300”, lo que explica las frecuentes visitas 
de Bush, Gorbatchev y otros jefes de Estado al papa. 
 
Estos ejemplos muestran tan solo "la punta del iceberg"  del Vaticano”. 
 
Otro ejemplo: el del asesinato del papa Juan XXIII. Por error el anuncio de su muerte 
apareció por a primera hora de la mañana del 3 de junio de 1963 en el diario mejicano 

El Informador, publicado por la gran logia de francmasones 
del oeste de México (el papa Juan murió el 3 de junio de 1963 
a las 19 horas y 49 minutos).  
 
Un interesante libro a ése respecto: es im. Namem Gottes (En 
nombre de Dios), de David A. Yallop.  
 
También el actual papa Juan Paulo II  tiene un pasado 
interesante, digno de ser mencionado. William Cooper, que 
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trabajó doce años para la Naval Intelligence (servicio secreto de la Marina), escribió, 
en su libro Behold a Pale Horse, que durante la Segunda Guerra habría trabajado para 
I. G. Farben en Alemania, en la producción de gas para las cámaras de gas de los 
campos de concentración. Al finalizar la guerra, temiendo ser ejecutado por 
colaboración en crímenes de guerra, se refugió en Polonia bajo la protección de la 
Iglesia Católica. Habría permanecido allí teniendo una carrera semejante a la de 
Eisenhower, si no fuera que tardó algo más de tiempo en ser elegido cardenal Wojtyla 
y después papa.  
 
En agradecimiento a sus amigos, el 27 de noviembre de 1983 levantó la excomunión a 
los francmasones, que constaba en el Codex Iuris Canonici. El actual papa conoce 
íntimamente el lenguaje secreto francmasón, el “apretón de manos de los 
francmasones” (una presión de mano particular que permite a los iniciados, 
reconocerse entre sí). Pero también son pruebas “manifiestas” su discurso con ocasión 
de una audiencia el 15 de septiembre de 1982, en que a propósito de la muerte del 
presidente libanés Gemayel, se refirió a Jerusalén como la ciudad de Dios. Dijo, 
palabra por palabra: “Jerusalén puede convertirse también en “la ciudad del hombre 
(City of man)”. “La ciudad del hombre” es un nombre clave de los Illuminati para 
referirse a dictadura mundial. 
 
El 18 de abril de 1983, el papa recibió en audiencia a toda la “Comisión Trilateral”, casi 
200 personas.  

 
Esta organización secreta había sido fundada en junio de 1973 por 
David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, ya que las organizaciones 
establecidas )como la ONU u otras), tardaban demasiado en 
instaurar el “gobierno mundial”. La “Comisión Trilateral”, 
organización elitista, tiene por finalidad agrupar en una sola entidad 
a los gigantes más eminentes de la industria y la economía de las 
naciones trilaterales (Estados Unidos, Japón y Europa Occidental) 

para crear a la fuerza y de una vez para siempre el Nuevo Orden Mundial.  
 
Ofrece a la elite proveniente de diversos horizontes de la francmasonería, la 
posibilidad de una colaboración secreta a escala mundial. Debe también permitir a los 
Bilderberger extender su influencia, aportándoles una base política más amplia. La 
mayoría de miembros europeos mantienen, desde hace mucho tiempo, contactos con 
los Rockefeller. La Comisión Trilateral se compone aproximadamente de 200 miembros 
que, contrariamente a los Bilderbergers, son permanentes.  
 
Podéis imaginar que el papa Juan Paulo II no invitó a todas esas personas para tomar 
una simple tacita de té. 
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42  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
 
Las nuevas instancias internacionales, tales como el FMI, el Banco Mundial y el B.I.S. 
(Bank of International Settlement, Banco de Pagos Internacionales), fueron creados 
para extender la supremacía de la economía sobre todo el planeta. Las contribuciones 
que cada nación debe pagar anualmente son del orden de miles de millones. Si una 
nación tiene problemas para pagar su contribución, son los obreros y los más 
desfavorecidos los que se resienten del problema. Actualmente, por orden de los 
banqueros internacionales, el FMI trata de conseguir los medios para controlar toda la 
economía mundial.  
 
Harold Lever, miembro del “Comité de los 300”, formuló una propuesta conocida con el 
nombre de “Plan Ditchley”. Según el Plan Ditchley, la política financiera y monetaria de 
Estados Unidos pasaría, saltándose la ley, a ser controlada por el FMI. Ese plan 
permitiría al FMI reunir en el Banco Mundial todos los bancos centrales de las 
diferentes naciones. 
 
En 1982, los más eminentes bancos de Wall Street y el gobierno de Estados Unidos 
decidieron de común acuerdo imponer a cada país deudor las pesadas condiciones de 
reembolso establecidas por la Kissinger Associates Inc. (el consejo de dirección está 
compuesto por Robert O. Anderson, magnate del petróleo y presidente del Instituto 
Aspen, por Lord Carrington, ex secretario de estado de relaciones exteriores de 
Thatcher, y por Lord Roll of Ipsden, director del Bank of England y del Banco S. G. 
Warburg). 
 
El FMI, la Banco de la Reserva Federal y el Bank of England deben asegurar el papel 
de “policía mundial” para recuperar las deudas. América tuvo la idea de colocar al FMI, 
conocido por su intransigencia, en el centro de todas las negociaciones de deudas. Las 
condiciones del FMI fueron elaboradas por Irving Friedman, representante del FMI , 
lo que le valió un alto cargo en el Citibank. 
 
 

 

Comentario sobre la situación actual: 
 
Rexrodt, actual ministro de economía alemana, también fue durante algún tiempo, jefe 
del Citibank en ese país. 
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Los capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI), representan para los países 
una especie de señuelo. Cuando se detectan dificultades en un país, los especialistas 
del FMI le muestran lo que es preciso cambiar absolutamente. Acto seguido informan 
al país adeudado que si quiere obtener el menor crédito de un banco extranjero, debe 
reducir sus importaciones a mínimos. También debe reducir de forma drástica los 
gastos de Estado y principalmente frenar todas las subvenciones a la alimentación 
básica y otras concesiones para las personas desfavorecidas. La condición sine qua non 
siempre es devaluar la moneda. Aparentemente para que las exportaciones sean más 
asequibles y competitivas en el mercado mundial. 
 
En realidad el precio de las importaciones suben y las deudas aumentan. Este es el 
primer paso. El segundo consiste en lograr que el país consienta en un amplio programa 
de conversión de deudas. Es entonces cuando la banca acreedora se asegura el futuro 
embargo del país endeudado. Cuentan, además, con el pago de los intereses y las 
amortizaciones. El FMI se convierte en la policía económica internacional de los 
grandes bancos privados. Uno tras otro, los países deben negociar las condiciones de 
reembolso con el FMI y los bancos del grupo Ditchley. 
 
Según informaciones del Banco Mundial, entre 1980 y 1986 los bancos acreedores 
privados percibieron el equivalente a 326 mil millones de dólares  como pago de los 
intereses de 109 países deudores. Durante el mismo período, se reembolsaron 332 mil 
millones de dólares. Así es cómo se llegaron a pagar 658 mil millones de dólares por 
deudas, cuyo importe original era de 430 mil millones de dólares. A pesar de ello, los 
109 países debían todavía 882 mil millones de dólares a los bancos acreedores.  
 
La acción conjunta de intereses demasiado altos y de valores de cambio oscilantes 
hunde a los países en un perfecto entramado de deudas muy lucrativo para la banca. 
 

43  

El control de la información 
 
Ya en la época de la Revolución francesa, los Iluminados de Baviera empezaron a 
extender su propaganda por los círculos de lectura para atraer a los lectores a sus 
designios. Más tarde, en el siglo XIX, cuando los Rothschild se hicieron cargo del 
Banco de Inglaterra, se sirvieron del diario judío Reuters con la misma intención 
subyacente. Además, las ediciones de diarios alemanes, como Wolff, y franceses, 
como Hayas, tenían como finalidad crear un monopolio internacional de la información. 
 
El CFR (Council of Foreign Relations) y el RIIA (Royal Institute sea International 
Affairs) fueron creados por la Round Table para expandir la influencia de ésta. El 
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RIIA había sido ya imaginado por Cecil Rhodes (hombre de Estado británico, 
sudafricano y magnate de los diamantes), que deseaba extender la dominación 
británica al mundo entero, pero sobre todo a Estados Unidos. 
 
El social conditioning del RIIA, ya mencionado, es un medio para controlar a las masas. 
Este instituto formó al comandante John Rawlings Rees, técnico militar, que más 
tarde inauguró el Tavistock Institute of Human Relations, en Sussex, Inglaterra. El 
Tavistock Institute es el núcleo duro de la conducta de guerra psicológica de 
Inglaterra. Como ya mencioné, los métodos del Tavistock fueron empleados en 
Inglaterra y también en Estados Unidos para manejar a las masas, sirviéndose no 
solamente de la prensa, sino también de la radio y del cine.  Actualmente se puede 
calificar a estos métodos, utilizados durante décadas, de lavado de cerebro. 
 
El CRF es en parte responsable de la creación de la ONU, que le sirve de herramienta 
para alcanzar el Nuevo Orden Mundial, es decir, el gobierno mundial único. Según 
datos del Spotlight y de otras fuentes ya mencionadas en este libro, el CFR detenta 
actualmente el control total del gobierno de Estados Unidos, en colaboración con la 
“Comisión Trilateral”. Asimismo, los cargos directivos de las agencias informativas 
están todos ocupados por miembros del CFR. Se trata, entre otros, de la Reuters, 
Associated Press, United Press, Wall Street Journal, Boston Globe, New York Times, 
Washington Post, ABC, NBC, CBS y RCA. La mayor parte de diarios internacionales se 
nutre de las mismas fuentes. 
 
Los homólogos alemanes del CFR son los Bilderberger y la Deustsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (Sociedad Alemana de Política Extranjera), DGAP. A través suyo se 
suman, por ejemplo, el Frankfurter Allgemeiner, el Bild-Zeitung y Die Zeit (existen 
ciertamente otros). Los miembros del CFR, ellos mismos relacionados con el RIIA y el 
“Comité de los 300”, detentan también puestos clave en los mayores trusts de energía, 
en los aparatos militares y en el gobierno de Estados Unidos. 
 
A través de la influencia de la Round Table, del “Comité de los 300” de los 
Bilderberger, del RIIA y del “Club de Roma”, la situación también es válida para 
Europa. La  SKull & Bones, orden de los Illuminati, forma el círculo interno del CFR e 
incluye, por este hecho, a otros medios como: Time-Life, National Review, Minneapolis 
Star, Atlantic Monthly, Fortune, etc.  
 
En 1880 la orden Skull & Bones fundó la “Federación Económica Americana” y la 
“Federación Americana de Historia”. A finales del siglo pasado, la Skull & Bones 
ejercía ya una influencia considerable sobre el sistema educativo y escolar. Timothy 
Dwight era presidente de la Universidad de Yale y las Universidades de Cornell y John 
Hopkins eran igualmente dirigidas por miembros de Skull & Bones. Incluyamos en la 
lista a McGeorge Bundy, que co-dirigió la guerra del Vietnam como consejero de 
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seguridad de Kennedy y del presidente Lyndon Johnson, y que igualmente fue decano 
de la Universidad de Harvard. Todo información que va en contra de las directrices de 
la “Federación Americana de Historia”, y por tanto, contra la Skull & Bones, es 
desterrada del programa de enseñanza.  En Alemania y en el resto de países del mundo 
ocurre lo mismo.  
 
En Rusia y en la ex RDA, se enseñó siguiendo las directrices comunistas, denominadas  
“iluminadas”, y en los países árabes o judíos, siguiendo los intereses de estas naciones. 
Lo más importante para ellos es no enseñar a pensar al ser humano, que no se sirva de 
su discernimiento y que no actúe de manera autónoma. 
 
En 1946, la Rockefeller Foundation invirtió 139.000 dólares para ofrecer una versión 
oficial de la Segunda Guerra Mundial que, de hecho, disimulaba que el régimen nazi 
había sido completamente construido por los banqueros de Estados Unidos.  Un de los 
principales patrocinadores fue la Standard Oil Corp., de Rockefeller.  
 
Originalmente, la Ford Foundation fue fundada gracias a los fondos de la industria 
automovilística de Henry Ford. Pero finalmente, miembros de la Skull & Bones se 
infiltraron también en esta fundación y utilizaron sus fondos para pervertir el sistema 
escolar y embrutecer al público. El actual sistema escolar de las naciones occidentales 
está igualmente controlado por los Illuminati y sus ramificaciones. La mayoría de 
organismos que editan libros escolares están indirectamente financiados por los 
Illuminati.  
 
McGeorge Bundy, igualmente miembro de la Skull & Bones, fue consejero de seguridad 
de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. En 1966, asumió la presidencia de la 
fundación Ford y nombró vicepresidente a Harold Howe II, miembro de la Skull & 
Bones. Todo lo referente al departamento de investigación y educación era de su 
incumbencia. Los desproporcionados gastos de los fondos de la Fundación acabaron 
obligando a la familia Ford a dimitir. 
 
Las técnicas de conducta de guerra psicológica que habían comenzado en Wellington 
House fueron perfeccionadas en el Tavistock Institute of Human Studies. Esas 
técnicas están descritas por Edward Bernay: "Gracias al crecimiento demográfico, la 
acción de los Illuminati tiene más extensión sobre la conciencia de los pueblos. Con el 
auxilio de los servicios de información, de la prensa, de los diarios, del teléfono, de la 
radio, todos ellos controlados por los Illuminati, las ideas y opiniones pueden ser 
rápidamente expandidas a través de todo el país. La manipulación consciente e 
inteligente del comportamiento y de la opinión de las masas es un de los elementos más 
importantes de la sociedad democrática. Quiénes se sirven de esos mecanismos 
constituyen el verdadero poder dirigente de este mundo. ". 
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Hoy en día nadie pone en duda el importante papel de los medios de comunicación. 
 
La televisión, por ejemplo, pone claramente en evidencia cómo mensajes negativos, 
tales como las informaciones, las películas de terror y de violencia, influencian el 
comportamiento del telespectador. Sin embargo, la televisión es principalmente 
utilizada para sugerir opiniones. Cómo pensar, actuar y parecer. Lo que es preciso 
poseer para estar en la onda, y qué orientación política adoptar. Hussein es malo, pero 
Bush, Clinton y Khol son buenos. La astrología, la imposición de manos, los Ovnis y la 
telequinesia son tonterías, pero las películas porno, el fútbol del domingo por la tarde 
y la borrachera del fin de semana no constituyen un problema...  
 
Pocas personas se atreven a afirmar que piensan lo contrario. Por la única razón de que 
se arriesgan a ser ridiculizadas por otros que sufrieron un lavado de cerebro. (Que el 
lector excuse mi brutal manera de expresarme, pero para mí es difícil emplear una 
expresión menos impactante, ya que las masas vienen siendo manipuladas desde hace 
décadas, y mis investigaciones me han revelado cosas aterradoras al respecto.).  El 
hecho es que, en la actualidad, somos ridiculizados o mirados de través cuando 
mantenemos una opinión propia que va contracorriente, cuando en verdad deberían 
felicitarnos.  
 
¡La semilla crece! 
 
Otro ejemplo se encuentra en el cine, donde una imagen, por ejemplo, una botella de 
Coca Cola, es superpuesta en la pantalla gracias a una técnica especial. El ojo no 
percibe la imagen pero ésta es captada por el subconsciente a fin incitarnos al 
consumo. Es lo que se denomina “ mensaje subliminal”. 
 
Pero el mejor ejemplo se encuentra en la industria de la música y del disco. 
 
Desde hace décadas se viene ejerciendo una influencia sobre el oyente como backward 
masking, utilizando grabaciones de alta frecuencia y rituales mágicos. Con las 
grabaciones en alta frecuencia se registran mensajes sobre la banda sonora 
escogiendo una frecuencia muy alta que no resulte audible al oído, pero que es captada 
por el subconsciente (mensajes subliminares). 
 
Con el backward masking, los mensajes son grabados al revés y captados en el 
subconsciente. Si reproducimos la cinta al revés, los mensajes son bien claros. He aquí 
algunos ejemplos:  
 
Kiss (Kings in Satan Service) 
Canción: Good of Thunder 
Mensaje: ¡El demonio, él mismo es tu Dios! 
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Madona 
Canción: Like a Virgin 
Mensaje: ¡Me revuelco en el pecado! 
Queen 
Canción: Crazy Little Thing Called Love 
Mensaje: ¡Al diablo con la Biblia! ¡Yo sólo quiero magia! 
Police 
Canción: ¡Every Little Thing She Dones is Magic! 
Mensaje: ¡Son los malvados quiénes tienen el poder! 
Rolling Stones 
Canción: Tops 
Mensaje: Te amo, dice el demonio. 
Prince 
Canción: Purple Rain 
Mensaje: ¡El cielo va a estallar! 
Cindy Lauper 
Canción: She Bop 
Mensaje: Estás indefenso ante el mal y obligado a aguantar los mensajes que te 
enviamos. ¡Ha! ¡Ha! ¡Ha! 
The Beatles 
Canción: Revolution n.º 9 
Mensaje: ¡Start esmoquin marihuana! (¡Empieza a fumar marihuana!) y 
¡Turn me on dead man! (¡Enciéndeme, hombre muerto = Jesús!). 
 
Aunque se salga del marco de nuestro asunto es interesante saber lo que John Lenon 
comentó a Tony Sheridan en 1962, en el Starclub de Hamburgo: "Sé que los Beatles 
tendrán éxito como ningún otro grupo. Lo sé bien, porque vendí mi alma al Diablo para 
eso". 
 
¿Quién estaba al corriente? Tomemos otro ejemplo de la industria discográfica. John 
Todd, que según afirma, era un iniciado de los círculos ocultistas más poderosos de los 
Illuminati (del consejo de los 13), los denomina organización luciférica que quiere 
imponer a cualquier precio un gobierno mundial. Los Illuminati apuntan principalmente 
a la juventud: Hitler también lo sabía: "El porvenir pertenece a aquellos que conquistan 
a  la juventud para su causa". 
 
John Todd era el dirigente de la mayor asociación de logias de discos y sociedades de 
grabación de conciertos de todo Estados Unidos; las producciones Zodiac. Según él, 
los rituales de magia negra, pronunciados por 13 personas, están registrados en la 
matriz (en el original) de cada disco, ya se trate de música clásica, de meditación, 
rock, country, baladas, cantos patrióticos... o de no importa qué otra música. (y no 
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solamente de rock o Heavy Metal, como agradaría a ciertos fanáticos religiosos), lo 
que hace que la matriz lleve impresa una influencia demoníaca. 
 
Esas personas actúan así no por razones financieras, sino para controlar la mente del 
ser humano.  
 
Algunos dirán que es superstición, que es diabólico. Sea diabólico o no, estamos 
hablando de la mayor asociación de logias discográficas de Estados Unidos, apoyada 
por las personas más ricas de este planeta. Sea lo que sea que hagan esos 
manipuladores, sea cuál sea el nombre que demos a sus acciones, eso les ha permitido 
enriquecerse y volverse poderosos. Han contribuido a hundir al ser humano y a las 
naciones de este mundo en el estado que conocemos, y marcan profundamente a todos 
aquéllos que escuchan estas músicas, incluyéndonos a nosotros mismos. 
 
Una segunda sociedad, surgida de producciones Zodiac, se estableció posteriormente 
bajo el nombre de "Maranata". Su finalidad: captar el interés de jóvenes cristianos y 
de adeptos de otras religiones. Por eso las músicas y los textos que comercializaba no 
eran chocantes, aunque la banda contuviera mensajes satánicos y destructores. La 
primera producción de esta sociedad fue Jesucristo Superstar. 
 
Como podéis ver los nombres propios son un bluf, y si no lo miramos con más 
profundidad, no podremos entender todo lo que está subyacente. Importa poco que 
utilicen mensajes satánicos o mensajes que inciten al consumo. Lo cierto es que esos 
seres humanos - y existen muchos – actúan contra el libre albedrío de los demás. 
Existen maneras de protegerse y de no dejarse atrapar. De hecho, el hombre todavía 
es libre de escoger la música que desea oír.  
 
Los medios de comunicación son visiblemente uno de los principales instrumentos para 
mantener al ser humano en la tontería y la ignorancia. Son la razón por la que casi 
nadie está al corriente de los verdaderos entresijos de la política, la economía y la 
religión. Tampoco sabemos gran cosa sobre el génesis del ser humano y sobre nuestro 
verdadero origen, sobre la estructura de nuestra Tierra (concretamente, sobre el 
interior del planeta), sobre el estado real de la Luna y de Marte, sobre el verdadero 
programa espacial, sobre la energía libre, sobre los procedimientos naturales para 
curar, sobre la sanación espiritual, sobre la verdadera vida de Jesús, sobre los 
cuerpos sutiles del ser humano (el alma y su aura), sobre su campo magnético (el 
Merkabah) y sobre los extraterrestres y su tecnología. Como podéis comprobar, ni 
siquiera un 0,1% de alemanes está al corriente de la construcción en su propio país de 
naves voladoras. 
 
¡Reflexionen seriamente sobre todo eso!  
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Cito un extracto del libro de Hesemann, UFO – Die Kontakte (Ovnis - El contacto) 
para explicar por qué razones los medios de comunicación continúan desacreditando a 
los Ovnis:  
 
"El número de objetos percibidos no cesaba de aumentar, se creía que la invasión de 
Ovnis no iba a acabar. Solo en el mes de junio de 1952 la fuerza aérea de Estados 
Unidos detectó 250 objetos voladores. El proyecto de investigación de Ovnis Blue 
Book de la fuerza aérea contaba entonces en sus dosieres con más de 2.000 objetos 
percibidos, de los cuales un 25% estaban clasificados en la categoría "desconocidos". 
El fenómeno había pues tomado una dimensión que iba a  revelarse interesante para 
otros servicios. El poderoso servicio secreto estadounidense con mala prensa, es decir 
la CIA (Servicio Central de Informaciones), se inmiscuyó ya en septiembre en el 
expediente oficial para “verificar” si esas naves voladoras amenazaban la seguridad 
del Estado, y para saber si debía hacerse una busca y averiguaciones apropiadas. En 
1977 el presidente Jimmy Carter dio a conocer toda una serie de documentos de la 
CIA de aquella época (Ver a UFOS - Die Beweise  - Ovnis, las pruebas). [...]  
 
" El 11 de septiembre de 1952, Chadwell, comandante en jefe de las fuerzas aéreas, y 
vice-director del departamento científico de la CIA, informó al director de la CIA de 
la creación de un sistema de detección de largo alcance a escala mundial, y de que 
todas las grandes bases de la fuerza aérea habían recibido órdenes de capturar los 
aparatos voladores no identificados. [...]  
 
"La existencia de platillos volantes acarrea dos peligros: el primero, es el efecto 
psicológico que ejercen sobre las masas; el segundo tiene que ver con el espacio aéreo 
de Estados Unidos, que ellos convierten en vulnerable. [...]  Bajo un punto de vista 
práctico recomendamos, [...] “elaborar las directrices nacionales para determinar qué 
puede ser públicamente dicho al respecto de esos fenómenos”. La CIA, basándose en 
nuevos programas de investigación, debe desarrollar una política de información al 
público y recomendarla al Consejo de Seguridad Nacional para minimizar el  riesgo de 
pánico. 
  
"Retomando las palabras del comandante Kchoes, eso era lo mismo que recurrir a una 
astuta  y despiadada censura para suprimir del ser humano toda creencia en relación a 
los Ovnis. Con esta finalidad la CIA organizó una reunión en el Pentágono con 
representantes de la fuerza aérea y con científicos, a fin de analizar en secreto las 
pruebas relativas a los Ovnis. [...] Dicha reunión tuvo lugar del 14 al 18 de enero de 
1953, bajo la dirección del Dr. H. P. Robertson, de la Universidad de la California, de 
dónde proviene el nombre de Robertson Panel. El momento de la reunión había sido 
muy bien escogido. A principios de noviembre había resultado elegido un nuevo 
presidente republicano, el general Dwight D. Eisenhower. A finales de enero, 
Eisenhower debía prestar juramento. En el intervalo se trataba de proponer al 
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presidente una nueva política que tendría éxito. El 18 de noviembre, en una circular 
refiriéndose a la inauguración del nuevo presidente, el almirante Roscoe Hillenkoetter, 
director de la CIA, había declarado ya a propósito de los Ovnis: "Los motivos y 
verdaderas intenciones de esos visitantes nos son totalmente desconocidos. Ante 
todo. necesitamos velar por la seguridad nacional. Desde la primavera hasta el otoño 
los vuelos de reconocimiento de estas naves han aumentado sorprendentemente, cosa 
que nos hace temer nuevas intervenciones. Por tal razón, y también por evidentes 
motivos nacionales y tecnológicos (además es preciso que evitemos el pánico cueste lo 
que cueste), la Comisión de Investigación del Majestic 12 decide por unanimidad que la 
nueva Administración prosiga, sin interrupciones, con serias medidas de seguridad" 
   
. 
"[...] El último día, la Comisión votó un “programa de educación” destinado al público 
que, con la participación de todos los servicios gubernamentales implicados, debía 
perseguir dos objetivos prioritarios: la instrucción y la banalización. La banalización, a 
través de la televisión, de películas y de artículos, debía conseguir una disminución del 
interés del público en relación a los discos voladores. Los pretextos los 
proporcionaban acontecimientos reales que generaban confusión, pero que después 
eran convenientemente explicados. Como sucede con los trucos de magia, las personas 
pierden interés una vez que el enigma queda resuelto  
 
"[...] La comisión decretó que las autoridades responsables de la seguridad del Estado 
debían tomar medidas inmediatas  para despojar a los objetos voladores no 
identificados del estatus especial que poseían, así como del aura de misterio que les 
envolvía.  
 
"Albert M. Chop, portavoz de la fuerza aérea, comentó:  "Recibimos la orden de 
colaborar con una “campaña nacional de banalización”, publicando artículos en los 
periódicos, y promoviendo entrevistas que ridiculizasen los informes escritos sobre 
Ovnis. El comandante Ruppelt agregó: "Eso no es lo peor. Nos intimaron para que 
guardásemos secreto sobre lo que pudiésemos ver o, si alguna revelación llegaba a 
filtrarse a público, para que encontrásemos una explicación natural para el fenómeno. 
(Nota del Autor.: afirmar que se trataba de balones, sondas, meteoros, nubes, prestar 
falsos testimonios, etc.). En todo caso debíamos hacer todo lo posible para que no se 
hablase más de aquello. Si nos fallaba alguna explicación, sólo nos quedaba ridiculizar a 
los testigos".Chop y Ruppelt pidieron su dimisión de la fuerza aérea en los meses 
siguientes".  
 
Esta política de la CIA que apuntaba a “banalizar” o ridiculizar el asunto de los Ovnis 
se llevó a cabo con mucho éxito. Podemos medir la amplitud del éxito por la carta 
abierta de la asociación “Justicia para el Personal Militar” (JPM) de 4 de septiembre 
de 1987, enviada al por entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan: 
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"La campaña nacional de banalización de los Ovnis, ordenada por la CIA en 1953, hizo 
editar libros y filtró a la prensa centenares de artículos, sirviéndose de “contactos 
con  Ovnis” falsos y de evidentes supercherías para ridiculizar el tema de los Ovnis.  
Hubo agentes de la CIA que se infiltraron (cosa que todavía hoy en día ocurre) en los 
más importantes grupos civiles de investigación sobre Ovnis,  impulsándolos a 
encontrar “otras explicaciones”, o ridiculizándolos por medio de las manipulaciones 
apropiadas. Esta política de maquillaje sobrepasó las expectativas de la CIA gracias a 
las brillantes manipulaciones  de que hizo gala la prensa en la campaña de difamación. 
La prensa establecida, por miedo a ser colocada en la picota, se mostró totalmente 
crédula en relación a la “toma de posición oficial”. 
 
Hans C. Peterson, comandante de la OTAN,  explicó los motivos por los que se 
mantenía tanto secreto. Escribió: 
 

1. El sistema monetario se desmoronaría - ninguna potencia lo aceptaría; 
2. Las religiones perderían su liderazgo ya que la verdad es mucho más simple de 

la que se enseña en las iglesias. Las iglesias y sus dirigentes perderían entonces 
su poder e influencia. Ninguna iglesia desea eso; 

3. Conoceríamos una nueva fuente de energía no contaminante que reemplazaría 
las fuentes de energía que utilizamos actualmente. Pero las multinacionales 
petroleras, el lobby atómico, etc. perderían clientes y, por tanto, su poder. 
Conociendo la amplitud de su control, advertimos con qué adversario nos las 
vemos; 

4. Si nuestros propios políticos reconocieran, al igual que todos los seres humanos 
de la Tierra, que formamos UNA ÚNICA Humanidad y que las fronteras no 
significan nada, que apenas son las reliquias de un pasado. ¿Quién conservaría 
su confianza en nuestros dirigentes políticos, si se revelase que nos han estado 
mintiendo durante décadas para conservar su poder? 

 
Mathias Bröckers, del diario berlinés Taz, lo resumió con precisión en su reportaje 
sobre la Conferencia sobre Ovnis de Frankfurt, en 1990:  
 
[...]hoy como antaño, los gobiernos mundiales no tienen ningún interés, si quieren 
conservar su lugar, en reconocer la presencia de una autoridad cósmica superior tanto 
espiritual como tecnológicamente. ¿Quien seguiría escuchando al pesado de Helmut 
Khol?, ¿Quién escucharía a nuestros premios Nobel y a nuestros especialistas 
desbordantes de arrogancia, si un pequeño ser venido del cielo apareciese de repente 
en televisión y se pusiese a hablar de leyes y reglas en vigor en el planeta Retícula, y 
nos contase la historia del cosmos? ¡Nadie! Es por eso que los Ovnis serán, incluso en 
un futuro, colocados al mismo rasero que el monstruo del lago Ness. La existencia de 
extraterrestres es subversiva y no permite más subterfugios, desmonta todo lo que 
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dos milenios de ciencia e investigaciones sobre la evolución aportaron como 
conocimientos bien establecidos. Y  ¿quién podría seguir creyéndose la “obra maestra 
de la creación”, si lo sobrenatural no es tan sobrenatural, si en realidad es simple y, 
además, más natural casi que lo natural?" 
 
 Para terminar sobre ese asunto, me contentaré con decir: “¡Buscad la verdad, y la 
verdad os hará libres!” 
 
Otro ejemplo: el proyecto estrictamente secreto de la CIA “MK ULTRA”, que 
elaborado después de los años 50 por psicólogos y sociólogos americanos para 
verificar el cambio de conciencia provocado por las drogas. 
 
Estos experimentos no fueron efectuados con conejillos de Indias, sino con 
estudiantes americanos. Los científicos, financiados por el Estado, les suministraron 
estupefacientes y drogas psicodélicas, bien con su consentimiento, bien sin que ni 
siquiera lo supiesen. Estos experimentos, realizados masivamente, fueron el 
desencadenante del movimiento hippie en Estados Unidos. 
 

44  

Como llevar a cabo una guerra biológica y psicológica 
 
Todos nosotros hemos oído más o menos hablar de la guerra biológica. Por ejemplo, se 
envenena en tiempos de guerra el agua del enemigo con virus y bacterias. Eso no 
resulta novedad. Pero ¿se ha preguntado nunca el lector dónde se prueban estos 
agentes tóxicos? 
 
Para vuestra información he aquí algunos datos: 
 
En 1950, un barco de la marina americana pulverizó durante seis días seguidos con 
nubes de bacterias - conocidas con el nombre de Serratia - la ciudad de San 
Francisco, con vistas a probar la capacidad de ataque y defensa de Estados Unidos por 
medio de sus armas biológicas. Casi todos los 800.000 habitantes sintieron los 
efectos. Se sabe hoy que las bacterias Serratia provocan una especie de neumonía que 
puede resultar mortal. 
 
El ejército americano reveló también que entre 1949 y 1969 había realizado 239 
experimentos al “aire libre”, de los cuáles 80 incluían gérmenes. Esto significa que 
hubo cuatro intervenciones anuales sobre ciudades americanas durante veinte años.  
Según los informes de la CIA, ella también bombardeó durante el mismo período 
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ciudades enteras con gérmenes y bacterias. Estos experimentos habrían sido 
suspendidos a partir de 1969. 
 
Pero no fueron sólo los americanos quiénes bombardearon con gérmenes. El 16 de julio 
de 1981 la NBC comunicó que durante varios años la Unión Soviética había sometido al 
noroeste de Estados Unidos a un bombardeo con ondas de baja frecuencia. Esas ondas 
de radio fueron colocadas bajo frecuencias bioeléctricas. En lenguaje técnico se las 
designa como ondas “ELF” (Extremely Low Frequence - frecuencia extremadamente 
baja). 
 
Fueron descubiertas a principios de este siglo por Nikola Tesla (los libros sobre Tesla 
y sus inventos se encuentran en el apéndice bajo el título “Energía Libre”).Tesla 
colaboró con Edison en 1884, pero no tardó a despegarse de Edison, pues no compartía 
sus convicciones sobre la forma de producir electricidad. Empezó entonces a trabajar 
con su competidor George Westinghouse. La primera central de corriente alterna, 
construida por Westinghouse y Tesla, fue puesta en funcionamiento en 1892 en las 
cataratas del Niágara. Poco tiempo después, Tesla se proyectó a un “super espacio 
científico”, donde según nuestro conocimiento, ningún investigador de la época pudo 
seguirlo. 
 
Sólo el banquero J. P. Morgan (de J. P. Morgan & Co., representante de la N. M. 
Rothschild & Co. en Estados Unidos) y que había ya financiado a Westinghouse, 
pareció haber comprendido el alcance de los inventos de Tesla. Éste había empezado a 
servirse del campo energético que rodea la Tierra rellenando el espacio, antaño 
denominado éter, para obtener de él energía, evidentemente, gratuita. Al mismo 
tiempo, utilizó el campo energético para diferentes formas de comunicación y para la 
transmisión de energía. Fuentes de energía tales como el carbón, el petróleo y la 
fuerza hidráulica, así como las líneas de alta tensión se volvían superfluas. Los barcos, 
los coches, los aviones, las fábricas, las casas podían obtener la energía directamente 
del campo energético del éter. A fines de 1898, con ocasión de sus experimentos en 
Colorado Springs, financiados por J. P. Morgan, Tesla estaba preparado para producir 
energía a partir del éter. 
 
En la actualidad, esta tecnología recibe el nombre de conversión de la energía 
gravitacional o energía taquiónica. Morgan había comprendido muy bien el alcance de 
esta invención: los monopolios de electricidad, petróleo, gasolina, carbón, etc. se 
hallaban amenazados. Por esta razón hizo detener los trabajos y destruir el centro de 
Tesla en Colorado Springs. Sin embargo Tesla no renunció. Hasta su muerte, acaecida 
el 7 de enero de 1943, acumuló multitud de inventos; algunos resultaron 
revolucionarios, y otros de una importancia tal que aún en la actualidad es apenas 
mensurable. 
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Sus inventos podrían, incluso en nuestro siglo XX, transformar en poco tiempo la 
Tierra en un paraíso, cosa que, como sabéis, no es lo que desean “aquellos que llevan el 
timón”. Además de su máquina para captar energía del éter y tornarla utilizable, en 
1931Tesla construyó un Solid State Converter (Conversor de materia sólida). Este 
propulsaba un motor eléctrico especial que, colocado en una pesada limousine, 
demostró tener el mismo desempeño que un motor con gasolina normal. 
  
Hicieron la prueba con el coche a 130 Km./h durante una semana - gasto de 
combustible: ¡CERO! (Encontraréis un informe de la prueba en el libro citado más 
adelante). Ese aparato, del tamaño de una caja de vino, producía suficiente energía 
para suplir las necesidades de toda una familia. Tesla consiguió también provocar 
artificialmente terremotos gracias a la inducción de vibraciones en el campo de 
taquiones cuya consecuencia es la de transmitir vibraciones a la materia. Un día, Tesla 
sometió a un terremoto de este género a todo un bloque de inmuebles en una calle de 
Nueva York. Además de la patente para vehículos teledirigidos en 1898, inventó 
también la transmisión inalámbrica de energía. 
 
Pero en el marco de nuestro asunto lo que interesa principalmente, es el hallazgo de 
las ondas estacionarias (de las cuales hablaremos más adelante) y de frecuencias 
extremadamente bajas, denominadas también de “efecto Tesla”. Las experiencias de 
Tesla constituyen el fundamento de todas las investigaciones modernas en el dominio 
de la comunicación ELF. Si exponemos un campo de taquiones a las ondas ELF y las 
dirigimos hacia un ser humano, ciertas funciones eléctricas de su cerebro se 
desconectan, lo que suscita graves perturbaciones en la conciencia de vigilia. Las 
funciones neurológicas y físicas sufren perjuicio, debido a una disminución de las 
funciones intelectuales, y por ese motivo hacen al ser humano más influenciable. Y 
esto es lo deseado; queda de relieve con la lectura del artículo de la “Associated 
Press” del 20 de mayo de 1983, donde se dice que la URSS utiliza desde 1960 un 
dispositivo conocido por el nombre de LIDA que tiene por finalidad influenciar el 
comportamiento humano con ondas radio de baja frecuencia. En la URSS utilizaron ese 
aparato para tranquilizar, ya que induce un estado semejante al trance. Permite tratar 
problemas psíquicos y neuróticos, así como problemas de tensión, pero también puede 
utilizarse para provocar estados agresivos o depresivos. Personas, ciudades e incluso 
regiones enteras de la URSS así como de Estados Unidos vienen siendo sometidas, 
desde hace mucho tiempo, a rayos concretos que suscitan ciertos comportamientos, 
por medio de grandes aparatos del modelo LIDA. Si creemos a la US Defense 
Inteligence Agency, es posible hacer aparecer en el cerebro humano sonidos e incluso 
palabras enteras así como desencadenar, teledirigiéndolos, ataques de apoplejía, fallos 
cardíacos, ataques de epilepsia y otras enfermedades. 
 
Uno de los primeros casos de “guerra invisible” que llegó a conocimiento público, fue la 
“señal de Moscú”. En 1962, mientras se buscaban micrófonos en la embajada de 
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Estados Unidos en Moscú, se descubrió un rayo de microondas que apuntaba 
directamente sobre la embajada. El estudio de la CIA de nombre Pandora investigó el 
motivo por el que los soviéticos habían desencadenado este ataque. Se descubrió que 
esas microondas causaban cefalalgias, dolores en los ojos, vómitos, fatiga, debilidad 
general, vértigos, irritabilidad, angustia, depresión, insomnio, tensión, inhibición de las 
facultades intelectuales, disminución de la memoria, y cánceres. Según informaciones 
de Zbigniew Brzezinski, Consejero de Seguridad, el personal de la embajada 
americana en Moscú registra el más alto porcentaje de cáncer del mundo. Después de 
una corta tregua, lograda a petición del presidente Lyndon Johnson al primer ministro 
Alexis Kosygin, los rusos continuaron bombardeando la embajada con microondas. 
 
Sirviéndose de armas psicotrónicas, es decir, de armas Tesla relativamente fáciles de 
construir, es fácil privar de su conciencia de vigilia a los soldados que parten para el 
ataque y sacarles, así, toda agresividad. He aquí un artículo aparecido en Magazin 
2000, n.º 97, de diciembre de 1993, en el que a propósito de las “nuevas armas 
psicotrónicas” se dice: "¿Os acordáis de las imágenes de la Guerra del Golfo, en las 
que miles de soldados iraquíes salían de sus trincheras rindiéndose? Se rendían hasta 
a los periodistas, a los que tomaban por soldados, y fueron el blanco de bienvenida de 
los cañones de la artillería americana, a pesar de haber agitado sus banderas blancas. 
Los especialistas militares están cada vez más persuadidos de que no fue el 
insuficiente abastecimiento de las tropas de Saddam Hussein lo que provocó esta 
capitulación repentina y masiva, sino el uso de armas psicotrónicas de mind-control por 
parte de Estados Unidos. 
 
Algunas de esas super-armas de alta tecnología se sirven de los efectos de ondas de 
frecuencia radio sobre el cerebro humano. Según un reportaje de la revista 
especializada Aviation Week and Space Technology de enero de 1993, el Ministerio de 
Defensa de Estados Unidos equipa actualmente a sus cohetes con material que puede 
provocar pulsiones electromagnéticas (EMPs) para “paralizar” al enemigo, sin 
necesidad de utilizar componentes atómicos, biológicos o químicos. Con ese tipo de 
arma, la primera finalidad es cortar los sistemas electrónicos del enemigo. 
 
Otros aparatos producen ultrasonidos, ondas de sonidos ELF (de frecuencia 
extremadamente baja) que provocan náuseas y vómitos y perturban en extremo el 
sentido de orientación de las personas a las que se apunta. Esas armas tienen un radio 
de acción de por lo menos 2.500 Km. [...] 
 
De la misma manera que puede reducirse la agresividad, también pueden suscitarse 
focos de agresión, como por ejemplo: guerras civiles, levantamientos populares, 
suicidios colectivos, odio, etc. 
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Las revistas especializadas para iniciados mencionan ocasionalmente las armas Tesla. 
Se trata de armas que, para ser eficaces, utilizan el inagotable potencial energético 
del campo de taquiones espacial. 
 
Las autoridades más célebres en esta materia son el coronel del ejército americano y 
físico Thomas E. Bearden, y los físicos americanos Sidney Hurwitz y Guy Obelensky. 
Estos últimos trabajan activamente desde hace muchos años para la defensa israelí. 
En 1969, Hurwitz había construido un arma Tesla que, aumentaba o reducía 
considerablemente el potencial gravitatorio de metales férreos en un radio de 300m. 
Hurwitz podía, por ejemplo, aumentar en muchos quilos el peso de una pequeña pistola, 
alterando así sus dimensiones de tal manera que toda la munición se volvía inutilizable. 
 
Llevó más lejos su experimento, hasta convertir el arma en láminas de metal como si 
se tratase de pasta para freir. (Esas experiencias fueron filmadas y pueden ser 
vistas, entre otras, en tres vídeos titulados: UFOs von der Legende zur Wirklichken 
(Ovnis, de la leyenda a la realidad); Top Secret y Die Kontakte (El Contacto), de la 
Royal Atlantis Film GmbH, fone 19-49-89-9043171. Estos vídeos contienen también 
entrevistas con Thomas E. Bearden).  
 
El tema de la Conducta de la Guerra Metereológica seguramente tampoco resulta 
familiar a la mayoría de lectores.  Antes de entrar en este asunto, dirijamos primero 
nuestra atención al tiempo atmosférico.  
 
Se supone que el mayor problema en las anormalidades del tiempo que tenemos hoy en 
día proviene del hecho de que la Tierra se enfría lentamente a medida que las 
proporciones de CO² se han duplicado, creando, así un calentamiento de nuestra 
atmósfera, que corresponde al llamado “efecto invernadero”. 
 
Un reportaje de  Neue Solidarität, de 24 de febrero de 1993 relata: "Como 
recientemente hemos podido leer en la revista Nature, existe una discordancia 
enorme entre la “catástrofe climática”, profetizada por los mayores ordenadores del 
mundo, y la realidad. En la edición del 28 de enero encontrábamos un artículo de J. D. 
Kahl titulado: “La falta de índices para el calentamiento atmosférico debido al efecto 
invernadero sobre el océano Ártico, en el transcurso de los últimos cuarenta años”. 
 
El inicio del artículo ya demuestra de qué se trata:  
 
"Según los modelos de circulación atmosférica, se prevé un mayor calentamiento 
atmosférico debido al efecto invernadero bajo las altas latitudes. [...] Publicamos aquí 
las temperaturas que fueron medidas en la troposfera inferior por encima del océano 
Ártico entre 1950 y 1990. Analizamos más de 27.000 perfiles de temperatura [...] La 
mayor parte de tendencias no son estadísticamente significativas. En particular, no 
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constatamos un calentamiento muy extendido sobre la superficie tal como predicen los 
modelos climáticos. En efecto para las estaciones de otoño y de invierno descubrimos 
una significativa inclinación al enfriamiento por encima del oeste del océano Ártico. 
Ésa discordancia da a entender que los modelos de clima de nuestros días no reflejan 
con exactitud los procesos físicos que influencian las regiones polares". 
 

Moira Timms escribió también en el Die Zeiger der Apokalypse (La 
aguja del Apocalipsis) que las estaciones de vigilancia del círculo 
polar informan de un descenso en la  temperatura de más de 6°C en 
los últimos treinta años. 
  
Neue Solidarität escribió: "Sería incluso prematuro concluir que 
los modelos de calentamiento estén ya sobrepasados, por la simple 
razón de que no podemos refutarlos con medidas ni con otros 
hechos científicos. Son irrefutables porque no tienen nada que ver 

con los datos científicos. Los modelos climáticos son instrumentos manejables, 
sociológicamente hablando; que permiten, gracias a parámetros externos en número 
suficiente, establecer a partir de datos de observación aleatorios, escenarios de 
catástrofe con un “potencial de ejecución” político máximo. Es por eso que prevemos 
que precisamente los datos de estudio de Kahl - que aparentemente hoy día 
contradicen los modelos climáticos - se contarán dentro de pocas semanas entre las 
mejores pruebas de la tesis del efecto invernadero. Es preciso no subestimar la 
flexibilidad de ese modelo". 
 
Un tema del que no se habla en los medios de comunicación es la eventual llegada de 
una época glacial. Con ayuda de muestras de rocas y tierras extraídas durante 
decenas de años y de otras pruebas, muchos eminentes meteorólogos y geólogos han 
llegado a la conclusión de que la futura era glacial se hará sentir en los próximos 
cincuenta años. Según ellos, una era glacial sería independiente del efecto invernadero 
ocasionado por la contaminación atmosférica, ya que en pocas décadas la progresión 
del frío compensaría el actual aumento del calentamiento. 
 
Resulta todavía más inquietante escuchar la afirmación de que una disminución de la 
radiación solar en un uno por ciento basta para desencadenar el próximo período 
glacial. La reducción de la radiación solar a causa de la polución es menos inquietante 
que una eventual gigantesca erupción volcánica, que podría obscurecer 
considerablemente la luz solar. Nubes de polvo de finas cenizas debidas a una tal 
erupción pueden permanecer durante años en la estratosfera, disminuyendo la 
temperatura del sol en varios  grados. En los medios de comunicación difícilmente se 
oye hablar sobre eso. En lo que concierne pues a polución, no se debería dar crédito a 
todo lo que los medios de comunicación difunden. Es preferible escuchar también la 
otra versión. 
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Pero existe aún otra variante a propósito del tiempo atmosférico que los medios de 
comunicación silencian igualmente 
 
Nuestras actuales condiciones atmosféricas no siempre pueden atribuirse a los 
pretendidos “humores atmosféricos”. Igualmente, las catástrofes naturales, 
temblores de tierra, tempestades y períodos de sequía son cualquier otra cosa que no 
un “castigo divino”.  
 
El siguiente párrafo, extraído del libro Der Zeiger die Apokalypse (La aguja del 
Apocalipsis) de Moira Timm, lo demuestra bien. En él leemos:  
 
"Sin una teoría completa sobre las razones subyacentes al cambio climático, las 
tentativas del ser humano para modificarlo son ciertamente peligrosas" (como 
cualquier terapia medicamentosa que trata los síntomas sin buscar las causas). ¿Es a 
eso a lo que Johann Fried hizo alusión?: “No todo es consecuencia de causas naturales, 
sino que la humanidad, yendo más lejos, pondrá así su vida en juego”. [...]  Sólo en 
Estados Unidos, hubo en 1975 nueve programas de modificación del tiempo apoyados 
por el gobierno federal, sin contar con otros 66 programas de diferentes organismos. 
Estos programas comportan multitud de investigaciones climatológicas que abarcan la 
proyección de agentes de condensación sobre las nubes para provocar lluvia, evitar 
granizo, disipar nubes, influir sobre huracanes, desviar ventiscas, engendrar 
temblores de tierra y maremotos, suprimir relámpagos, etc. Si se mantiene la actual 
tendencia a un tiempo impredecible y frío, los países más afectados serán América del 
Norte, Canadá, Europa del Norte y Rusia. En un futuro próximo, robar “el tiempo” a los 
países pobres con ayuda de una tecnología sofisticada puede convertirse en un 
problema real, cuando las catástrofes “naturales”, tales como el hambre y la sequía, 
alcancen a las naciones menos desarrolladas. Incluso podría provocar guerras. Como 
todas las tentativas para manipular las fuerzas de la naturaleza, esta tecnología 
ocasiona múltiplas repercusiones. A día de hoy no existen leyes internacionales que 
limiten el “monopolio del tiempo”. Por lo que parece, les sale muy a cuenta a quiénes lo 
tienen en sus manos. Provocar un tipo de tiempo en un lugar sólo es posible 
disminuyendo su potencial en otro lugar. 
 
"En 1973 Honduras acusó a Estados Unidos de robar su lluvia y provocar una gran 
sequía, desviando artificialmente el huracán Fifi para salvaguardar la industria 
turística de Florida. Ese huracán causó la mayor destrucción nuca antes vista en la 
historia de Honduras. El Salvador, sufriendo el azote de la sequía, lanzó también 
similares acusaciones a Estados Unidos. Como Japón, que cree que le robaron el poco 
de lluvia necesaria para la vida al desencadenar el tifón en Guam. Rodesia e Israel 
fueron acusados por las naciones vecinas de robarles la lluvia [...] Las Naciones Unidas 
trabajan para prohibir toda guerra que incluya el medio ambiente, pero es un trabajo 
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complejo y difícil, y por así decir, imposible de conseguir. Lowel Ponte cita en The 
Cooling que los empleados del ejército confesaron que los aviones gubernamentales 
americanos pusieron fin a la aridez de las tierras en las Filipinas y en las Azores para 
proteger intereses militares de Estados Unidos. Pero ellos se negaron a atender las 
peticiones de muchas otras naciones pertenecientes a la zona del Sahel africano, 
donde la población sufría por la sequía y moría de hambre. Se les contestó que podían 
recurrir a empresas privadas americanas. Ponte describe también los proyectos que 
los soviéticos poseen y que apuntan a modificar de forma drástica las estructuras 
atmosféricas de la URSS con el fin de aumentar la producción agraria". 
 
Existen además pruebas de que el enorme trastorno causado en el tiempo durante 
1982-1983 por El Niño en el Océano Pacífico fue provocado intencionadamente  por 
una intervención de los soviéticos en la atmósfera. El fenómeno denominado El Niño es 
una perturbación de origen natural del tiempo en la región del Pacífico que se produce 
más o menos cada 10 años. Generalmente provoca importantes lluvias en pequeñas 
localidades de Perú y en una zona limitada de la costa oeste de Sudamérica.  Sin 
embargo, cuando El Niño apareció en 1982-1983, sus efectos fueron enormemente 
modificados, los alisios, vientos de Ecuador que soplan de Este a Oeste en el 
hemisferio Sur, fueron por así decir, contenidos, lo que retuvo las corrientes de agua 
caliente que corren normalmente hacia Asia. El agua comenzó entonces a refluir y 
acumularse en la costa oeste de América del Sur. Por razones desconocidas por los 
meteorólogos, los alisios empezaron a soplar en dirección contraria; este desorden 
ocasionó lluvias torrenciales en Perú y causó períodos de sequía en Australia. Los 
alisios provocaron también temblores de tierra, inundaciones de barro, tornados en el 
sur de California y a lo largo de la costa Este de América del Norte y Alaska. 
 
Ese ejemplo explica precisamente las consecuencias de las ondas ELF que se envían a 
la ionosfera a través de la Tierra con el auxilio de un emisor-reforzador Tesla para 
provocar gigantescas ondas estacionarias. Éstas sirven de mecanismo para bloquear el 
tiempo atmosférico, que provoca de forma repentina un inesperado tapón de los alisios 
que soplan de Este a Oeste, tal como acabamos de mencionar.   
  
Ya en 1978, el Dr. Michrowsi, del Departamento de Estado canadiense, decía que los 
soviéticos habían conseguido bloquear la resonancia eléctrica de la Tierra y que de 
igual manera eran capaces de emitir ondas estacionarias relativamente estables y 
bastante bien localizadas gracias a las cuáles los jet-stream (corrientes en chorro)  
por encima del hemisferio Norte podrían ser encauzadas o desplazadas. 
 
Además del perjuicio que la modificación del tiempo por medio de ondas ELF causa 
sobre las estructuras naturales del tiempo, el ritmo de las mareas, y de las 
enfermedades que provoca en el ser humano, presenta también un efecto negativo 
sobre los animales que, como es bien conocido, dependen de las corrientes cálidas del 
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viento y del mar para desplazarse. Al romperse su ritmo natural quedan condenados a 
muerte. Bandadas de pájaros que buscan anidar en su isla habitual, ya no la 
encuentran, y ballenas que se desorientan debido a los cambios en las corrientes 
marinas. (El lector encontrará informaciones excelentes en el libro de Nikola Tesla: 
Frene Energie Statt Blut und Öl, (Energía libre en vez de sangre y petróleo) que 
apareció en 1991 por la VAP Verlag, Wiesbaden.). 
 
El lector no debe perder de vista que en caso de un eventual período glacial, no habría 
muchas alternativas para escapar de la situación así como de las consecuencias de la 
polución. Sin embargo, esto no afecta apenas a la “elite”, que desde por lo menos 1957 
está muy consciente de las devastadoras condiciones sufridas por nuestro medio 
ambiente.  
 
Aquel año, los más eminentes científicos se reunieron en Huntsville, Alabama, para 
especular con los datos e informaciones del programa de satélites recién instalados. 
Uno de los participantes, el Dr. Carl Gerstein, hizo el siguiente pronóstico: "la polución 
de la capa superior de la atmósfera y los cientos de miles de millones de toneladas de 
CO² que ahí se acumulan, tendrán catastróficas consecuencias hacia finales de siglo". 
Se llegó a pensar que en el transcurso del próximo siglo dejaría de ser viable la vida 
humana sobre la faz de la Tierra. A ello siguió el plan que, en la actualidad, 
seguramente conoce la mayoría de especialistas en Ovnis y cuya publicación costó la 
vida a muchas personas. Se trata de la “Alternativa 3”. El plan fue el siguiente: 
 
ALTERNATIVA 1:  

hacer estallar una ojiva nuclear en la estratosfera, para permitir al CO² 
volatizarse.  Más tarde fue declarada peligrosa y excluida del plan Al contrario, 
las dos otras alternativas fueron lenta pero seguramente iniciadas. 

 
ALTERNATIVA 2:  

la construcción de enormes ciudades subterráneas autónomas, a donde sería 
evacuada la “elite de la sociedad”, que podría permanecer en ellas hasta que 
volviese nuevamente a ser posible vivir en la superficie de la tierra. Según mis 
investigaciones, comprende 75 ciudades subterráneas, de las cuales  sólo en el 
continente de América del Norte hay 65; una en los Alpes suizos, una en el 
Transwaal, África del Sur, y una en Pine Gap, Australia (los otros nombres me 
escaparon pues tuve poco tiempo para consultar esa lista). Entre las ciudades 
subterráneas en Estados Unidos, se encuentran las bases subterráneas de 
Dulce, en Nuevo México; el Área 51 en Groom Lake, Nevada; el Country Club, en 
Maryland y Los Álamos, llamado también Dreamland, en California. Allí también 
se llevan a cabo experimentos genéticos con el ser humano (los clones), se 
hacen pruebas de vuelos y se reconstruyen discos voladores que se estrellaron, 
y en prueban inventos, tales como los grupos motopropulsores pulsar. 
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En abril de 1992 entrevisté a una señora en Sidney, Australia, que no desea dar 
su nombre aquí. Trabajó para un equipo de limpieza en Australia y en el marco 
de su trabajo había penetrado en la base subterránea de la Fuerza Aérea Pine 
Gap., A pesar las graves amenazas que recibió, relató los siguientes hechos: 
Pine Gap tenía cerca de 13 Km. de profundidad y funcionaba gracias a la energía 
libre, con lagos subterráneos, trenes suspendidos, cultivos de frutas y  
legumbres, etc. Según informaciones oficiales, Pine Gap puede sobrevivir sin 
problemas a un ataque atómico. (El lector encontrará más informaciones sobre 
Pine Gap en el libro Cosmic Conspiracy de Stan Dejos.) 

 
ALTERNATIVA 3:  

la colonización de otro planeta, por ejemplo Marte. Este proyecto debía quedar 
concretado a partir 1959. A finales de los años 50 ya se habían construidos 
discos voladores americanos con la ayuda de científicos alemanes, entre otros 
Victor Schauberger (Vril 7) y gracias a la tecnología basada en los estudios de 
discos voladores estrellados en el oeste de Estados Unidos. Se lanzado un 
proyecto secreto, paralelo al programa espacial oficial, a fin de estudiar la 
superficie lunar con ayuda de la técnica de los discos voladores. Desde 1960 
empezaron a construirse dos bases lunares ocupadas por americanos y rusos, 
situadas al este del Mare Imbrium. Eran la Archimedes Base y la Cassini Base, 
que toman el nombre de los dos cráteres donde fueron erigidas. Estas bases 
lunares eran las estaciones intermedias teniendo como objetivo los viajes a 
Marte. 

 
El primer aterrizaje tripulado en Marte se produjo el 22 de mayo de 1962. Ese 
aterrizaje, así como el vuelo sobre la superficie de Marte, acompañado por 
comentarios de la tripulación ruso-americana, fueron grabados desde la nave voladora. 
 
En enero de 1977, el colaborador de la NASA Harry Carmell envió ese film a Sir 
William Ballantine, un radioastrónomo conocido. El 6 de febrero de 1977, Ballantine 
debía mantener una entrevista con John Hendry, directivo de un periódico 
internacional, para comentar la salida de ese film. Ballantine murió misteriosamente en 
un accidente de coche al dirigirse a la cita con Hendry. Gracias a la ayuda de la esposa 
de Ballantine, y de Carmell, la película llegó finalmente a manos del equipo de televisión 
del Science Report, de la estación inglesa Scepter TV. 
 
Se emitió en el programa siguiente de Science Report. Poco después la emisora de 
televisión recibía el aviso "de que iban a perder su licencia si continuaban tratando el 
tema”. La película, grabada desde la cabina del disco volador, permite ver brevemente 
los instrumentos que se encuentran delante del piloto y que muestran que la presión 
exterior del aire es de 700 milibares y la temperatura exterior de 4°C. Los 
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astronautas, cuyas voces están registradas, celebran con alegría y exclaman, entre 
otras cosas: “Estamos a 22 de mayo de 1962, estamos en Marte -¡tenemos aire para 
respirar!” 
 

 
  
 
Que en otra época existió vida dotada de inteligencia en Marte lo demuestran las 
fotos tomadas por la Viking I el 31 de julio de 1976. Desde una altura de 1.278 millas 
por encima del hemisferio Norte, muestran la fisonomía marciana tan conocida hoy en 
día (1,5 Km. de largo), a la izquierda de la cual se encuentran las formas simétricas de 
muchas pirámides. La mera presencia de estas construcciones es algo tan 
revolucionario como para estremecer en sus cimientos todas las religiones del mundo 
que pretenden ser tales. Esas construcciones dan a entender qué la humanidad 
terrestre no es la única, y que está lejos de ser la “obra maestra" de la creación”. 
 
La presencia de esas pirámides permite tomar en consideración dos teorías que 
aniquilan todas las historias contadas hasta hoy sobre el pasado del ser humano. Quizá 
los constructores de esas pirámides fueron nuestros ancestros humanos. Pero si ése 
fue el caso, ¿cómo se trasladaron de Marte a la Tierra? Debían haber tenido naves 
espaciales, y si es así disponían de una técnica muy avanzada, cosa que, como sabemos, 
niegan nuestra religión occidental y nuestra ciencia. También es posible que los 

Comentario del autor: 
 
 
Hasta ahora me he abstenido de emitir mis propias hipótesis. Ahora quisiera, sin 
embargo, comunicar algo al lector. Oigo muchos lectores que dicen: “Todo esto son 
tonterías, sabemos que la vida en Marte es imposible”. La cuestión que os planteo es: 
¿ Realmente lo sabéis? Seamos honestos; la única cosa que podemos saber del 
planeta Marte es lo que pillamos aquí y alla de los informes de la NASA y lo que se 
dice en los habituales libros escolares. Al público se le ha dicho que no existe vida en 
Marte, pero ¿qué sabemos nosotros?  
 
Seamos conscientes nuevamente que, cuando se trata de programas espaciales, nos 
las tenemos que ver con monopolios, y que nadie, excepto los científicos que 
participan directamente en el proyecto, está verdaderamente al corriente. 
 
Sean cuales sean las informaciones que puedan darnos, tenemos que creérnoslas, ya 
que no podemos ir a Marte para verificarlo con nuestros propios ojos. Si partimos de la 
creencia de que Marte es realmente un planeta “muerto”, entonces todo queda igual; 
estamos obligados a permanecer en la Tierra, sin esperanza de poder vivir una 
aventura en otro lugar. Pero supongamos que existe una forma de vida cualquiera en 
Marte - quizá dentro de cúpulas de cristal con aire filtrado - ¿creéis que nos harían esa 
confidencia tan fácilmente?  
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constructores de esas pirámides no estuviesen emparentados con los habitantes 
terrestres, lo que significa que dan testimonio de una forma de vida extraterrestre, 
cosa que también rechazan nuestra religión y por nuestra ciencia. Es posible que esos 
constructores no hayan desaparecido, sino que simplemente hayan descendido de nivel. 
Pero si realmente colonizaron la Tierra en una época cualquiera, podemos suponer que 
hoy en día forman una de las principales razas terrestres, (¿quizá se trate de la raza 
"roja", como su nombre indica?). 
 
Podemos elegir entre las diversa razas que afirman que su pasado contiene tal 
acontecimiento. Incluso los movimientos de los canales de Marte, que todavía hoy los 
astrónomos no pueden explicar, apoyan la tesis de que Marte no es un planeta 
totalmente muerto. Si el planeta Marte está completamente muerto como pretenden 
algunos científicos, si no existe otra vida en el Universo que la de la Tierra, si 
nosotros, seres humanos de la Tierra, podemos viajar sin el menor empacho, por lo 
menos por nuestro sistema solar, se impone la siguiente pregunta: ¿Qué ocurrió con la 
sonda Phobos II, cuando en 1989 aterrizó en Phobos? Antes de que la sonda pudiese 
posar un módulo de aterrizaje sobre la pequeña luna de Marte, Phobos, el contacto por 
radio se perdió para siempre por motivos aún desconocidos. Lo mismo aconteció con la 
sonda americana Observer: desaparecida el 24 de agosto de 1993. Su misión, entre 
otras, era la de tomar fotos de la fisonomía marciana y de las pirámides. 
Sorprendente, ¿no es cierto? (En el vídeo americano Hoaglands Mares, encontrareis 
hechos impactantes. Las direcciones están en el apéndice.)  
 
Lo mejor es que os forméis vuestra propia opinión con respecto a Marte. Las ciudades 
subterráneas proyectadas en la Alternativa 2 existen con certeza. Podemos hacernos 
la siguiente pregunta: Si la Alternativa 2 fue llevada a cabo ¿por qué no podían haber 
realizado la Alternativa 3? (La historia completa de la Alternativa 3 está descrita en 
el libro de Leslie Watkins: Alternativa 3 (ver bibliografía). Describe ahí las 
condiciones existentes en Marte y en su atmósfera.  En este libro podemos ver que se 
nos ocultaron las informaciones. Descubrimos también la construcción de las bases, las 
medidas tomadas para protegerse y camuflarse, el acondicionamiento previsto para el 
personal, los medios de transporte, el lavado de cerebro del personal y las 
dificultades encontradas. En el apéndice está también una dirección donde se puede 
encontrar esta película.). 
 
Así os podéis dar cuenta de que el tema de los “Ovnis” tiene a veces un significado 
mucho más terrestre y realista de lo que se pueda creer. Espero que ahora 
comprendáis por qué se gastan tan elevadas sumas de dinero; es necesario acallar a los 
investigadores que encuentren el secreto de la construcción de ingenios voladores 
funcionando gracias a un carburante que no puede ser monopolizado ni tarifado por 
una corporación cualquiera en nuestra Tierra. 
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Existen sin embargo individuos que construyeron a nivel privado discos voladores, y 
que se sirven de ellos, cosa que evidentemente, contraría a las multinacionales. 
Debemos saber que no todos los científicos ni inventores se dejan comprar. Algunos 
han comprendido que en vez de patentar un invento, es preferible fabricarlo. En caso 
contrario, muy pronto tienen a alguien llamando a su puerta, sea para comprar su 
patente y hacerlo desaparecer para siempre, sea para amenazarlos, ya que la “elite” no 
desea que esos inventos salgan a la luz. Si el lector se interesa más de cerca por esos 
ingenios voladores o por las máquinas de “energía libre”, puede escribir a la dirección 
del editor, quién le suministrará la información necesaria para lograr los contactos. 
 
 

45  

Un arma: la energía 
 
Alemania y el resto de países occidentales deben de tanto en tanto hacer frente a lo 
que denominamos "crisis de energía", provocada por los banqueros internacionales. 
 
En 1974, por ejemplo, el precio del petróleo bruto subió en espiral debido al embargo 
de petróleo de la OPEP. Tras bastidores, los banqueros internacionales habían llegado 
a un acuerdo con los dirigentes árabes de la OPEP. El principio es muy simple. Los 
árabes ganaban con ello, porque el precio subía; el automovilista, es decir, el cliente, 
pagaba, y los cárteles del petróleo se hinchaban el bolsillo. Esto es lo que pasó con 
ARCO, SHELL, MOBIL, EXXON, etc., todas ellas relacionadas con el Chase Manhattan 
Bank (Rockefeller). A su vez el Chase Manhattan Bank había concluido un acuerdo con 
los dirigentes de la OPEP. Éstos habían vendido caro su petróleo, y su parte en el 
mercado consistía en colocar sus beneficios durante 30 años al 7% de interés en el 
Chase Manhattan Bank. 
 
Gracias a estas inversiones, se concedieron préstamos colosales a países 
tercermundistas, como Méjico, Brasil y Argentina. Estos países fueron entonces 
sangrados con el pago de intereses excesivamente elevados. Para equilibrar los pagos 
de intereses, que no pueden asumir con dinero, son chantajeados por los bancos para 
aceptar que éstos ejerzan una influencia todavía mayor sobre su economía y su 
política. Los dirigentes son, pues, obligados a doblegarse a las exigencias de los 
banqueros internacionales. Si no, son sustituidos por otros peones. Con frecuencia, los 
banqueros internacionales, como sabe el lector, han echado mano del embargo en 
varias etapas, con provecho. En principio, gracias a las inversiones de los países de la 
OPEP, a las ganancias de los trusts del petróleo que son vasallos de los bancos, y 
también a los intereses de los préstamos concedidos a los países tercermundistas. Las 
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deudas de estos países han permitido a los banqueros internacionales tenerlos 
controlados. 
  
Según los medios de comunicación, la culpa la tienen los malvados árabes, pero nadie 
menciona a los verdaderos autores, los banqueros internacionales que hicieron los 
contratos con los países petrolíferos árabes. 
 
Afortunadamente, siempre existen diarios lo suficientemente independientes como el 
Spotlight, en Estados Unidos y el Neue Solidarität, en Alemania, que - por lo menos 
ellos – se atreven a decir más sobre los Illuminati que otros diarios. 
 

46  

La  CIA y el Sha de Irán 
 

En 1979, la revolución de Irán expulsó al sha Reza Pahlevi que 
todos odiaban y que había subido al poder en 1953, gracias a la 
CIA. Según la regla, la mayoría de empleados de una embajada 
americana son también miembros de la CIA Los rebeldes 
iraníes, que estaban al corriente, se vengaron tomando como 
rehenes a los miembros de la embajada americana (de la CIA.). 
Y la CIA también se vengó a su vez, haciendo comprender al 
jefe de Irak, Saddam Hussein, que era el momento adecuado 
para invadir Irán, debilitado por entonces, lo que por demás ha 
de ser demostrado. 

 
La invasión de Hussein fue coronada por el éxito. A continuación, los secuestradores 
iraníes le comunicaron a Jimmy Carter que libertarían a los rehenes a cambio de 
armas. La mayoría de armas que los iraníes poseían durante el régimen del sha 
provenía de Estados Unidos. Por tanto, las municiones y piezas de recambio de los 
iraníes debían proceder de Estados Unidos. El presidente Carter rechazó prestarse a 
la negociación, y encomendó a la CIA la misión secreta de liberar los rehenes (Desert 
One).  
 
Pero la CIA no apoyaba particularmente a Carter, ya que había recortado 
considerablemente su presupuesto. Por tal razón, se realizó un sondeo anticipado de 
opinión para saber quién iba a ganar las próximas elecciones, si Carter o Reagan,. El 
pueblo optó por Carter. Sin embargo, la CIA prefería a Reagan por lo que proyectaron 
sabotear la operación de salvamento Desert One a fin de que Carter quedase mal ante 
el pueblo. 
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All mismo tiempo, William Casey, ex jefe de la CIA y presidente del comité electoral 
de Reagan, había contactado con el jefe revolucionario de Irán, el Ayatolá Khomeyni. 
William Casey dijo a este último que Reagan iba a ganar las elecciones y que por eso 
Khomeyni debía tratar con él como representante de Reagan. William Casey gozaba de 
buena reputación, ya que había sido gracias a él que la URSS había podido construir la 
empresa Kama-Fluss (el mayor fabricante de camiones del mundo). Casey era también 
director del banco Export-Import, por tanto Khomeyni decidió colaborar con él. 
 
La tercera semana de octubre de 1980, George Bush (futuro presidente y miembro de 
Skull & Bones) y Richard Allen, en calidad de representante de Casey, se reunieron 
con los representantes de los extremistas iraníes del Hesbollah en el Hotel Raphael 
en Paris. Allí acordaron que Estados Unidos suministraría las armas a Irán vía Israel, y 
que los iraníes liberarían entonces a los rehenes tan pronto Reagan saliese elegido 
presidente. La entrega de armas debía empezar dos meses más tarde (en marzo de 
1981). 
 
El sabotaje programado de la operación de salvamento de la CIA fue “sobre ruedas” 
(en efecto, la operación acabó mal) y Carter fue reemplazado por Reagan. Los rehenes 
fueron liberados, y la primera entrega de armas a Irán aconteció vía  Israel. Del 24 al 
27 de julio de 1981, el traficante de armas israelita Yaacov Nimrodi firmó un contrato 
de 135 millones de dólares con Irán, estipulando la entrega de 50 misiles tierra-
tierra, 50 "móviles" y 68 misiles antiaéreos Hawk. 
 
Otro mercado destapado desde entonces, fue el tráfico de armas del suizo Andras 
Jenni y de Estuardo Allen McCafferty. Enviaron 360 toneladas de piezas del tanque M 
- 48 a Irán por vía aérea con el CI - 44, que habían alquilado a una compañía de 
transporte aéreo argentina, la Transportes Aereo Rioplatense. 
 
El total costó 27 millones de dólares, y sus dos primeros vuelos destinados a Irán, 
despegando de Israel, fueron un éxito. Sin embargo, el 28 de julio de 1983, cuando su 
avión regresaba del tercer trayecto, fue abatido sobre la Armenia soviética por un 
MIG – 25 ruso.  
 
Sin duda estos mercados de armas no habrían sido posibles sin George Bush y Richard 
Allen. 
 
También en ese caso, las versiones oficiales presentadas por los servicios de 
informaciones estaban lejos de reflejar la realidad. 
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47  

Saddam Hussein y la operación Desert Storm 

 
Irak acababa apenas de salir de una guerra insensata contra Irán, cuya finalidad no 
era otra que la de permitir a los traficantes multinacionales de armas hacer un 
negocio redondo. A principios de los años 80, Estados Unidos había hecho llegar a Irak 
informaciones erróneas, es decir haciendo ver que provenían de sus servicios secretos 
(nosotros ya tenemos conocimiento de eso) sugiriendo una victoria rápida contra Irán. 
Pero larga guerra había debilitado enormemente la economía iraquí (sólo en 1989 la 
deuda ascendió a 65 millones de dólares).  
 
Francia había sido el principal proveedor de armas después de la URSS. 
 
Había llegado el momento y, según la carta de Albert Pike, era la fase final, para 
desencadenar la tercera y última guerra. Para ello era necesario suscitar un foco de 
crisis en Oriente Medio. Había sido pensado con astucia ya que, según el Apocalipsis 
de San Juan, la última batalla se iniciaría en Oriente Medio. Así los creyentes mal 
informados sobre geopolítica, y los fieles a la Biblia eran colocados sobre una pista 
falsa, creyendo que se trataba del Juicio Final.  
 
Por eso quisieron tenderle una trampa a Saddam Hussein. Debía proporcionar a 
Inglaterra y a Estados Unidos el pretexto para una intervención militar, pretendiendo 
que era para garantizar el suministro mundial de petróleo. En junio de 1989, una 
delegación compuesta por Alan Stoga (Kissinger Assoc. Ltd.) y por miembros de los 
comités directivos del Bankers Trust, Mobil Occidental Petroleum, etc., se dirigieron 
a Bagdad invitados por Saddam Hussein. Rechazaron el proyecto de la presa de 
Badush, que independizaría a Irak de la importación de productos alimentarios por lo 
menos durante cinco años, e insistieron para que primero Hussein regularizase las 
deudas de Estado y privatizase, al menos en parte, su industria petrolera. 
Evidentemente rehusó hacerlo. 
  
A finales de 1989, los 2,3 mil millones de dólares que George Bush ya había concedido 
a Irak fueron bloqueados en la Banca Nationale Del Lavoro (BNL). Así fue como a 
principios de 1990, Irak no pudo conseguir ningún de crédito de los  bancos 
occidentales. Entonces entró en juego el jeque Al-Sabah, Emir de Kuwait y amigo de la 
familia real inglesa. Éste había hecho pasar dinero a Irak, siguiendo instrucciones de 
Londres y Washington, para que continuase una guerra que duraba ya ocho años y que 
rendía múltiples beneficios para los traficantes de armas y ventajas políticas para 
Israel. A principios de 1990, Kuwait recibió la orden de anegar el mercado con 
petróleo a bajo precio y eso contra todos los acuerdos firmados con la OPEP. El resto 
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de países de la OPEP, a la cual Irak pertenece, desplegaron sus esfuerzos diplomáticos 
para que Kuwait renunciase a su política destructiva. Sin éxito. En julio de 1990, se 
produjo la escalada de disputas entre Kuwait e Irak.  Con ocasión del encuentro de los 
Bilderberger del 6 al 9 de junio de 1990, se había decidido ya que April Glaspie, 
embajadora americana en Bagdad, le comunicase a Saddam Hussein el 27 de julio: 
"Estados Unidos no tomará posición en la cuestión entre Irak y Kuwait (Irak publicó el 
informe oficial de esa entrevista tras el inicio de la guerra)". 
 
Naturalmente, esto significó “luz verde” para Saddam. El 2 de agosto, las tropas 
iraquíes invadían Kuwait. Probablemente la CIA advirtió con antelación a la familia de 
Saddam; ya que ésta abandonó el país con su parque de Rolls-Royce y sus joyas. 
 
Durante los seis meses siguientes pudimos asistir un entremés teatral bien puesto en 
escena. George Bush anunciaba el 11 de septiembre, su Nuevo Orden Mundial. Hubo 
numerosas negociaciones para evitar una guerra que estaba decidida desde hacía 
mucho tiempo. Así fue como las tropas americanas partieron hacia la Guerra del Golfo 
el 15 de enero de 1991. 
 
James H. Webb, comandante en jefe de la marina durante la administración Reagan, 
declaró a propósito de ese escenario: "La finalidad de nuestra presencia en el golfo 
Pérsico es inaugurar el Nuevo Orden Mundial del gobierno Bush (la marioneta de los 
Illuminati); eso no me agrada en forma alguna".  
 
Si comparamos una vez más, con las noticias que fueron entonces divulgadas... 
 
Un año antes del inicio de la guerra de la Golfo, William Cooper había ya anunciado la 
fecha exacta de la entrada de las tropas americanas. La había visto en los documentos 
secretos a los que tenía acceso cuando era oficial en la Naval Intelligence (Servicio 
Secreto de la Marina). Comunicó esa fecha, entre otras, con ocasión de un seminario 
que fue grabado en vídeo. Esta guerra había sido pues premeditada y preparada desde 
hacía mucho tiempo. Os guste o no, es el mismo caso que para la tercera guerra 
mundial. 
 
 

48  

¿Qué le reserva el futuro a Oriente Medio acometido de conflictos? 
 
 
Des Griffin escribió a este respecto que la declaración efectuada por el Parlamento 
Israelí, en julio de 1980, afirmando que en adelante Jerusalén era la capital política 
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de Israel, podría ser de la mayor importancia. ¿No significa esto acaso que los 
sionistas tienen objetivos mucho más ambiciosos? 
 

Es un hecho conocido desde hace años que los sionistas se 
proponen convertir a Jerusalén en la metrópoli administrativa de 
un gobierno mundial. Esta finalidad fue expuesta en 1962 por 
David Ben Gourion, primer ministro de Israel. Los intentos de 
establecer una tal alianza mundial, teniendo a Jerusalén como 
cuartel general desencadenarían, a buen seguro, la Tercera 

Guerra Mundial que uno de los mayores iluminados, Albert Pike, profetizó en su carta 
a Mazzini. Pike dijo que la tercera guerra mundial estallaría en Oriente Medio debido 
a la enemistad entre árabes e israelíes y acabaría con la instauración de una dictadura 
mundial. 
 
El 17 de enero de 1950, en su discurso ante el Senado Americano, James Warburg 
resumía la actitud de los banqueros internacionales frente al establecimiento de un 
sistema de esclavitud para todos los seres humanos: "Tendremos un gobierno mundial, 
nos guste o no. Lo que falta saber es si llegaremos a esto imponiéndolo a los hombres  
o si se someterán de buen grado". 
 
Según William Cooper, la Tercera Guerra Mundial estaba prevista para mediados de 
1996. Él obtuvo esta información de documentos secretos que fotocopió durante su 
servicio en la Naval Intelligence (Servicio Secreto de la Marina). Según estos 
documentos, estaba previsto aniquilar una de las mayores ciudades de Estados Unidos 
(Nueva York, San Francisco o Los Angeles) lanzando sobre ella una bomba atómica. 
 
Culpabilizarían de ello a los extremistas del Oriente Medio en crisis (¿Irak?) para 
poder justificar el desencadenamiento de la tercera guerra mundial. ¿La bomba que 
estalló en el World Trade Center podría haber sido una prueba para tantear la 
reacción del público? Que el lector reflexione sobre eso. 
 

49  

La reunificación de Alemania (para su pérdida) 
 
 
La URSS y el comunismo habían interpretado ya su papel de “bestia negra”, a día de 
hoy ya se podía prescindir de ellos. Bajo la presión del enemigo ruso, se había obligado 
a las naciones occidentales a aceptar pactos en los que las normativas de la ONU y la 
OTAN, tenían prioridad sobre las propias leyes nacionales. Fue un éxito total. Había 
llegado el momento de reunir a Estados Unidos y a la URSS de forma oficial, si bien en 
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el terreno de la producción de armas y del capital nunca hubo una verdadera 
separación. 
 
¿Será por casualidad que tanto soviéticos como americanos tengan un pentagrama 
(estrella con cinco puntas) sobre todas sus armas, aviones y coches, y que ese 
pentagrama sea también un símbolo de Estado (la Estrella Roja, el Pentágono)? De 
igual manera, el “ojo que todo ve” de los Illuminati se encuentra no solamente sobre el 
sello del Estado americano, sino también en el centro del emblema del régimen 
marxista.  
 
Una vez más aún le tocaba al Big Brother poner en escena la continuación de los 
acontecimientos, ya que el objetivo era tener un ejército mundial controlado por la 
ONU. 
 
La caída del precio del petróleo de 1986 había sacudido fuertemente la economía 
planificada de los soviéticos. Desde los años 70, la actividad que más divisas producía 
al Kremlin era la exportación de petróleo a Occidente. Los beneficios empezaron a 
disminuir precisamente cuando Gorbatchev había prometido con sus reformas más de 
lo que podía mantener. El caos económico contribuyó para que Moscú soltase a los 
países satélites de Europa oriental. Muchos soviéticos invirtieron en la Alemania 
reunificada, que debía ser un buen socio para levantar la economía soviética. 
 
En noviembre de 1989, la dominación soviética de la República Democrática Alemana 
(RDA) empezó a resquebrajarse. Bajo la presión de los refugiados que huían hacia 
Hungría y del movimiento de libertad que se respiraba en las calles de la RDA, la vieja 
RDA fue barrida en pocas semanas. 
 
Mientras se festejaba el fin dramático de la dictadura comunista, los Illuminati 
temían que el pueblo saliese vencedor de una revolución en Europa oriental. Temían 
también que en Alemania pudiera desarrollarse una alternativa a la política económica 
de Estados Unidos. Es por eso que hicieron circular la palabra clave "cuarto Reich" 
entre los medios de comunicación angloamericanos. 
 
Los estrategas políticos de Londres y Washington vieron claramente las consecuencias 
a largo plazo de la unidad alemana y, por tanto, de una Alemania nuevamente fuerte y 
eventualmente independiente. Eran conscientes del peligro que presentaba el proyecto 
de una Alemania poderosa que, gracias a la fuerza y a la fe de 85 millones de seres 
humanos, podía resultar un éxito, si bien contra la voluntad de los Illuminati. Otros 
países podían despertar de su letargo y seguir la misma vía. 
 
Según los informes de Londres, el verano de 1990 el gobierno de Thatcher reforzó las 
actividades del servicio secreto británico en Alemania, e inauguró con tal finalidad, 
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una nueva sección de los servicios secretos. El gobierno Bush también hizo tentativas 
para ampliar su influencia en la política alemana. Que un país se desarrolle libremente 
y tenga en cuenta los intereses del pueblo no forma parte de los planes de los 
Illuminati. Por eso Alfred Herrhausen, portavoz del comité directivo del Deutsche 
Bank, y miembro de los Bilderberger, fue asesinado el 30 de noviembre de 1989 por 
asesinos profesionales (y no por la Facción del Ejército Rojo). Herrhausen era un 
importante consejero de Köhl. Apenas pocos días antes había concedido una entrevista 
al Wall Street Journal para desarrollar sus objetivos sobre la reconstrucción de la 
Alemania del Este. Según él, Alemania se convertiría en una década la nación industrial 
más avanzada de Europa. Herrhausen también había pensado proponer un programa 
para convertir las deudas del tercer mundo. Se había opuesto abiertamente al sistema 
del Establishment, como dejó de manifiesto en la conferencia de los Bilderberger de 
1988, así como en una sesión de la American Chamber of Commerce, también en 1988.  
 
Más tarde fue Detlev Rohwedder, jefe de la "Treuhand", quién fue asesinado con un 
disparo de fusil. Por el contrario, el atentado cometido contra la persona del ministro 
del interior de la RFA, Wolfgang Schäuble, no resultó fatal. Todos estos atentados 
estuvieron relacionados con el programa de reconstrucción de Alemania oriental. 
 
Es broma de mal gusto presentar al fantasma de la Facción Ejército Rojo como autora 
del crimen contra Herrhausen. Era una de las personalidades más amenazadas en 
Alemania y en consecuencia había tomado numerosas medidas de seguridad. El servicio 
de seguridad del Deutsche Bank estaba encargado de protegerlo, la policía vigilaba 
constantemente los alrededores de su residencia, y unidades especialmente formadas 
y equipadas, salidas de un comando de intervención movilizada de Hesse (MEK), 
observaban ininterrumpidamente los alrededores de su residencia. Pero los autores 
del atentado consiguieron vaciar un agujero en la calle en Bad Homberg,  colocar un 

cable y tapar el 
agujero con asfalto 
sin que nadie se 
diera cuenta.  
 
El abogado federal, 
general von Stahl, 
expuso ante los 
diputados del 
parlamento federal 
alemán el siguiente 
hecho: "este 
atentado había sido 
programado ocho 
días antes, y los 
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asesinos ya habían instalado casi todos los elementos de la trampa explosiva, incluido 
el cable que más tarde se identificó, y que estaba relacionado con el explosivo". 
 
El día del atentado, los autores del crimen instalaron una barrera óptica en el lugar, y 
colocaron la bomba montada sobre una bicicleta de forma que el vehículo de 
Herrhausen fuese obligado a pasar por su lado. Una patrulla de policía de a pie 
controló, apenas media hora antes del atentado, el lugar donde se habían llevado a 
cabo todos estos preparativos. No vieron nada.  Extrañamente, no lejos del lugar y 
también media hora antes, el guarda de seguridad de una piscina cubierta había 
reparado en algunos muchachos de comportamiento sospechoso. Además la trampa 
explosiva, activada por la barrera óptica, sólo podía detonarse si el vehículo de 
Herrhausen pasaba el primero. 
 
El Dr. Richard Meier, anterior presidente de la Oficina Federal para la protección de 
la constitución, declaró al Parlamento Federal Alemán una semana después del 
atentado, que retiraron el vehículo que encabezaba el convoy de Herrhausen, 
(compuesto de tres vehículos).  ¿Acaso la Facción Ejército Rojo había telefoneado 
para explicar que el vehículo en cabeza estorbaba  para el atentado? 
 
El hecho de que la bomba tuviera la forma de una carga hueca demuestra que los 
autores del atentado tenían gran experiencia en la manipulación de explosivos 
militares. La onda expansiva de una tal bomba no se propaga en todas direcciones, sino 
que toma la forma de un haz, lo que hace que pueda ser dirigida sobre un blanco 
concreto. 
 
La construcción de esa bomba y también el hecho de conocerse los puntos flacos de la 
limousine blindada Mercedes-Benz, cuyos vidrios laterales se abren - hecho conocido 
sólo por algunos especialistas de seguridad - impiden, incluso con la mejor voluntad del 
mundo, cargar este acto criminal en la cuenta de los terroristas de la Facción Ejército 
Rojo, o de unos principiantes. Las autoridades en el asunto no encontraron en el lugar 
del crimen ninguna pista que pudiese llevar a los culpables, apenas un papel con la 
estrella de cinco puntas, la reproducción de la ametralladora Heckler & Koch con la 
inscripción RAF, y las palabras “comando Wolfgang Beer”, lo que, por sí solo, no 
constituye una prueba. Como todas las acciones reivindicadas por la Facción Ejército 
Rojo (RAF) - desde que la pretendida segunda generación de la RAF con Christian Klar 
fue encarcelada, y desde el paso a la clandestinidad de una parte de los terroristas en 
la RDA desde la época de 1984 - no hubo ni hay una sola prueba que permita afirmar 
que existan personas que legítimamente pertenezcan a una organización terrorista de 
izquierda RAF. 
 
No existen huellas digitales, rastros de saliva en las colillas, cabellos ni ningún otro 
indicio que permitan afirmar que ellos sean los culpables, después de nueve años, de 
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lanzar bombas bajo el nombre de Facción Ejército Rojo o incluso de haber dinamitado 
prisiones. La carta reivindicando el atentado contra Herrhausen fue tan ridícula que el 
ministro de interior de la época, Schäuble, enfatizó que contrastaba, de forma 
grosera, con la perfección técnica y la gravedad del atentado. Existe una falta total 
de pruebas e incluso de indicios, indicando la culpabilidad de una organización de 
terroristas de la RAF, a pesar de que los servicios de seguridad del Estado alemán han 
acusado siempre a la RAF de ser la autora del crimen. 
 
El 1 de julio de 1992, los autores de la HR y de la WDR (cadenas de televisión 
alemanas) hicieron por primera vez públicos los resultados de sus investigaciones en el 
programa Brennpunkt con el título “El fin de la leyenda de la Facción Ejército Rojo”. 
Lanzaron la teoría de que la pretendida “tercera generación RAF”, oficialmente autora 
de los crímenes terroristas de estos últimos años, no era más que una leyenda sin 
fundamento. Los autores Wolfgang Landgraeber, Ekkehard Sieker y Gerhard 
Wisnewski profundizaron su teoría en el libro sobre el fantasma de la RFA publicado 
por ediciones Knaur. Sus principales argumentos son: 
 

1. contrariamente a la primera generación de la Facción Ejército Rojo (Meinhof, 
Bader, Ensslin) y a la segunda (Susanne Albrecht, Christian Klar), la pretendida 
tercera generación jamás dejó la menor "sospecha de indicio" en el lugar del 
crimen; 

2. todas las personas pertenecientes a la tercera generación de la Facción 
Ejército Rojo, como por ejemplo Christian Seidler, desaparecieron desde 
mediados de los años 80 sin dejar rastro ni volver a dar señales de vida; 

3. la hipótesis de que los terroristas dirigen la Facción Ejército Rojo desde su 
prisión es fuertemente puesta en duda e incluso excluida por los especialistas. 
Las directrices del comando deben emanar de algún otro lugar; 

4. los únicos indicios que permitieron la conclusión de que los atentados de esos 
siete últimos años provenían de la Facción Ejército Rojo eran las cartas 
reivindicando esos actos, y calificadas de auténticas por los servicios de 
seguridad alemán. Pero los métodos aplicados no resisten una verificación; 

5. a media transmisión, hubo una entrevista con el principal testigo del caso 
Herrhausen, Siegfried Nonne, quién se retractó de su testimonio de enero de 
1992. Explicó que colaboradores del órgano de protección de la constitución de 
Hesse habían amenazado con apresarlo o matarlo y le habían obligado a 
testificar en falso; es decir, a declarar que había albergado los culpables en su 
apartamento en Bad Homburg y que había preparado con ellos el atentado 
contra la persona de Alfred Herrhausen. 

 
El equipo de televisión sacó esa conclusión cargada de consecuencias: la tercera 
generación de la Facción Ejército Rojo es un fantasma mantenido artificialmente, con 
miras a una finalidad consciente y deseada de engañar el pueblo. Además, el equipo 
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sospechó que la dirección política de la República Federal Alemana no solamente había 
tolerado, sino que incluso había contribuido, a finales de los 70 y principios de los 80, 
en que gran parte de los miembros de la Facción Ejército Rojo desapareciese en la 
República Democrática Alemana de la época. 
 
De hecho es cierto que no sólo los servicios aliados, sino también las autoridades y los 
servicios alemanes han sabido que esos ex miembros de la Facción Ejército Rojo 
habían pasado clandestinamente a la RDA. Dieron a entender al público que estos ex 
miembros, buscados sin cesar por medio de carteles con sus retratos, estaban 
relacionados con los atentados cometidos en los años 80. Con ocasión del último 
atentado que supuestamente reivindicaron, es decir, el dinamitado profesional de una 
prisión en Weiterstadt, únicamente se encontró como prueba, un papel con su emblema 
y el nombre del comando, no había ningún otro rastro, ni error, ni testigo.  
 
El periodista italiano Cipriani mantuvo una entrevista con el ex coronel del ejército 
aéreo de Estados Unidos, Fletcher Prouty. Éste percibió el motivo de la muerte de 
Herrhausen en las once primeras páginas de un discurso que Herrhausen quería hacer 
en Estados Unidos cuatro días después del atentado.  Herrhausen revelaba en él su 
visión del nuevo giro que podían tomar las relaciones de Europa oriental y occidental, lo 
que tendría como consecuencia modificar el destino del mundo. 
 
El coronel Prouty añadió en la entrevista que Alfred Herrhausen, John F. Kennedy, 
Aldo Moro, Enrico Mattei y Olof Palme habían sido todos asesinados por el mismo 
motivo - ninguno de ellos había aceptado que el mundo fuese controlado por el 
condominio de Yalta. Todos estos atentados fueron provocados por una pequeña elite 
que veía amenazado su poder basado en la idea de una Pax Mondiale (Paz Mundial). 
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Observación sobre la situación actual: 
 
La ola de personas que llegan a Alemania pidiendo asilo fue programada 
intencionadamente, y forma parte del gran plan de la elite que desea erigir el 
Nuevo Orden Mundial. Sirve para fomentar la xenofobia en ése país, que ha 
ocasionado el ascenso de los partidos de derecha y la multiplicación de los actos 
de violencia cometidos por la ultraderecha contra los deficientes y los sin papeles. 
Éstos actos sirven para justificar la propaganda lanzada por el Establishment 
angloamericano sobre el cuarto Reich. 
 
Desde la reunificación de Alemania y el hundimiento del orden mundial establecido
en Versalles y Yalta, la clase política alemana ha rehusado contestar públicamente 
a los ataques de propaganda con visos geopolíticos (“la resurrección del cuarto 
Reich”). Por el contrario: la vía agresiva seguida en política económica por algunas
personas influyentes, como el presidente de la Comisión Trilateral Europea, Otto 
Graf Lambsdorff, ha provocado efectos similares a los objetivos seguidos por los 
poderes con visiones geopolíticas: queriendo evitar toda y cualquier rotura con la 
política del Fondo Monetario Internacional, que ha fracasado al querer oprimir las 
iniciativas alemanas. 
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El hecho de que Peter Glotz, que forma parte de los dirigentes del SPD (Partido 
Socialdemócrata Alemán), se haya manifestado con propuestas coléricas 
contra quiénes condenaban la agresión de la Gran Serbia en primera plana del 
diario Frankfurter Allgemeine Zeitung muestra también que las inclinaciones 
geopolíticas están presentes en Alemania. Las potencias con visiones 
geopolíticas (Inglaterra, Francia y Estados Unidos) desean otro Oriente Medio, 
un foco de crisis permanente al sur de Europa  (la guerra de Yugoslavia) para 
impedir la edificación de un nuevo orden euroasiático en el centro del cual se 
encuentrarían  Rusia, Francia y Alemania. Si hay un país que pueda influir los 
acontecimientos en Europa oriental , ese país es Alemania. 
 
Lord Castlereaghs, el manipulador en jefe del Congreso de Viena, describe de 
qué forma quieren limitar el poder de Alemania en Europa, en total 
concordancia con el plan de los “Sabios de Sión”:  
"El poderío de Alemania en la nueva Europa debe ser limitado, para ello es 
necesario exigir de los alemanes que tomen parte más activamente de la 
OTAN y de otras organizaciones internacionales, pero Estados Unidos debe al 
mismo tiempo colaborar estrechamente  con Gran Bretaña, Francia y otros 
países, para limitar la influencia de Alemania en el seno de esas 
organizaciones". 
 
Las fuerzas geopolíticas en Londres, Paris y Washington hacen de todo para 
hacer fracasar los intentos de quiénes no quieren que se limite la influencia de 
Alemania. Esa política se opone, por ejemplo, a los esfuerzos alemanes 
propuestos para apoyarr el desarrollo en Oriente. 
 
La vulnerabilidad y debilidad del canciller Helmut Kohl y de su gobierno no 
podían quedar más en evidencia ante el mundo que con el asesinato del Dr. 
Alfred Herrhausen, portavoz del comité directivo del Deutsche Bank. Debido a 
terroristas y ocurrido, como por azar, el mismo mes de la caída del muro, en 
noviembre de 1989. Los autores y ejecutores de ese atentado están aún hoy en 
libertad. No son conocidos, y por tanto, no son perseguidos y pueden andar 
libremente por todo el mundo. 
 
Gracias a su perspicacia, Alfred Herrhausen había ya propuesto desde hacía 
algún tiempo un perdón de las deudas a los países en fase de desarrollo, 
especialmente para el año de 1987, año del gran crash. 
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Pero cuando también exigió un plan de reconstrucción económica para Europa 
oriental, sus propuestas se volvieron completamente inaceptables a los ojos de 
sus enemigos. Herrhausen hablaba de un banco polonés de desarrollo, 
establecido según el modelo del "banco de crédito para la reconstrucción". 
 
El coronel Prouty no fue el único en percibir que Herrhausen chocaba con las 
leyes no escritas de los poderes monetarios de Londres y Nueva York. No se 
precisó de mucho más para que sus enemigos pasasen a la acción. Mientras 
en el Este se desmoronaba el sistema comunista, el canciller Kohl no supo 
iniciar un cambio global para una verdadera reconstrucción económica del 
Este. Ello habría exigido que rompiera con los círculos todopoderosos 
monetarios de su país y del extranjero, y habría hecho tambalear en sus bases 
las tradicionales relaciones de poder existentes entre los poderes que salieron 
victoriosos de la guerra.  
 
Después de la muerte de Herrhausen, Helmut Kohl, si creemos al Spiegel, 
reconoció que había perdido un consejero íntimo, un buen estratega y que, 
desde su desaparición, los espíritus mercantiles pululaban por Alemania. Kohl y 
su gobierno no osaron exponer al público las motivaciones subyacentes a ese 
horrible crimen, ni poner en jaque a las fuerzas policiales y autoridades 
encargadas de la investigación judicial, a fin de que pudiesen detener a los 
asesinos y a los instigadores, para que sus intenciones fuesen dilucidadas y 
sus actos expiados. Prefirieron hacer que el público creyese, con ayuda entre 
otros, de falsos testimonios, que se trataba de una tercera generación de la 
Facción Ejército Rojo. 
 
Tres años y medio después del asesinato de Herrhausen, la laguna dejada por 
su desaparición apareció bien claramente. En medio del patronato y de los 
dirigentes de la economía, la ciencia y la investigación, vemos siempre la 
necesidad de un plan de desarrollo LaRouche en el triángulo productivo “Paris - 
Berlín - Viena” que mejore las infraestructuras en los sectores de energía, 
transporte y planificación de las aguas como propulsora del desarrollo 
euroasiático. Pero tras la muerte de Herrhausen, nadie está dispuesto a 
arriesgar su vida para llevar a buen puerto los cambios necesarios que van en 
contra de la ideología dominante de los poderes monetarios. Tras los 
asesinatos de Herrhausen y de Rohwedder, las corrientes políticas adheridas a 
una política económica radical según la peor doctrina de libre comercio, han 
preponderado en Alemania. Ahora, tras la primera oleada de huelgas en 
sesenta años en las nuevas Länder, algunos reconocían toda la amplitud y las 
devastadoras consecuencias de esa política que apunta a arruinar la economía. 
La cifra oficial de desempleados pronto alcanzará los cuatro millones de entre 
los cuáles más de 400.000 son jóvenes. Prognos espera que la tasa de 
desempleo se eleve a un 17% y que el número de desempleados alcance 
entonces los 7,5 millones.  
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La prensa, que antes ya había hablado del peligro del cuarto Reich, se sirve, 
para confirmar su tesis de la escalada del neonazismo, de las explosiones de 
violencia que apuntan en particular a los extranjeros pero también a los 
deficientes y a los sin techo. En 1992, se contabilizaron 17 victimas, entre ellas 
7 extranjeros 
 
El gobierno alemán intenta corregir esa imagen deformada, mostrando otros 
aspectos de esa realidad. Desde otoño de 1992, más de tres millones de 
alemanes y extranjeros anduvieron juntos por las calles, con velas en las 
manos, para mostrar su solidaridad contra la xenofobia (aversión a los 
extranjeros). 
 
¿Quiénes son los culpables? Más del 70% de los acusados tienen menos de 20 
años. Crecieron después de la reforma educativa de Willy Brandt en Alemania 
occidental; fueron criados por padres que habían sido impregnados, ellos 
mismo, por la enseñanza de la Frankfurter Schule (Escuela de Frankfurt) a 
través de la escuela, la radio y la televisión. El mayor número de actos de 
violencia calificados de ultraderecha (más de 500) se dio en Renania del Norte, 
Westphalia, la Land más poblada, seguida por Baden-Würtemberg (250) y por 
Brandenburgo (229). 
 
La persuasión impuesta a la población por esta imagen deformada en Alemania 
y en otros países revela los objetivos geopolíticos (debilitación de los intentos 
de reconstrucción en el Este). Es también muestra de una gran hipocresía.  
 
Con apoyo de documentos oficiales, así como de entrevistas actuales, con 
dirigentes neonazis americanos y miembros del KKK podemos darnos cuenta 
que en Alemania, las acciones de los racistas celosos y de skinheads 
americanos remontan a mucho tiempo atrás, hasta los años 70. Lo  chocante 
es que el NSDAP/AO (partido alemán nacional-socialista en el extranjero) en 
América, dirigido por Gary Rex Lauck, haya podido desplegar visiblemente sus 
actividades hasta hoy al otro lado del océano, con sus camaradas alemanes , 
entre los cuáles estaba Michael Kühnen, muerto de SIDA, y partidario próximo 
a Lauck, sin ser molestado por las autoridades americanas o por los controles 
de frontera. También sorprenden los indicios, cada vez más numerosos, que 
apuntan a un trato benevolente por parte de un servicio secreto que apoya la 
edificación de un movimiento neonazi, conocido por su brutalidad en Alemania 
y también en Estados Unidos.  
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Como puede verse, nuevamente los Illuminati, siguiendo el método de Maquiavelo, 
demostrado con creces, han financiado los dos bandos, lo que hace que los controlen. 
De un lado, se encuentra la corriente del Rito Escocés francmasón (KKK, B' nai B' rith, 
Liga Antidifamación –ADL-, NSDAP/AO) que llega hasta los medios neonazis y 
skinheads alemanes; y de otro, la red de la Stasi, controlada por el sistema comunista, 
organización que se extiende hasta medios de la extrema-izquierda y hasta la Antifa.  
 
La Gesinnungsgemeinschaft der neuen Front, (GDNF - Los amigos políticos del nuevo 
frente), fundada por Küknen en 1977, forma parte, con sus 400 miembros, es uno de 
los más importantes grupos de marco social estrechamente ligado al NSDAP/AO. Por 
otro lado, gran parte del material de propaganda del F.A.P. (Freie Deutsche 
Arbeiterpatei - Partido Obrero libre de Alemania), fue entregado por la NSDAP/AO. 
 

Se llegan a descubrir otras implicaciones que 
son las más interesantes, por ejemplo, que Ian 
Stuart, jefe del grupo de skinheads ingleses 
Screwdriver, colaboró con los extremistas de 
derechas del British National Front. Hasta 
1985, formaban parte del White Noise Club, 
del British National Front, que agrupaba a las 
bandas de skinheads racistas de Inglaterra. 
 

 
 
Los oponentes a este movimiento son los autónomos de la Antifa, movimiento 
creado por las antiguas organizaciones de Stasi, que congrega, digamos, a 
aquellos que el régimen nazi persiguió, sea la VVN, asociación directamente 
financiada por la Stasi  y por la Ex RDA, que colabora hoy con la BDA (Bund 
die Antifaschisten - Liga de los Antifascistas) y se hace pasar por la punta de 
lanza del “combate antifascista”. 
 
Esos oponentes y el movimiento neonazi reúnen cada uno cerca de 6.000 
militantes que siembran la violencia. Los dos son instrumento de una estrategia 
de tensión que apunta a minar la paz interior y exterior de Alemania.  
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En 1985, Ian Stuart fundó el movimiento Blood & Honour (Sangre y honor), que 
expandió de forma organizada los pensamientos del White Power (poder blanco) del Ku 
Klux Klan. Pero sólo hay representadas bandas de skinheads. 
 
El grupo satánico KISS (King in Satan's Service), que se declara abiertamente a favor 
del satanismo y escribía los dos “s” de KISS en caracteres rúnicos hasta que se lo 
prohibieron, está en contacto directo con la Church of Satan de Anton La Vey, la más 
importante iglesia satánica oficial del mundo. Esta Church of Satan, urdió, en el 
pasado, estrechas relaciones con muchos grupos de rock satánicos ingleses y 
americanos. Fue ella, por ejemplo, quién promovió al grupo británico Black Sabbath con 
el cantante Ozzy Osbourne. También Los Rolling Stones mantenían un estrecho vínculo 
con la Church of Satan.  
 
Michael Aquino, jefe neonazi y satanista, es el dirigente de la secta de Satán Temple 
of Seth, originada de la Church of Satan. En los años 60 - 70, era oficial de conducta 
de guerra psicológica del ejército de Estados Unidos y, al mismo tiempo, autor, 
filósofo e historiador de la Church of Satan. En 1981, el teniente-coronel Aquino, bajo 
el mayor secreto realizó funciones de "consejero europeo del estado mayor general 
americano". Fue este mismo Aquino quién llevó a cabo una ceremonia satánica en el 
“castillo Wewelsburg”, en Alemania, el mismo lugar donde Heinrich Himmler, jefe de 
las SS, había consagrado una pieza a las misas negras (Walhalla). 
 
Para ejercer sus funciones actuales de satanista y de extremista de derechas en el 
seno de las fuerzas armadas de Estados Unidos, Aquino tuvo que formar un nuevo 
grupo con un control más severo, que iba más lejos que la Church of Satan: el Templo 
de Seth. Aquino se halla también relacionado con abusos sexuales y satánicos 
practicados a niños. El neonazi Gary Rex Lauck y el sacerdote satánico de extrema 
derecha Anton Szandor Lavey están estrechamente relacionados con Dennis Mahon, 
actualmente “gran dragón de los caballeros del Ku Klux Klan”, así como con el fallecido 
Michael Kühnen (todos homosexuales). Por intermedio de Aquino, todos están con 
relación con el Tavistock Institut de conducta de guerra psicológica, en Sussex, 
Inglaterra, de lo cual ya hablamos. 
 
Montagu Norman, directivo del banco central británico entre 1920 y 1944 (que 
favoreció la ascensión de Hjalmar Schacht y, por tanto, de Hitler) era, según sus 
propias palabras, el mejor amigo de Hitler. Norman era, también un místico salvaje, un 
teósofo y sufría frecuentemente de depresiones psicóticas. Al final de la guerra, se 
jubiló del Banco de Inglaterra y trabajó para la “Unión Mundial contra las 
Enfermedades Mentales”. Nombró al comandante John Rawlings Rees como presidente 
de esa entidad. 
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La esposa de Norman era una fanática racista y formaba parte del British Health 
Board. El comandante Rees, jefe del departamento para la guerra psicológica del 
Ejército Británico, dirigía el Tavistock Institut en la Inglaterra. Es a causa de tales 
preconizadores, entre otros, que la pesadilla de la doctrina de las razas promulgada 
por los nazis, y su concepción del mundo, pudieron sobrevivir en Occidente. Muchos 
jefes serbios que dirigen hoy en Bosnia-Herzegovina las limpiezas étnicas y las 
violaciones colectivas tienen una formación psiquiátrica que recibieron, entre otros, en 
el Instituto Tavistock de Inglaterra. 
 

50 

¿Quiénes son los Serbios? 
 
La campaña de conquistas emprendida por los serbios no habría sido posible, si estos 
últimos no hubieran tenido la cobertura de Moscú y de la administración Bush. 
Lawrence Eagleburger, en la época adjunto al Ministro de Relaciones Exteriores y 
compañero eminente de la empresa de consultoría de Kissinger Associates supervisó, 
junto con Lord Carrington, otro socio de Kiss-Ass, que Belgrado tuviese las manos 
libres para realizar las limpiezas étnicas y el actual genocidio. A fin de financiar esa 
campaña, crearon las estructuras necesarias para facilitar ilegalmente la entrada 
masiva de dinero a Belgrado que permitiría a los serbios enfrentar los costes de 
importación de armas, petróleo y otros productos. 
 
En los últimos dieciocho meses, la banca privada de Belgrado propuso, ante la sorpresa 
general, una tasa de intereses mensual del 15% sobre el depósito de divisas y del 
200% sobre el depósito de dinares con relación a la tasa de inflación anual del 
25.000%. Teniendo en cuenta el considerable desempleo y el gran número de personas 
sin ingresos, esas prestaciones de intereses fueron una maniobra política para hacer 
frente a la creciente insatisfacción del pueblo, causada por las difíciles condiciones 
económicas ocasionadas por la guerra. 
 
Un observador declaró a ése respecto: "Esa táctica sirve para financiar 
discretamente un sistema de auxilio social". 
 
Se descubrieron los aspectos de esas estratagemas cuando el banquero de Belgrado 
Jesdomir Vasiljevic, director del Jugo-Skandie-Bank, se jubiló en marzo de 1993 en 
Israel. 
 
Según los comunicados de prensa, este banco tenía casi cuatro millones de cuentas de 
depósitos de ahorro en divisas, que ascendían a casi 2 mil millones de dólares. ¿De 
dónde procedía ese dinero? Desde luego, antes de la guerra Yugoslavia disponía de un 
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floreciente sector turístico y de una industria armamentística que producía 
principalmente armas ligeras para exportación. Pero tras tener que pagar rápidamente 
14 mil millones de dólares en deudas al extranjero, no le quedó gran cosa. En ese 
mismo tiempo, desapareció el turismo y la producción de armas fue destinada 
principalmente a la guerra. 
  
El gobierno servio se beneficia, además, del botín de guerra de las zonas conquistadas, 
pero no basta para hacer frente a las actuales necesidades del país. Por regla general, 
las entrega de armas y petróleo ruso se hacen contra pago al contado. En el mercado 
negro, los precios del petróleo occidental, como el de la Mobil-Oil-Raffinerie en 
Tessalonica, Grecia, subieron hasta un 400% de su precio habitual. 
 
El origen del dinero debe buscarse en Belgrado, que juega un papel en el tráfico de 
droga a través de los Balcanes, lo que le da acceso al sistema internacional de 
blanqueo de dinero. Las crecientes actividades de la mafia serbia en Europa 
occidental, dirigida por Belgrado son, seguramente, una de las fuentes de dinero. En 
Belgrado existe una escuela de robos con fractura que goza de la protección 
manifiesta de los servicios secretos: sus antiguos alumnos son enviados a toda Europa, 
donde distribuyen los objetos robados a redes de encubridores bien organizadas. A 
pesar de eso, es difícil concebir que esos recursos sean suficientes para cubrir los 
costes de la guerra serbia, aun cuando la mafia serbia tenga cada vez más importancia 
en el mercado occidental de la droga. 
 
Comentaristas inocentes compararon muchas veces las estratagemas del Jugoskandic 
y de su más importante centro de competencia, el Dafiment Bank, con operaciones 
sospechosas de ciertas empresas de inversión, que utilizaron el dinero de sus clientes, 
proponiéndoles que recibirían regularmente intereses elevados gracias a la colocación 
en inmuebles o en otras inversiones.  
 
En realidad, lo que ocurre es muy  diferente. No es la pequeña Serbia la que se ha 
apoderado del capital de los grandes jugadores en los mercados financieros 
“calientes” internacionales. Son las mismas potencias quiénes dieron luz verde a 
Serbia para desencadenar la guerra y que la financiaron. No es Serbia quién regula esa 
oleada de dinero, ella sólo es la beneficiaria. Entre otros, hay acuerdos por los que 
algunos bancos de Belgrado o filiales extranjeras sirven para blanquear mensualmente 
una parte de las ganancias líquidas obtenidas en el mercado internacional de la droga, 
contra pago de las correspondientes comisiones Belgrado no salía perdiendo. Los 
intereses habituales para el blanqueo de dinero se sitúan entre un 3% y un 7%, pero 
considerando las enormes ganancias obtenidas en el mercado mundial de 
estupefacientes, los traficantes se pueden pagar hasta un 30% sin problemas. 
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Defina Milanovic es director del Dafiment Bank en Belgrado; Israel Kelman, de Tel 
Aviv, detenta el 25% de las acciones. Vasiljevic, del Jugoskandic, se jubiló en Tel Aviv; 
lo que deja entrever que jugó un papel clave en el sistema de financiación de la guerra 
inspirado por los intereses angloamericanos. 
 
Es gracias a la misma táctica que en 1983 algunos bancos estadounidenses evitaron la 
bancarrota, durante la crisis causada por las deudas de los países  Latinoamericanos: 
por las poderosas inyecciones de dinero procedente de la droga. Eso no tiene mucho 
que ver con la libre economía de mercado. Según relato de la policía alemana, fue 
interrogando a los mafiosos serbios que supo que la policía de Belgrado no está 
dispuesta a colaborar a nivel internacional, y que probablemente el dinero se blanquea 
en Belgrado más fácilmente que en Suiza. Es en Chipre, centro bancario muy 
desarrollado, donde los banqueros de Belgrado realizan la mayoría de operaciones. 
 
El evidente éxito en la financiación de la guerra, que fue lleva a cabo por la 
Eagleburger and Carrington (del “Comité de los 300”) por interés financiero, no es 
consecuencia de un secreto bien guardado, sino de la inercia de Europa occidental. 
Después de haber observado durante año y medio las estratagemas de los bancos de 
Belgrado, todos sabían, inclusive los diplomáticos, que algo no iba bien. Se sabía 
también que había representantes de los bancos en Chipre. No se hizo nada. Sin 
embargo, las Naciones Unidas hubieran debido aplicar sanciones a todas las 
transferencias de dinero a Serbia que no tuviesen fines medicinales o humanitarios. 
No fue hasta abril de 1993 que la Comisión de Sanciones de las Naciones Unidas 
reconoció haber olvidado consultar a las autoridades chipriotas sobre las relaciones 
bancarias de los serbios. Habría habido "muy pocas informaciones concretas". 
 
El banquero Vasiljevic ha vivido entre 15 y 20 años en el extranjero, principalmente en 
Australia, donde se le conocía por sus transacciones a los “países en guerra del 
Extremo Oriente”, tal como lo describe el Observer británico. ¿Quizá fuera un viejo 
amigo de "Theodore Shackley"? 
 
 
 
 

51  

La situación actual 
 
 
Los Illuminati mantienen al mundo en su red a través de los banqueros internacionales, 
relacionados con las sociedades de elite ya mencionadas, y de los imperios que han 
construido. Están a punto de reforzar aún más su dominación del planeta. Su principal 
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control lo ejercen gracias a las deudas nacionales de los países. Existe además una 
fuerza internacional de policía que mantiene “a raya” a los Estados independientes, 
tales como Libia e Irán: son las tropas de la ONU.  Libia, que manifiesta su 
independencia en relación al control internacional, representa un desafío para el 
Nuevo Orden Mundial . Muammar Al Kadhafi es presentado en los medios de 
comunicación como un terrorista, lo que permite justificar las agresiones contra su 
país. Una vez más vemos lo que representa un hermoso ejemplo de lavado de cerebro. 
 

George Bush ha sido uno de los mejores socios que los Illuminati 
hayan tenido jamás, y deberá seguir siéndolo hasta su último 
suspiro, ya que está fuertemente implicado con el tráfico ilegal de 
drogas (nº 8 de los Protocolos). George Bush es un ex jefe del CRF, 
miembro de la orden Skull & Bones: miembro de la “Comisión 
Trilateral” y miembro del “Comité de los 300”.  
 
Su rival en las últimas elecciones presidenciales, el actual 

presidente Bill Clinton, es miembro de la CFR, de los Bilderberger y miembro vitalicio 
de la orden francmasona “De Molay”. Desde principios de los años 80 es miembro 
también de la “Comisión Trilateral”. Los colaboradores más próximos a Clinton con las 
mejores oportunidades de lograr cargos avanzados en el gobierno forman también 
parte de la “Comisión Trilateral”, entre ellos su principal consejero en economía, Felix 
Rohatyn, del banco neoyorquino Lazard Brothers, Paul Volcker, ex jefe del banco de 
emisión en el gobierno Carter, Robert Hormats del banco neoyorquino Goldman Sachs. 
Su consejera en asuntos comerciales es Paula Stern, y su consejero en política 
exterior es Warren Christopher. El equipo más restringido de Clinton cuenta, además, 
con personas con miras al Council of Foreign Relations (CFR) y al Brookings Institute, 
entre los cuales los más significativos son los banqueros Peter Petersen, Robert Rubin 
y Roger Altman.  
 
Todo esto significa que los dos candidatos a las elecciones eran al 100% socios de los 
Illuminati, y que los ciudadanos de Estados Unidos sólo podían elegir entre estos dos. 
Eso recuerda muy bien las elecciones del Partido Socialista Unificado de Alemania, el 
SED, en la ex RDA. 
 
En Alemania ocurre lo mismo con sus cancilleres. Brandt era miembro del “Comité de 
los 300” y de los Bilderberger. Schmidt y Köhl pertenecían también a los 
Bilderberger. Enghohn, jubilado por aquel entonces, y que sin embargo hubiera sido el 
rival de Köhl en las próximas elecciones, también forma parte de los Bilderberger y 
del DGAP. 
 
El gobierno de Estados Unidos reconoce en lo sucesivo la constitución de las Naciones 
Unidas como siendo la “ley mundial”. Nos hallamos muy próximos a la creación de un 
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“gobierno supra-mundial” que todas las naciones de la Tierra reconocerán. (Ver nº 9 de 
los Protocolos)  
 
También en Rusia asistimos a un golpe maestro. Boris Yeltzin retomó el cargo de 
Gorbatchev. De hecho, la pretendida disolución del régimen no es más que un cambio 
de nombre. El aparato militar no solamente es el mismo, sino que es más pujante que 
nunca. Una de las últimas acciones de Bush fue una inyección de 12 mil millones de 
dólares para reforzar ese aparato militar. ¿No se han dado cuenta de que, a pesar de 
las enormes sumas que Clinton envía a Rusia, los rusos se mueren de hambre? ¿Saben 
todo lo que podría mejorar gracias a esas sumas de dinero? En realidad, todo el dinero 
va a parar a la producción de armas y al aparato de los servicios secretos. 
 
Según el Vertrauliche Mitteilungen (Comunicaciones Confidenciales) de 12 de octubre 
de 1993, en 1992 la exportación de armas de Rusia se redujo sólo en 1,8 mil millones 
de dólares. Eso corresponde casi al 6% de las exportaciones de armas de 1986, año  
pico en que las exportaciones ascendieron a 26 mil millones de dólares. 
 
Cuando la CEI (Comunidad de los Estados Independientes) se una al ejército 
americano en las tropas de la ONU, las personas creerán en la alianza de las dos 
superpotencias que han sido enemigas durante décadas (cosa que en verdad jamás ha 
sido el caso. Otras naciones se asociarán libremente o serán obligadas a ello 
presionadas por el futuro ejército mundial. 
 
Edward Shewardnatse, ex ministro de relaciones internacionales de Georgia, y general 
de división de la KGB, implicado en la tortura y represión política, de repente se 
convierte en amigo íntimo del secretario de estado americano George Baker, y se ve 
propuesto para el cargo de secretario general de las Naciones Unidas por medios de 
comunicación como el New York Times (¡Esto es demasiado!).  
 
El FMI se vuelve cada vez más en la fuerza dominante de las economías locales de los 
Estados de la Commonwealth. Fue bajo su dirección que el precio de la gasolina pasó de 
4 a 30 rublos por galón en abril de 1992. El congreso de comisarios del pueblo ruso 
está a punto de rebelarse contra las exigencias del FMI, cosa comprensible ya que 
Rusia se halla en un estado deplorable. 
 
Como hemos visto, la guerra de Yugoslavia también forma parte del escenario de los 
Illuminati, que desean crear un “segundo Oriente Medio" al sur de Europa, para evitar 
un eventual nuevo orden eurasiático. Si jamás Alemania intentara escapar de las 
garras de los Illuminati, éstos podrán impedirlo fácilmente provocando un ataque por 
parte de los serbios, cosa tanto más  fácil en cuanto que Alemania ha sido ya apuntada 
como el enemigo número uno en la propaganda de la Gran Serbia. 
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He aquí una cita de un informe de las Vertrulichen Mitteilungen (Comunicaciones 
Confidenciales) del 20 de julio de 1993 para apoyar lo que digo: "En Pale, ex ciudad 
olímpica de deportes de invierno, no lejos de Sarajevo, a  una personalidad británica 
muy conocida se le ha asignado uno de los más bellos apartamentos situado puerta con 
puerta con la oficina del jefe serbobosnio Karadzcic. Su nombre: Sir Alfred 
Sherman".  
 
" En Gran Bretaña Sherman tiene la reputación de “haber descubierto” a Margaret 
Thatcher. Cuando el Partido de los Conservadores entró en crisis a causa de la marcha 
de Edward Heath, fue Sherman que propuso entonces como jefe del Partido a Madame 
Primer Ministro, que tan brillante pronto a revelarse. Los dos fundaron el Centre For 
Policy Studies. Se dice que, en agradecimiento, la Sra. Thatcher concedió un título 
nobiliario a Sherman. 
 
"En Pale se ha presentado a Sherman como consejero de relaciones públicas de 
Karadzcic. En realidad, el dirigente serbio sincronizaba cada uno de sus pasos políticos 
con Sherman. Los observadores locales confirman que no pasa un sólo día sin que 
ambos hombres mantengan profundos intercambios." 
 
Los Bilderberger son una de las más poderosas organizaciones internacionales que 
apuntan a un gobierno mundial único. Sus actividades son mantenidas tan secretas que 
muchos diputados del Bundestag pretenden que esa organización no existe. ¿Se debe 
una ignorancia que va hasta la obstinación o a una voluntad de disimular su existencia? 
 
En mayo de 1973, 84 miembros de los Bilderberger se reunieron en Saltsjöbaden,  
Suecia, en una propiedad familiar de los banqueros Wallenberg, con objetivo de 
consolidar la debilitada hegemonía de los financieros angloamericanos, a fin de que 
éstos retomasen el control mundial de las operaciones financieras. Es por esa razón 
que los Bilderberger recurrieron nuevamente a esa arma providencial que es el 
petróleo, cuyo poder ha quedado ya ampliamente demostrado. Decidieron aumentar el 
precio del petróleo en un 400%, a fin de sostener a la moneda americana con la ayuda 
de los petrodólares, cosa que efectivamente ocurrió (según el diario Spotlight). 
 
Es interesante remarcar que fue Robert D. Murphy quién organizó ese encuentro en 
Saltsjöbaden. Mencionemos su trayectoria, ya que es digna de interés. En 1922, siendo 
cónsul general de Estados Unidos, se reunió por primera con Adolf Hitler vez. Envió a 
Washington un informe de lo más favorable sobre el encuentro con Hitler y sobre las 
capacidades de este último. En 1944 Murphy fue “consejero político del gobierno 
americano para Alemania” y, en 1945,  “consejero político del gobierno militar 
americano en Alemania”. 
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En 1988, el encuentro de los Bilderberger, en el cual participó también el canciller 
Köhl, tuvo lugar en Telfz, cerca de Innsbruck, Austria.  
 
Del 6 al 9 de junio de 1990 se celebró otro encuentro en Baden-Baden. Uno de los 
asuntos abordados fue el Plan Marshall, que preveía 100 mil millones de dólares para 
apoyar la CIE y exigía, en compensación, que los Estados de la CIE adoptasen la 
economía de libre mercado. Con ocasión de esa reunión, se decidió también que 
Saddam Hussein entrase en Kuwait.  
 
El último encuentro del que tengo conocimiento fue el de Evian (Francia), en el Hotel 
Ermitage, el 20 de mayo de 1992. Su orden del día principal, denominada “La Agenda 
2000”, apuntaba a un gobierno mundial tal como estaba previsto hasta el año 2000. 
  
Como puede verse, ese gobierno mundial está más presente que nunca, aun cuando 
nada trascienda.  
 
Willy Brandt, ya fallecido, miembro de los Bilderberger y del “Comité de los 300”, 
había escrito un libro titulado Nord-Súd, ein Uberlebensprogramm (Norte-Sur, Un 
programa de supervivencia) donde describió un gobierno mundial implantado por las 
Naciones Unidas desde el momento hasta el año de 2000. 
 
La Liga Anti Difamación (ADL, Anti-Defamation League) de la B'nai B'rith es una 
agencia de espionaje no oficial en el extranjero que trabaja para Israel y que en estos 
últimos años ha presentado muchas acusaciones contra los investigadores, 
especialmente contra el diario Spotlight. 
 
Colabora con el “Rito Escocés” de los francmasones, lo que podría explicar por qué 
opta tan abiertamente por la conservación del monumento a Albert Pike, y se opone al 
economista Lyndon LaRoche, varias veces candidato a las elecciones presidenciales. 
LaRoche se encuentra encarcelado desde el 29 de enero de 1989 en el estado de 
Minnesota como prisionero político, después de haber sido condenado a 15 años de 
prisión tras un escándalo judicial montado por el Establishment americano. A los ojos 
de los Illuminati, LaRoche se convirtió en un opositor muy incómodo, pues había 
descubierto las interrelaciones entre el Establishment, el Ku Klux Klan, la ADL, la 
B'nai B'rith, el “Rito Escocés”, el CFR, la “Comisión Trilateral”, etc. y tuvo la mala idea 
de hablar públicamente de ello.  
 
Tras la propaganda ampliamente divulgada al público por la ADL, pasó por ser 
extremista de derechas, cuando en realidad había abogado apasionadamente para que 
la estatua de Albert Pike fuese retirada de Washington. 
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Gary Allen escribió al respecto: "Una razón fundamental de que se haya borrado de la 
historia el papel desempeñado en política por los banqueros internacionales se explica 
por el hecho de que los Rothschild eran judíos. Los antisemitas han caído en manos de 
los conspiradores haciendo creer que la conspiración provenía solamente de los judíos. 
Nada puede estar más lejos de la verdad. También las instituciones bancarias 
tradicionales anglosajonas de J. P. Morgan y Rockefeller jugaron un papel primordial 
en la conspiración. Sin embargo no podemos negar el importante papel representado 
por los Rothschild y sus satélites.  
 
"Por tanto, es injusto y absurdo hacer recaer sobre todos los judíos la falta por la que 
los Rothschild son culpables. Es como si juzgásemos responsables a todos los bautistas 
por los actos criminales de los Rockefeller. Los que son judíos entre los conspiradores 
utilizan una organización denominada Anti Defamation League (Liga Antidifamatoria.  
Esta organización les sirve de instrumento para convencer a quienquiera que sea de 
que el simple hecho de hablar negativamente de los Rothschild y de sus aliados es un 
ataque contra los judíos. Así es como han acallado casi todas las informaciones 
auténticas sobre los banqueros internacionales y convertirlas en tabú en nuestras 
universidades. Todo individuo o libro que intente saber más al respecto es acto 
seguido atacado por cientos de comités de la ADL que se encuentran en todo el país. 
La ADL nunca se deja desviar, ni por la verdad ni por la lógica, de su perfecta táctica 
de difamación. [...] En verdad, nadie tiene más derecho de estar contra los Rothschild 
que los propios judíos. Los Warburg, una parte del imperio Rothschild, ayudaron a 
financiar Hitler. Die Insider, P. 51 
  
Halemos ahora de Japón. Para muchos especialistas Japón es el país mejor preparado 
para los cambios globales que nos aportará la tecnología el próximo siglo. El hecho de 
que japoneses eminentes pertenezcan a la “Comisión Trilateral” no significa que Japón 
esté infiltrado en un 100% por ella.  
 
En efecto la elite japonesa está tan poderosamente integrada en una red de logias 
secretas nacionales que hasta el presente las multinacionales angloamericanas sólo han 
podido ejercer una pequeña influencia sobre el poder económico de Japón.  
 
Queda bien patente en el libro escrito por Akio Morita, jefe de la 
Sony y por Shintaro Ishihara, político, refiriéndose a Japón, titulado: 
Japón, que sabe decir no.  El libro, que en un principio estaba 
solamente destinado a los japoneses ¡tuvo el efecto de una bomba! 
Tacha a Estados Unidos de "amigo indeseable", de país racista, e 
insinúa que Japón piensa pagarle pagarle con la misma moneda las 
condiciones de capitulación que le fueron impuestas. Los autores 
describen a Estados Unidos visto del lado japonés como un coloso vacilante, podrido 
por dentro, a punto de sucumbir tras un golpe mortal, con su bandera estrellada como 
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mortaja. Según ellos, de hecho Japón ha obligado a rendirse al sistema económico 
americano. Lo que estos autores dicen sin ambages es lo que hasta ahora los hombres 
de negocios influyentes en Japón sólo osaron expresar en círculos restringidos y a 
escondidas: 
 
" Durante la Segunda Guerra Mundial el ejército americano bombardeó blancos civiles 
en Alemania, pero fue solamente sobre Japón, que estaba a punto y preparada  para 
rendirse, que lanzó las bombas atómicas para hacer pruebas, y esto demuestra un 
racismo abominable ". 
 
Eso refuerza las palabras de algunas personalidades prominentes de Japón, que no 
esconden que los japoneses apuntan a la destrucción de la economía americana para 
vengar Hiroshima y Nagasaki. Por ejemplo se les ha oído decir: 
 
"Japón está en guerra con Estados Unidos. Venceremos económicamente a América, y 
utilizemos represalias para vengarnos de las humillaciones que nos fueron impuestas 
por los Estados Unidos en el Pacífico. (Code n.º 2, febrero de 1990) 
 
Según un artículo del Wall Street Journal de septiembre de 1991, casi un tercio de los 
cien mayores bancos mundiales y cuatro sociedades de seguros de entre las cinco 
primeras del mundo son japonesas. Gran parte de las propiedades territoriales de 
Nueva Zelanda, la mayoría de los hoteles y de los trusts de la costa este australiana y 
una gran parte de los bosques canadienses pertenecen a los japoneses. 
 
El futuro nos dirá hasta qué punto los japoneses están realmente controlados y 
manipulados por los Illuminati. 
 
La “Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional” (USAID) es otra de 
las organizacione "que no es lo que parece". Según el libro de Anton Chaitkin y Jessica 
Primack, Strategie der Spannung (La estrategia de la tensión),  sirve para camuflar 
las operaciones realizadas por los espías de la CIA, y es en quién recae la principal 
responsabilidad de las intervenciones angloamericanas en todas partes del mundo.Por 
ejemplo, existe un programa USAID por importe de 300 millones de dólares para 
controlar la fertilidad en países tercer mundistas, cuya principal misión es la de 
esterilizar a las poblaciones de color. 
 

L. Ron Hubbard, fallecido fundador de la cienciología, es otra 
interesante personalidad del pasado. Ya que en este libro nos 
interesamos por los entresijos de la historia, observemos de más cerca lo 
que tiene relación con la vida de Ron Hubbard, cuya organización fue 
minuciosa y públicamente desenmascarada. 
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En los primeros días del MK ULTRA, el programa de control mental de Estados Unidos, 
el ex oficial de Marina Hubbard, conocedor de lo que la Marina hacía secretamente, 
empezó a estudiar los mecanismos del pensamiento humano. Tras haber rehusado 
unirse a las investigaciones gubernamentales, así como a los grupos de psiquiatras, 
publicó el libro: Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. El libro proclamaba 
que la libertad e integridad del espíritu eran el derecho de nacimiento de la 
humanidad. 
 
El libro fue un bestseller y las técnicas de audición de Hubbard obtuvieron muy 
buenos resultados. Con el fin de dominar a los seres humanos, el gobierno se sirvió, en 
secreto, de algunos de los métodos que Hubbard había propuesto en la cienciología 
para que los seres humanos alcanzasen la libertad de espíritu. Otras técnicas 
descritas por Hubbard eran, de hecho, un antídoto contra los métodos del MK ULTRA 
para el control de la conciencia. 
 
El gobierno americano entabló entonces contra Hubbard una campaña de difamación 
diabólica, que fue llevada a cabo por la sección de control de pensamiento de la CIA.  
Hubbard, en aquella época todavía joven, había revelado, aparentemente sin querer, la 
clave del secreto mejor guardado de la guerra fría.  
 
Su oficina fue descerrajada y le robaron un protocolo que describía los mecanismos de 
control del pensamiento designados hoy con el nombre de "psicotrónica". Hubbard y 
sus colegas fueron agredidos físicamente y escaparon por poco de una tentativa de 
secuestro.  
 
Con todo, Hubbard no es un inocente corderito, como lo evidencia la enorme influencia 
ejercida por la iglesia de la Cienciología. Con toda seguridad, conocía muchos hechos 
esenciales relativos a los acontecimientos mundiales, y no se contentó con pasar sus 
“años de mágico” en la Iglesia Thelema de Aleister Crowley en California, sino que se 
las arregló para llegar al 33.º grado del “Rito Escocés” de los francmasones (quizá 
incuso hasta al de los Illuminati). Su formación lo familiarizó con los principios del 
poder, utilizó técnicas, también utilizadas en el mismo período de tiempo por el 
gobierno contra el pueblo, para integrar a sus cienciólogos en un sistema jerárquico. 
 
Otra persona con influencia internacional es el ex presidente francés François 
Mitterrand, gran maestre de la “Grande Oriente”, la logia francmasona más 
importante de Francia, y miembro del “Comité de los 300”. 
 
Fijémonos que entre los francmasones y también entre los cristianos, el 90% de los 
miembros son utilizados por la elite, y en su mayoría no tienen ni la más mínima idea de 
lo que se trama en la cúpula. Ocurre lo mismo con el Lions Club, el Rotary, etc... (En 
1905 el eminente francmasón Paul Harris fundó en Chicago, por orden de la logia B'nai 
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B'rith, el Rotary International. La misma logia creó, también en Chicago, el Lions 
International, en 1917. (Code 1/88, p.47) 
 
Estas organizaciones son muy activas a nivel social en sus niveles bajos de jerarquía, y 
sus programas son excelentes. En general, tanto francmasones como cristianos se 
esfuerzan, con su presencia, en contribuir en la vida cotidiana de forma constructiva. 
Por lo menos una mayoría busca, de corazón, transmitir esa imagen (tenemos un 
ejemplo impresionante con los cristianos en Irlanda, que se matan unos a otros). Sería 
necesario un largo estudio sobre el ser humano es para comprender lo que pasa en su 
foro íntimo.  
 
"Por sus frutos les conocemos". 
 
En principio podemos decir que cuanto más se asciende en la “pirámide” (en la 
jerarquía) donde se guardan los verdaderos secretos, más el estado del espíritu se 
invierte si lo comparamos con el de los primeros grados. 
 

Por ejemplo Jacob Schiff, miembro elevado de la “B'nai B'rith”, fue 
también quién  tramó ocultamente la revolución bolchevique. 
 
Franklin D. Roosevelt, gran maestre de los francmasones, emprendió 
muchas reformas sociales durante su presidencia. Pero fue también 
quién lanzó a Estados Unidos a la guerra tras Pearl Harbour. También 

fue quién conspiró durante “los tres grandes encuentros” con Churchill y Stalin para 
vender Europa oriental a los comunistas. 
 
Como podemos ver, guardar un secreto es de gran eficacia, y es un método 
frecuentemente empleado.  
 
La estampilla utilizada por Washington según creación de Charles Thompson. El pájaro 
de cuello largo representa un fénix. El fénix fue, no oficialmente, el primer pájaro de 
armas de Estados Unidos; sin embargo, fue sustituida en 1841 por el águila marina de 
cabeza blanca. 
 
 
( a ) Fénix ( b ) Águila ( c ) Pirámide 
(anverso) (anverso, (reverso) después de 1841) 
Figura 51.1: Estampillas de Estados Unidos de América (P. 331) 
Figura 51.2: Estampilla de Estados Unidos y la pirámide del dólar descifrada (P. 332) 
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52  

Resumen de las organizaciones más importantes  

conocidas de los Illuminati 
 
John Todd, ex miembro del “Consejo de los 13”, describió así a la pirámide: "La 
estampilla fue creada por orden de la familia Rothschild en Londres. (N.A. según el 
libro de Ayn Rand, Atlas Shrugged, se trataba de Philippe Rothschild). Es una 
organización luciferina, teniendo como cabeza a los Rothschild. En ella encontramos 
francmasones, comunistas y miembros de otras asociaciones. Esta organización está 
muy diseminada. En ella tratan de política y finanzas, y se proyecta la instauración de 
un gobierno mundial unificado. Esta organización hará todo qué esté en su poder para 
instituir ese gobierno mundial, aun cuando esto exija una tercera guerra mundial. Esta 
organización se denomina los Illuminati palabra que significa los “portadores de la luz”. 
Helmut Finkenstädt: Eine Generation in Banne Satans (Una generación hechizada por 
Satán).  
 
Todd al igual que Coralf (Maitreya, der Kommende Welilehrer - Maitreya, el futuro 
maestro del mundo) describió los diferentes grados como sigue:  
 
• "El ojo que todo lo ve" =  es el ojo de Lucifer. Es el espíritu que guía, la 

instancia dirigente interior. 
• "RT": Es la familia Rothschild, el tribunal Rothschild. Los Illuminati los 

consideran como dioses encarnados, y su palabra tiene fuerza de ley. (Se dice 
que ellos estarían en contacto directo con Lucifer. ¿Quién sabe?) 

• "El Consejo de los 13": Es el gran consejo de los druidas (Antiguos Sacerdotes, 
entre los galeses y bretones), los 13 grandes druidas que forman el sacerdocio 
privado de los Rothschild. 

• "El Consejo de los 33": En él están representados los francmasones de grados 
más elevados del mundo de la política, la economía y la Iglesia. Son la elite del 
“Comité de los 300”. (Según Todd y Coralf). 

• "El Comité de los 300": Creado en 1729 por la BEIMC (British East India 
Merchant Company) para ocuparse de los negocios bancarios y comerciales 
internacionales y mantener el tráfico de opio. El “Comité de los 300” está 
dirigido por la Corona Británica. Representa el sistema bancario mundial en su 
globalidad y cuenta, además, con los representantes más importantes de las 
naciones occidentales. Todos los bancos están relacionados con los Rothschild a 
través del “Comité de los 300”. 

 
El Dr. John Coleman publicó en su libro Conspirators Hierarchy: The Committee of 
300 (La jerarquía de los conspiradores: el Comité de los 300.) los nombres de 290 
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organizaciones, de 125 bancos así como de 341 miembros actuales o antiguos del 
Comité de los 300. He aquí algunos de esos nombres: 
 
 
• Balfour, Arthur; 
• Brandt, Willy; 
• Bulwer-Lytton, Edward (autor de The Coming Race); 
• Bundy, McGeorge; 
• Bush, George; 
• Carrington, Lord; 
• Chamberlain, Huston Stewart; 
• Constanti, casa de los Orange; 
• Delano, familia (Frederic Delano fue miembro del comité director del Federal 
Reserve); 
• Drake, Sir Francis; 
• Du Pont, familia; 
• Forbes, John M.; 
• Frédéric IX, rey de Dinamarca; 
• George, Lloyd; 
• Grey, Sir Edward; 
• Haig, Sir Douglas; 
• Harriman, Averill; 
• Hohenzollern, casa de los; 
• House, coronel Mandel; 
• Inchcape, Lord; 
• Kissinger, Henry; 
• Lever, Sir Harold; 
• Lippmann, Walter; 
• Lockheart, Bruce; 
• Loudon, Sir John; 
• Mazzini, Giuseppe; 
• Mellon, Andrew; 
• Milner, Lord Alfred; 
• Mitterand, François; 
• Morgan, J. P.; 
• Norman, Montague; 
• Oppenheimer, Sir Harry; 
• Palme, Olof; 
• Princesa Beatrix; 
• Príncipe Rainiero; 
• Reina Elisabeth II; 
• Reina Juliana; 
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• Retinger, Joseph (¿Ratzinger?); 
• Rhodes, Cecil; 
• Rockefeller, David; 
• Rothmere, Lord; 
• Rothschild, barón Edmond de; 
• Shultz, George Spellman, cardenal; 
• Thyssen-Bornemisza, barón Hans Heinrich; 
• Vanderbilt, familia; 
• von Finck, barón August; 
• von Habsburg, Otto; 
• von Thurn und Taxis, Max; 
• Warburg, S. G.; 
• Warren, conde; 
• Young, Owen. 
 
Las otras logias de los Iluminados de Baviera ya fueron citadas antes en el libro. 
 
Las organizaciones más influyentes actuando en la sombra 
 

 
 
El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) 
 
 

Fundado por la Round Table en 1921, recibe  también el nombre de Establishment, de 
gobierno invisible, o de Ministerio Rockefeller de Relaciones Exteriores. Esta 
organización, medio secreta, cuyos miembros son exclusivamente ciudadanos de 
Estados Unidos, se cuenta entre las más influyentes de ese país. En nuestros días El 
CFR ejerce un estrecho control sobre las naciones occidentales, ya sea de forma 
directa porque está en relación con las organizaciones del mismo género, ya sea por 
intermedio de instituciones tales como el Banco Mundial, que el CFR preside. Desde su 
creación, todos los presidentes de Estados Unidos ya eran miembros antes de su 
elección, a excepción de Ronald Reagan. Sin embargo, el vicepresidente de Reagan, 
George Bush, era miembro del CFR. Llegó incuso a dirigirlo en 1977. El CFR es 
controlado por el sindicato Rockefeller y sirve para concretar su finalidad: la creación 
de un gobierno mundial único. El círculo más interior del CFR es la orden Skull & Bones. 

  
Skull & Bones  
 
Sus propios miembros la denominan The Order (La Orden). 
Muchos la conocen ya hace más de 150 años como el grupo local 
322 de una sociedad secreta alemana. Otros le dan el nombre de 
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Brotherhood of Death (Hermandad de la Muerte). La orden secreta Skull & Bones 
(Cráneo y Huesos) fue introducida por William Huntington Russel y Alphonse Taft en 
la Universidad de Yale en 1833. Russel, tras su estancia en Alemania, donde estudió en 
1832, la llevó enseguida a Yale. En 1856, fue incorporado al Russel Trust. Esta orden 
forma entre otras, el “núcleo” (la elite) del CFR. El núcleo de la Skull & Bones se 
denomina a su vez la Jason Society. 
 
Las siguientes familias dominan esta orden desde 1833: 
• Rockefeller (Standard Oil); 
• Harriman (ferrocarriles); 
• Weyerhaeuser (comercio de madera); 
• Sloane (comercio al por menor); 
• Pillsbury (moledura de harinas); 
• Davison (J. P. Morgan); 
• Payne (Standard Oil); 
 
(Salidos de Massachussets): 
• Gilman (1638, Hingham); 
• Wadsworth (1632, Newtown); 
• Taft (1679, Braintree); 
• Stimson (1635, Watertown); 
• Perkins (1631, Boston); 
• Whitney (1635, Watertown); 
• Phelbs (1630, Dorchester); 
• Bundy (1635, Boston); 
• Lord (1635, Cambridge); 
 
(extraído de Skull & Bones,  y The Two Faces of George Bush (Las dos caras de 
George Bush), de Anthony C. Sutton). 
 
En este libro, mencionamos suficientemente que esta orden está relacionada con otras 
muchas organizaciones. También tiene relaciones con el grupo de Lord Milner The 
Round Table, de dónde surgió el CFR. 
 

La Round Table 
 
La Round Table surgió en Inglaterra el 5 de febrero de 1981 gracias a 
Cecil Rhodes. Sus miembros fundadores fueron, entre otros, Stead, 
Lord Esher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild, Lord Arthur 
Balfour. La estructura de este grupo era como la de las SS de Hitler, 
copiada de la Sociedad de Jesús, la Orden de los Jesuitas.  
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Su principal finalidad era expandir la dominación británica y la utilización del idioma 
inglés en el mundo entero. Según mis fuentes, Rhodes apuntaba a un gobierno mundial 
para el bien de los seres humanos, pero la Round Table fue posteriormente infiltrada 
por agentes de los Illuminati. Este grupo está relacionado con los sionistas a través de 
la familia Rothschild, así como con las familias americanas Schiff, Warburg, 
Guggenheim y Carnegie. Lord Milner tomó más tarde la dirección. De ella surgieron el 
Royal Institute of Internacional Affairs (RIIA) y el CFR. Milner es también uno de los 
principales miembros del “Comité de los 300”. También surgido de la Round Table fue 
el Institute of Advanced Study (IBAS) para el cual trabajaron Robert Oppenheimer y 
Albert Einstein. Más tarde construyeron para el IBAS la primera bomba atómica.  
 
La organización alemana anexa al RIIA y al CFR es la DGAP, la Deutsche Gesellschaft 
für Answärtige Politik (Sociedad Alemana de Política Exterior). Fue fundada el 29 de 
marzo de 1955 y se proclama independiente, por encima de cualquier partido. Sus 
miembros debaten problemas políticos y económicos internacionales,  en particular los 
de Europa. Probablemente la influencia que la DGAP ejerce en Alemania no sea tan 
grande como la del CFR en Estados Unidos, pero los nombres de los principales 
miembros hablan por sí mismos. 
 
(Lista de 1981): 
• Apel, Hans; 
• Amerongen, Otto Wolf von; 
• Bangemann, Martin; 
• Bittenbach, Kurt, presidente; 
• Dohnanyi, Klaus von; 
• Genscher, Hans-Dietrich; 
• Kaiser, Karl; 
• Merkle, Hans L.; 
• Rosental, Philip; 
• Schmidt, Helmut; 
• Stoltenberg, Gerhard; 
• Wagner, Wofgang, editor de Europa-Archiv; 
• Weizsäcker, Richard von; 
• Wischnewski, Hans-Jürgen; 
y otros. 
 
(Lista de 1992): 
• Ameröngen, Otto Wolff von; 
• Dohnanyi, Klaus von; 
• Engholm, Björn; 
• Kaiser, Karl; 
• Lambsdorff, Otto Graf; 
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• Merkle, Hans L.; 
• Rühé, Volker; 
• Schmidt, Helmut; 
• Süssmuth, Rita; 
• Stolpe, Manfred; 
• Waigel, Theo; 
y otros. 
 
Nombres extraídos de la lista de 1981 y 1992 del DGAP y V., Bonn. La lista completa 
de miembros se puede econtrar en el libro The Rockefeller Files (Los archivos 
Rockefeller) de Gary Allen. 
 
Sin duda es interesante de constatar que los representantes de los diferentes 
partidos que deliberan en secreto, sentados alrededor de una mesa, al día siguiente se 
lanzan públicamente las peores injurias. Sobra cualquier comentario. 
 
Los Bilderberger 
 
Esa organización secreta fue creada en mayo de 1954 en el hotel Bilderberg en 
Oosterbeek, Holanda, por el príncipe Bernard. Está compuesta de 120 magnates de las 
altas finanzas de Europa occidental, Estados Unidos y Canadá.  
 
Sus principales metas, formuladas por el príncipe Bernard, son la institución de un 
gobierno mundial hasta el año de 2000, y un ejército global bajo el manto de la ONU. 
Es denominada también el gobierno invisible.  
 
Un comité consultivo compuesto de una comisión directiva (con 24 europeos y 15 
americanos) decide qué personas serán invitadas a sus encuentros. Johannes 
Rothkranz escribió que sólo son invitados aquéllos que dieron pruebas de una 
indefectible lealtad en las intrigas tramadas por los Rockefeller y los Rothschild. 
Mientras, No todos los presentes son iniciados, también pueden ser las 
representantes de un grupo de intereses o de otras personas. 
 
Algunos de los más importantes representantes internacionales son o han sido: 
• Agnelli, Giovanni, propietario de la Fiat; 
• Brzezinski, Zbigniew, presidente de la “Comisión Trilateral” y el más importante 
agente de Rockefeller; 
• Bush, George, ex jefe de la Cía., ex jefe del CFR, ex presidente de Estados Unidos y 
miembro del “Comité de los 300”; 
• Carrington, Lord (Inglaterra), miembro del “Comité de los 300”, de la Kissinger 
Associates, ex presidente de la OTAN; 
• Dulles, Allen, ex jefe de la Cía.; 



Página 205 de 292 

• Clinton, Bill, presidente de Estados Unidos, miembro del CFR y de la “Comisión 
Trilateral”; 
• Ford, Henry II; 
• González, Felipe, secretario general del partido socialista español y, más tarde, 
primer ministro; 
• Jankowitsch, Peter (Alemania); 
• Kennedy, David; 
• Kissinger, Henry, también miembro de la logia italiana P 2; 
• Lord Roll of Ipsden, , ex presidente del S. G. Warburg Group Plc.; 
• Luns, Joseph, ex secretario general de la OTAN; 
• McNamara, Robert, Banco Mundial; 
• Martens, Wilfred (Bélgica); 
• Palme, Olof, también miembro del “Comité de los 300”; 
• Reuther, Walter P.; 
• Rockefeller, David; 
• Rockefeller, John D.; 
• Rockefeller, Nelson; 
• Rothschild, barón Edmund de; 
• Tindemanns, Jan, ex-primer ministro de Bélgica; 
• Warburg, Eric D.; 
• Warburg, Siegmund; 
• Wörner, Manfred, OTAN; 
 
Miembros alemanes (todos estuvieron presentes por lo menos una vez): 
 
• Abbs, Hermann, Deutsche Bank; 
• Amerongen, Otto Wolff von, gran industrial; 
• Bahr, Egon; 
• Barzel, Rainer; 
• Becker, Kurt, Kölner Stadanzeiger (Diario de Colonia); 
• Beitz, Berthold, truste del Krupp; 
• Berg, Fritz, presidente del BDI (Federación de los Sindicatos Patronales de la 
Industria); 
• Bertram, Christoph; 
• Biedenkopf, Kurt; 
• Birrenbach, Kurt, DGAP; 
• Boden, Hans C.; 
• Brandt, Willy; 
• Brauer, Max; 
• Breuel, Birgit, Treuhand; 
• Bräutigam, Hans-Otto; 
• Carstens, Carl; 
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• Dahrendorf, Ralf; 
• Dethleffsen, Erich; 
• Dieter, Werner H., Mannesmann AG; 
• Dohnanyi, Klaus von; 
• Eckard, Felix von; 
• Emminger, Ottmar, Bundesbank (Banco Federal); 
• Engholm, Björn; 
• Ethaid, Ludwig; 
• Erler, Fritz; 
• Falkenheim, Ernest; 
• Geyer, Gerhard; 
• Gross, Herbert; 
• Hallstein, Walter; 
• Herrhausen, Alfred, Deutsche Bank; 
• Herwart von Bittenfeld; 
• Hans, Heinrich; 
• Heyn, Rolf; 
• Kaiser, Karl; 
• Kastrup, Dieter; 
• Kiep, Walter Leisler; 
• Kiesinger, Kurt-Georg; 
• Kohl, Helmut; 
• Kopper, Hilmar, Deutsche Bank; 
• Krapf, Franz, diplomado; 
• Kühlmann-Stumm, Knut von; 
• Lambsdorff, Otto Graf; 
• Leverkühn, Paul; 
• Löwenthal, Richard; 
• Majonica, Ernest; 
• Mehnert, Klaus; 
• Menne, Alexander; 
• Merkel, Hans; 
• Mertes, Alois, Ministro de Relaciones Exteriores; 
• Mommer, Karl; 
• Müller, Rudolf; 
• Müller-Armack, Alfred; 
• Pöhl, Karl Otto, ex presidente del Bundesbank; 
• Ponto, Jürgen, Dresdner Bank; 
• Reitzle, Wolfgang, BMW AG; 
• Rosenberg, Ludwig; 
• Rühe, Volker; 
• Ruge, Friedrich; 
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• Ruhnau, Heinz, Lufthansa; 
• Scheel, Walter; 
• Schiller, Karl; 
• Schmidt, Carlo; 
• Schmidt, Helmut; 
• Schneider, Ernest Georg; 
• Schröder, Gerhard; 
• Sohl, Hans-Günther, Thyssen; 
• Sommer, Theo, Die Zeit; 
• Speidel, Hans, militar de la NATO; 
• Springer, Axel, Bild (diario alemán); 
• Sternberger, Dolf, profesor de Política; 
• Stoltenberg, Gerhard; 
• Strauss, Franz Joseph; 
• Teufel, Erwin; 
• Troeger, Heinrich, Bundesbank; 
• Westrick, Ludger; 
• Wieczorek, Norbert; 
• Wischnewski, Hans-Jürgen; 
y muchos otros ... 
 
Nota: Esos nombres fueron reunidos por diferentes autores, en su mayoría 
extranjeros. Los agrupé, pero no hice amplias investigaciones. Los nombres fueron 
extraídos de las siguientes publicaciones: 
 
• The Spotlight Informe Bilderberger, septiembre de 1991; 
• E. William Engdahl: Mit der Ölwaffe zur Weltmacht, P. 366; 
• Politisches Lexikon von C.O.D.E. Nr. 1/1 y C.O.D.E. Nr. 9/1992; 
• Diagnosen n.º 8, agosto 1985; 
• The Cosmic Conspiracy (Stan Deyo); West Australian Texas Trading - P. O. Box 

71 Kalamunda, Western Australia 6076. 
 

 
La Comisión Trilateral 
 
Esa organización secreta fue creada en junio de 1972 

por David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, concretamente porque 
las organizaciones ya establecidas, como Naciones Unidas, no 
trabajaban lo suficientemente rápido para conseguir el gobierno 
mundial único. Los Big Boys querían que "se activase". Esa 
organización de elite tiene por meta reunir en un solo grupo las 
potencias punteras de los gigantes de la industria y la economía, es 
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decir, de las naciones "trilaterales" Estados Unidos, Japón y Europa occidental. Tiene 
por objetivo la creación, de una vez por todas, del Nuevo Orden Mundial. Esta 
organización permite a la elite venida de diversas ramas de la francmasonería reunirse 
a escala mundial para colaborar en un trabajo secreto; debe también expandir la 
influencia política de los Bilderberger. La mayor parte de miembros europeos mantenía 
contactos con los Rockefeller desde hacía años. La organización la componen 
aproximadamente 200 miembros que, al contrario de los Bilderberg, son permanentes. 
 
La “Comisión Trilateral” controla junto con los miembros del CFR toda la economía de 
Estados Unidos, la política, el aparato militar, el petróleo, la energía y el lobby de los 
medios de comunicación. Sus miembros son, entre otros, empresarios, banqueros, 
agentes inmobiliarios, economistas, políticos, abogados, editores, dirigentes 
sindicalistas, presidentes de fundaciones y editorialistas. 
 
Los miembros más importantes son: 
 
• Brzezinski, Zbigniew, consejero del presidente de Estados Unidos; 
• Bush, George, ex presidente de Estados Unidos, ex jefe de la CIA y ex jefe del CRF; 
• Clinton, Bill, miembro de los Bilderberger, del CFR, presidente de Estados Unidos; 
• Kissinger, Henry, ex ministro de las relaciones exteriores de Estados Unidos; 
• McNamara, Robert, Banco Mundial; 
• Rockefeller, David, Chase Manhattan Bank, EXXON; 
• Rockefeller, John D.; 
• Rothschild, Edmund de, Royal Dutch, SHELL; 
 
Los miembros alemanes más importantes son: 
 
• Amerongen, Otto Wolff von, presidente de Otto Woff AG.; 
• Biedenkopf, Kurt, miembro del Bundestag; 
• Birrenbach, Kurt, presidente de la DGAP, miembro de los Bilderberger; 
• Ehmke, Horst, miembro del Bundestag; 
• Hartwig, presidente de la Unión Federal del Comercio Mayorista y del Comercio 
Exterior; 
• Hofmann, Diether, anteriormente Neue Heimat, Hamburgo; 
• Huber, Ludwig, Bayerische Landesbank y Girozentrale München; 
• Janott, Horst, director de la Münchner Rückversicherung; 
• Kaiser, Karl, dirigente del Instituto de Investigacion de la DGAP; 
• Kloten, Norbert, presidente de la Landeszentralbank; 
•Kristoffersen, Erwin, dirigente del departamento interno de la DGB (Confederación 
de los Sindicatos Alemanes); 
• Lambsdorff, Otto Graf, ex ministro de los asuntos económicos; 
• Leisler-Kiep, Walter, ex tesorero de la CDU (Unión Cristiana Democrática); 
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• Maull, Hans, redactor del Bayerischer Rundfunk (radio bávara); 
• Münchmeyer, Alwin, padre de Birgit Breuel; 
• Neumann, Friedrich, presidente del NRW (Sindicato Patronal); 
• Porzner, miembro del Bundestag, ex secretario de estado; 
• Richter, Klaus, director de los establecimientos de óptica G. Rodenstock; 
• Rühe, Wolker, miembro del Bundestag, ministro de defensa; 
• Sohl, Hans Günther, presidente del consejo administrativo de la Tyssen AG; 
• Sommer, Theo, redactor jefe del diario Die Zeit; 
• Schmidt, Helmut, ex canciller; 
• Schmitz, Ronaldo, miembro del consejo administrativo de BASF AG; 
• Schröder, Gerhard, ex miembro de los Bundestag; 
• Vetter, Heinz-Oskar, ex presidente del DGB (Confederación de los Sindicatos 
Alemanes); 
• Zahn, Joachim, ex presidente del consejo administrativo de Daimler Benz AG. 
 
Los siguientes miembros pueden oficialmente estar ausentes mientras ocupen un cargo 
gubernamental: 
 
• Narjes, Karl-Heinz, vice presidente de la comisión de la CE; 
• Stoltenberg, Gerhard, ministro de economía; 
 
(nombres extraídos del Vertrauliche Mitteillungen n.º 2638, hoja 2, de 3 de julio de 
1986) 
 

El Club de Roma 
 
El “Club de Roma”, que no he mencionado hasta ahora, agrupa, 
según Ovin Demaris (Dirty Business), a miembros del 
Establishment internacional de 25 países (una cincuentena de 

personas).Fue creado por el clan Rockefeller (en su propiedad privada en Bellago, 
Italia). Todavía hoy son ellos quién lo financian. 
 
Su principal finalidad también es la de crear un gobierno mundial, apoyándose en la 
elite. Es el Club de Roma el creador de una religión mundial única y ha hecho creer a 
los medios de comunicación en la “crisis de energía” y en la super-población de nuestro 
planeta. Según William Cooper, el mito del virus del S.I.D.A.  (así como la de la vacuna 
correspondiente) habría sido creación del “Club de Roma”, quién lo habría diseminado 
entre la población para colaborar en el gran programa de limpieza étnica, teniendo 
como objetivo el gobierno mundial de la elite (en el libro de William Cooper, Behold a 
Pale Horse, encontraréis hechos y nombres rrelativos al S.I.D.A.). 
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Las Naciones Unidas 
 
Con ocasión del congreso de francmasones del 28 a 30 de junio de 
1917 en París, se decidieron y votaron los principios rectores: fue el 

momento de la concepción de la Sociedad de las Naciones cuyo nacimiento aconteció 
en Ginebra en 1919,. Las Naciones Unidas surgieron en San Francisco de esa Sociedad 
de las Naciones, en 1945,  Esta institución, creada por los Illuminati, representa la 
mayor logia francmasona del mundo donde deben reunirse todas las naciones. 
 
Tal como está escrito en el artículo 4 de Maquiavelo mencionado en el prologo, sus 
fundadores han sido los instigadores de las guerras que han tenido lugar en éstos dos 
últimos siglos. ¡Que ironía ver en nuestros días a seres humanos de todas las naciones 
pedir a las Naciones Unidas que allanen problemas, que arbitren guerras y que les den 
fin! 
 
Para los pueblos, la ONU es el amigo en quién pueden confiar para que “tome las 
riendas”. En el momento de su fundación por lo menos 47 personas de entre las 
delegaciones americanas presentes eran miembros del CFR, entre ellas David 
Rockefeller. Salta a los ojos que el emblema de la ONU es un símbolo francmasón. Voy 
describirlo aquí, 
 
Comparándolo a la estampilla del Estado americano francmasón: 

 
El globo de las Naciones Unidas y la forma circular 
de la estampilla del Estado americano, con la 
inscripción Annuit Coeptis (“nuestra empresa - de 
hecho, nuestra conjura - es coronada de éxito”) y 
debajo Novus Ordo Seclorum (“Nuevo Orden 
Mundial”) muestran la meta perseguida: la 
hegemonía mundial. 
 
Las 33 parcelas del globo de las Naciones Unidas y 
las 33 piedras de la pirámide representan los 33 
grados del “Rito Escocés” de los francmasones.  
  
El número 13 que encontramos en las 13 espigas a la 

izquierda y a la derecha del globo, en las 13 gradas de la pirámide y en las 13 letras de 
las dos palabras Annuit Coeptis es el número judío de la suerte. Para los francmasones 
el 13 es el número más importante y tiene diferentes significados. Jesús tenía 12 
discípulos y él mismo fue el decimotercero. En la cábala, en numerología, y en la 13.ª 
carta del tarot, “la muerte”, el número 13 simboliza la transformación, la alquimia, el 
renacimiento, el ave fénix que renace de las cenizas, el conocimiento de los misterios 
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y, por tanto, la facultad de materializar o desmaterializar, esto es, la facultad de 
crear a partir del éter (lo que hicieron Jesús, Saint Germain, Buda, Hermes 
Trismegistos, Ramtha y muchos otros que, por ejemplo, materializaron el pan desde la 
“nada” -el éter-, lo que denominamos “la piedra filosofal”).  
 
Además, en el reverso del billete americano tenemos el fénix que simboliza el número 
13, la transformación. Sus alas tienen 13 plumas, sus garras a la derecha tienen 13 
flechas, y las de la izquierda agarran una rama de 13 hojas. Encima se encuentra la 
inscripción E Pluribus Unum (De lo Múltiple a lo Uno), compuesta de 13 letras, cubierta 
por 13 estrellas presentadas bajo la forma de una estrella de David, y sobre su pecho 
la bandera con 13 barras que representan los 13 estados fundadores. 
 
 
 

 
 
Son las organizaciones más importantes de entre las que conocemos en lo tocante a 
economía, política y capital, y quieren erigir un gobierno mundial único.  
 
Un grupo de capital importancia y que persigue la misma finalidad, pero del que hasta 
ahora no me había extendido, es el Imperio Rockefeller. Ha sido suficientemente 
abordado en los dos libros de Gary Allen. El Imperio Rockefeller es la principal fuente 
de financiación del CFR, la “Comisión Trilateral” y el Club de Roma. 
 

Observación: 
 
Las estaciones de gasolina DEA de las “Centrales Eléctricas de Rhenania-
Westphalia” (RWE) tienen como símbolo una pirámide invertida con 13 franjas. 
Otra estación de gasolina en Estados Unidos, se denomina “76”, 7 + 6 = 13. 
 
El lector encontrará cientos de ejemplos si examina los símbolos de firmas, de
productos, la publicidad en televisión, las enseñas de los Estados, las banderas, 
etc. 
 
La mayor empresa francmasona en América, Procter & Gamble, contiene 13 letras, 
y su emblema es uno de los más viejos símbolos francmasones: el hombre con 
barba rodeado por un círculo con 13 estrellas ante él. Es interesante saber lo que 
el director general de Procter & Gamble dijo por televisión en octubre de 1984, 
durante el Wisconsin Report, The Phil TV Show:  "Hice un pacto con Satán. Vendí 
mi alma a cambio de una expansión económica. [...]" 
 
(Encontraréis más información sobre la interpretación de los símbolos en el Die 
Insider de Gary Allen o en la literatura francmasona.) 
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Sin duda se habrán dado cuenta que los mismos nombres se repiten sin cesar. Sería 
interesante tener una lista de los miembros del “Consejo de los 33” o del “Consejo de 
los 13”. Conocemos sin embargo el objetivo y los medios con los que quieren 
concretarlo. A mi parecer, es lo que importa saber y con eso basta. 
 
John Todd continúa, en el libro de Finkenstädt "Eine Generation in Banne Satans 
"(Una generación hechizada por Satán): "Si preguntamos a un gran brujo quién es la 
mayor bruja del mundo, obtendremos la siguiente respuesta: Ruth Carter Stapleton, 
hermana del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. Ignoro si Jimmy Carter 
forma parte de los francmasones. Habitualmente todos los políticos de Estados 
Unidos lo son, ya que es el medio que les da acceso a la política. Todos los presidentes 
desde Wilson, presidente durante la Primera Guerra Mundial, formaban parte de los 
Illuminati, menos Eisenhower, que estaba bajo su control. Existen más o menos 5.000 
personas en esta Tierra que conocen bien a los Illuminati, y millones de personas 
trabajan para ellas.  
 
Lo mismo ocurre con los francmasones. Sólo quiénes están en el 33.º grado del Rito 
Escocés saben. Los otros no. Poseen las mayores empresas petroleras del mundo, así 
como todas las empresas de venda por catálogo en Estados Unidos y el 90% de las 
grandes superficies. Todos los ordenadores de las cajas de Estados Unidos están 
enlazados a un ordenador gigante en Dallas, Texas, denominado The Beast (La Bestia). 
Éste a su vez, está enlazado a otros dos ordenadores situados uno en Bruselas y el 
otro en Amsterdam, denominados también The Beast. 
 

 
 
 
 
Símbolo de la firma Procter & Gamble  
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53  

“666” 
 
Una parte del Nuevo Orden Mundial es la “sociedad sin dinero”.  
 
Los seres humanos han sido dispuestos a ello por el trabajo preliminar de los 
Illuminati. Éste ha consistido en la emisión de tarjetas de lectura electrónica, tales 
como la tarjeta de identidad bancaria, tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, 
tarjetas de la seguridad social y tarjetas de combustible de las diferentes compañías 
petrolíferas. Con el argumento de que el pago sin dinero es más seguro, fácil y 
práctico, las masas han sido convencidas de las ventajas de este sistema. Muy pronto, 
los seres humanos,obligados a cargar con cantidad de tarjetas electrónicas, 
empezarán a oír que es más fácil y práctico tenerlo todo unificado en una sola tarjeta; 
la tarjeta de debito o Tarjeta Universal de Crédito. Esa tarjeta ya fue introducida en 
Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Y a pesar de que las otras tarjetas de crédito 
todavía existen, la tarjeta de debito (Debit Card) está ya en circulación. 
 
El objetivo final es que todas las personas lleven un tatuaje a láser. Un código de 
barras invisible a la vista será tatuado con láser en la mano derecha o la frente. Este 
código que, como la tarjeta de débito, se utilizará para efectuar pagos, podrá también 
ser utilizado para identificarnos. Bastará pasar un scanner sobre el código tatuado en 
la mano de una persona, y la información deseada estará disponible. 
 
No crea el lector que extrapolo, no hago más que presentar una realidad muy próxima. 
El tatuaje con láser ha sido probado durante 15 años en Disneylandia. Los visitantes 
que querían pasar varios días podían optar entre una tarjeta de abonado, o un tatuaje 
a láser sobre la mano izquierda, de forma que pudieron probar su reacción a este 
nuevo procedimiento.  
 
Los formularios están ya impresos a nivel internacional con un cuestionario que indica 
dónde se tatuada la marca: F = Forehead (frente) o H = Hand (mano). La finalidad de 
esos tests es habituar progresivamente a la población antes de que se convierta en 
obligatorio. En Holanda empezaron hace ya siete años a tatuar en la frente con láser a 
los sin techo. Se declaró a la población que era un medio para detener la criminalidad, 
particularmente en Amsterdam. Actualmente, el tatuaje con láser ha sido instaurado 
oficialmente en parte. Pretextando que facilitaba el control de los hombres de 
negocios, en algunos aeropuertos americanos se instalaron aparatos especiales que 
decodifican el tatuaje invisible en la mano derecha. Y el número de personas que piden 
este servicio aumenta constantemente, ya que es bien conocido que ¡el tiempo es 
dinero! 
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No se obligará a las personas a aceptar a la fuerza ese tatuaje, pero pronto no 
tendrán elección, a no ser que sean autosuficientes. Un día, el dinero en fectivo dejará 
de ser aceptado en las tiendas. Y se intentara demostrar lo seguro que es este 
método. Será imposible robar, ya que no se podrá coger dinero de donde no existe. Por 
medio de un satélite se podrá seguir el rastro de todo criminal tatuado con láser, y el 
paso ilegal de las fronteras será, por tanto, imposible. Pero, en verdad, esto significa 
el control absoluto del ser humano. Se acabó el libre albedrío, todos nosotros 
estaremos vigilados así como lo que poseemos, el dinero que tenemos, el lugar donde 
permanecemos, lo que compramos y vendemos, toda esta información será accesible al 
Big Brother. Haced un esfuerzo y leed el libro "1984" de George Orwel. Esa especie 
de esclavitud prevista para los tiempos modernos está muy bien descrita en ese libro.  
 
En el Apocalipsis 13:16 - 18 se dice: 
[...] y ella (La Bestia) hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, les sea puesta una señal en la mano derecha o en la frente; y que nadie pueda 
comprar o vender, sino aquél que tenga la señal, o el nombre de la bestia o el número 
de su nombre. Aquí está la sabiduría. Que aquél que tiene entendimiento calcule el 
número de la bestia; porque es el número del hombre, y su número es  666".  
 
En la cábala, al igual que en la carta número 6 del tarot (los enamorados), el número 6 
simboliza la tentación, el camino de lo espiritual hacia la materia, mientras que el 
número 9, el número de la sabiduría, simboliza el camino de retorno de la materia  
hacia lo espiritual. 
 
Los indios Hopis del norte de Arizona tienen igualmente una profecía. Ésta dice: 
"nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca del oso. Cuando esa marca sea 
visible, será la señal que anuncie la Tercera Gran Guerra". 
 
He aquí un ejemplo para interpretar esa revelación: “La bestia” en este pasaje es 
designada como The Beast en inglés. La marca del oso se presenta como podemos ver 
en la Fig. 53.1, en la página siguiente. 
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Marcas de las garras de un oso y código de 
barras  
 

 
Comparad esta marca con el código de barras que aparece en la misma figura. 
Intentad imaginar: hace cientos de años un indio tuvo una visión en la cual vio un 
código de barras. Como evidentemente él no lo conocía bajo ese nombre, describió la 
marca como la de un oso afilando sus garras. 
 
Impresos sobre múltiples productos del comercio, los códigos de barras están 
formados por diferentes trazos que, según su espesor y su distancia, simbolizan 
cierto número. Así, el producto de referencia puede ser identificado según un sistema 
aritmético binario.  
 
Podéis observar los doce pares de trazos cortos, como las marcas de las garras del 
oso, seis a la izquierda y seis a la derecha (al principio había sólo cinco). A éstos se 
unen tres pares de trazos más largos, uno en la extremidad izquierda, uno en la 
extremidad derecha y uno en medio. Si escogéis ahora en los trazos cortos aquéllos 
con el número 6 (dos trazos finos) y los comparáis con los trazos más largos, 
observaréis que los trazos largos también representan el 6, salvo que el 6 no está 
marcado debajo. Los tres trazos largos son iguales en todos los códigos de barras del 
mundo, sólo varían los trazos cortos. La computadora siempre lee pues 666. 
 
Puedo garantizar al lector que, a menos que se produzca un cambio importante, pronto 
no podrá hacer más sus compras sin el código de barras,. Un día nos será impuesto en 
la mano o en la frente. Además el mayor ordenador del mundo, al que están conectados 
todos los demás, se encuentra en Bruselas y se denomina “La Bestia” (The Beast). 
 
¿Cómo se las arreglarán para imponer el código de barras a los seres humanos? No es 
difícil contestar a esta pregunta. En lugar de provocar pequeñas crisis económicas por 
separado, los banqueros internacionales desencadenarán una crisis económica mundial 
que será la más grave de todos los tiempos 
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Se servirán de esa crisis para instaurar un sistema monetario mundial y fundar un 
banco mundial que mantendrá el control absoluto. Lanzarán simultáneamente y con 
exclusividad el sistema de pago sin dinero en efectivo. Y cuando todos los sistemas 
bancarios del mundo caigan por tierra y ya no tengamos alternativa a la tarjeta de 
debito, deberemos aceptarlo. No podremos pagar con dinero en las tiendas.  
 
El único medio de evitar la tarjeta y, más tarde, el tatuaje, será vivir de forma 
autosuficiente. Por ejemplo tener oro o plata y una producción cualquiera (agrícola o 
artesanal) que sirva para el cambio o trueque. Será preciso, pues vivir en el campo, 
pues es imposible vivir de forma autónoma y autosuficiente en una ciudad. 
 
Pero existen otras interpretaciones del número 666. 
 
Tomemos por ejemplo, la numerología, es decir, el cálculo hecho con el nombre. Como 
se dice en la Biblia, se trata del número de su nombre (de la bestia). Según la Cábala, 
una letra corresponde a un número. Cada número y cada letra tienen, a su vez, un 
significado, es decir una calidad. Conociendo el significado de cada número podemos 
saber el carácter y destino de una persona, sumando los números de su nombre. 
 
Por ejemplo: 
 
 
 

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

K A R L V O N H A B S B U R G 

2+1+9+3 4+6+5 8+1+2+1+2+3+9+7

15 15 33 

6 6 6 
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Así, 666 = 6 + 6 + 6 = 18. El número 18 está relacionado en numerología cabalística, con 
las emociones, los secretos, el embuste, el egoísmo, la criminalidad, la destrucción, la 
predisposición a los accidentes, las dificultades, la enfermedad, el peligro. 
 
La carta 18 del tarot corresponde a “la luna”. Ella trata también de las emociones, la 
tristeza, la soledad, la enfermedad, la predisposición a los accidentes, los reveses, los 
períodos difíciles. 
 
Usé la decodificación numerológica del nombre de Karl von Habsburg de un libro 
editado en Australia que se titula: The United States of Europa (Estados Unidos de 
Europa). El autor, cristiano convicto, describe toda la dinastía de los Habsburg y sus 
acciones. Trata de demostrar que el Santo Grial no es una copa (como se cree) que 
contenía la sangre de Jesús, sino el árbol genealógico del linaje de Jesús. 
 
Él afirma, como lo hacen también los autores Baigent, Leigh y Lincoln en su libro 
titulado: El Santo Grial y el Linaje Sagrado, que Jesús no solamente estuvo casado, 
sino que también tuvo hijos. Según él, la situación familiar de Jesús es uno de los 
grandes misterios de la Biblia. 
 
Como el autor observa, leyendo los Evangelios aprendemos que un gran número de 
discípulos de Jesús (Pedro, entre otros) estaba casado, y que Jesús no seoponía al 
matrimonio. 
 
En el Evangelio de Mateo 19:4 - 5, Jesús dice: "No habéis leído que el Creador, desde 
el principio, les hizo macho y hembra, y que Él dijo: Por eso el hombre dejará a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola y misma carne".  
 
Para los judíos el matrimonio era obligatorio. El celibato incluso era severamente 
enjuiciado. Por tanto, si Jesús no se hubiera casado no hubiera sido bien aceptado por 
el pueblo, y si hubiese roto con la tradición judía, por lol menos habría sido mencionado 
en alguno de los Evangelios. Además, sus discípulos lo llamaban Rabi y, en la ley judía 
de la Mischna, está claro que un hombre célibe no puede ser un rabi. 
 
Baigent, Leigh y Lincoln declaran a este respecto: "La teología cristiana parte del 
supuesto de que Jesús es la encarnación de Dios. En otras palabras: Dios se apiadó de 
los seres humanos y envió a su hijo hecho hombre sobre esta Tierra para que 
experimentase en su carne la condición humana. Pudo entonces conocer la inconstancia 
propia de la vida humana y saber lo que significa ser hombre, hacer frente a la 
soledad, a los tormentos del alma, a la impotencia y a la tragedia de la muerte, que 
forman el destino de la humanidad. Convirtiéndose en hombre, Dios pudo conocer sus 
criaturas, cosa que no pasaba en el Antiguo Testamento. Renunciando a 
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mantenerseapartad de los hombres, y descendiendo de su Olimpo, pudo compartir su 
suerte y, al mismo tiempo, salvarlos". 
 
La significación simbólica de Jesús reside en el hecho de que él, mediante Dios, fue 
expuesto a todo el abanico de experiencias humanas. Pero un Dios convertido en 
hombre en Jesús ¿podría en verdad afirmar haber sido hombre y vivido todas las 
experiencias humanas, si no hubiese conocido dos aspectos fundamentales y 
elementales de esa condición humana, si no hubiese experimentado la sexualidad y la 
paternidad?. 
 
El autor cuenta seguidamente que la mujer de Jesús y su familia se fugaron de Tierra 
Santa para refugiarse en la Galia del Sur, donde el linaje se perpetuó en una 
comunidad judía. Ese linaje se habría unido por matrimonio al linaje real de los Francos 
en el transcurso del siglo V, y fundando la dinastía de los Merovingios. La 
descendencia de Jesús habría sobrevivido a todas las tentativas de exterminio. Más 
tarde, la sangre real habría sido protegida por el “Priorato de Sión”, sociedad secreta 
cuya finalidad, según esos autores, era la de guardar y proteger el secreto sobre la 
situación familiar de Jesús (Los grandes maestres fueron, entre otros, Leonardo da 
Vinci (1510- 1519); Robert Fludd (1595-1637); Isaac Newton (1691-1727); Karl A. 
Emanuel de Lorraine (1746-1780); François Maximilien de Habsbourg-Lorraine (1780-
1801). 
 
Según estos tres autores, la casa Habsbourg-Lorraine desciende directamente de los 
Merovingios y se remonta pues a Jesús (existen, sin embargo, otras familias que 
pueden pretender ser de este linaje). 
 
Baigent, Leigh y Lincoln declaran a ése respecto: " En el siglo XIX, el Priorato de Sión 
intentó, con el auxilio de la francmasonería y de Hieron de Val d'Or, erigir 
nuevamente un Santo Imperio Romano compuesto de unos Estados Unidos de Europa 
teocráticos, que debía ser dirigido por los Habsburgo y al mismo tiempo por una 
Iglesia radicalmente reformada. La Primera Guerra Mundial y la caída de la mayor 
parte de la realeza europea hicieron fracasar este proyecto. Pero tenemos el derecho 
de suponer que “Sión” persigue aún, a grandes líneas, esas mismas finalidades". 
 
Es muy probable que esos objetivos continúen estando vigentes.  El 9 de mayo de 
1993, con ocasión de un discurso en Bad Mergentheim, Otto von Habsburg, Caballero 
de Honor de la Orden Teutónica, declaraba ante esa Orden que él seguía deseando 
erigir una Vaterland Europa (una “Europa Patria”). 
 
Seguramente no fue por casualidad que Karl Habsburg (miembro del “Comité de los 
300”) desposó recientemente a la hija del barón Hans Heinrich von Thyssen-
Bornemisza (él también miembro del “Comité de los 300”). El autor ve un nexo en la 
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pretendida historia de los Habsburgo, la decodificación revelando el número 666 en el 
nombre de Karl von Habsburg y el Apocalipsis de San Juan. 
 

Los Habsburgo son, además, poseedores de la lanza con la cual el 
centurión romano Caius Cassius horadó el costado de Jesús. 
Millares de páginas han sido escritas en torno al mito de esa 
lanza. (Ver Der Speer des Schieksals  - La lanza del destino-, de 
Trevor Ravenscroft). 

 
Falta demostrar si todo lo que se ha dicho sobre la familia de Jesús ocurrió realmente 
así. En cualquier caso la iglesia católica nos esconde cosas; probablemente oculte 
documentos, ya que sus representantes reaccionan acaloradamente cuando se aborda 
este asunto. Que Jesús fuera o no padre realmente importa poco, ya que no cambia en 
nada los acontecimientos actuales, a no ser por sus supuestos “descendientes” o por 
algunos fanáticos que se llaman “creyentes” y que son incapaces de disociar su persona 
de su doctrina, o que no saben vivir su “fe”. Tampoco intento pretender que Karl von 
Habsburg deba aparecer como el “Anticristo” debido a la decodificación numerológica 
de su nombre. Sólo es una interpretación del número 666, y existen muchas otras 
personas que tienen ese mismo número. No creemos una idea preconcebida del 
adversario.Pero puede ser que algún día Karl von Habsburg ocupe una posición clave. 
Siempre siguiendo nuestra propia evolución, prestemos pues atención a lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Como veremos, el Anticristo no está en nuestro exterior. 
Hablaremos nuevamente de ello en el capítulo 55 “¿Qué podemos hacer?”  
 
Encontramos otro ejemplo en el Antiguo Testamento: "Y el peso del oro que llegaba a 
Salomón en un año era de seiscientos sesenta seis talentos de oro" ... (Reyes 10:14) 
 
Para los miembros de la “Sociedad Thule” la bestia no era otra que el poder monetario 
de los judíos, ya que los números 666, 333, 999 corresponden a la acuñación de oro, y 
que en el Apocalipsis 13:18 está escrito que "la bestia cuyo número es 666 hará que 
todos reciban la señal sobre la mano derecha o sobre la frente". 
 
El hecho es que el número 666 tiene algo que ver con el código de barras, con los 
sistemas de tarjetas de crédito, por tanto, con lo bancos y con el Banco Mundial que 
es 666. Las tarjetas del Banco Nacional de Australia presentan igualmente el número 
666. La Oficina de Compensación de cheques de los bancos indios de Bombay, India, 
posee el código numérico 666. Las nuevas tarjetas de crédito americanas llevan ahora 
un número que empieza por 666. El “sistema informático Olivetti P 6060” utiliza 
números que empiezan por 666. Los reintegros de ordenador en todo Estados Unidos 
traen el número 666 rodeado de puntos grises. El número 666 está impreso en todos 
los billetes de la lotería israelí. El código de acceso telefónico internacional de Israel 
es 666, etc. 
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La decodificación numerológica de la EXXON, de Rockefeller, también es muy 
significativa: 
 
 

E X X O N

5 6 6 6 5
 
 
 
 
 

54  

Resumen 
 
Si bien en este libro hay sólo algunos fragmentos de los Protocolos de los Sabios de 
Sión así como del Nuevo Testamento de Satán, nos permiten sin embargo vislumbrar 
las intrigas más serias forjadas por aquéllos que manejan los hilos en la superficie de 
nuestro planeta. Incluso si queremos afirmar que es impensable o imposible que los 
Illuminati puedan ser capaces de tales acciones para alcanzar el dominio del mundo, 
incluso si no queremos reconocer que los pueblos son engañados o que las masas son 
dirigidas y arrastradas a las guerras, es sin embargo imposible,  por poco espíritu 
crítico que tengamos, cerrar los ojos a todo lo que existe: guerras, perturbaciones, 
hambre, miseria, odio, la explosión de los países, la escalada del racismo en todos los 
países, la sed de independencia de los pueblos, la impotencia de los gobernantes, la 
corrupción de los políticos, la perversión y la crueldad crecientes de los seres 
humanos, las enormes deudas de los Estados, la inestabilidad de las monedas, las crisis 
económicas, los campesinos llenos de deudas, el desempleo, la insatisfacción general, 
sin olvidar todas las personas frívolas y aquéllas que no creen en nada.  
 
Podemos preguntarnos por qué azar el estado actual del mundo corresponde 
precisamente a aquel deseado por los Protocolos y sorprendernos por la impactante 
precisión con que se ha llevado a cabo el plan de Albert Pike. Me gustaría recordar, y 
es algo que todos los libros de historia mencionan, que cinco agentes Rothschild se 
hallaron presentes con ocasión de los acuerdos de Versalles y que ejercieron la 
función de "consejeros" de los jefes de Estado inglés, francés y americano. Y como 
sabemos que de esos acuerdos debía resultar irrefutablemente otra guerra; es fácil 
imaginar lo que los consejeros Rothschild murmuraron en los oídos de los jefes de 
Estado. ¡Piensen seriamente en eso! 
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Acordémonos de una frase de Roosevelt: "¡Tratándose de política, nada es casual! 
¡Estemos seguros de que todo lo que pasa en política esta muy bien programado!" 
 
He llegado pues, a la conclusión de que todo lo que ha sucedido hasta hoy, en política o 
economía, se ha desarrollado exactamente tal y como los Illuminati deseaban. Sólo 
quiénes están corriente de los hechos  tienen la capacidad de hacer las correlaciones. 
Y si releéis el capítulo sobre el control de la información y recordáis los nombres 
dados en las listas, comprenderéis por qué hay tan pocos que estén “verdaderamente 
enterados”. Es la misma razón por la que Hitler mandó quemar todos los escritos 
ocultos y instructivos. Tal como bien dijo Dieter Rüggeberg: "Sólo un ocultista puede 
reconocer a otro".  
 
Un ateo o un materialista no podrán comprender jamás el modo de pensar de un 
ocultista ni los motivos que le llevan a  actuar. Distinguamos a los ocultistas que 
trabajan con fines positivos, también denominados espiritualistas, de aquéllos que 
buscan finalidades negativas. Los primeros utilizan sus conocimientos de las leyes 
espirituales para una mejor comprensión de la vida, para ayudara sus semejantes y a sí 
mismos.  En cuanto a los otros, emplean esos conocimientos exclusivamente para sí 
mismos, para satisfacer los deseos de su ego.  
 
El resultado para nuestro planeta es que los mayores ocultistas en busca de 
finalidades negativas, los Illuminati, la elite y todas las logias correspondientes, 
ocupan casi todos los puestos clave en la alta dirección financiera, política, económica, 
religiosa y científica. Se sirven además de su saber ancestral satánico para realizar 
sus planes. Y nosotros somos más de seis mil millones de seres humanos viviendo a su 
lado, voluntariamente mantenidos en la ignorancia, sea por medio de la religión, del 
ateísmo, del positivismo, del materialismo, sin contar a aquellos de entre nosotros que 
sólo tienen fe en la ciencia. Hablamos un lenguaje completamente diferente de ellos y 
vivimos nuestra vida sin la menor premonición de lo que en realidad ocurre. 
  

Rüggeberg confirma esto cuando escribe: "Todos esos ateos y agnósticos que se 
reúnen en los medios progresistas de la Iglesia, declarando que el ocultismo y la magia 
son sólo supersticiones para los pobres de espíritu, están lejos de imaginar que se han 
dejado engañar, y que no hacen más que seguir las directrices conscientemente 
programadas por ciertas logias o iglesias. Más de un ateo célebre en su época se 
revolvería hoy en su tumba si supiera que son los miembros de las órdenes y logias 
secretas las que le entregaron los premios de honor y las condecoraciones. Era 
necesario, verdad, que siguiera siendo un buen instrumento capaz de divulgar ideas 
falsas muy concretas". ("Geheimpolitik", P. 61)(140)  
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Los Iluminati programaron las dos últimas guerras (así como la tercera que ha de 
venir), que han financiado y ganado. Les debemos el azote de la droga. Programan y 
provocan ya sea la expansión, ya la crisis económica de los países, y utilizan para sus 
propios fines los acontecimientos políticos y económicos, dejando que el pueblo sufra 
por ello. Es lo que explica su increíble riqueza. Por un lado estos hombres desearían 
ser adulados y respetados, por otro lado traman guerras y causan la desgracia de las 
naciones sin que ella ni siquiera se enteren. Durante siglos han creado bandos opuestos 
para suscitar la confusión entre los seres humanos. Utilizan a algunos de "cabezas 
visibles", y será éstos a quiénes el pueblo pedirá responsabilidades si algo va mal. Si 
fracasa algo, será culpa de ellos (los hombres de paja), mientras que los verdaderos 
autores no serán molestados. 

Una gran mayoría de personas cree realmente que la nación que entra en guerra en la 
actualidad es la única responsable. Creen que algunas personas son malignas, se afirma 
que tal nación está predestinada a la guerra, como por ejemplo "los malvados rusos", 
"el peligro amarillo", o la eterna Alemania fascista, pero estas personas no saben lo 
que se dicen. 

¿De dónde creéis que un gobierno, sea chino, ruso, árabe, alemán, americano, serbio, o 
cualquier otro, obtiene el dinero necesario para financiar la industria armamentística? 
Actualmente no existe un solo país en el mundo que no se halle tan endeudado que no 
deba su existencia a loscréditos otorgados por banqueros internacionales. ¿Creéis que 
los serbios tienen el dinero para pagar las armas que les permiten hacer esta guerra? 
O si los rusos se hubieran lanzado a una guerra mundial, ¿a quién creéis que hubieran 
pedido dinero prestado? Con toda certeza, ¡a los banqueros internacionales! 

No es por nada que existe un banco Rothschild en el Kremlin. De ahí es de donde les 
viene su nombre de banqueros INTERNACIONALES. No se sienten particularmente 
implicados ni con Inglaterra ni con Estados Unidos. Están allí donde haya dinero paga 
ganar. Y la guerra es la mejor mina de dinero posible, siempre están interesados en 
que se declare alguna.  Si estos banqueros no están de acuerdo en alguna guerra, el 
país no dispondrá ni de crédito ni de armas. Es así de sencillo. Así pues, si un país 
quiere entrar en guerra lo primero que ha de hacer es pedir el consentimientos de los 
banqueros internacionales. Si están de acuerdo, el país podrá armarse y entrar en 
guerra gracias a su apoyo financiero. Si no están de acuerdo (porque puede ser que 
esa guerra no cuadre con su propio plan), el país no dispondrá de créditos, y por lo 
tanto de dinero, para la compra de armas. Le será pues imposible declarar laguerra, ya 
que los préstamos que necesita ascienden no a algunos millones, sino a varios 
centenares de miles de millones. 

Tal como he demostrado en mi libro, son los mismos socios capitalistas que procuraron 
el dinero durante la Segunda Guerra Mundial a los bolcheviques, a los alemanes, a los 
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rusos, e incluso a Saddam Hussein. Y ello es así porque no existe el azar en el terreno 
de la política y de la guerra. Si hay guerra, significa que ha sido programada, si no, no 
habría fondosdisponibles para ella. Los focos de tensión asctuales o futuros son, como 
consecuencia, queridos y perfectamente programados a causa del objetivo perseguido, 
el del gobierno mundial. 

Los Iluminati alegan que es preciso instaurar el gobierno mundial único para que reine 
la paz en la Tierra. Es interesante observar que utilizan la guerra para conseguirlo.  

¿Creéis que los hombres cambiarán de comportamiento una vez instaurado el gobierno 
mundial?  

¡Por sus frutos los conocereís!  

En realidad, no habría nada que objetar a un gobierno mundial, se trata incluso del 
objetivo final de nuestro planeta, si estuviera dirigido por hombres que epnsaran sólo 
en el bienestar de la Humanidad, y que garantizasen el desarrollo en plena libertad del 
espíritu y alma, que no tuvieran secretos, y dejaran vía libre a todo tipo de 
informaciones. El gobierno mundial que menciono en este libro sólo está pensado por la 
elite para la elite, que toma a los seres humanos por perfectos idiotas, que no sirven 
para otra cosa que para ser esclavos. 
 
Si no queréis creeros que vuestra suerte no interesa nada “a los de arriba”, que no les 
importa saber cómo lo estáis pasando, o cómo podréis sobrevivir a la próxima guerra, 
estaréis convencidos de lo contrario. Se informa al lector que ningún Estado, con raras 
excepciones como Suiza, dispone de refugios para el pueblo. 
 
¿Ya pensasteis bien a ése respecto? El peligro de una nueva guerra que podría implicar 
a Alemania es más que probable, según el Protocolo de los Sabios de Sión y la carta de 
Albert Pike. Será suficiente con que los alemanes intervengan en el conflicto actual de 
Yugoslavia para que los serbios pongan su amenaza en ejecución y lancen misiles sobre  
Alemania. 
 
Si algún día la miseria y el hambre aumentan aún más en los países de la CEE y en 
aquéllos del “tercer mundo”, cosa bien previsible sin echar mano a ninguna profecía, 
podemos imaginar que los pueblos no invadirán ni China ni Estados Unidos para 
apoderarse de aquello que más necesiten, sino el país más próximo, Alemania.  
 
Los suizos no tienen ese problema, pues poseen abrigos, armas y muchos viven en 
alturas de difícil acceso. En cuanto a los alemanes, se encontrarían muy desamparados 
en esa situación. La elite y los políticos de ese país (¿qué bien le aportan al mismo?) 
poseen numerosas bases subterráneas perfectamente equipadas con víveres 
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alimenticios, permitiendo la supervivencia durante décadas. Por error se olvidaron de 
los sin recursos. ¿Cómo reaccionarían los alemanes si mañana los serbios ocupasen 
Stuttgart o Munich? 
 

El Ex Illuminati George Orwell escribió claramente en su libro 1984 
cómo los Illuminati representan el mundo. El control por tatuaje a láser 
forma parte de eso. Hubo diversas tentativas para impedir la publicación 
del libro 1984. Pero con toda seguridad, no es demasiado tarde. Pueden 
cambiar muchas cosas si los seres humanos de todas las naciones 
finalmente acaban reconociendo su alarmante ignorancia y empiezan a 
ocuparse de nuestro planeta. Solo que los Illuminati consiguen 

mantenernos perfectos prisioneros de nuestros propios pequeños problemas tan bien 
que perdemos completamente la visión global y, con eso, somos apartados de los 
negocios de este mundo. 
 
He un pequeño ejemplo para ilustrar ese propósito:  
 
Los medios de comunicación (bajo el control de los Illuminati) os sugestionan para que, 
si deseáis ser un ciudadano de pro, poseáis un bonito coche, una casa propia, una 
familia, ropas de marca, y triunféis en vuestro trabajo, etc. Después de tragar 
televisión o leer periódicos durante décadas, vuestro inconsciente se encuentra 
saturado por esa imagen de “miembro perfecto de la sociedad” y quedáis convencidos 
de que esto es una necesidad real para vosotros. Lo dicho también es válido con la 
moda de vestir y la forma de comportarse. 
 
Para alcanzar esa imagen, debéis trabajar muchísimo, porque es imposible llegar a ello 
rápidamente. Pero lo queréis todo y deprisa. Por tanto, contraéis deudas, pagáis 
préstamos. Así es como quedáis atrapados en la red que tan perfectamente se os 
lanzó, y os veis encadenados por vuestras obligaciones y deudas por decenas de años. 
 
Si a eso se suma la familia, los niños, el dinero para las vacaciones, las reparaciones del 
coche, etc. finalmente acabáis atrapados en un círculo infernal... “creado por vosotros 
mismos”. Y, Dios mío, quedaréis tan machacados por los problemas que no tendréis ni 
ánimo ni coraje para pensar si lo que hacéis es verdaderamente importante para 
vuestro corazón. Hasta que un día os déis cuenta que vuestras riquezas externas no os 
aportan felicidad, y que desearíais llevar una vida diferente. Pero ya es demasiado 
tarde. 
 
He ahí una imagen simplificada de lo que está escrito en los Protocolos de los Sabios 
de Sión, y de lo que, desde hace décadas, ocurre en todos los países del mundo. Quizás 
no hacéis más a causa de vuestros problemas, y para evadiros de ellos os entregáis al 



Página 225 de 292 

alcohol y a las drogas. Una vez que llegados a este punto, prácticamente habéis dado 
fin a vuestra vida. 
 
Algunos consiguen salirse de esto, ya que como lo muestra  el capítulo siguiente, nunca 
es demasiado tarde. No es suficiente cuidar de los síntomas eliminando simplemente a 
los Illuminati, como si se extirpase un órgano enfermo. Aquí es preciso aplicar un 
tratamiento de fondo. 
 
Vosotros mismos sois la solución de vuestros problemas y de la situación presentada 
en ese libro. Si pensaseis mejor vuestras elecciones y actos en la vida cotidiana, el 
mundo sería diferente, los Illuminati no tendrían ningún dominio sobre vosotros. Con la 
palabra “vosotros” estoy designando a cada ser humano de este planeta. 
 

Tal como bien explicó Ross Perot, candidato a la presidencia con 
ocasión de las últimas elecciones de Estados Unidos: "Si quieres ver lo 
que está equivocado en tu país, cuelga un espejo y mírate en él. Algunos 
quizá digán: “Ah, pero esa situación existe hace mucho tiempo, y 
nosotros somos seis mil millones de humanos para influir en el curso de 
los acontecimientos, ¿porque tendría que ser precisamentee yo quien 

empezara a cambiar el mundo?” 
 
Pues precisamente porque comprendiste que las cosas van mal. Vuestra conciencia ha 
cambiado. Comprendisteis que existen cosas mejores en la vida, y eso es lo que os 
distingue de otros ciudadanos inconscientes. Sois responsables porque ahora sabéis lo 
que hay realmente. 
 
Antes podríais haber dicho: "Yo no sabía de nada". Pero ahora sabéis. No podéis 
esquivarlo más. Se sirven de nosotros precisamente porque no tenemos mucho espíritu 
crítico y no prestamos demasiada atención a lo que vivimos. Ellos nos cogieron, pero 
saldremos de esto. 
 
Bajo un punto de vista puramente material puede ser importante que aprendamos a 
vivir de forma autosuficiente. Cultivando nosotros mismos nuestro cereal, perforando 
un pozo, teniendo algunas cabras para el queso y la leche, empleando fuentes de 
energías alternativas, enterrando un poco de oro en el jardín para el caso de que... Es 
decir, simplemente para ser autónomos. 
 
Lo que forzosamente implica prescindir del superconfort de nuestra vida cotidiana. 
Hoy en día existen numerosas comunidades que viven de forma autónoma, con cierto 
confort, probablemente más en Estados Unidos que en Europa. Pero existen muchas 
por todas partes. No estáis obligados a hacer esa tentativa solos. Preguntad a 
vuestros mejores amigos, a aquéllos en quiénes confiáis, comenzad algo juntos. 
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Es quizá más fácil actuar en conjunto pues cada uno de nosotros es único y poseemos, 
cada uno, nuestra especificidad. Podemos apoyarnos los unos en los otros, encontrar a 
aquéllos que comparten nuestro punto de vista. Podéis leer los libros de críticas o 
asistir a conferencias sobre ese asunto; continuad instruyéndoos, cread intercambios. 
 
Asuntos tales como “las máquinas de energía libre” y su construcción son interesantes. 
Reciprocidad de sentimientos es también muy importante. Es muy importante pasar a 
la acción, no quedarse solamente hablando o discutiendo. En la bibliografía tenéis los 
títulos de los libros que podrán auxiliaros a encontrar las soluciones externas, es decir 
concretas. 
 
Más de un historiador se quedó enredado en las tramas de la red, transfiriendo la 
responsabilidad a sionistas o a judíos, y muchos investigadores cristianos culparon a 
los francmasones, creyéndolos los únicos responsables. Los miembros de la familia 
Rothschild no sucumbieron todos a la ideología de una hegemonía mundial. ¡No 
coloquéis pues, a todos en el mismo cesto! Este libro no tiene por finalidad poner en la 
picota a un grupo de culpables. No, con este libro, intento hacer que el lector 
descubra cómo proceden los Illuminati, con qué principios actúan, y busco presentarle 
las soluciones adecuadas. 
 
En resumen: 
 
Los Illuminati no pertenecen a ninguna religión, partido, nación o agrupación, pero se 
sirven de todos ellos como cobertura. Notemos una vez más que ese juego tuvo inicio 
hace milenios, antes de la llegada de las personas que se mencionan en este libro, y que 
continuará después de ellas. Las personas designadas en nuestros días como satanistas 
o representantes de las comunidades sionistas (como los Rothschild, los Warburg) no 
pasan de meros peones en un tablero donde la apuesta es aún mayor. 
 
Rüggeberg escribió a ése respecto:  
 
"Rudolf Steiner ya enfatizó en 1920 que los nombres de los miembros más elevados de 
las sociedades secretas ocultas jamás aparecían en las listas nominativas. Y la menor 
de las cosas hechas en las órdenes de magia negra, todos los documentos importantes 
eran codificados en un escrito secreto que no podía ser descifrado por los no iniciados 
si no poseían la correspondiente clave. Es en este sentido que los historiadores 
materialistas tienen mucho que aprender, a menos, que prescindan de encontrar la 
verdad". Geheimpolitik - (Política secreta), P. 195 
 
Los Illuminati sólo se ven a ellos mismos, quieren ser todopoderosos y poseerlo todo, 
quieren apoderarse del mundo entero. Su ego se desarrolló desmesuradamente. Podéis 
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estar seguros de que en este juego de poder luchan entre ellos tanto como contra los 
pueblos. Cada uno quiere ser el mejor, el más rico, el más poderoso. Dudo que esas 
personas tengan un sueño tranquilo, que conozcan la dicha y la plenitud. 
 
William Bramley demuestra en su libro Die Götter von Eden que los Illuminati son 
utilizados a su vez. Que las logias secretas están en relación con los extraterrestres, 
comenzando por la “Cofradía de la Serpiente”. Aquéllos que imaginan tener el poder 
absoluto, son, de hecho, las marionetas de otros seres. (Para saber más sobre eso, 
consultar la bibliografía). 
 
¿Se aplican estas frases verdaderamente a nuestro propósito? "Quién quiera capturar 
será capturado", o "todos los que quieren elevarse serán rebajados", o incluso: "los 
semejantes se atraen". 
 

55  

¿Qué podemos hacer? 
 
Existen cantidad de soluciones a ser consideradas en esta situación. Algunos querrían 
eliminar a unos cuantos Illuminati, lo que según mi modo de ver no serviría de mucho ya 
que serían rápidamente reemplazados. 
 
Voy a contar una pequeña historia. Imaginad que conducís un coche y que el marcador 
del aceite empieza a parpadear. Vais al taller y allí os dicen: “No hay problema, en 
seguida lo arreglamos” Y desenroscan la bombilla. Desde luego, el el marcador de 
aceite del tablero no parpadeará más, pero vosotros sabéis muy bien que la causa del 
problema no fue eliminada. Y lógicamente no estáis de acuerdo con la forma de 
proceder del mecánico. Sin embargo, cuando vuestro cuerpo está enfermo y tiene 
alguna dificultad, ¿os dáis cuenta de que la mayoría de las veces no os oponéis a esa 
forma de actuar? 
 
Sabemos muy bien que la medicina oficial suprime el órgano enfermo o la parte 
cancerosa. Pero haciendo esto no se está tocando la causa. Simplemente se ataca el 
síntoma, lo que claramente es insuficiente. Se necesita un tratamiento a fondo. 
Querer suprimir lo que estorba equivale sólo a quitar la bombilla que parpadea y 
extrañarse de que  parpadee. Pero el problema continúa existiendo.  
 
Para volver al problema que nos preocupa, los Illuminati son solo los síntomas de un 
problema que, de hecho, se encuentra en otro lugar. Tienen tanto poder porque se 
sirven de nosotros, lo que es fácil, ya que no asumimos nuestras responsabilidades y 
nos satisfacemos con nuestra desidia. El corazón del problema está, pues, en lo más 
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íntimo de cada uno de nosotros. Si no lo modificamos y si no transmutamos nuestras 
cobardías, de nada servirá eliminar a esos seres, pues luego vendrán otros que se 
encargarán de nosotros, ya que aceptamos ser manejados. 
 
¿Quizá en vuestro medio existan algunos expertos que dicen poder contactar con la 
Sociedad Thule, o con quiénes escribieron libros sobre los Ovnis para buscar los 
planes de los discos voladores? Quizás entonces podrán abandonar la Tierra, pero 
¿cómo podemos saber lo que les ocurrirá en otros planetas?  
 
Quizás a algunos de entre vosotros les apasione todo lo relativo al interior de la 
Tierra. ¿Os gustaría buscar el reino de Agartha siguiendo las exploraciones de Hitler? 
 
A otros les gustaría retirarse a las montañas para vivir allí en auto suficiencia, a fin 
de poder contemplar todo el drama desde arriba. Algunos quizá querrían buscar el 
auxilio en la oración.  
 
Como autor de este libro, remediar ese problema me ocupa desde hace mucho tiempo. 
Hasta hoy he recorrido los cinco continentes en busca de posibles soluciones; he 
intercambiado ideas con muchas personas sobre todos los aspectos de la vida en lo 
referente a este asunto, y me dediqué intensamente a la  búsqueda de mí mismo. Mí 
propia experiencia y pruebas personales me han aportado la visión que he plasmado en 
el último capítulo. Esta visión es profundamente mía, y no tiene por qué ser compartida 
por nadie.  
 
Os pido que leáis estas líneas con mirada crítica, tal como deberíais hacer 
constantemente. Seguramente, si no estáis de acuerdo con todas mis conclusiones, por 
lo menos quizás podáis retener algunas que creáis que son buenas. 
 
¿Que podemos emprender de positivo para rectificar lo que fue corrompido en el 
pasado e impedir que eso se reproduzca en el futuro? Para contestar a eso, es preciso 
que hagamos la pregunta primordial sobre el sentido de la vida. 
 
Es difícil encontrar un sentido para nuestra vida simplemente en la alimentación, la 
bebida, el sueño, el sexo y la imagen. Muchos de entre nosotros ya son conscientes de 
eso. Es de capital importancia ser consciente de que al final de nuestra vida 
abandonaremos todas las cosas externas, incluyendo nuestro cuerpo. Desnudos 
llegamos, y desnudos partiremos. Eso significa también que los discos voladores y la 
energía libre sólo pueden hacernos parcialmente felices. Los viajes a otra galaxia nos 
permitirían cambiar de lugar. Pero aunque fuesen viables no nos permiten alterar el 
cuerpo. 
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En realidad tiene poca importancia que miembros de la Sociedad Vril hayan podido 
visitar otros planetas con discos voladores, o que gracias a su tecnología Estados 
Unidos hayan podido construir su primera base en Marte, hace ya más de 30 años. Los 
seres humanos están conectados a la materia. Son, de esa manera, prisioneros de ellos 
mismos, y no pueden “abandonar la propia piel”. 
 
Una tecnología avanzada no hará más amable a un ser humano que sólo piensa en 
destrucción. Incluso puede que suceda lo contrario. Considerando la situación tal como 
se presenta hoy día en la Tierra, y los acontecimientos previstos por muchos profetas 
para el nuevo milenio, simplemente sería juicioso abandonar este “futuro lugar de 
terror”, o viajar al futuro en algún tipo de artefacto. Pero esos viajes ya fueron 
emprendidas hace mucho más tiempo del que imaginamos, y no modificaron en nada el 
interior del ser humano. Un ser de espíritu destructor continuará siendo el mismo 
aunque viaje en el tiempo, y mantendrá los mismos pensamientos, sentimientos, y 
motivaciones que antes. 
 
Además, dependerá de la máquina. Si la máquina le es arrebatada, se encontrará con 
los mismos puntos flacos que poseía antes, y cuando surja la próxima dificultad se 
precipitará para conseguir otra máquina. Finalmente quizás se decida a vencer su 
miedo y hacer frente a su problema. 
 
Vinimos a este mundo sin máquinas y partiremos de él de la misma forma. Llegamos a la 
conclusión de que el ser humano debe alcanzar la perfección y su entero desarrollo sin 
máquina alguna. El camino que permite alcanzar la conciencia es: coger los 
conocimientos, tornándonos responsables, no dependiendo de nadie y no sirviéndonos 
de ningún artilugio material. Es así como evolucionamos. 
 
Un sabio expresó esto, de la siguiente manera: "Debemos enseñar a los seres humanos 
a pescar y no regalarles el pez". Dar a alguien la solución de un problema, aunque se 
contente con ello, es dejarla en su ignorancia. 
 
Cuando deja el cuerpo físico, todo ser humano no lleva consigo otra cosa que las 
experiencias y el saber acumulado a lo largo de la vida, experiencias que quedan 
registradas en su campo magnético, su aura. Todo médium o clarividente que pueda ver 
el “aura” de una persona, o al menos interpretar las informaciones que hay en ella, 
puede leer las experiencias por las que pasó, el estado de sus sentimientos y de sus 
pensamientos. El clarividente no ve el tipo de coche que alguien conduce, ni el dinero 
que tiene, ni la cantidad de veces que se acostó con tal persona, lo que ve es lo que esa 
persona sintió, lo que pensó y cómo consiguió llegar a ser lo que es. Aquél que lee la 
aura puede conocer el estado del espíritu de la persona y sus intenciones, puede saber 
si coloca su potencial al servicio de los demás o si lo guarda para sí misma. 
 



Página 230 de 292 

Experiencias y conocimientos son las únicas cosas que nos llevamos cuando 
abandonamos el cuerpo. Si ya no tenemos cuerpo, ¿qué importa haber tenido una gran 
casa o bellas ropas? Lo que cuenta, es lo que sentimos y los motivos que nos impulsaron 
a actuar como lo hicimos. Muchos de entre nosotros ya se dieron cuenta de eso, pero 
siguen encontrándose desamparados en esta vida porque no son conscientes de sus 
leyes, de sus causas y de sus efectos. 
  
Supongamos, por ejemplo, que un extraterrestre llega por primera vez a una de 
nuestras grandes ciudades en coche, y choca con un vehículo en el primer semáforo 
rojo. La señal roja apenas es para él un juego de luz sin importancia en medio de los 
paneles publicitarios. En el segundo semáforo rojo choca nuevamente: sin pérdida de 
tiempo le explicamos el significado de esas luces, y le indicamos con precisión que 
detenerse ante las señales rojas, pues es una norma del reglamento de tráfico. De 
ahora en delante no provocará más accidentes, ya que sabrá reconocer las señales 
rojas. Antes no podía porque no lo conocía.  
 
Pasa lo mismo con el que no sabe, pero se da cuenta de que se encuentra mal. "Tengo 
dolor de cabeza, tomo una pastilla y el dolor desaparece". E igualmente con el 
automovilista y el indicador de aceite en el tablero. El enfermo no ve la relación que 
existe entre él y su enfermedad, simplemente se da cuenta de que al tomar una 
pastilla elimina la señal que su cuerpo le transmite. El que tiene un dolor de cabeza 
pasará por el mismo proceso que el extraterrestre hasta que se vuelva atento a las 
“leyes de la vida”.  
 
¿De que leyes se trata? Cualquier astrónomo o físico puede confirmar que vivimos en 
un cosmos, que nosotros somos una parte de ese cosmos. Quizás objetéis: “Sí, 
lógicamente, cualquier niño sabe eso”. Bien, pero ¿sois conscientes de lo que acabáis de 
decir? Cosmos, es una palabra griega, que significa orden. Vivimos pues en un orden y 
formamos parte de él. Todo el orden está sometido a leyes, sino no sería un orden. 
Sería un caos, palabra griega que significa desorden. Si conozco las leyes espirituales 
de la vida, podré comprender y reconocer las indicaciones y los mensajes que la vida 
me da, y actuar en consecuencia. 
 
Las Leyes 
 
1. La Ley de la Causalidad 
 
Seguramente habéis oído hablar de esa ley contenida en las narraciones espirituales 
de todas las religiones de la Tierra: la ley de causa y efecto. O conocéis el proverbio 
de que "recogemos lo que sembramos". O, los materialistas y los ateos, el de que 
"quién siembra vientos recoge tempestades". Si sembramos destrucción, recogeremos 
cólera y odio. Si sembramos trigo, recogeremos trigo al 100% y no cebada. El cuidado 
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y la atención prestada para con la siembra se demuestra en la calidad de la cosecha, 
sea cual sea la semilla. 
 
Volvamos a la parte más importante a mi parecer, de nuestro asunto. Es de capital 
importancia saber que el cosmos, así como nuestro inconsciente sano, están 
absolutamente libres de prejuicios (nada es bueno o malo, positivo o negativo, bello o 
feo, de valor o sin valor...). Esas designaciones sólo son válidas para nosotros mismos. 
Lo que es bello o positivo para algunos no lo es obligatoriamente para otros. 
 
En nuestra sociedad, muchos piensan aunque no lo digan que los agricultores 
pertenecen a uno de los niveles más bajos de la escala social. ¿Nos hemos detenido a 
pensar de dónde lograríamos nuestra subsistencia, si en nuestra Tierra existiesen sólo 
los burócratas y ningún campesino? El conductor del Ferrari, que mira por encima del 
hombro a los trabajadores de los equipos nocturnos de las fábricas no piensa tampoco 
que son justamente ellos quiénes fabrican los Ferrari y que gracias a ellos otros los 
conducen. Y en cuanto al trabajo de limpieza, ¡hay tantas mujeres que no quieren 
rebajarse a hacer en sus casas ese trabajo desagradable, y descargan todo sobre “la 
criada”! ¿En qué estado estarían nuestras casas, si nadie asumiese un mínimo de 
limpieza? ¿Quién puede decir que aquello a lo que alguien se entrega no constituye el 

disgusto de otro? Una planta puede ser considerada como un 
medicamento por el homeópata y el herbolario, o una hierba dañina 
por el jardinero, que trata de arrancarla. Para muchos de nosotros 
las arañas son “horribles”, las aplastamos. Luego nos quejamos 
porque las moscas nos molestan... ¡Naturalmente! ya no quedan 

atrapadas en las telarañas porque las  arañas no están allí para tejerlas. 
 
Está claro que la apreciación de bueno o malo, de precioso o sin valor es pues, a bien 
decir, injustificable. Como mucho es la expresión de nuestra subjetividad. Esto se 
hace más evidente cuando pensamos en la energía. La energía no tiene cualificación. 
Depende de nosotros que se vuelva positiva o negativa, es decir, que la utilicemos para 
fines constructivos o destructivos. Esto significa que  logramos lo que anhelamos, lo 
que es legítimo. La creación nos dio el libre albedrío para que podamos experimentar la 
vida en toda su plenitud. La vida no nos ordena experimentar solamente lo agradable y 
bello. Somos absolutamente libres para experimentar lo que deseamos. Queda por 
probar que continuemos deseando lo que deseamos una vez lo hemos logrado... Por lo 
menos tenemos libre elección. 
 
(Merlin: “Piensa bien en aquello que pides, porque puede serte concedido” o Göethe: 
“No puede librarse de los espíritus que él mismo convocó”). 
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Un ejemplo: tenéis cierto pensamiento, y cuanto más lo mantenéis en la cabeza, más lo 
reforzáis. De ello resultará una consecuencia: sea cual sea ese pensamiento, un día se 
hará realidad en vuestra vida. 
 
Me explicaré: sentís miedo de, por ejemplo, ser atacado un día o de que os detenga la 
policía cuando estéis un poco bebido. O despertáis una mañana pensando en un 
proyecto y os decís: “¡está claro que esto nunca va a funcionar!”  
 
La energía generada por ese pensamiento es una orden tanto para vuestro 
inconsciente como para el cosmos, y será  puesta en ejecución al 100%. Podemos 
comparar el cosmos con una gran computadora que funciona según leyes perfectas. 
Vosotros lo programáis con vuestros pensamientos (input), y él imprimirá lo que está 
programado (output). Vuestro inconsciente no sabe lo que es el miedo, no hace 
diferencia entre positivo o negativo. Le dáis una energía, una orden, y trabajará con 
aquello. Recibiréis pues aquello que teméis. Vuestro proyecto fracasará. Asimismo, si 
emitís durante un tiempo y con mucha intensidad un pensamiento de violencia, seréis 
violentados. Si después de un golpe decís: “¡Vaya, sabía que esto acabaría mal!” tenéis 
razón. Vosotros lo  sabíais,  o más exactamente, ¡erais el único en saberlo! 
 
Según el dictado: "a cada uno le va según su creencia", vosotros sois los autores de 
vuestros pensamientos y sentimientos, y sois vosotros quiénes les dais vida. Aquello 
que pensáis y sentís depende, por tanto, únicamente de vosotros y se manifestará más 
tarde o temprano en vuestra vida. 
 
 
2. La Ley de Analogía (Lo que está abajo es igual a lo que está arriba) 
 
Hermes Trismegistos (Hermes, el Tres Veces Grande) es el nombre griego del Dios 
egipcio Toth, que redactó los “escritos herméticos” que contienen una doctrina 
gnóstica del nacimiento del mundo y de la Redención. Durante un tiempo fue 
considerado como el mayor mago que podía permitir que otros alcanzasen el 
inaccesible acceso a los tesoros y a los receptáculos (de dónde proviene la expresión 
de cerradura hermética). 
 
Enseñaba la ley hermética “lo que está abajo es igual a lo que está arriba; y lo que está 
arriba es como lo que está abajo, para realizar las maravillas de una única cosa”. 
 
Algunos conocen la sentencia: “En la tierra como en el Cielo”. Las mismas leyes que 
rigen el macrocosmo rigen el microcosmo. 
 
Un ejemplo: el elemento más pequeño que conocemos en la materia física es el átomo. 
El átomo se compone principalmente de protones, neutrones y electrones. Protones y 



Página 233 de 292 

neutrones forman juntos el núcleo del átomo. Es la velocidad increíblemente rápida de 
los electrones alrededor del núcleo lo que crea la envoltura. El todo es mantenido por 
una fuerza electromagnética. Lo que diferencia a los átomos entre sí es el número de 
electrones y de protones. Existen 105 elementos fundamentales y cada de ellos existe 
sólo porque presenta un número diferente de electrones y de protones. 
 
Tomemos el núcleo de un átomo en una molécula de agua, y ampliémoslo al tamaño de 
una canica; su único electrón estará entonces a una distancia del núcleo de más o 
menos 400 M. Esto demuestra que el átomo está constituido casi solamente por el 
vacío y que la materia en sí es muy poco densa. 
 
Visto desde ese ángulo, un bloque de plomo está constituido casi que por intervalos 
alrededor de los cuales organizan las partículas atómicas. Todas las proporciones 
mantenidas, las distancias entre las pequeñas partículas sólidas, corresponden a la 
distancia que mantienen entre sí los planetas en nuestro sistema solar. Así también los 
intervalos entre los astros corresponden a los intervalos entre las gamas. 
 

Una fotografía del núcleo del átomo (que mide un picometro) 
corresponde a la fotografía de la tierra tomada en 1 millón de 
kilómetros y de la Vía Láctea tomada en 10 millones de años luz. El 
campo magnético humano girando sobre sí mismo tiene exactamente 
el aspecto de nuestra Galaxia girando sobre sí misma (Geo Wissen, 
edición n.º 2, 1990, Chaos und Kreativitdt muestra bellas fotos de 

los ejemplos arriba citados). 
 
Como el lector puede verificar, todo está construido según un esquema perfecto que 
no tiene por qué ser forzosamente reconocible a primera vista, pero que se vuelve 
evidente si lo observamos más de cerca. Al igual que el micro y el macrocosmos, la 
propia vida está sometida a leyes perfectas. Encontramos esas leyes por todas partes: 
en nuestro sistema solar, en las células de la sangre, en la electricidad y en el 
magnetismo. Y como la materia es mantenida y determinada por fuerzas 
electromagnéticas, nosotros, los seres humanos, que también somos materia, estamos 
sometidos a esas mismas leyes, como por ejemplo, las de atracción y de repulsión. 
 
En Schicksal als Chance (El destino como chance) de Thorwald Dethlefsen, podemos 
leer: "La ley de analogía (“lo que está abajo es igual a lo que está arriba”) sólo tiene 
fundamento si estamos dispuestos a reconocer el Universo como un cosmos.  
 
Esats son las leyes que determinan un cosmos, no existe lugar para las casualidades. 
Las casualidades, como evento impredecible y no conforme a la ley, transformarían 
todo el cosmos en un caos. 
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Cuando construimos una computadora, ésta representa en sí un pequeño cosmos. Está 
construida según leyes, y su funcionamiento depende de la aplicación de esas leyes. Si 
voluntariamente soldamos en sus conexiones algunos transistores, condensadores o 
resistencias que no formen parte del esquema de conexión concebido según una ley 
necesaria, esos elementos representativos de la “casualidad” transformarían todo el 
cosmos en un caos, y la computadora no funcionaría como es debido. Lo mismo ocurre 
con nuestro mundo. Cesaría de existir al primer acontecimiento que surgiese "por 
casualidad". 
 
Por ejemplo: cuando dejamos caer una piedra desde una cierta altura, nunca cae "por 
casualidad" hacia abajo, sino siguiendo una ley. Igualmente, si en su caída, choca sobre 
la cabeza del Sr. X, tampoco es "por casualidad", sino obedeciendo una ley. Nada es 
debido a la casualidad, ni el hecho de que el Sr. X haya sido golpeado por esa piedra, ni 
el momento en el que eso aconteció... 
 
¿No os sorprende que una estrella nunca se salga “por casualidad” de su órbita?, ¿que 
una célula sanguínea no vaya “por casualidad” a contracorriente en la circulación 
sanguínea? ¿que una flor de verano nunca florezca, "por casualidad", en invierno?. 
¿Oísteis hablar de que algún electrón se haya salido "por casualidad" de la órbita que 
describe alrededor del núcleo del átomo? 
 
Toda la materia está compuesta de 105 elementos fundamentales  formados, también 
ellos, de neutrones, protones y electrones cuyos movimientos son absolutamente 
perfectos y rítmicos. 
 
Así que ¿cómo es que sólo el ser humano está expuesto a las “casualidades”, mientras 
que toda la vida en nosotros y a nuestro alrededor está sometida a un ritmo regular? 
 
¡Lo casual no existe! Para cada acontecimiento existe una ley. Ciertamente, no siempre 
reconocemos esa ley a primera vista. Pero eso no nos autoriza a negar su existencia. 
Las piedras caían mucho antes de que conociéramos la ley de la gravedad. El ser 
humano es copia fiel del Universo macrocósmico. Por eso, está escrito en el alto del 
oráculo de Delfos: "Hombre, conócete a ti mismo, ¡entonces conocerás Dios!" 
 
3. La Ley de Resonancia 
 
El ser humano está sometido a la ley de resonancia, así como un diapasón o un radio 
receptor. Un receptor regulado para captar ondas cortas no puede recibir ondas 
medias ni largas. Con el ser humano sucede lo mismo. Una persona agresiva o llena de 
rencor no es receptiva al amor. De todos los aspectos de la realidad, cada uno puede 
sólo percibir aquéllos con los que está en resonancia:  
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Cada un ve sólo lo que quiere ver. Un ejemplo: estáis leyendo un libro. Si volvéis a 
leerlo cinco años después descubriréis en él otras cosas. ¿Por qué? ¡Porque 
evolucionasteis! Vuestro horizonte, vuestra manera de ver, cambiaron. Ahora tenéis 
una perspectiva diferente  
 
Los seres humanos también sienten la aspiración de ser como las personas que les son 
semejantes. Lo semejante atrae a lo semejante. Y verificáis que si estáis de malhumor 
o contrariados, vuestro ambiente os servirá de pretexto para enervaros. Tomemos a 
alguien que constantemente se queja de todo. Siempre encontrará motivo para ser 
contrariado. Al contrario, la vida une siempre a las personas amables con todos 
aquellos que son felices de vivir y hallan las otras personas interesantes y bellas. 
 
Un ejemplo: un ser humano que encuentra siempre motivo de exigencia, exclamando: 
"Aquél de allá es un idiota, éste de aquí es un fracasado" Y se disgusta por todo y lo ve 
todo negro; lo demuestra con un mirar maligno y una mueca en su boca. Nadie dirá de 
él es amable o que tiene corazón. No es agradable estar en su compañía, las personas 
recién llegadas y sensibles le esquivarán. Por su parte, él encontrará personas que 
piensan como él, que lo reforzarán en sus convicciones. Lo semejante atrae a lo 
semejante.  
 
Al contrario, una persona dedicada que sabe ser agradable dondequiera que esté, crea 
una buena atmósfera allá donde se encuentra. Además sabe sonreir y compartir lo que 
posee. Tendrá a su alrededor personas alegres, recibirá regalos y frecuentemente 
será invitada porque sabe dar. Lo semejante atrae a lo semejante.  
 
Esa frase no comporta ningún juicio de valor. No es ni bueno ni malo. Tanto el que se 
queja como el jovial reciben de vuelta lo que ellos dan. Esto puede conducirlos muy 
lejos, y cada cual por un camino diferente. La situación del quejicoso, preso en un 
círculo infernal, va a desmejorar. Para el jovial, por el contrario, todo irá mejor, y 
continuará expandiéndose. La bondad que impregna su ser y que no es fingida, atraerá 
seres que se asemejan a él, que le prestarán testimonio de esa bondad que sabe 
impartir. Y si sucede que un día pierde la sonrisa, sus amigos suavizarán su dolor y le 
comunicarán un poco de la alegría que siempre recibieron de él. 
 
En cuanto al exigente, su futuro no se presenta con buenos auspicios. Se esfuerza en 
convertir a su esposa o a su patrón en responsables de la difícil vida que lleva, no ve 
que la causa de su problema es de él y no de los otros. Nadie le obliga a conservar un 
mal empleo. Afortunadamente a época de la esclavitud terminó. Nadie le obliga a 
quedarse con su esposa, a discutir con ella, a vivir un infierno. Entre los seis mil 
millones de seres humanos sobre nuestra Tierra, existen otras oportunidades, y él 
podría conquistar una que lo hiciera feliz. Pero si quiere vivir en buen entendimiento 
con ella, es preciso que comprenda la causa de su problema para que pueda actuar de 
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acuerdo con esa comprensión. Desde el momento en que él cambie interiormente (haga 
una reforma íntima), todo cuanto le rodea se modificará rápidamente. Se tiene la 
costumbre de decir: Todo lo que nos rodea nos devuelve nuestro propio reflejo.  
 
Los que se nos acercan nos ofrecen siempre aquello que irradiamos. Si miento, también 
me mentirán. Si tengo miedo, seré confrontado a mis miedos. Si soy camorrista, 
constantemente estaré envuelto en peleas. Si soy todo amor, atraeré amor. Si vivo en 
alegría, encontraré siempre motivo para alegrarme. 
 
Si modifico mi modo de ver, lo que me rodea también regresará a mí, como un reflejo 
en un espejo. 
 
Sed conscientes de que ver diariamente películas de violencia o de horror (o las 
noticias) en televisión influye fuertemente sobre nuestra vida. 
 
Durante milenios, la violencia de nuestros actos y la fuerza destructora de nuestros 
pensamientos liberaron enormes energías que continuamos alimentando, y que también 
son atraídas por las sugerencias negativas que forman parte de nosotros (las películas 
de violencia por ejemplo, forman parte de ello). No son los grandes actos políticos, 
sino las pequeñas faltas de amor en la vida diaria las que son importantes. De la 
calidad de nuestras lecturas, de nuestras palabras, de nuestros actos depende la 
calidad de nuestra vida, lo que generamos, pues la ley de resonancia funciona de forma 
incontestable. 
  
Es a eso a lo que Umberto Eco hace alusión en el fragmento de su libro que cité en la 
introducción: "Si creo en Satán, estoy en contacto con esa energía que se vuelve 
importante para mí y me encontraré reforzado en mi sistema de creencias. Si no doy 
le importancia, esa energía no ejercerá ninguna acción sobre mí y no podrá 
influenciarme". 
 
La energía obedece sólo a la ley de resonancia. A cada uno según su fe. Es aquí donde 
podemos aplicar la antología: Por fuera como por adentro. El cuerpo es el reflejo del 
alma. Si la desarmonía reina en lo más íntimo de mí, entonces también será visible en 
mi cuerpo. Si estoy irritado, mi cuerpo se resentirá y me lo mostrará a través de la 
enfermedad. Si estoy fuera de mi eje, se verá exteriormente, si estoy desanimado, 
eso se reconocerá en mi apretón de manos, etc. 
 
Todos los seres humanos tienen la costumbre de culpar al mundo exterior de todo lo 
que pasa y que no debía acontecer, es decir, de todo lo que no les conviene. 
Encontramos ahí a toda clase de culpables, desde los miembros de la familia hasta el 
gobierno, y con pretexto de las circunstancias actuales, la sociedad, incluso los 
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Illuminati y Satán, a quiénes acusamos de todos los males, pues les responsabilizamos 
de nuestro destino. Algunos escogen incluso acusar a Dios. 
 
Este apartado de culpables deja de ser posible en el momento en que creemos en las 
leyes cósmicas y espirituales que acabamos de estudiar. Esas leyes prueban que todo 
lo que existe, y la forma como existe es la manifestación de las causas que el propio 
ser humano provocó. Poco importa si se dice respecto a un estado exterior o interior, 
una enfermedad, un accidente o a la situación de nuestra Tierra con sus habitantes. 
Somos la causa y tenemos que responder por ello. Muchas personas exclamarán: ¿Pero 
yo qué tengo que ver con esto? ¡Vivo en este planeta desde hace sólo 30 años! 
 
También se pueden hacer otras preguntas: ¿Por qué fui maltratado o violado cuándo 
era niño? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué? 
 
Una parte de la respuesta está contenida en la pregunta. Vosotros lo merecisteis. 
Fuisteis vosotros quiénes habéis contribuido a lo que llamáis una jugarreta del destino, 
es decir, quiénes provocasteis un día la causa que ahora no recordáis. Esa causa puede 
ubicarse en la primera infancia, en la fase prenatal o en una vida anterior. No es 
porque no las recordéis que no hayáis tenido otras vidas.  
 
La tierra era ya redonda mucho antes que pudiéramos demostrarlo. Por aquel entonces 
existían científicos y especialistas que afirmaban que la tierra era plana, y se 
castigaba a quiénes mantenían opiniones divergentes. La dificultad reside en el hecho 
de que la mayor parte de los seres humanos no recuerda sus vidas anteriores, en las 
cuales realizaron actos cuyos efectos se manifiestan en el presente. 
  
La ignorancia no nos coloca al abrigo de las consecuencias de nuestros actos pasados.  
Ha llegado el momento de que nos demos cuenta de eso. 
 
4. La Ley de la Reencarnación 
 
Los cristianos entre vosotros diréis que la doctrina de la reencarnación no existe en 
las enseñanzas de la Iglesia. Tienen razón, hoy en día la doctrina de la reencarnación 
ya no está contenida en la Biblia. ¡Os diré el por qué! 
 

En el año de 553 D.C. el emperador romano Justiniano (observad que 
no fueron las eminencias eclesiásticas) convocó el segundo sínodo de 
Constantinopla, donde se redactó un editorial que suprimía la 
doctrina de la reencarnación, a pesar de que Jesús atribuyera a esa 
doctrina una gran importancia. Como consecuencia de ese decreto 
desapareció de la Biblia toda mención a una preexistencia, aparte de 
algunas indicaciones apenas reconocibles. 
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Fue ahí cuando privaron a los primeros cristianos del fundamento más importante de la 
religión. Como compensación, el clero enseñó la resurrección “de la carne el último día”. 
¡Menudo cambio! 
 
Pido a los cristianos fieles a la Biblia que se esfuercen y verifiquen por sí mismos lo 
que he escrito a propósito del Concilio de Constantinopla. Si profundizáis en ese 
asunto, y os esforzáis en examinar también el Concilio de Nicea del 375 D.C. la verdad 
quizá sea dura de oir, pero ahí encontraréis las pruebas de que el Nuevo Testamento 
fue modificado de forma drástica tanto en su concepción como en relación a la 
enseñanza original de Jesús. 
 
Consideremos más de cerca el asunto de la reencarnación. Al inicio de este capítulo ya 
verificamos que vivimos en la materia, la cual, por sí misma, está sometida a la ley de la 
polaridad, y que el ritmo y la oscilación, que son la base de toda vida, nacen del cambio 
constante entre los dos polos. Los “Sabios de Kybalion” sabían ya que nada está “en 
reposo”, que todo está en movimiento, que todo es vibración, lo que la Física moderna 
confirma. La aguja de un péndulo que oscila a la derecha oscilará con la misma amplitud 
a la izquierda.  
  
Encontramos este ritmo en todas partes: en el inspirar que precede inevitablemente al 
expirar, en la vigilia que es seguida por el sueño, en el invierno que es seguido por el 
verano, y en el alba que es seguida por la puesta del sol... 
 
En la electricidad y el magnetismo encontramos dos polos, en los humanos, dos 
energías femenina y masculina. Así también, la muerte se convierte en vida, y la vida, 
en muerte. Como podéis ver ese ritmo está presente por todas partes en la vida, 
aunque algunos que confían sólo en la religión y otros que solo creen en la ciencia 
rechacen el hecho de que esas leyes puedan aplicarse en la vida. ¿Veis en esto la 
contradicción? 
 
Dethlefsen lo explica así: "Desde siempre se ha denominado a este cambio rítmico del 
alma a través de la vida y de la muerte, trasmigración del alma o reencarnación. Platón 
y Göethe lo sabían. Digo que ellos lo “sabían”, no que ellos “lo creían”, pues se trata de 
un conocimiento, no de una creencia. Se es  libre de creer o no creer, pero que se 
comprenda que la hipótesis “sin” reencarnación roza lo absurdo, pues solamente la 
doctrina de la reencarnación está en armonía con todas las leyes del Universo". 
Schiksal als Chance, P. 200 y S. 
 
Existen muchas personas que recuerdan sus vidas anteriores, por lo menos, en parte. 
¿Sois quizá alguna de esas personas? ¿Os habéis encontrado nunca en un lugar que 
reconocéis, sin haber estado allí anteriormente? ... Esa pequeña tienda en la esquina de 
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la calle os recuerda... Tal experiencia se relaciona con el “saber”; vosotros lo sabéis y 
no tenéis, pues, ninguna necesidad de “creer”. 
 
La vida en la materia está sometida a la polaridad. La propia vida ésta dividida en dos 
mundos, el de este lado y el del más allá. Morimos a este mundo y nacemos en el otro, 
que también experimentamos como real. Morimos en el más allá para renacer en este 
mundo. Que aquél que pueda desconectarse de la subjetividad de las apariencias 
comprenda que nacimiento y muerte, este mundo y el otro, no son más que los dos 
lados de la misma moneda. 
 
Ocurre lo mismo con el sueño, cuando el cuerpo del alma abandona el cuerpo físico. En 
aquello que denominamos un sueño, experimentamos una realidad totalmente diferente 
que también tiene sus dolores, tristezas, miedos, alegrías... Muchos recuerdan con 
precisión sus sueños, en tanto que otros afirman que nunca sueñan. El recuerdo está 
ausente, aunque ellos soñaron, cosa que en nuestros días se puede probar 
técnicamente. Nos alegramos al despertarnos, pero también nos gusta dormir, pues 
sabemos que después de un buen sueño, estaremos revigorizados y dispuestos. No se 
puede decir que estar despierto o dormido sea positivo o negativo. No depende de 
ningún sistema de valores. 
 
Trasladando esto en relación a la muerte, significa que todo miedo de la muerte es 
superfluo, pues sucede lo mismo que en el sueño. Solamente el lapso de tiempo es más 
importante para que podamos concebirlo. La muerte es, pues, el punto culminante de la 
vida, podemos reposar después de la muerte, antes de precipitarnos en otra “aventura 
de una vida con un cuerpo”. 
 
Si no tenéis ningún recuerdo, preguntad a una persona que haya experimentado una 
Near Death Experience (NDE - Experiencia de muerte clínica), y dejad que hable de 
su forma de considerar la muerte. Verificaréis que más del 90% de las personas 
tuvieron una experiencia positiva (agradable) que desvaneció todo su miedo, pues esa 
experiencia personal les dio la posibilidad de saber. 
 
El desarrollo de nuestra alma es un largo proceso de aprendizaje y de realización para 
el cual serán necesarios muchos, incluso innumerables cuerpos. Nuestro verdadero yo 
no es el cuerpo físico, es nuestra alma, denominada cuerpo energético o cuerpo de luz, 
que posee todos los recuerdos y es imperecedero. 
 
Este es el cuerpo energético (aura) que el clarividente ve, y de dónde obtiene sus 
informaciones. Ese proceso de aprendizaje tiene como objetivo que experimentemos la 
vida en su totalidad; es un camino largo, plagado de errores y rectificaciones. Las 
encarnaciones son comparables a las clases de una escuela, cada una con sus deberes, 
sus problemas, sus tests, sus dificultades, sus éxitos.  
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A la época de estudios le sucede una época de vacaciones, cuando se debe a veces 
rellenar las lagunas y los conocimientos apenas asimilados, antes de pasar a la clase 
superior. Lo que aprendemos determinará la clase en la cual nos encontraremos. Si no 
aprendimos nada, deberemos repetir. Si hemos asimilado las lecciones, pasaremos a la 
clase superior, donde nos aguardan nuevos retos más difíciles. La vida tiene una 
paciencia infinita con nosotros - ¡contrariamente a la escuela! Las almas tienen 
siempre sin cesar la posibilidad de aprender lo que aún no saben. 
 
En respuesta a la cuestión mencionada arriba sobre el por qué de lo que nos sucede 
(¿por qué soy lisiado?, ¿por qué me robaron?), Dethlefsen contesta: "Vivir es 
aprender, independientemente del hecho de que lo aceptemos o no. La vida, según la 
ley que conocemos, vigila con absoluta justicia para que cada uno aprenda exactamente 
lo que está más o menos preparado para aceptar, o  aquello a lo que se resiste con 
fuerza. 
 
"Tendría a veces motivos para dudar sobre el sentido de la vida si no tuviese como 
base la reencarnación. Es evidente que los seres humanos no participan de las mismas 
ventajas en la vida. No es culpa de la sociedad. Incluso si lo analizamos desde un punto 
de vista religioso o ateo, es difícil de explicar a cualquiera, sin hablarle de la 
reencarnación, por qué precisamente alguien “en el mejor de los mundos” nació sordo, 
paralítico, deficiente o débil. Decir que “los caminos de Dios son inexpugnables” no 
ayuda a nadie a encontrarle sentido a la vida. Y el ser humano no puede vivir su vida sin 
darle sentido, sino será insoportable.  
 
"Encontrar un sentido a la vida es una necesidad fundamental. Solamente cuando el ser 
humano está preparado para aceptar que ésta no es la única vida, y reconocer que es 
un eslabón de una antigua corriente, es cuando aprende a alcanzar el sentido y la 
justicia del “destino”. De hecho, el destino de una vida es el resultado del proceso de 
aprendizaje de todo que se experimentó hasta entonces". 
 
5. La Ley de Compensación 
 
Para volver todo esto aún más comprensible, introducimos dos nuevos conceptos: los 
del karma y del dharma. La ley del karma (en sánscrito: lo que fue creado, el acto) es 
la ley de compensación que vela para que el ser humano sea afrontado con su problema 
mientras no lo resuelva. Ahí, cada pensamiento, cada sentimiento o cada acción son 
inmortales y regresan a nosotros tal cual un boomerang.  
 
El karma exige del ser humano que asuma la entera responsabilidad de su destino. Es 
evidente que en nuestra época la mayoría lo rechaza,. El rechazo de la reencarnación 
es muy comprensible; los Illuminati, entre otros, instauraron y expandieron con mucha 
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ostentación teorías que parecen perfectas, que se apoyan en la ciencia, en las 
religiones occidentales, se referencian en los trabajos universitarios, pero que privan 
al ser humano de su propia responsabilidad y culpabilizan a la sociedad, a los agentes 
patógenos, a la influencia de Satán o a la mal llamada casualidad. En la ley de 
compensación, se recibe de retorno lo que se generó. Quién utilizó la violencia la 
recibirá de vuelta, ya sea en la misma vida o en otra siguiente. Un Adolf Hitler, un 
Joseph Stalin o un Gengis Khan agotarán su karma como todos y cualquier otro ser 
humano de este planeta. 
 
El budismo al contrario, designa el dharma como siendo todas las experiencias 
constructivas y regaladas acumuladas en numerosas vidas anteriores que 
contrabalancean el karma. El dharma es las facultades, los talentos con que nacemos 
para asumir en nuestra vida. El dharma es siempre un poco más importante que el 
karma, para permitirnos que acabemos con nuestras deudas Kármicas. 
 
Un suicidio es por tanto una huida hacia delante de la tarea que escogimos realizar 
antes de reencarnar en esta vida. Encontraremos esa misma tarea en otra vida. Nadie 
escapa de ese proceso. Cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos, ni más, ni 
menos. 
 
Aquél que ve el aura (el cuerpo luminoso que envuelve el cuerpo físico) puede ver el 
karma y el dharma. No ve necesariamente el porvenir sino la vivencia actual de la 
persona, los actos que cometió, y puede predecirle las consecuencias que sufrirá si no 
modifica nada.  
 
El destino es modificable. Absolutamente. La relación entre karma y dharma es 
modificada si realizamos actos que caminan en sentido constructivo, con más amor. 
 
Imaginemos a un ser humano trabajando en un campo de concentración en una vida 
anterior, donde, por ideología, mató deficientes. Ese acto va a condicionar su karma. 
Supongamos que esa alma habite un nuevo cuerpo en otro país, en una época diferente. 
Un día, consulta a un clarividente: éste ve los actos que cometió en su última vida y le 
predice, pues, un destino pesado, quizá hasta en una silla de ruedas. Es lo que puede 
acontecer si continua viviendo como antes. Pero he aquí que conscientemente decide 
pagar lo que él cometió y acepta trabajar en un hogar de deficientes. Esa decisión de 
pasar su vida haciendo el bien con un amor desinteresado le ayudará a sí mismo y 
ayudará evidentemente a los deficientes. O decide, conscientemente, modificar 
fundamentalmente su modo de pensar y de actuar. Su destino será modificado por sus 
nuevas decisiones. 
 
Según la ley de la reencarnación, renacemos en múltiples cuerpos que son, cada vez, 
perfectamente adaptados para permitirnos sobrepasar las pruebas específicas que 
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constituyen nuestra misión. Algunas veces encarnamos como negros,  otras como 
judíos, cristianos, satanistas,  en familias ricas o pobres, en un cuerpo de mujer, de 
hombre o de homosexual, a veces incluso como asesinos, o como víctimas, etc. a fin de 
vivir todas las experiencias que la vida ofrece.  
 
No tiene sentido juzgar alguien por el color de la piel, por su creencia o su origen pues 
cada uno de nosotros pasó o pasará, al menos una vez, por todas estas diferentes 
experiencias. Por la doctrina de la reencarnación podéis ver que juzgar, odiar a su 
próximo o provocar guerras es absolutamente débil. Si fui capataz de esclavos en una 
vida, un día deberé aceptar tener un papel de esclavo para comprender lo que sentían 
mis esclavos cuando les azotaba con mi látigo.  
 
La ley de la reencarnación es absolutamente equitativa, es el único principio de una 
lógica y de una justicia perfectas. Un boomerang vuelve con la misma fuerza con la 
cual fue lanzado. Si me pongo a gritar en un bosque, oiré el eco de mi grito que volverá 
a mí exactamente con la misma intensidad. Si es brutal, lo recibiré a su vez con esa 
brutalidad. Si es avaricioso, viviendo a costa de los demás y guardando egoístamente 
lo que es mío, haré entonces la experiencia de una vida en la cual me faltará dinero. Si 
robé a los hombres sus mujeres, sabré más tarde lo que cuesta ser engañado. Todas 
las ocasiones nos serán dadas para vivir con la misma intensidad lo que infligimos a los 
otros. 
 
Por todas partes en la naturaleza encontramos esta ley de compensación: en  Física, en 
Química, a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, hago que mi cuerpo 
absorba toxinas (por las drogas, el alcohol o el humo) reaccionará en consecuencia. Y 
solamente yo soy el responsable de lo que le hice ingerir. Si tuviese como meta llevar 
una vida constructiva, reconociendo que el amor y la bondad son leyes superiores, 
tendré mi pago en retorno. Es la razón por la cual se ha dicho que se reconoce al ser 
humano por sus frutos. 
 
Examinad ahora vuestro propio sistema de creencias. Vuestras creencias, vuestro 
sentimiento y vuestra realidad ¿reposan sobre una experiencia personal, o sólo 
reproducís la opinión de los demás o el espíritu de la época? 
 
¿Nunca tuvisteis una experiencia personal decisiva, una visión (quizá en la infancia)? 
¿Nunca oísteis voces, o soñasteis con algo que iba a aconteceros en el futuro, o con 
algo que pasó en vuestro pasado? ¿Nunca tuvisteis una experiencia de muerte clínica 
(NDE)?, ¿un viaje astral?  ¿Jamás tuvisteis una premonición, vivido una cura 
espontánea; una comunicación telepática?; ¿nunca visteis, cuando erais niños, seres 
elementales? (evidentemente sin el auxilio de drogas o de otros medios) 
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Si decís que sí, entonces tendréis una buena razón para considerar lo que está 
aconteciendo.La mayor parte de los seres humanos no tienen ninguna experiencia 
personal, pero no se preocupan en verificar si aquello en lo que creen es exacto, y si es 
bueno que mantengan sus creencias. 
 
La frase “nunca es tarde” se aplica bien a estas personas. Poned a prueba  vuestras 
creencias. ¿Estáis seguros de que os ayudan? Si lográis confirmación de vuestro 
sistema de creencias, os felicito, porque a partir de este momento poseéis un saber y 
ya no más una creencia. 
 
Si por el contrario chocáis con contradicciones, sabréis más cosas, concretamente 
aquello que no queréis volver a vivir. Esto os permitirá abriros a nuevas ideas. Poco 
importa de qué manera procedáis, actuaréis en consecuencia. Lo peor es no hacer 
nada. 
 
Si se ha despertado vuestro interés por vidas anteriores, la bibliografía menciona 
algunos buenos libros de introducción a ese respecto. Existen diferentes métodos que 
hacen revivir recuerdos pasados, pero la ¡prudencia es obligatoria!  
 
La hipnosis está desaconsejada, es una intrusión forzada en la vida. Es preferible 
hacer una regresión a una vida anterior estando totalmente consciente. También es  
necesario tener clara vuestra motivación. ¿Se trata de pura curiosidad? ¿O tenéis una 
buena razón para investigar vuestro pasado? Es necesario no forzar nada. Para la 
mayoría de nosotros, es preferible no conocer nuestro pasado, porque podría crear 
bloqueos e impedirnos tomar ciertas decisiones. La naturaleza hace bien las cosas, 
creando precisamente ese “mecanismo de olvido”. Si recordásemos nuestros cientos, a 
veces miles de vidas (con sus correspondientes muertes), quizá tendríamos 
dificultades para vivir conscientemente esta vida y alcanzar en ella todas las 
oportunidades de evolucionar. 
 
Si debido a que padecéis una deficiencia o una enfermedad grave, deseáis conocer el 
origen de eso (o si tenéis otro motivo que para vosotros es de mucho valor para hacer 
esa experiencia), tendréis la posibilidad de hacer una regresión, consciente o, lo que 
tal  y como yo lo veo es preferible,  podéis pedir con mucha fe una respuesta: “pedid y 
recibiréis”. Si ha de ser bueno para vosotros, tendréis una respuesta. Pedid lo que sea 
mejor para vosotros y veréis qué pasa. Eso corresponde a lo que los cristianos dicen: 
“Hágase tu voluntad”.  
 
Ciertamente para muchas personas es preferible que no conozcan el origen de sus 
males. Podrían perturbarse, lo que volvería su vida aún más difícil, pues no todos los 
seres humanos son forzosamente capaces de comprender la verdad pura. 
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Pero puede ser que un clarividente se cruce “en vuestro camino”, y que os cuente 
espontánea y naturalmente lo que ve. Ese método se ha probado millones de veces y no 
es peligroso. 
 
Si algún día debéis recordar alguna de vuestras vidas, como ha sido el caso para mí y 
para algunas otras personas, alcanzaréis el hilo conductor que os liga, sabréis por qué 
escogisteis vivir sobre este planeta en este siglo, en esta familia, en esas 
circunstancias, con ese cuerpo y con tal nombre. 
 
Os decimos pues. ¡No importa conocer vuestras vidas! Vivamos en amor, verdad y 
justicia cada instante de nuestra vida. Es lo mejor que podemos hacer para compensar 
el mal que hayamos podido causar. Si una persona ya tiene purgado un gran parte de su 
karma y vive positivamente, que se concentre para no dejarse llevar en otra dirección. 
Al utilizar al máximo las virtudes que posee, acelerará el proceso que la libertará de la 
“rueda del renacimiento”. 
 
Como podéis ver, no siempre es importante conocer el propio pasado. Cualquiera que 
éste sea, lo que es decisivo es el presente. Lo que hoy en día nos hace evolucionar es la 
aplicación de esa ley superior bien conocida del amor desinteresado, de vivir en 
verdad, de ser un ser humano justo, manteniendo un equilibrio entre la razón y la 
afectividad. 
 
Algunos van a sentirse desorientados al preguntarse cómo pueden hacerlo. Un saber 
ancestral trae una respuesta perfectamente adecuada, ¡la regla de oro!: ¡No hagas a 
los otros lo qué no quieres que te hagan! 
En el Cristianismo: “Haz primero a los demás  lo que quieres que te hagan.” 
En el Judaísmo: “No inflijas a los demás lo que no quieres que te inflijan.” 
En el Islamismo: “Aquél que no testifica a su hermano aquello que le gustaría que le 
testificasen a él no es un verdadero creyente.” 
En el Hinduismo: “No impongas a tu vecino lo que no quieres tener que aguantar de él.” 
En el Budismo: “Testifica a los demás el mismo amor, bondad y misericordia de que 
gustaría ser objeto.” 
En el Jainismo: “Deberíamos tratar a los demás como a nosotros mismos, sea en la 
alegría y en la dicha o en el dolor y la tristeza.” 
En el Parsismo: “Aquél que no impone a los otros lo que no es bueno para sí, éste es 
noble y luminoso.” 
En el Confucionismo: “trata a los demás como te gustarías que ellos te tratasen.”  
En el Taoísmo: “Considera la dicha y la tristeza de tu próximo como si fuesen tuyas y 
esfuérzate para aportar para su bien como para el tuyo.” 
 
¿Deseáis que se os mienta, que os roben o que os insulten? ¿No? Entonces no actuéis 
así con vuestro semejante. ¡Cuántas pequeñas patrañas pronunciamos diariamente! 
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Seamos honestos, ¡reconozcamos la verdad! Dicho de otra forma, si os alegráis cuando 
os dan un regalo, cuando os vienen a visitar, comenzad por actuar de la misma forma 
con los  demás y veréis que vuestra vida se modificará poco a poco. Si no tenéis valor 
al principio, visualizaos a vosotros mismos estando en camino de realizar esos actos. 
Muchas cosas se modificarán en vuestra vida. ¡La visualización creativa puede seros de 
gran auxilio! 
 
Ya  seamos musulmanes, cristianos, testigos de Jehová o ateos, es posible vivir en 
amor. El amor desinteresado no tiene prejuicios, no está sujeto a una organización, a 
una Iglesia o a una raza. Está al alcance de todos, y, por encima de todo, es gratuito. 
Desde luego, al principio no es fácil, soy consciente de eso.  
 
Pero la mayoría puede manifestar ese amor desinteresado al menos algunos minutos 
por día al principio. Sabéis bien que “el aprendiz se vuelve maestro”. No se puede 
medir el amor con instrumentos, esto lo sabéis muy bien. No es demostrable, aunque 
no es menos real. Sería absurdo afirmar que el amor no existe porque no podemos 
verificarlo. Aquél que conoce el amor, sabe que existe y no tiene necesidad de 
verificar.  
 
Lo mismo ocurre con la reencarnación. Sería absurdo negarla: cientos de millares de 
seres humanos en este mundo tuvieron una experiencia cercana a la muerte (NDE), 
recuerdos espontáneos, etc., que para ellos son igualmente pruebas irrefutables. Es 
muy probable que algún día lleguemos a demostrar científicamente que la 
reencarnación existe, pero eso no querría decir que no existiera desde el principio. 
 
 

56  

Volvamos a los Illuminati 
 
 
Examinemos todos ese escenario, una vez más, bajo este nuevo ángulo. Los Illuminati, 
ellos también, son un revelador, una piedra con la que tropezamos en nuestro camino, 
ya que los Illuminati han existido siempre o, al menos, han existido personas que 
actuaron según principios análogos. 
 
¿Sois conscientes de que, en nuestros días, la mayor parte de los seres humanos 
tendría la misma actitud si les fuese concedido el mismo poder y la misma riqueza? Si 
nos fijamos en como son, vemos que también ellos venderían a la humanidad para 
satisfacer las necesidades de su ego demente. 
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Lo que pasa a gran escala es idéntico a lo que sucede a pequeña escala. Se trata aquí 
de control y poder. Los Illuminati quieren controlar nuestro planeta, así como el 
presidente quiere controlar su país, el alcalde, su municipio, el papa, la Iglesia, el cura, 
a sus fieles, el patrón, su empresa, el padre, su familia, la madre, su trabajo, y el niño, 
su perro. 
 
Digámoslo nuevamente: los Illuminati no tendrían tanto poder si los seres humanos no 
se dejasen manejar. Que yo sepa, Stalin, Napoleón o Saddam Hussein no mataron a 
ningún ser humano. Ordenaron matar. Esto quiere decir que se sirvieron de nuestra 
ignorancia y de nuestra desidia, que se volvieron en contra nuestra. 
 
Los seres humanos cuya concepción del mundo reposa en la dualidad, responsabilizan 
de todos sus males a Satán, Baphomet o Ariman,  y esperan que Jesús, el Buda o el 
maestro Maitreia les salven o rediman, dando pruebas, a mi parecer, de completa 
dependencia e inmadurez de alma, y siendo dignos de piedad.  
 
Desde el momento en que un ser humano manifiesta tales inclinaciones, demuestra que 
es dependiente de no importa cuáles fuerzas o poderes, y que les es absolutamente 
sumiso, por lo que no puede tener responsabilidad por sí mismo ni por los demás. 
 
No es en vano que los poderosos hombres de Iglesia de todas las grandes religiones 
del mundo constantemente hayan humanizado y arreglado a su manera las doctrinas de 
sus profetas y de sus Santos (ver la doctrina de la reencarnación). Esto ha traído 
como consecuencia que los creyentes se entregaran a ellos, para que asumiesen en su 
lugar su vida y la de sus próximos. Si con la entrada del siglo XX disminuyó el 
adoctrinamiento de los sistemas de creencias, es porque fue sustituído por el 
materialismo, la fe en la ciencia y la voluntad de manifestarse. El espíritu de la época 
actual nos propone una vida agradable, donde ninguna responsabilidad sea asumida. 
 
La mayor parte de nuestra humanidad tiende a vivir su rutina, a no alterar su 
comportamiento o su forma de pensar, rechazando o negando su responsabilidad.  
 
Toda creencia que se impone por encima de nuestra toma de responsabilidades se 
convierte en una vía de evasión que nos permite llevar una vida inmersa en la rutina, sin 
que nos sintamos obligados a realizar ningún cambio. 
 
La frase: "Imagina que mañana estallase una guerra, y que nadie fuera a combatir" se 
encuentra aquí justificada. Si los seres humanos de todas las naciones no cogiesen las 
armas para matar a sus propios congéneres, los Illuminati no serían más que pequeños 
criminalitos. Si se mantienen es por la cobardía y la falta de toma de responsabilidad 
de cada uno de nosotros, un potencial efectivo que ellos manejan con gran habilidad. 
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El peligro real en este mundo no son los Illuminati ni algunos tiranos, es la ignorancia 
de los seres humanos. Si ellos no fuesen tan ignorantes, si no se dejasen dominar, si no 
les faltase sentido crítico, absolutamente nadie podría servirse de ellos. Aquél que 
sabe no puede ser manejado, precisamente porque sabe. 
 
Por eso vuelvo  a decir: ¡Buscad  la verdad, y la verdad os liberará! La principal fuente 
del problema se encuentra en el interior del propio ser humano y no en el exterior. 
Como consecuencia, el exterior no hace sino jugar el papel necesario, o sea, el de 
reflejarnos nuestra problemática interior. Por sus acciones, los Illuminati constituyen 
un desafío para nosotros, los seres humanos. Nos enfrentan a nuestros miedos, ponen 
a prueba nuestra responsabilidad y autoconfianza. 
 
Os pido que examinéis vuestra propia vida. Si dirigís vuestra atención sobre las 
situaciones que os ocurrieron hasta ahora, las más difíciles y desagradables, 
accidentes, divorcios, NDE, enfermedades, etc., reconoceréis que ésos fueron los 
momentos más ricos en enseñanzas. Ciertamente, fueron desagradables, incluso 
dolorosos, pero sacasteis de eso una enseñanza, madurasteis.  
 
Trasladamos ahora este pensamiento hacia nuestro asunto: Si los Illuminati no 
existiesen, si no hubiese ni guerras ni problemas, todo sería de tal modo que nadie se 
esforzaría para que hubiese un cambio cualquiera. ¡Somos perezosos y nos agarramos 
demasiado a nuestras comodidades como para querer un cambio! De hecho, estamos 
muy satisfechos. Los problemas que se nos plantean, el medio ambiente, el desempleo, 
el odio racial, la guerra y el hambre, nos hacen salir de nuestro adormecimiento, nos 
obligan a pasar a la acción, a encontrar soluciones. Cuanto más duros los tiempos y sus 
problemas, más experiencia adquirimos y más deprisa evolucionamos. 
 
Nuestra Tierra no tardará en dar un paso gigante. En el año 2000, estaremos al final 
de una era solar. Eso significa que nuestro sol habrá dado una vuelta alrededor del sol 
central, lo que más o menos corresponde a 25.800 años. Nuestro sistema solar 
festeja, por así decir, su cumpleaños, tiene un año más, realizó un ciclo de evolución, e 
inicia un nuevo ciclo más elevado. La vibración o frecuencia aumentará a nivel físico y 
espiritual. Las vibraciones de las pequeñas partículas se acelerarán, pero la vida en sí 
también será más rápida. Es lo que percibimos en este momento. 
 
Observando nuestra historia, verificamos que en estos últimos cincuenta años, se han 
producido en muchos campos más progresos que durante los cinco siglos precedentes. 
Y en estos últimos 10 años más que en los 50 años precedentes. El desarrollo se irá 
acelerando tanto a nivel general como particular.  
 
Todo caminará cada vez con mayor rapidez y la conciencia humana se desarrollará 
siguiendo el mismo ritmo. En la vida exterior, las instituciones inmutables, iglesias o 
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gobiernos, agarrados a sus viejos esquemas de pensamiento, se desmoronarán. Los 
seres humanos refractarios a los cambios de pensamientos y de sentimientos, es 
decir, los que no quieren desembarazarse de los viejos patrones, irán muriendo.Se 
pondrán enfermos, morirán durante las catástrofes o las guerras, mientras que los 
demás elevarán su nivel de conciencia o se encarnarán nuevamente para encontrar su 
verdadera grandeza y vivir como seres humanos libres. Aquéllos que empiezan a 
transformarse harán experiencias maravillosas. Vivirán lo que fue predicho como 
“edad de oro”, simplemente porque obedecerán a ese ser que les impulsará a 
“progresar interiormente”. Esos seres ya habrán observado que sus deseos se realizan 
de repente más rápidamente, o que cada vez más encuentran con más facilidad, de 
forma inesperada, a personas que tienen el mismo estado de espíritu que ellos: antes 
eso habría llevado años. 
 
La conciencia terrestre va a evolucionar de forma drástica, los problemas terrestres 
lo demuestran claramente. Es lo que en medicina se denomina una crisis de salud, el 
empeoramiento. Es como un enfermo cuyo estado se agrava repentinamente, una vez 
más, antes que sobrevenga una rápida cura. Nuestra Tierra también atravesará por un 
proceso de purificación semejante cuando tenga aliento para eliminar lo que le 
estorba, y lo percibiremos a través de fenómenos tales como huracanes, temblores de 
tierra, erupciones volcánicas y con una inversión de los polos. 
 
Podéis ver que todo lo que es “negativo” tiene, al menos, algo de positivo en sí. Los 
Illuminati hacen el papel de chivo expiatorio exterior para devolvernos, a nosotros 
mismos, nuestra responsabilidad ante la vida. Los Illuminati no serán salvados de la 
crisis de salud y de los cambios que se inician. Cada vez hay más libros e 
investigadores que llaman nuestra atención por sus actitudes, pero también sobre las 
incoherencias de nuestra época, en nuestra propia vida y en el mundo exterior. 
 
Los sistemas de nuestros padres, con sus misterios, sus secretos, sus ritos, sus 
ceremonias (símbolos, vestimentas, rituales de oración), tales como los conserva 
también la Iglesia cristiana, ya no podrán seguir manteniéndose. Los jóvenes, con el 
vigor y espíritu nuevo que les caracteriza, no quieren oír hablar más de esas 
“necedades”. 
 
Los viejos sistemas no pudieron liberar al ser humano de las guerras ni suavizar su 
corazón y se malograron. El “viejo hombre” va a dar lugar al “nuevo hombre”, que 
llegará con el espíritu devoto para el porvenir y, sobretodo, actuará con el corazón. 
 
Es más que probable que todos nosotros hayamos contribuido al menos en alguna de 
nuestras vidas anteriores, a crear el estado en el cual se encuentra actualmente 
nuestro planeta con sus habitantes, sino no estaríamos aquí, incluyendo mi humilde 
persona. Es nuestro deber reconocerlo y pasar a la acción, fortalecidos por esta toma 
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de conciencia. El “verdadero pecado” es, ciertamente, prescindir de nuestra propia 
responsabilidad. La responsabilidad por nuestra creación. En su origen, la palabra 
pecado significaba separación. El pecado es estar separado de la creación, es no 
reconocerse como parte integrante de esta creación. Y nosotros creamos cada día. 
Tenemos un deseo, lo visualizamos, después elaboramos un plan (por el pensamiento) y 
lo concretamos en la materia (por la acción). Nosotros mismos, cada uno de nosotros, 
somos la creación. Un gran sabio dijo antaño: Tu Padre está más próximo de ti que la 
ropa que vistes, más próximo que tu respiración. ¿Dónde puede estar oculto si no es en 
nuestro interior, en toda nuestra existencia? 
 
Ese pecado, el de estar separado, es la razón por la que los seres humanos esperan la 
venida de Cristo en el exterior, es decir, en una persona que lo pondrá todo en orden. 
Pero el retorno de Cristo no se manifestará en una personalidad, acontecerá en el 
interior del ser humano, de todo ser humano de este planeta que haya decidido 
encontrar a Cristo dentro de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, el amor 
incondicional y la bondad para con todos atraerán ese retorno que no será limitado a 
ninguna raza ni a ninguna religión. Asimismo, el Anticristo no es un ser que se encarga 
del mundo exterior, el Anticristo es el ego desmesurado en el interior de cada ser 
humano. 
 
En verdad, el Anticristo se apoderó hace mucho tiempo de nuestro mundo. Desde el 
mismo momento en que algunos creyeron estar a salvo porque pertenecían a cierto 
grupo, y se colocaron por encima de sus semejantes, reforzaron su ego y, por ese 
motivo, también el poder y el campo energético de dicho Anticristo. Alcanzan la meta 
contraria a la que desean lograr. Un juego interesante, ¿no? 
 
Así mismo existen numerosos seres humanos que quieren ser como Jesús, el Dios 
Toth, Buda o Saint Germain. Esto significa que les gustaría poder curar con la 
imposición de las manos, crear desde el éter o caminar sobre las aguas. Les gustaría 
que se manifestasen en ellos los mismos dones de los instructores del mundo, pero se 
niegan a pensar como ellos o a sentir lo que ellos sienten. No quieren reconocer que 
esos instructores se expresaban y actuaban con el corazón. Que sentían el mismo 
amor por todos los seres humanos, ya fueran pobres, ricos, meretrices, soldados, 
mendigos,  desempleados, o aquéllos que triunfaban en la vida. Poco les importaba el 
color de la piel, el idioma, la raza o la religión. El día en que seáis capaces, en la calle o 
donde sea, de ir al encuentro de vuestro semejante como si fuese vuestro hermano o 
vuestro compañero de vida, seréis capaces de realizar esos milagros. Sin embargo, los 
milagros que esos instructores realizaron no son lo importante, ellos simplemente 
fueron recompensados por el trabajo que hicieron sobre sí mismos. Aquéllos que 
quieren alcanzar esa finalidad son dignos de alabanza, pues han comprendido lo que 
estos instructores quisieron comunicarnos con sus enseñanzas y de las cuales nosotros 
nos alejamos tanto. 
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Desde milenios se ha enseñado a los seres humanos que la creación abandonó su reino 
y que habita en alguna parte en las profundidades del espacio. La mayoría lo creyó y 
aceptó como verdad. Pero la creación, el origen de toda la vida, nunca estuvo fuera de 
nosotros. Es nosotros. A los seres humanos se les enseñó que nacieron únicamente 
para vivir un momento en este mundo, para envejecer y para morir.  
 
Los seres humanos no creyeron, se volvió una realidad para ellos. Les enseñaron que la 
creación es Dios, un ser único, evidentemente de género masculino, que con las manos 
creó primero el cielo y la tierra antes de crear al ser humano. Si el principio original, 
la creación, la mayor inteligencia (que los cristianos denominan “Dios”) creó a los seres 
humanos y todo lo demás, entonces podemos hacer la siguiente pregunta: ¿de dónde 
esa creación engendró todo eso?  
 
Evidentemente de ella misma,  puesto que no había nada más. Lo que significa que todo 
lo que salió de esa creación es también la creación. Que todo es la misma sustancia. 
Como cuando dos seres se unen y engendran un hijo, un ser humano. Si esa creación 
perfecta se multiplica, de ella sólo puede nacer, lógicamente, algo perfecto. En el 
lenguaje cristiano: si Dios, que es el origen del ser, se multiplica, él sólo podrá generar 
dioses. Con eso concluimos que todo lo que existe hoy, sea un ser humano, el planeta, 
los minerales, los sentimientos, los pensamientos, todo, verdaderamente todo, es la 
creación, y eso quiere decir que todo es perfecto. Y la creación engendró por placer y 
ama lo que ella engendró. 
 
Esto es lo que enseñó Yeshua Ben Joseph, denominado Jesús de Nazareth por los 
cristianos. Su Padre es un padre de amor. ¡Jesús había denominado en hebreo a su 
Creador como Abba. Abba, que significa PADRE. Eso nos muestra la íntima relación 
entre ellos. Jesús se dirigía a él no llamándolo Señor o Dios, sino Padre. 
 
La mayor inteligencia ama su creación como un padre ama a su hijo. Si Dios castigase a 
su propia creación, engendrada por él mismo, se castigaría a sí mismo. ¡Qué 
pensamiento más idiota! 
 
Pensar que Dios castiga es totalmente absurdo. Es en esto en que se diferenciaba la 
doctrina de los primeros cristianos de todas las demás doctrinas de aquellos  tiempos. 
La creación ama lo que ella creó, y no la castiga. Pero el miedo que infligían en los 
seres humanos les permitía controlarlos. Inculcaron en los espíritus inocentes que 
existía un lugar de tortura y tormentos, un infierno, donde ellos irían si no servían a 
Dios. Esto significa que ese Dios que todo lo creó partiendo de él mismo, se lanzaría al 
propio infierno para castigarse. 
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¡Claramente esta idea sólo puede haber nacido en un espíritu enfermo! Jesús no 
enseñó ni una sola vez la existencia de tal lugar. Él explicó muy bien y claramente que 
el Cielo y el Infierno están en nosotros. Dijo que era el hijo de Dios y añadió que todo 
ser humano en esta Tierra era también hijo de Dios. Él dijo: “Vosotros todos haréis lo 
que yo hago, pues el Padre y vosotros sois uno. El reino de los cielos está en vosotros.” 
 
El ser humano creó imágenes de Dios para dominar a su propio hermano. Las religiones 
se crearon para mantener bajo control a los hombres y a los pueblos, cuando ya no les 
era posible seguir controlándolos mediante ejércitos. 
 
El miedo fue el instrumento que les mantenía bajo dependencia. Durante milenios la 
religión y el poder de las Iglesias han sido la causa del aniquilamiento de otras 
civilizaciones. La Iglesia cristiana aniquiló a los pueblos mayas y aztecas. Los suprimió 
porque ellos no creían en su enseñanzas. Todas las pretendidas guerras santas de la 
Edad Media se llevaron a cabo para propagar el contenido religioso de la doctrina 
cristiana. 
 
Las mujeres fueron torturadas y ejecutadas. Y se mantuvo ese entramado de 
creencias inventando el fuego del Infierno y el Demonio para suscitar el miedo en el 
corazón de los niños, diciendo que si no hacían ciertas cosas y no vivían según las 
reglas y prescripciones de la Iglesia, arderían eternamente en el infierno. 
 
Robando del ser humano su divinidad, su perfección, haciéndole creer que vivía 
separado de la creación, era más fácil dominarlo. La creación no engendró ni Infierno 
ni Demonio. Son puras invenciones de los seres humanos que les permiten inducir 
miedo y atormentar a sus semejantes. Hicieron del Infierno un dogma para intimidar a 
las masas y controlarlas. La creación es todo: cada grano de trigo, cada estrella en el 
Universo, cada mariposa, cada ser humano. Todo pertenece a la creación. Si existiese 
un lugar como el Infierno, sería semejante a una úlcera cancerosa en el cuerpo de la 
creación, que sólo podría morir. 
 
Existen aún cantidad de seres humanos en nuestro planeta que realmente creen que no 
pasan de ser un pobre montón de substancias celulares. Si ése fuese el caso, ¿quién es 
aquél que mira tan atentamente a través de nuestros ojos? ¿De dónde sacamos 
nuestra forma única, nuestra personalidad, nuestro carácter? ¿De dónde viene el 
encanto, la facultad de amar, de abrazar, de esperar, de soñar? ¿De dónde nace ese 
increíble poder de creación? ¿Y nuestra inteligencia, nuestro conocimiento y nuestra 
sabiduría? ¿Creéis verdaderamente que podríamos vivir todas nuestras experiencias y 
adquirir todo nuestro saber en una sola vida, la cuál representa apenas un segundo en 
la eternidad? 
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Para llegar a ser lo que somos se precisaron muchos cientos de vidas. Las experiencias 
adquiridas nos han dado cierta sabiduría, conforman nuestras habilidades especiales y 
nuestra belleza. Si ciertas personas no quieren oír hablar más que de una sola vida 
terrestre, ¿cómo explican que un niño, nacido en una familia de campesinos del norte 
de China, consiguiera su bachillerato a la edad de cinco años? ¡Es terrible! ¿De dónde 
obtuvo sus conocimientos? Ciertamente no es de su ambiente, casi analfabeto, e 
incapaz de encontrar la solución de complicadas fórmulas matemáticas o de hablar en 
otros idiomas. A mi modo de ver, la mayoría de los que se hacen pasar por científicos, 
son mucho más teóricos  o tienen un espíritu dogmático que hace que en casos 
semejantes se apresuren a pretextar casualidad, de la que se sirven cuando de hecho 
no tienen los conocimientos necesarios para explicar tales fenómenos. El joven 
muchacho mencionada arriba solo puede recoger conscientemente sus conocimientos 
de una vida pasada.  
 
En nuestros días tales casos no son excepcionales en Extremo Oriente. Somos seres 
demasiado preciosos y bellos para ser creados para vivir apenas un instante de la 
eternidad. Los cuerpos que habitamos son vehículos perfectos que escogemos para 
movernos, y nos permiten participar de la vida y de su papel en el plano material. 
 
Sin embargo, sucumbimos a la ilusión y creemos que somos nuestro cuerpo. Nuestro 
origen se remonta a un largo pasado, recogemos nuestra herencia desde un tiempo 
infinito, pero lo olvidamos todo, y llegamos incluso a olvidarnos de nosotros mismos. 
Negamos con todas nuestras fuerzas que somos esa creación, negamos el hecho de ser 
responsables de la creación. 
 
Creamos todo sin cesar, y somos lo que pensamos. Si imaginamos con el pensamiento 
que nos unimos a otra persona, nuestro ser entero vibra. Si pensamos mucho en la 
miseria, acabamos por sufrirla. Si soñamos con la alegría, ella se volverá nuestra. Es 
así como tejemos nuestro porvenir. Todo pensamiento, todo fantasma, toda emoción 
que alimentemos, engendran un sentimiento en nosotros que queda grabado y 
memorizado en nuestros cuerpos sutiles. 
 
Ese sentimiento determinará las condiciones de nuestra vida. Atraerá las 
circunstancias que le corresponden y que lo despertarán, pues quedó almacenado en 
nuestros cuerpos sutiles. Cada palabra pronunciada teje nuestros días venideros, pues 
las palabras son sonidos que expresan los sentimientos de nuestra alma, que a su vez 
son también hijos de nuestros pensamientos. 
 
Nadie es víctima de la voluntad o de los proyectos de ningún ser humano. Nuestra 
imaginación se apodera de un pensamiento: “¿como sería eso si...?”, y entonces 
sucumbe a sus miedos. O alguien dice que algo debería ser así y no de otra forma, y 
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nosotros lo aceptamos como siendo oro de ley. Nada de lo que nos sucede es gratuito. 
Los pensamientos y emociones son los que constituyen la base de todo. 
 
Durante milenios, diferentes entidades intentaron hacernos comprender ese 
funcionamiento por medio de enigmas, cuentos o escritos. Pero la mayoría de nosotros 
se ha resistido a recordar. Existen pocos de entre nosotros que estén dispuestos a 
asumir su vida.  
 
Pero el cosmos esta hecho así. Es el sistema más perfecto, más leal y más justo que 
existe. A cada uno de nosotros nos da la posibilidad de convertirnos en nosotros 
mismos, sea lo que sea que pensemos que somos: el individuo más innoble o el más feo, 
el más notable o el más noble. Recogemos el fruto de nuestras palabras. Somos lo que 
pensamos. Cuanto más nos desvalorizamos, más perdemos nuestro valor. Cuanto más 
subestimamos nuestra inteligencia más nos volvemos bestias. Cuanto más feos nos 
veamos, más deformes seremos. Cuanto más pobres nos sintamos, más vulnerables 
seremos. ¿Quién es, pues, el creador de la vida? ¡Nosotros mismos! 
 
¿Qué es lo que la mayoría de seres humanos engendra hoy en día? Nuestras mayores 
creaciones son guerras, desgracias, esperanzas, tristezas, miseria, rencor, discordia, 
auto-rechazo, enfermedad y muerte. La mayoría de nosotros limita su vida, aceptando 
ideas limitadas que convertimos en sólidas verdades que dan forma a nuestra vida. 
 
Por tanto, construimos nuestra propia prisión. Muchos humanos se aislan toda la vida 
porque tienen un juicio sobre todo, sobre sus semejantes y principalmente sobre sí 
mismos. Viven siguiendo una moda que tiene por nombre belleza, se rodean de objetos 
“que hacen bonito” para caer bien a las visitas. No pasan de ser niños, venidos al mundo 
simplemente para crecer, antes de perder poco a poco su vitalidad, volverse seniles 
antes de tiempo e irse al otro barrio. 
 
Nosotros, que fuimos grandes criaturas, nos hemos convertido en borregos, nos hemos 
aislado dentro de grandes ciudades y en ellas vegetamos llenos de miedo, con  puertas 
de seguridad de doble cerradura. En lugar de vivir en alegría y amor, construimos 
grandes edificios y desarrollamos una conciencia que amedrenta.  
 
Creamos una sociedad que regula y controla nuestros pensamientos, nuestras 
creencias, nuestros actos y nuestra apariencia. El fuego creador que vive en nosotros, 
que tiene el poder de apoderarse de un pensamiento y dar vida a cualquier forma que 
sea, cayó en su propia trampa, sucumbiendo a las creencias, a los dogmas, a las modas, 
y a las tradiciones, a causa de pensamientos limitantes, limitantes, ¡limitantes! 
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Cada día tenemos sin embargo la libre elección de colocar al servicio del mundo 
nuestros pensamientos, nuestra imaginación y nuestros sentimientos en una meta 
constructiva para los demás  y para nosotros mismos. 
 
Demostraré al lector, por el ejemplo del centésimo mono, qué pasará cuando un gran 
número de humanos haya alcanzado un potencial de conciencia suficientemente 
elevado. 
 
En una isla japonesa unos científicos hicieron un experimento con un grupo de monos. 
Echaron en la arena patatas dulces para estudiar el comportamiento de los monos. 
Éstos las esparcieron y las comieron, pero percibieron que les desagradaba el efecto 
que la arena producía en sus dientes. El más astuto de ellos se aproximó a un riachuelo 
y lavó la patata dulce. 
 
Curiosos como son los monos, los otros observaron para ver qué estaba haciendo. 
Cuando percibieron que aparentemente apreciaba el gusto de las patatas dulces sin 
arena, lo imitaron. 
 
Cuando los investigadores les echaban patatas los monos iban a lavarlas directamente 
al riachuelo. Noventa nueve hicieron la misma cosa, menos el centésimo, el Nikola 
Tesla de los monos, el único que no fue al riachuelo sino al mar para lavar su patata con 
agua salada. Este mono percibió que con sal tenía mucho mejor sabor. Entonces 
sucedió algo interesante: no sólo fue imitado por los monos de esa isla, sino también 
por los de una isla vecina situada a 90 Km. a los cuales fueron jugadas las patatas. 
Ellos también fueron directamente al mar para lavarlas. En el continente ocurrió el 
mismo fenómeno. El centésimo mono había liberado un potencial de energía suficiente 
para que el pensamiento alcanzase a los otros monos de la isla vecina. Rupert 
Sheldrake designa esas transferencias como “campos morfogenéticos.” 
 
Encontramos ese mismo principio en las invenciones. Verificamos que un hallazgo 
realizado en un país frecuentemente también es descubierto en otro país, sin que los 
dos inventores se conozcan. Se trata del mismo principio. Puede ser que el primer 
inventor investigue durante décadas para hacer un hallazgo. Una vez realizado, y con 
el proceso de pensamiento energético terminado, la apertura está hecha y ese 
pensamiento queda ahora grabado a nivel energético.  
  
De ahora en delante, a todos los otros investigadores que trabajan en un proyecto 
semejante les será más fácil alcanzar la meta, ya que el primer inventor - o el 
centésimo mono-, hizo la apertura. 
 
Trasladándolo a nuestro tema, eso significa que cuando un número suficientemente 
grande de seres humanos en la Tierra haya alcanzado un nivel de conciencia más 
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elevado, será más simple para el resto de la humanidad llegar a ese punto. Los pioneros 
construyeron cierto potencial, que se transmitirá automáticamente a todos los demás. 
Esto también forma parte de la ley de resonancia. 
 
La mayoría de seres humanos tiene el siguiente raciocinio: ¡Sí, pero yo solo no puedo 
cambiar nada! El anterior ejemplo demuestra que vosotros podríais ser el centésimo 
mono, gracias a vuestra intuición o a un hallazgo que haréis. Puede ser que otras 
personas hayan trabajado antes que vosotros para encontrar la solución a un problema, 
pero que no consiguieran hacer una apertura. Puede ser que sólo se necesite el 
esfuerzo de una sola persona más para que los demás encuentren esa solución. En un 
primer instante vuestra contribución puede parecer insignificante. Quizá conseguiréis 
dominar vuestro celo o liberaros de una dependencia pero ¿y si estáis en el punto de 
hacer un gran hallazgo? 
 
También tuve la siguiente preocupación: ¿por qué escribir un libro sobre un asunto 
tabú? ¿Por qué debía yo, a los 26 años, tener el trabajo de escribir un libro sobre ese 
difícil asunto, mientras otros autores renombrados lo escribieron sin tener éxito? 
Pero quizá sea precisamente este libro, impregnado con todos mis esfuerzos, mi 
trabajo, mis pensamientos y mis sentimientos, lo que se necesitaba para que los 
autores precedentes viesen su trabajo coronado por el éxito, para que el potencial 
energético se liberase. 
 
Es como la gota de agua que hace desbordar el vaso. Es una gota perfectamente 
normal, totalmente parecida a todas las demás, la que rompe la superficie del agua y la 
hace desbordar. No es absolutamente necesario ser alguien conocido o “alguien 
especial” para ser un héroe. El centésimo mono no pensó que iba a ser él quién 
desencadenase el proceso. 
 
 

57  

Los preceptos a ser seguidos 
 
En primer lugar, informaos. Sed críticos y no os traguéis “en crudo” todo lo que he 
escribto. Examinadlo por vosotros mismos. Después pasad a vivir, si todavía no lo 
hicisteis, como un ser libre, consciente, responsable, honesto, leal, y por encima de 
todo, amante. 
 
El amor y el perdón curan muchas heridas. Sed conscientes de que el rencor o la 
cólera que podáis sentir contra una persona no la tocan. A los Illuminati poco les 
importa que sintáis cólera contra ellos. Sois los únicos que recibiréis de vuelta vuestra 
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cólera. Y tendrá consecuencias desagradables, ya que traerá enfermedades a vuestro 
cuerpo, espíritu y alma.  
 
Vivid en alegría y amor, e irradiadlo a vuestra familia, amigos y colegas de trabajo, y 
ya veréis lo que sucederá. Buscad vivir conscientemente. ¡Amad, pensad, ¡hablad y 
actuad en conciencia! 
 
Para ser conciso, les transmito una cita del maestro Eckhardt: 
 
El momento más importante de mi vida es el presente. 
El ser más importante es aquél que se encuentra frente a mí en este momento.  
Y la acción más importante es siempre el amor. 
 
¿Puedo recordaros que no es por casualidad sino por una razón muy concreta, que vivís 
esta vida? Fuisteis promovidos con perfección de todas las calidades, de todos los 
talentos y del carácter necesarios para resolver lo mejor posible la tarea que os 
delega en esta vida que es parte integrante de vuestra evolución. 
 
Una vez más, tomaos el tiempo necesario para sentir en profundidad lo que tenéis por 
vivir. ¿Cuáles son, pues, vuestros talentos y vuestras capacidades? ¿Qué las cosas son 
las que de hecho siempre os hubiera gustado hacer, y que por diversos motivos, 
dictados por vuestra razón, no hicisteis jamás ? ¡hacedlo pues! No tenéis nada que 
perder. ¡Solo podréis ser vencedor! La posesión material siempre fue y siempre será 
una ilusión. Seréis obligados a dejarlo todo.  
 
Comenzad por hacer todo lo que vuestro corazón os diga, lo que corresponde a 
vuestros sentimientos, a vuestros pensamientos, a vuestro ser. Actuad en los dominios 
en los que sois hábiles y haced lo que os haga más felices: el primer beneficiario seréis 
vosotros mismos, después nuestro planeta, y después toda la creación. Empezad a ser 
vosotros mismos y no viváis más lo que otros quieren que seáis. 
 
Sois parte de la creación, sois la creación, de la cual jamás fuisteis separados. Creáis  
cada día, sois el instigador de vuestro propio destino. Sed conscientes de eso y aplicad 
esta regla a vosotros mismos. No encontraréis a nadie que lo haga por vosotros. El 
cielo os ayudará. en el momento en que os ayudéis a vosotros mismos. Percibiréis qué 
Dios no está fuera, sino dentro de vosotros, es decir.  vosotros mismos sois Dios.  
 
Ya lo decía Ramtha: "¿Queréis ver cómo es Dios? ¡Tomad un espejo y lo veréis pese a 
lo que hagáis!" 
 
El único auxilio que siempre buscasteis es vosotros mismos. Tened confianza en 
vosotros, arriesgaos. Es así como se forjará vuestra confianza. La vida en la Tierra es 
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una aventura maravillosa: si todos lo deseamos podemos crear nuestro paraíso en este 
mundo. Sois vosotros mismos quiénes decidís lo que lograréis en la vida, lo que dejaréis 
que venga hasta vosotros. 
 
¿Queréis conocer el amor, la dicha, la alegría?  Vivid en el amor, en la dicha y en la 
alegría, e inevitablemente  ellos volverán a vosotros. 
 
¡Coraje! 
 

Presta atención a  tus pensamientos, 
porque se convertirán en palabras. 

Presta atención a  tus palabras, 
porque se convertirán en actos. 

Presta atención a  tus actos, 
porque se convertirán en hábitos. 

Presta atención a  tus hábitos, 
porque se convertirán en tu carácter. 

Presta atención a tu carácter, 
pues él es tu destino. 

 
Talmud 

 

58  

Al investigador 
 
En conclusión, desearía aún enfatizar que la segunda finalidad de este libro es la  de 
mostrar al lector que existe una realidad completamente diferente a aquélla que oye 
cotidianamente. No pretendo que este trabajo presentado esté completo; el inicio de 
la historia que habéis leído así como el desarrollo posterior quizá no sean 
forzosamente exactos. Los acontecimientos que narré son sólo una pequeña parte de 
lo que es reconocido y de lo que llegó a conocimiento del público. 
 
Comprimí intencionadamente en un mínimo de páginas el volumen de este libro y el 
volumen de las informaciones porque deseo despertar la curiosidad del lector sobre 
los temas que ignoraba hasta este momento. 
 
También he tenido particular empeño en comunicar las informaciones críticas a 
aquellos que, cansados por su estresante vida cotidiana, no disponen del tiempo 
necesario para profundizar en esos asuntos. Me he esforzado por presentar este 
tema según lo que yo mismo sentí por la siguiente razón: los libros especializados que 
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tratan esos asuntos en detalle frecuentemente desagradan al lector debido a la forma 
confusa y frecuentemente fanática de sus propósitos. Hice un resumen de todos los 
libros disponibles en cada uno de mis capítulos. 
 
Espero que el lector comprenda que no pude dar suficientes detalles sobre cada uno 
de los temas para convencer a todos. 
 
Quizá me criticarán por no conseguir satisfacer al 100% de los lectores cuya 
concepción del mundo y religiosa es otra y por contestar, en el último capítulo a todas 
las cuestiones sobre el sentido de la vida, la reencarnación, etc. Pero si la visión 
sobrentendida en el último capítulo o en cualquier otro punto interesa más 
particularmente al lector, y desea conocer las opiniones de otros autores sobre ese 
tema, tiene a su disposición la bibliografía, así como la literatura complementaria, para 
consultar las fuentes de mis informaciones en todos los asuntos tratados. 
 
Este libro es un resumen de numerosas obras. Resulta pues inevitable que con la 
cantidad de información presentada existan pasajes que otros autores puedan haber 
ya desmentido. Puedo afirmaros sin embargo que antes de escribir este libro, viajé 
durante cuatro años por más de veinte países para conseguir todas estas 
informaciones, ya que la libertad de opinión y información en Alemania no es más que 
una bella palabra. Y en cada uno de esos países encontré las mismas informaciones 
bajo paño, que confirmaron mi exposición. 
 
Pero en caso de que en algúna ocasión algún detalle concreto resulte inexacto, no por 
eso el lector debe “echar al bebé con el agua del baño”, o desdeñar todo lo que escribí 
en este libro. Incluso suponiendo que solamente un tercio  de las informaciones fuera 
exacto, ese tercio es muy importante para cuestionar nuestros hábitos, las “opiniones 
de la sociedad” y nuestra forma de vivir o ver las cosas. 
 
Es de capital importancia, aquí también - a fin de que estéis seguros del valor de 
vuestra crítica – examinar de qué campo viene el autor sobre quién hacéis vuestras 
críticas, averiguar si no trabaja para el Estado o si no está ligado a una organización 
dominada por los Illuminati. 
 
Si ya reunisteis las informaciones y creéis que serían útiles para mi siguiente edición, 
o si sois miembros de una poderosa organización y os dáis cuenta de que no podéis 
seguir ejerciendo la acción consecuente de ese puesto, si anheláis apoyar mi trabajo, 
podréis escribir a la dirección del editor (de tanto en cuanto tengo contacto con el 
editor). 
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Entretanto, lo que más alegraría sería que el lector intentase las soluciones 
propuestas en los últimos capítulos del libro y me notificase lo que pudo realizar, 
descubrir o vivir de formidable o de importante. 
 
Una antigua regla de sabiduría es siempre valiosa en nuestros días: ¡No combatamos el 
mal, luchemos por el bien! 
 
Apéndice: Observación sobre la “Cofradía de la Serpiente” 
 

Zechary Sitchin, autor de Am Anfang war der Fortschritt (En el inicio 
era el progreso) y de Der Zwölfte Planet (El duodécimo planeta), domina 
entre otros, el arameo, el idioma de Jesús y sus discípulos y se cuenta 
entre los 200 sabios del mundo capaces de leer la escritura de los 
antiguos sumerios, que hace 6.000 años fundaron entre el Eúfrates y el 
Tigris, la primera gran civilización de la cual tenemos pruebas,  la de los 

reinos mesopotámicos. Sitchin se interesó desde la edad de 9 años por los idiomas 
antiguos, cuando leyó en clase el Antiguo Testamento en su idioma original, el hebreo. 
 
Fue entonces cuando percibió que en la Biblia escrita en hebreo, cada palabra tiene un 
significado exacto, y que nuestras Biblias inglesas, alemanas, francesas o latinas no 
son más que interpretaciones de la original. Cada traductor comprende los textos 
bíblicos a su modo y los interpreta según su comprensión. ¡Qué diferencia leer la Biblia 
en el idioma original! En cuanto Sitchin ponía el dedo sobre un error de traducción, el 
maestro lo reprimía, diciéndole que no venía a cuestionar la Biblia. 
 
Esa experiencia significativa determinó toda su carrera. Empezó a interesarse por la 
arqueología, idiomas e historia del Antiguo Oriente. Empezó a estudiar las antiguas 
mitologías, las leyendas de griegos, hititas, de los antiguos cananeos y babilonios, e 
investigó sobre los textos sumerios, escritos en las tablas de arcilla. Los tradujo y 
concluyó un génesis sobre el homo sapiens que está en completa contradicción con las 
concepciones de las grandes religiones del mundo.  
 
Sin embargo, científicamente es la más comprensible y lógica y, está a la par con la de 
los tibetanos  (si creemos en el cieno Lobsang Rampa), de los hawaianos, de los 
aborígenes de Australia, de los indios de la América del Norte (apaches, hopis y 
sioux), de los mayas (según el sacerdote de la cofradía blanca de los mayas, Miguel 
Ángel) y también con las lajas de piedra de la isla de la Pascua. El Vaticano guarda bajo 
siete llaves lo restos de las lajas de piedra que no fueron destruidas. Existen buenas 
razones para eso, como podréis verificar. 
 
Según la tesis de Sitchin, los annunaki de los mitos sumerios, “aquéllos que bajaban del 
cielo para la tierra”, eran los extraterrestres venidos de un planeta aún desconocido 
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de nuestro sistema solar, que gira en torno al sol cada 3.600 años. Esos annunaki 
aterrizaron por primera vez sobre nuestra Tierra hace aproximadamente 450.000 
años para salvar su planeta. Empezaron a extraer oro y otras materias primas que 
necesitaban y crearon el homo sapiens hace 300.000 años más o menos, haciendo 
manipulaciones genéticas en las hembras de los homínidos. Necesitaban auxilio, pues 
no querían extraer ellos mismos esas materias primas. Mesopotamia fue su primera 
colonia. 
 
Si bien algunos especialistas se muestran escépticos en cuanto a las tesis de Sitchin 
sobre los dioses-astronauta, el mundo científico reconoce cada vez más que sus 
conclusiones son justas. Principalmente después de que las sondas espaciales 
americanas Voyager fotografiaran Urano y Neptuno, y demostraran que la descripción 
de los sumerios según la cual los dos planetas eran géminis con una vegetación 
pantanosa azul verdosa, era exacta. Urano y Neptuno solo fueron, descubiertos de 
forma oficial recientemente. 
 
Willian Bramley escribió en Die Götter von Eden sobre los sumerios: "En las tablas 
mesopotámicas, la creación del homo sapiens es atribuida principalmente a un “Dios”. 
El nombre de ese “Dios” es EA.  Él era el hijo de un rey de esos extraterrestres que, 
digamos, reinaba en otro planeta perteneciente al vasto reino de esa raza 
extraterrestre. El príncipe Ea era conocido por el título de  "En-Ki", que significa 
“señor o príncipe de la tierra”. Según los textos de los sumerios, el título de Ea no le 
era totalmente apropiado. Habría perdido en provecho de su hermanastro Enlil 
inmensos territorios de la tierra sobre la que reinaba, como consecuencia de uno de 
los numerosos piques e intrigas que, aparentemente, preocupaban a los regentes de las 
civilizaciones extraterrestres. 
 
Se atribuye al príncipe Ea no solamente la “creación del ser humano”, sino también 
muchas otras realizaciones. Habría secado los pantanos del golfo Pérsico para 
tornarlos en tierras fértiles; habría construido diques y barcos y habría sido un buen 
científico. Por su creación del homo sapiens, dio prueba de que entendía respecto a la 
técnica genética, pero, si hemos de creer a las tablas de arcilla, necesitó muchos 
experimentos. Y lo importante es que habría sido benevolente para con su creación, el 
homo sapiens.  
 
De acuerdo con los textos de Mesopotamia, Ea tomó partido por el nuevo género 
humano en el consejo de extraterrestres. Se levantó contra muchas crueldades que 
otros extraterrestres, entre ellos su hermano Enlil, infligieron a los seres humanos. 
Se sabe por las tablas sumerias que él no quería esclavizar al ser humano, pero perdió 
por minoría. Los seres humanos, que eran considerados poco más que animales de 
carga, fueron cruelmente tratados por sus maestros. En las tablas se habla de 
hambre, enfermedades y de lo que hoy denominamos conducta de guerra biológica. 
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Pero como ese genocidio no mermaba la población humana, los extraterrestres 
decidieron exterminar a los seres humanos, provocando un gran diluvio. 
 
Muchos arqueólogos confirman hoy que en Oriente Medio tuvo lugar un diluvio que se 
remonta a milenios, sobre el cual encontramos informes no solamente en las tablas 
sumerias, sino también en la epopeya de Gilgamesh y en el Antiguo Testamento. Según 
los textos sumerios, Ea contó a un mesopotámico denominado Utnapischtim el plan de 
los otros extraterrestres y le enseñó a construir un barco para que Utnapischtim se 
echase al mar junto con la familia, algunos artesanos, un poco de oro, ganadería y 
animales salvajes. 
 
La historia de Noé proviene, como muchas otras historias del Antiguo Testamento, de 
escritos más antiguos de Mesopotamia. Los hebreos sólo cambiaron los nombres e 
instituyeron un solo Dios en la religión judaica, mientras que en los escritos originales 
había numerosos dioses. 
 
Entre todos los animales venerados por los seres humanos de la prehistoria, no había 
otro tan marcado y significativo como la serpiente, y eso porque la serpiente era el 
símbolo de un grupo que había adquirido gran influencia en las primeras civilizaciones 
de los dos hemisferios de nuestro planeta. Se trataba de una cofradía sabia que tenía 
por finalidad expandir conocimientos espirituales y alcanzar la libertad a nivel 
espiritual; era la “Cofradía de la Serpiente”. Combatía la esclavitud de seres 
espirituales y buscaba liberar a la humanidad de la esclavitud de los extraterrestres 
(el nombre original en la Biblia para serpiente, nahash, tiene su origen en nhsh, que 
significa “descifrar, encontrar”). El príncipe rebelde Ea fue el fundador de esa 
“Cofradía de la Serpiente”. En las antiguas tablas mesopotámicas, leemos que Ea y su 
padre Anu poseían una gran comprensión ética y espiritual. 
 
Fue precisamente ese saber el que más tarde sería simbolizado en la historia bíblica 
de Adán y Eva. El símbolo bíblico del árbol remontaría a las obras mesopotámicas 
anteriores a la Biblia, como por ejemplo, aquélla en la cual se muestra una serpiente 
enrollada alrededor de un tronco de árbol (nuestro símbolo actual del caduceo = báculo 
con dos serpientes confusas y con dos alas en la extremidad superior, enseña del dios 
Azogue) y que correspondería a las representaciones ulteriores de la serpiente en el 
Jardín del Edén.  
 
En las representaciones mesopotámicas, dos frutos están colgados en el árbol. A la 
derecha del árbol, se encuentra el símbolo de Ea, la media luna (el saber) y, a la 
izquierda, vemos un planeta, símbolo de Anu (la vida). Ea habría enviado un hombre a 
ese árbol para que alcanzase el conocimiento. Es la razón por la cual Ea es presentado 
como el culpable que quiso mostrar al primer hombre el camino de la libertad 
espiritual. Ea se habría rebelado no contra Dios (tal como está escrito en la Biblia), 
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sino contra los actos crueles de dichos dioses. A pesar de sus intenciones, 
visiblemente loables, Ea, el lengendario, y la “Cofradía de la Serpiente” en sus 
principios no consiguieron liberar a los seres humanos.  
 
En los antiguos textos mesopotámicos, egipcios y bíblicos se dice que la serpiente (la 
Cofradía de la Serpiente) habría sido vencida luego por otros grupos de 
extraterrestres predominantes. Ea fue desterrado de la tierra y calumniado por sus 
adversarios, que querían asegurarse de que no encontraría ningún adepto más entre 
los humanos. De “Príncipe de la Tierra” pasó a ser “Príncipe de las Tinieblas”, y fue 
también cubierto de apelativos horribles tales como Príncipe del Infierno, Encarnación 
del Mal, Demonio... Lo presentaban como el peor enemigo del mayor Ser y como 
guardián del Infierno. Enseñaron al ser humano que todo el mal en la tierra era por su 
culpa y que quería que los seres humanos fueran esclavos. Exhortaron a los seres 
humanos a desenmascararlo cada vez que se reencarnase y a aniquilarlo con sus 
criaturas, si les encontraban. 
 
La historia muestra que la “Cofradía de la Serpiente”, a pesar de los esfuerzos que 
duran hasta nuestros días, de muchos seres humanos devotos y leales, que desearon 
instituir una verdadera reforma espiritual con el auxilio de la fraternidad, se convirtió 
en un temible ejército de opresión y alevosía espirituales con sus nuevos maestros 
(denominados hoy Illuminati). 
 
¿El nacimiento del homo sapiens se desarrolló verdaderamente así?  
 
En cualquier el caso, las tablas sumerias fueron para mí de gran auxilio para este libro, 
pues prestan testimonio de la existencia y la acción sin ninguna duda real de la 
“Cofradía de la Serpiente” y sostienen, pues, la tesis de una conjura que se habría 
iniciado mucho tiempo antes de que existiesen judíos y francmasones, a quien hoy en 
día  se culpabiliza de buen grado. 
 

Es muy difícil comprender por qué el Vaticano impide por todos 
los medios no solamente la publicación de las inscripciones de 
las lajas de piedra de la isla de Pascua, que relatan el génesis 
del ser humano, semejante a lo que acabo de narraros, sino 
también la de los rollos de papiro de Qumran, en el Mar 
Muerto. 

 
Esas lajas y manuscritos del Mar Muerto aportarían la prueba de que la actual Biblia 
está falseada en puntos esenciales para satisfacer los intereses egoístas de algunos 
personajes poderosos. 
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o : Emissiry publications  - P.O. Box 642, South Pasadena, CA 91030  

• "Diagnosen"  Nr. 8 August 198  
• Documentación vídeo :  "UFO-Geheimnisse des Dritten Reichs"  MGA Austria/Royal Atlantis 

Film GmbH  - D-09130 Chemnitz, Forststr, 16  - tél. : 089-9043171, fax : 089-9044253  
En ingés :  "UFO-Secrets of the Third Reich"  
European UFO Archive  
P.O. Box 129, NL-8600 AC Sneek  
tél. : 31-5150-21 473 

En esta dirección se pueden obtener más de 200 vídeos sobre ovnis y los Iluminati. Se puede pedir 
el catálogo.   
• Dorsey III., Herbert G. :  

"The Secret History of the New World Order",  
323 E. Matilija St. #110-128, Ojai CA 93023  
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• EIRNA-Studie :  
"Executive Intelligence Review",  
"Straiegie der Spannung"  - Nachrichtenagentur GmbH  - Postfach 2308, D-65013 Wiesbaden  

• Engdahl, F. William :  
"Mit der Ölwaffe zur Weltmacht", p. 366  

• Finkenstädt, Helmut :  
"Eine Generation im Banne Satans"  - Herzbachstr. 2, D-3559 Allendorf-Haine  

• Fortschritt für Alle :  
"Mündige Bürger", Nr, 48 1/91  - D-Schlossweg 2, 90537 Feucht  

• Fritsch, Theodor :  
"Die zionistischen Protokolle"  - Hammer Verlag, Leipzig 1933  

• Griffin, Des :  
"Die Absteiger", VAP-Verlag Wiesbaden  - ISBN 3-922367-06-2  
Titre de l'édition anglaise :  "Descent Into Slavery"  

• Griffin, Des :  
"The Fourth Reich of the Rich"  

• Hitler, Adolf :  
"Mein Kampf", 1925/26  

• Honegger, Barbara :  
"October Surprise"  - Tudor Publishing Co.  

• Landgraeber, Sieker et Wischnewski :  
"Das RAF-Phantom",  - Knaur Verlag  

• LaRouche, Lyndon :  
en el periódico  "Neue Solidarität" del 10 de marzo 1993:  "Die Amerikaner haben ein Recht zu 
wissen, wer Pike war."  

• LaRouche Lyndon :  
Discurso en el Schiller-Institut, sept. 1992  
en el periódico  "Neue Solidarität" du 16 sept. 1992  

• Maclellan, Alec :  
"The Lost World of Agarthi - The Mystery of Vril-Power"  - Souvenir Press, 43 Great Russell 
Street, London  

• Melchizedek, Drunvalo :  
"The Flower of Life"-Workshop,  tél. : (512)- 847-5705  

• Neue Solidarität  
"Clinton: Ein neuer Carter", 11 Nov, 1992  

• Neue Solidarität :  
Sonderbericht über den Ku Klux Klan (1992)  

• Papus :  
"Les fondements de la science de l'occulte"  

• Passian, Rudolf :  
"Wiedergeburt"  
Droemersche Verlagsanstalt, München  

• Pfeifer, Heinz :  
"Brüder des Schattens"  - Uebersax Verlag, Zürich  

• PHI :  
Politische Hintergrund Informationen, 31 janv. 1985  
CH-8813 Horgen 3  
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• Ravenscroft, Trevor :  
"The Spear of Destiny"  
Samuel Weiser Inc., PO. Box 612,  
York Beach, Maîne 03910  

• Roberts, Archibald E. :  
"America in Crisis Survival Portfolio"  
"The Most Secret Science" 
Betsy Ross Press, P.O. Box 986,  
Ft. Collins, CO 80522  

• Robinson, John J. :  
"Born in Blood"  - M. Evans & Co.,  - 216 E. 49 St. New York, NY 10017  
"Proofs of a Conspriacy"  

• Rothkranz, Johannes :  
"Die vereinten Religionen der Welt im antichristlichen Weltstaat", p. 240 et suiv., p. 104  
Verlag Anton Schmid, Durach  

• Rothkranz, Johannes :  
"Die geplante Weltdemokratie in der "City of Man"  - Verlag Anton Schmid, Durach  

• Rothkranz, Johannes :  
"Wussten Sie schon...?"  - Verlag Anton Schmid, Durach  

• Rüggerberg, Dieter :  
"Christentum und Atheismus im Vergleich zu 0kkultismus und Magie"  - ISBN 3-921338-12-3  

• Rüggerberg, Dieter :  
"Geheimpolitik, der Fahrplan zur Weltherrschaft"  - Rüggeberg-Verlag, D-42100 Wuppertal  
ISBN 3-921338-15-8  

• Sitchin, Zecharia :  
"Der Zwölfte Planlet", p. 337  - Knaur Verlag 1976  
Titer de l'édition anglaise :  "The Twelth Planet"  - Avon Books, New York, NY 1978  

• Smooth, Dan :  
"The Invisible Government"  

• Steinpach, Richard :  
"Verborgene Zusammenhänge bestimmen unser Erdenleben - Meuschwerdung im Gesetz der 
Wiedergeburt"  - Verlag der Stiftung Gralsbotschaft,  - Stuttgart, ISBN 3-87860-149-2  

• Stichwort :  
"Freimaurer", Heyne-Taschenbuch,  - ISBN 3-453-066044-X  

• Sträuli,Robert :  
"Origines der Diamentene"  - ABZ-Verlag Zürich  

• Sutton, Anthony C. :  
"Ammerica's Secret Establishment"  - Liberty House Press  - 2027 Iris, Billings Montana 59102  

• Sutton, Anthony C. :  
"The Two Faces of George Bush"  
Wiswell Ruffin House Inc.,  - P.O. Box 236, Dresden, N.Y. 14441  

• The Secret Information Network :  
"The Secret Space Program"  
323 E. Matilija St. # 110-128, Ojai CA 93023  

• "The Spotlight" :  
Special Report: The Trilateral Commission Febuary 1990  
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• "The Spotlight" :  
Special Report: The Bilderberger Group, Sept. 1991  
300 Independence Ave. SE  
Washington, D.C. 20003,  - tél : (800)-522-5292  

• "The United States of Europe" - Autor desconocido 
Darwin, Australie  

• Vennard, Wickliffe B. :  
"Conquest or Consent"  - Forum Publishing Co., 324 Newbury St.,  - Boston Mass.  

• Vertrauliche Mitteilungen :  
Nr. 2528, Blatt 2  

• Watkins, Leslie  
"Alternative 3"  - Avon Books, New York, NY 1978  

• Webster, Nesta  
"World Revolution"  

 
 

LITERATURA COMPLEMENTARIA 

LOS ILUMINATI Y LAS CONSPIRACIONES EN NUESTRA TIERRA  

• Allen, Gary :  
"Non Dare Call It Conspiracy"  

Best-Seller clandestino y macabro. Obra estándar sobre conspiración.   
• Allen, Gary :  

"The Rockefeller File"  
Describe el imperio Rockefeller. Muy bien documentado. 
• Bramley, William :  

"The Gods of Eden" 
Uno de los mejores libros, muy bien documentado, sobre asociaciones secretas. Textos de los más 
interesantes y apasionantes que muestra la conspiración, que se extiende hasta nuestros días, de 
una raza de tecnología altamente evolucionada en Mesopotamia. Incluso si el autor trata de 
explicarlo según su forma de ver, el texto bulle de informaciones interesantes. Todo historiador 
debería leerlo.   
• Coleman, Dr John :  

"Conspirators Hierarchy : The Story of the Committee of 300"  
W.I.R., 2533 N. Carson St., Suite J-118  
Carson City, NV 89706, tél. : 1-800-942 0821 .  

• Cooper, William :  
"Behold a Pale Horse"  
Light Technology Publications  
P.0. Box 1495. Sedona AZ 86336 

Libro sobresociedades secretas y OVNIS. No hay teorías, sólo hechos. Describe los entresijos del 
atentado contra Kennedy, la fabricación del virus del SIDA por el Club de Roma de los Rockefeller, el 
por qué y el cómo, el programa espacial real de Estados Unidos, el estado de la Luna y de Marte, la 
guerra prevista, etc.  
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• Cooper, William :  
Documentation vidéo  "The Kennedy Assassination"  
Light Technology Publications  
P.O. Box 1495, Sedona AZ 86336  

• Corti Count Egon :  
"The Rise of the House of Rothschild"  
New York, Grosset & Dunlap, 1928 

El estudio más objetivo sobre los Rothchild, ya que la mayoría de libros adulan a los Rothschild, o 
bien les transforman en cabeza de turco. 
• De Goulevitch, Arsène :  

"Czarism and the Revolution"  
Omni Publications  
Hawthorne CA, 1961  

Excelentes pruebas sobre la financiación de los bolcheviques.  
• Deyo, Stan :  

"The Cosmic Conspiracy"  -  ver la sección ENERGÍA LIBRE  
• Eaton, Clement :  

"History Of the Southern Condederacy"  
New York Macmillan 1954 

Relata la financiación de los estados confederados por un aliado de los Rothchild, M. Erlanger.  
• Engdahl, F. William :  

"Mit der Ölwaffe zur Wellmacht  Der Weg zur neuen Weltordnung"  
Dr. Böttiger-Verlags GmbH, ISBN 3-925725-15-6  

Libro muy bien documentado sobre la historia del petróleo que, en manos de fríos calculadores, se 
convierte en el arma que permite acceder al Gobierno mundial. 
• Epperson, A. Ralph :  

"The unseen Band"  
Adventures Unlimited Press  
P.O. Box 22, Stelle,  
Illinois 60919-9989 USA  

A través de 488 páginas describe las relaciones entre los acontecimientos acaecidos en estos 
últimos 300 años, entre otros, las guerras mundiales, Vietnam y el Watergate. 
• Fay, Sidney B. :  

"Origin of the World war"  - New York, Macmillan 1931  
Manual retocado de arriba abajo sobre la Primera Guerra Mundial 
• George, Alexander et Juliette :  

"Woodrow Wilson and Colonel House"  - New York, John Day 1956 
Menciona que la Primera Guerra Mundial fue programada con varios años de antelación por 
sociedades decretas europeas..  
• Griffin, Des :  

"Wer regiert die Welt ?" - Prolokolle der Weltdiktatur : Satans neues Testament"  
Verlag Diagnosen, Leonberg 1984  

• Griffin, Des :  
"Die Herrscher"  -  VAP-Verlag ISBN 3-922367-05-4 

Otra brillante obra de Griffin.  
• Griffin, Des :  

"Descent Into Slavery"  
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Describe el imperio Rothschild y su relación con los Iluminados de Baviera durante la Primera y 
Segunda Guerra Mundfial.  
• Griffin, Des :  

"Anti-Semitism and the Babylonian Connection"  
• Jordan, Major :  

"From Major Jordan's Diaries"  - Boston, Western Islands, 1965 
La increíble historia de la transferencia de tecnología americana a la URSS. Patentes y materiales 
entregados a los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. 
• Kerensky, Alexander :  

"The Crucifixion of Liberty"  - New York, john Day, 1934  
Sostiene las afirmaciones de Edgar Sisson sobre la conjura germano-bolchevique. 
• Kolko, Gabriel :  

"The Triumph of Conservatism"  - Chicago, Quadrangle Books, 1967 
Probablemente el  mejor desmentido de la opinión más extendida sobre que "la era progresista ha 
sido lanzada y mantenida por representantes de las "masas oprimidas". Este libro informa 
particularmente bien acerca del Establishment del "Sistema de la Reserva Federal".  
• Machiavelli, Niccolo :  

"Le prince"  - Editions Gallimard  
Manual fundamental para conspiradores. 
• Martin, James :  

"All Honorable Men"  - New York, Little Brown & Co. 1950 
Describe muy bien todas las acciones en la sombra de los los banqueros internacionales, que 
provocaron la Segunda Guerra Mundial, y el beneficio que de ello han sacado. 
• Mullins/ Bohlinger :  

"Die Bankiersverschwörung"  
Verlag für ganzheitliche Forschung  
Struckum, 1982 

A propósito del "Sistema de Reserva Federal".   
• Quigley, Carrol :  

"The Anglo-american Establishment - From Rhodes Io Clivden"  
Books in Focus, New York 1981 

Esta obra monumental saca a la luz un siglo de manipulaciones por parte de los Iluminati en las 
finanzas internacionales. 
• Ramtha :  

"La dernière valse des tyrans"  
Uno de los escasos libros escritos sobre este tema, realmente objetivo y mencionando los entresijos 
espirituales. El único libro, por lo que sé, que tiene una conclusión positiva y propone una serie de 
soluciones y alternativas para "cada uno". Personalmente, es el que más recomiendo.  
• Robin, Jean :  

"Les sociétés secrètes au rendez-vous de l'Apocalypse"  - Edilions G.Trédan, 1985  
• Robinson, John :  

"Proofs of a Conspiracy"  
Neudruck bei Western Islands  - Boston et Los Angeles 

Revela la historia de las fuerzas que apoyaron la revolución francesa..  
• Rüggeberg, Dieter :  

"Geheimpolitik, der Fahrplan zur Weltherrschaft"  
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Rüggeberg-Verlag, Postfach 130844  
D-42100 Wuppertal  

Excelente libro sobre logias secretas, escrito desde un punto de vista ocultista, que trata en 
particular las logias en Alemania. 
• Sasuly, Richard :  

"I. G. Farben"  
New York, Boni & Gear 1947  

Es la historia de la corporación alemana química que tan poderosamente apoyó la ascensión de 
Hitler hasta su total toma de poder en Alemania, y cuyos problemas jurídicos fueron tratados por el 
gabinete de abogados de Allen Dulles. 
• Steffens, Lincoln :  

"The Autobiography of Lincoln Steffens"  
New York, Harcourt.  
Brace & Co. 1931 

El radical procomunista Steffens acompañó a Trotski en su viaje de Nueva York a la URSS. 
• Sutton, Anthony C. :  

"Wall Street and the Rise of Hitler"  
76 Press, Scal Beach 1966  

• Sutton, Anthony C. :  
"National Suicide - Military Aid to de Soviet Union"  
Arlington House  
New Rochelle, New York 1974  

• Sutton, Anthony C. :  
"America's Secret Establisment"  
Liberty House Press, 2027 Iris  
Bilings Montana 59102  

• Sutton, Anthony C. :  
"The Two Faces of George Bush"  
Wiswell Ruffin House Inc.  
P.O. Box 236, Dresden, N. Y. 14441  

• Thyssen, Fritz :  
"I paid Hitler"  - New York, Farrar & Rinehart 1941 

Un eminente industrial alemán, decepcionado por Hitler y huído del tercer Reich, revela el papel que 
banqueros e industriales jugaron para colocar a Hitler en su puesto de poder. 
• Viereck, Greorge S. :  

"The Strangest Friendship in History"  - New York Liveright, 1932 
Este notable libro describe el papel jugado por el Coronel House cuando Woodrow Wilson estaba en 
funciones. 
• Webster, Nesta :  

"The French Revolution"  - réimpression : Christian Book Club  - Hawthorne California  
Sobre el papel de los Iluminati en la revolución bolchevique.  
• Webster, Nesta :  

"Secret Societies and Subversive Movements"  même édition  
Texto fundamental sobre el tema de los Iluminati, escrito por un concienzudo historiador inglés. 
• Webster, Nesta et Kerlan, Kurt :  

"Boche und Bolshevik"  
New York, The Beckwith Co, 1923 
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Tratado sobre el papel de Alemania y de los banqueros internacionales durante la revolución 
bolchevique.   
• Wormser, Rene :  

"Foundations : Their Power and Influence"  
New York, Devin-Adair, 1958 

Ofrece información acerca de las Fundaciones Rockefeller y Carnegie. 
Aquellos que lean inglés y estén interesados en lecturas que "abran los ojos" sobre historia, política, 
economía y sociedades secretas, pueden pedir un catálogo general en : 
• Emissary Publications  

P. O. Box 642, South Passadena, CA 91030 USA  
Se pueden encontrar varios vídeos sobre los Illuminati en :  
• European UFO Archive  

P. O. Box 129, NL-8600 AC Sneek  
tél. : 31-5150-21 473  - ETATS-UNIS  

• Dall. Curtis B. :  
"F.D.R. - My Exploited Father-in-Law"  

• Mullins, Eustace :  
"The Banker's Conspiracy - The Foundatin of the Federal Reserve System"  

• Ritter Thomas :  
"USA - Der lächelnde Kannibalismus"  
Ursula Bollinger Buchvertrieb,  
Gollbergstr. 2, D-61194 Niddatal 1  
tél. : 06034-3115  

 
ALEMANIA Y EL NEO-NAZISMO  

• EIRNA :  
"Executive Intelligence Review"  - Nachrichtenagentur GmbH  

• EIRNA-Studie :  
"Strategie der Spannung"  
Postfach 2308, D-65013 Wiesbaden  
tél. : 06l22-9160 

Probablemente el mejor escrito sobre las interioridades, socios capitalistas y objetivos del 
neonazismo en la Alemania reunificada. Desenmascara bancos y logias que financian a los partidos 
alemanes de derechas y de extrema derecha. Da nombres. Este estudio está dirigido a especialistas 
(diputados del Bundestag, jefes de partido), pero no al público. Por eso su elevado precio (250 DM). 
Pero vale la pena.  
• Landgraeber, Sieker et Wischnewski :  

"Das RAF-Phantom"  
Knaur Verlag  

Tesis de los autores de la WDR que demuestra que no se puede sostenar la hipótesis de la 
existencia de una tercera generación de la Facción Armada Roja. 
  

EL OCULTISMO EN EL TERCER REICH Y LOS ENTRESIJOS DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

• Bardon, Franz :  
"Frabato, le magicien",  
Editions François de Villac 
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Relato de la vida del mago alemán Franz Bardon. Muestra las maquinaciones de algunas logias (la 
99ª) relacionadas con la magia negra  en la Alemania de los años treinta. Apasionante de leer.  
• Ravenscroft, Trevor :  

"The Speer of Destiny"  
Samuel Weiser Inc.  
P.0. Box 612, York Beach, Maine 03910 

Describe la historia y el mito de la lanza con la que Gaius Cassius abrió el costado de Jesús. Aporta 
mucha claridad sobre el tercer Reich y sobre lo que tiene que ver con las acciones ocultas de 
aquella época. Notable documentación. 
• Robin, Jean :  

"Hitler, l'élu du dragon"  - Editions G.Trédan  
 
EL CRISTIANISMO Y SUS IMBRICACIONES CON LOS ILUMINATI  

• Baigent, Leigh et Lincoln :  
"L'enigme sacrée" - Editions Pygmalion 

Obra surgida de las minuciosas investigaciones de tres autores sobre la situación familiar de Jesús, 
el Priorato de Sión, los templarios y los Habsburgo. 
• Robin, Jean :  

"Le royaume du Graal"  - Editions G.Trédan, 1993 
  

ENERGÍA LIBRE, ANULACIÓN DEL PESO Y TECNOLOGÍAS 
SECRETAS  

• Bearden, Thomas E. :  
"The Excalibur Briefing"  
A Walnut Hill Book  
Straxberry Hill Press  
2595 15th Ave, San Francisco, CA 94127  

• "Toward a New Electromagnetics"  
Parts 1, 2, 3 & 4  
Tesla Book Company  
1580 Magnolia Ave. Millbrae, CA 94030  

• "Solutions to Teslas Secrets and the Soviet Tesla Weapons"  
Describe en detalle los sistemas de armas soviéticos construídos según los inventos de Nikola 
Testa. Las ondas ELF, mencionadas en el capítulo "Cómo llevar a cabo una guerra biológica y 
psicológica"; la modificación del tiempo, y los lavados de cerebro de ciudades enteras por medio de 
máquinas. Los apasionados de la técnica deben leer estos libros. Hechos, hechos...  
• Chency, Margaret :  

"Tesla - Man out of Time"  
Barnes & Noble Books, ISBN 0-88029-419-1  

Una muy buena biografía de Nikola Tesla.  
• Deyo, Stan :  

"The Cosmic Conspiracy"  
West Australian Texas Trading  
P. O. Box 71, Kalamunda, Western Australia 6076, o bien :   
Emmissary Publications  
P. O. Box 642, South Pasadena, CA 91030. USA  
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Los planos de construcción e instrucciones de vuelo de los platillos volantes que hubiera debido 
pilotar más tarde, fueron programados en el subconsciente del expiloto del ejército aéreo australiano; 
sus recuerdos afloraron de repente a la memoria. Revela la construcción de artefactos volantes en 
PINE GAP, la base que se menciona del ejército aéreo australiano, así como la utilización de las 
ondas ELF para manipular a los hombres, desencadenar terremotos, modificar el tiempo, etc.... El 
autor es profundamente cristiano y no ofrece más que una solución subjetiva a la situación (Jesus is 
the answer = Jesús es la respuesta). Pero todos los documentos recopilados son grandiosos e 
impactantes. 
 
EWERTVERLAG : K. D. Ewert ha realizado un motor gravitacional a base de energía libre y ha 
solicitado una patente. 
  
• Cater, Joseph :  

"The Awesome Lie Force"  
Adventures Unlimited Press  
P. O. Box 74, Kempton, Illinois 60946 

Describe los sistemas de energía libre, los viajes en el tiempo, la anulación del peso, la propulsión 
de los OVNIS, la energía Orgón utilizada por Wilhelm Reich, etc. 
• Cathie, Bruce :  

"The Bridge to Infinity - Harmonic 371244"  
Adventures Unlimited Press  

Su 4º libro sobre este tema describe la red electromagnética que rodea la Tierra, sus funciones, su 
utilización para la propulsión de los OVNIS, las máquinas de energía libre, etc.  
• Childress, David Hatcher :  

"The Anti-Gravity Handbook"  
Adventures Unlimited Press  
P. O. Box 74, Kempton, Illinois 60946 

Este manual contiene 10 páginas de la literatura complementaria y de direcciones acerca de la 
energía libre. 
• Childress, David Hatcher :  

"Anti-Gravity and the Unified Field"  
même édition  

• Childress, David Hatcher :  
"Anti-Gravity and the World Grid"  

Estos tres libros describen las diferentes vías para anular el peso, las leyes y la utilización de la 
"energía libre".  
• Childress, David Hatcher :  

"Vimana Aircraft of Ancient India and Atlantis"  
Adventures Unlimited Press 

En 320 páginas describe los ingenios voladores llamados Vimanas en la antigua India. Contienen los 
planos de construcción.  
• Kelly. D. A. :  

"The Manual and Free Energy Devices and Systems"  
Adventures Unlimited Press  

Describe las máquinas de energía de Nikola Tesla hasta nuestros días, pasando por Victor 
Schauberger.  
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• Tesla Technology Volume 1 :  
"The Problem of Increasing the Human Aura"  
Tesla Technology Volume 1 :  "Boundary Layer Breaktrough"  
Adventures Unlimited Press  

Describen las máquinas de energía, la transmisión de energía sin hilos, el desplazamiento de 
campos magnéticos y particuliarmente la turbina Tesla. 
• Tesla, Nikola :  

"Das Genie unserer Zukunft"  
"Freie Energie statt Blut und Öl"  
VAP Verlag, ISBN 3-922367-60-7  
Tesla Institut, Vienne 0043 1 5871 833  

 
LOS OVNIS EN EL TERCER REICH  

• Jürgen-Ratthofer, Norbert :  
"Das Vril-Projekt"  

Documentos todavía no publicados sobre los travajos de la "nueva ciencia" del tercer Reich en 
relación con la Société Vril, creada a partir de la DHvSS. La idea con más aureola de misterio : la 
máquina voladora hacia el más allá sería la madre de los platillos alemanes. Mientras las SS 
construían sus Hannebus, el "grupo Schumann" trabajaba en la serie de los VRIL, - con el objetivo 
de  despegar hacia Aldébaran.  
• Jürgen-Ratthofer, Norbert :  

"Zeitmaschinen" 
Principio y descripción de la construction y funcionamiento de las máquinas estacionarias de viajes 
en el tiempo – la nave espacio temporal - los proyectos secretos de naves espaciales 
electrogravitacionales de taquiones.  
• Jürgen-Ratthofer, Norbert :  

"Flugscheiben und andere deutsche und japansihe Geheim-und Wunderwaffen des 2, 
Welkrieges"  

Manuscrito con excelentes ilustraciones. Estos libros pueden pedirse en :  
Mikhael Damböck-Verlag  

A-3321 Ardagger, Markt 86  
tél. et fax : 1943-7479-6329 

 Video sobre OVNIs :  
 "UFO's - Das Dritte Reich schlägt zurück ?"  
¡Fotos que abren los ojos!  
 Michael Damuböck-Verlag  
 A-3321 Ardagger, Markt 86  
 tél. et fax : 1943-7479-6329  
• Documentación vídeo :  

"UFO-Geheimnisse des Dritten Reichs"  
MGA Austria/ Royal Allantis Film G  
D-09130 Chemnitz, Forststrasse 16  
tél. : 1949 89-9043171, fax 1949-89-9044253 

  
LOS OVNIS  

• Andrews, George C. :  
"Extraterrestrials Among Us" !  
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Llewellyn Publications  
SL Paul, Minnesota, 55164-0383, USA, 1992  

• Armstron G.Virgil :  
"They Need Us, We Don't Need Them !"  
Entheos Publishing, P.0, Box 20174  
Village of Oak Creck, Arizona 8634l  

Ex - boina Verde y miembro de la CIA, comandante de la División Aérea G-2, testigo y delegado 
especial presente durante la caída del OVNI en White Sands, en Nuevo Méjico, guarda el secreto. 
Un libro muy importante escrito de primera mano. 
• Beckley, Timothy Green :  

"MJ-12 and the Riddle of Hangar 18"  
Inner Light Publications  

Relata la caída de OVNIS en Rosewell, Nuevo Méjico, en 1947. 
• Buttlar, Johannes von :  

"Leben auf dem Mars"  
Herbig-Verlag Nünchen, 1987 

 La cara marciana y las pirámides de Marte  
• Buttlar :  

"La déchirure du temps"  - Ed. Amrita  
• Coquet, M. :  

"Les Ovnis à la lumière de la tradition"  - Ed. L'Or du temps  
• Commander X :  

"The Ultimate Deception"  - Abelard Productions 1990 USA  
Contiene informaciones dadas por los extraterrestres apresados por el ejército aéreo americano. 
• Hamilton, William F. :  

"Cosmic Top Secret"  - Inner Light Publications 
Narra las pruebas de vuelo de las reconstrucciones de platillos caídos en  Groom Lake, Nevada.  
• Hesemann, Michael :  

"UFO's - Die Kontakte"  - Hesemann-Verilag, München 
Un resumen de los más conocidos casos de OVNIS. Da una idea de los numerosos objetos vistos y 
de sus diferentes aspectos.   
• Hesemann, Michael :  

"UFOS - Die Beweise'  
Contiene copias de documentos secretos del gobierno americano sobre los objetos hallados en 
Estados Unidos, los resultados de las pruebas de los aparatos reconstruidos, y los informes de 
laboratorio sobre los pasajeros muertos o todavía con vida en los platillos. 
• Kinder, Gary :  

"Les années-lumière"  
Et Amrita  

• Mack, John E. :  
"Dossiers extra-terrestres"  
Ed. Presses de la Cité  

• Popowitsch, Marina :  
"UFO-Glastnost" 

          Langen Müller-Verlag, München 1991  
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La. Coronel Dra. Marina Popowitsch, piloto de ensayo legendario de los años sesenta – setenta, y 
esposa del célebre cosmonautra el general Pawel Popowitsch,revela informes sobre OVNIS y fotos 
de la URSS  
• Ramtha :  

"UFO's und die Beschaffenheit von Wirklichkeit"  
In der Tat Verlag, Burggen 1990  

El punto de vista de Ramtha, su explicación de la vida extraterrestre, y su relación con los cambios 
actuales en la Tierra. El documento, sin duda alguna, más objetivo y positivo que conocemos. El 
libro nos libera del miedo a los malvados extraterrestres (los pequeños grises), que ha sido 
propagado por los medios informativos, especialmente en Estados Unidos, entre todos aquellos que 
se interesan por los OVNIS, para impedirlos continuar sus investigaciones. 
Série Conclave :  "Messages"  - Ed. Ariane  
• Sider, John :  

"Contacts supra-terrestres"  
Ed. du Rocher  

• Sider, John :  
"Dossiers secrets"  
Ed. du Rocher  

• SOBEPS Bruxelles : 
 "Oleada de Ovnis sobre Bélgica. Un dossier excepcional."  
• Silva Charles A. :  

"Date with the Gods"  
Living Waters Publishing an Distributing, 1986  
8916 Gale Road, Pontiac, Michigan 48054 

Contiene, entre otros, el tercer secreto de Fátima.  
• Steimann, William et Stevens, Wendelle :  

"UFO-Crash at Aztec, New Mexico"  
Tuscon (Eigenverlag), 1986  

• Valerian, Valdamar :  
"Matrix 2,3 and 4"  

La mejor recopilación sobre OVNIS, "control mental", e información sobre la Merkabah (geometría 
sagrada). 
• Documentation vidéo sur les OVNIs :  

Teil 1 UFO - Von der Legende zur Wirklicheit  
Teil 2 UFO -                                    Top Secret  
 Teil 3 UFO - Der Kontak, die Chance für die Menschheit  
Royal Atlantis Film GmbH  
D-09130 Chemnitz, Forsterasse 16  
tél. : 1949-89-9043171  

Los vídeos contienen entrevistas con Johannes von Buttlar, Erich von Däniken, Wendelle Stevens, 
Thomas E. Bearden, Hans C. Peterson, Virgil Armstrong, Prof. Rupert Sheldrake, Chris Chriscom y 
muchos otros.  
Más de 100 vídeos sobre OVNIS se hallan disponibles en inglés en :  

European UFO Archive, P.O. Box 129  
Nl-8600 AC Sneek, tél. : 31-5150-21 473 

 
SISTEMAS DE TÚNELES SUBTERRÁNEOS Y "LA TIERRA HUECA"  
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• Beckley, Timothy Green :  
"Subterrean World Inside Earth"  
Inner Light Publications  
P. O. Box 753, New Brunswick, NJ 08903  

Excelente resumen de los diferentes informes y libros sobre el interior de la Tierra. También contiene 
experiencias vividas relatadas por quiénes han penetrado inadvertidamente en los túneles habitados. 
• Beckley, Timothy Green :  

"The Shaver Mystery and the Inner Earth"  
Inner Light Publications  
P. O. Box 753, New Brunswick, NJ 08903 

Es la historia de Richard S. Shaver que afirma mantener contactos con una raza altamente 
evolucionada que viviría en una red de grandes grutas subterráneas en Estados Unidos. 
• Bernard, Dr Raymond :  

"The Hollow Earth"  
Inner Light Publications  
P. O. Box 753, New Brunswick, NJ 08903  

Obra estándar sobre la teoría de la Tierra hueca. Contiene experiencias vividas por los exploradores 
de los polos, que están lejos deser ordinarias.  
• Blavatsky, Helena P. :  

"La doctrine secrète", 4 tomos  - Ed. Adyar  
• Brinsley Le Poer Trench :  

"Secret of the Ages - UFO's From Inside the Earth"  
Granada Publishing Limited, Grande Bretagne  

El mejor resumen de lo que otros autores, tales como Emerson, Gardener, Raymond Bernard, Reed, 
y otros han escrito sobre la Tierra hueca..  
• Commander X :  

"Underground Alien Bass"  
Abelard Productions; Inc.  

Describe las bases extraterrestres en Norteamérica. 
• Dordie, Memlan :  

"Agartha"  
Ed, Sciences de l'Eveil  

• Emerson, Willis George :  
"The Smoky God"  
Inner Light Publications  
P. O. Box 753, New Brunswick, NJ 08903 

La aventurera historia del explorador de los polos Olaf Jansen, que habría navegado con su padre 
en 1829, más allá del Polo Norte hasta el centro de la Tierra, y habría pasado dos años con los 
gigantes arios, aprendiendo mucho de ellos. 
• Gardener, Marshall :  

"A Journey to the Earths Interior"  
Inner Light Publications  
P. O. Box 753, New Brunswick, NJ 08903 

Gardener recopiló los informes de los exploradores de los polos, y llegó a la conclusión de que la 
Tierra debía ser hueca. 
• Godwin, Joscelyn :  

"Arktos"  - Adventures Unlimited Press  
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Un libro formidable sobre la Tierra hueca, Muy interesante. 
• Jungelaus, David :  

"The City Beneath The Bermuda Triangle"  
Lost World Publishing, Suite #381  
2899 Agoura Rd. Westlake Village, CA 91361 

Describe los contactos físicos con una raza que vive bajo cúpulas inmensas de cristal en el fondo del 
Atlántico en el triángulo de las Bermudas. 
• MacLellan, Alec :  

"Tbe Lost World of Agarthi - The Mystery of Vril-Power"  
Souvenir Press, 43 Great Russell Street  
London WC1B3PA, ISBN 0-62521-7  

El mejor resumen de las redes de túneles y de ciudades subterráneas habitadas de todo el mundo. 
¡Absolutamente fascinante! Quién hasta ahora se tomaba todo esto como cuentos, después de esta 
lectura cambiará de opinión. Contiene también  "The Coming Race" de B. Lytton"  
• Michael X :  

"Rainbow City and the Inner Earth People"  
Inner Light Publications  
PO. Box 753, New Brunswick, NJ 08903  

• Nimpsup, Chrisiana :  
"La Terre creuse est l'Agartha"  - Ed. Trédaniel  

• Ossendovsky :  
"Bêtes, hommes et Dieux"  - Ed, Armita  

• Reed, William :  
"The Phantom of the Poles"  
Inner Light Publications  
PO. Box 753, New Brunswick, NJ 08903 

Reunió todos los informes de los exploradores de los polos, y llegó a la misma conclusión en 1906. 
• Walton, Bruce :  

"Mount Shasta - Home of the Ancients"  
Inner Light Publications  
PO. Box 753, New Brunswick, NJ 08903  

Describe a un grupo de supervivientos de la época de Lemuria que vivían bajo el monte Shasta en 
California. 

 
VIAJES EN EL TIEMPO  

• Brad Steiger et Al Bielek :  
"The Philadelphia Experiment an other UFO Conspiracies"  
Inner Light Publications  
PO. Box 753, New Brunswick, NJ 08903 

 AI Bielek  es uno de los dos supervivientes del Experimento Filadelfia de 1943, en el que primero se 
convirtió al SS Eldridge invisible al radar, y luego invisible al ojo. Pero algo falló. Este libro describe 
las experiencias de Al Bielek y de su hermano Duncan, y llena las lagunas que no eran más que 
suposiciones en el libro de Charles Berlitz que lleva igual título. Si tras esta lectura desean todavía 
saber más sobre la historia de Al Bielek, cosa de la que estoy seguro, pueden obtener dos videos 
grabados durante unos seminarios, a la dirección siguiente: 
• Shining Star Productions, Inc.  

15023 N. 73rd Street #202  
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Scottsdale, Arizona 85260  
tél. :(001)-602-948-6856  

 Cinta 1 : Conspiracy of Silence Behind the Philadelphia Experiment.  
Desvela los lavados de cerebro de los marinos que participaron en este esperimento, su viaje a 
través del tiempo, y todo lo que le ocurrió al SS Edridge 
 Cinta 2 : Philadelphia and Phoenix Experimens - A UFO link. 
Describe las secuelas del experimento Filadelfia y el experimento Phoenix que se realizó en 1983. 
Se trataba de experimentos de viajes en el tiempo, de materialización y de teletransporte. El 
experimento Phoenix fue prohibido por el Congreso Americano, pero se reinició el mismo año por 
particulares financiados por la NAVY bajo el nombre de "Proyecto Montauk". 
• Preston R Nichols :  

"The Montauk Project" - Experiments in Time  
Sky Books, P.O. Box 769  
Westbury, New York 11590, ISHN 0-9631889-0-9 

He aquí el informe más icreíble y el más impactante de los experimentos llevados a cabo por los 
hombres con el tiempo. 
• Preston R Nichols :  

"Montauk Revisited" - Adventures in Synchronicity  
"Pyramids of Montauk" - Explorations in Consciousness 

Tratan de acontecimientos extraordinarios acerca de los Proyectos Filadelfia y Montauk, de Duncan 
Cameron, Al Bielek y del propio Preston Nichols. 
• Jürgen-Ratthofer, Norbert :  

"Zeitmaschinen"  
Dr. Michael Damböck-Verlag  
A-3321 Ardagger, Markt 86  
tél. : 1943-7479-6329  
Ver el capítulo "OVNIS EN EL TERCER REICH"  

 
PROFECÍAS PARA ESTE FIN DE MILENIO 

• Kirkwood Annie :  
"Le message de Marie à l'humanité"  - Editions Ariane, Québec  

• Korkowski, Edward :  
"Kampf der Dimensionen"  - Andersen Verlag, ISBN 3-925859-09-8  

• Ramtha : Intensiv :  
"Wendezeit - Die künftigen Tage"  - In der Tat-Verlag, Postfach 1  - D-86977 Burggen, ISBN 3-
9802507-3-3  

• Robin, Jean :  
"Reponse de Nostradamus à Fontbrune"  - Editions G. Trédan  

• Timms, Moira :  
"Zeiger der Apokalypse - Harmageddon und neues Zeitalter"  - Hugendubel-Verlag  
München, ISBN 3-88034-074-9  
Título de la edición inglesa : "The Six O'clock Bus - Harmageddon and New Age"  

OTROS  
• Brian, William L. :  

"Moongate - Suppressed Findings of the US-Space Program"  
Future Science Resecarch Publishing Co.,  
P.O. Box 06392, Portland, Oregon 97206-0020 
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Desvela la verdadera historia de los alunizajes y explica la constitución de la Luna y las propiedades 
de su atmósfera. 
• Esterfeld, Claus von : 
El físico explica la constitución de la Tierra y la gravitación. Libro que abre los ojos. 
• Hoagland, Richard C. :  

"The Monuments of Mars"  - Adventures Unlimited Press. 
Describe las fotos de la cara marciana y de las pirámides, tomadas por la Viking el 25 de julio de 
1976 sobre Marte.  ¡Muchas fotos! 
• Leonard, George :  

"Somebody Else is on the Moon !"  
The David McKay Company  
750 Third Ave. New York, NY, 10017 

Muestra fotos tomadas por la Nasa de platillos volantes y de construcciones en la Luna. 
• Noone, Richard :  

"ICE -The Ultimative Disaster"  - Adventures Unlimited Press  
Describe las sociedades secretas desde el antiguo Egipto, según las cuales estaríamos asistiendo a 
la llegada de una era glacial desde el año 2000  

AVATARES  
 

• Coquet M. :  
"La doctrine des Avatars"  - Ed. L'Or du temps  

• Spalding, Baird :  
"La vie des maîtres"  - Ed. J'ai lu  

•  
CÓMO HACER FRENTE A LA SITUACIÓN  

• Kirkwood, Annie :  
"Le Message de Marie à l'humanité"  - Ed. Avriane, Québec  

• Ramtha :  
"Ramtha"  - Ed. Artra, Paris  
"La dernière valse des tyrans"  
"Les jours à venir"  - Ed. du Roseau, Canada  

• Schmidt; K. O. :  
"Un nouvel art de vivre", tome 1 et 2  - Ed. Astra, Paris  

• Wallimann, Silvia :  
"Erwache in GOtt"  - Bauer-Verlag, Freiburg  

 
REENCARNACIÓN 

• Dethlefsen, Thorwald :  
"Le destin, une chance à saisir"  - Ed. Randin (Suisse)  

• Jankovich, Stevan von :  
"La mort, ma plus belle expérience"  - Ed. du Signal (Suisse)  

• Meurois-Givaudan Anne et Daniel :  
"Terre d'émeraude"  - Ed. Amrita  

• Stevenson, Ian :  
"Les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure"  - Ed. Sand  
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• Sarrazin :  
"L'expérience de la réincarnation"  - Ed. du Rocher  

•  
Dirección general para la Tierra Hueca :  
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/  
Informe de mis experiencias y presentación de resultados, conclusiones y sugerencias:  
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreusePreuveScientifique.html  
Mystère des marées doubles  
et  
Principe et Procédé antigravitationnels : 
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréesRésultatDeRechercheParJF.html  
Liibro interesante:  
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/TerreCreuseRaymondBernard.html  
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/Liens.html 


