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“Lo peor que puede hacerse con la Verdad es prohibirla. Se producirá el efecto con-
trario: resurgirá con mayor fuerza y violencia.”

(José Herrou Aragón: “La Religión Prohibida”).

“Por eso la mayoría de los hombres prefiere continuar durmiendo. La mayoría no
quiere conocer la verdad: que habitan un gigantesco manicomio ideado y controla-
do por el Loco Supremo. Solo una minoría de hombres muy valientes buscará ese
Conocimiento Especial capaz de despertarlos.”

(José Herrou Aragón: “La Religión Prohibida”).

“El Dios Creador se nutre de una fuerza que se llama dolor humano; y el hombre
produce dolor y sufrimiento para alimentar al Creador del Gran Engaño.”

(Nimrod de Rosario: “El misterio de Belicena Villca”).

“... la inmersión cada vez mayor del individuo en lo colectivo, marchando la histo-
ria hacia una sociedad futura mecánicamente compleja en la que el hombre desapa-
recerá como tal en una atrofia metafísica de su yo, objetivo indispensable para cum-
plir el fin de la visión sinárquica que es el Gobierno Mundial.”

(Nimrod de Rosario: “Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea”).

“... la principal fuente del dolor humano, esto es: la probreza, jamás será desterra-
da de las comunidades culturales por ningún sistema de gobierno sinárquico y que,
por el contrario, los comunistas, demócratas, liberales, socialdemócratas, socialis-
tas, republicanos, democratacristianos, etc., harán lo posible por aumentarla, aun-
que disimulando, desde luego, sus verdaderos planes.”

(Nimrod de Rosario: “Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea”).
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La Corporación Rand propone al Pentágono iniciar una
gran guerra para salvar a Estados Unidos de la bancarro-
ta
Contenidos encontrados en Internet

Madrid, 25 de noviembre 2010 (OroyFinanzas) – El congresista por Texas Ron Paul
ha señalado que la actual crisis entre las dos Coreas ha sido orquestada entre otros
por un importante “lobby” del complejo industrial militar estadounidense, la RAND
Corporation.

Ron Paul indicó durante una entrevista que: “No es de extrañar lo que está sucedien-
do ya que representantes de la Administración de Obama han abogado en público, en
varias ocasiones, la necesidad de una nueva guerra para sacar al país de la crisis eco-
nómica. Corea del Norte es un régimen que ni siquiera puede dar de comer a sus ciu-
dadanos. No es una amenaza para Corea del Sur o para el resto del mundo. Pero sí
que es un gran recurso para la sostenibilidad del complejo industrial militar y para el
dólar.”

Ahora que los republicanos controlan la Cámara Baja, Ron Paul, partidario de abolir
la Fed y la actual política monetaria, presidirá la subcomisión legislativa de Política
Monetaria Doméstica.

Paul no cree que prosperen sus propuestas de eliminar la Reserva Federal o permitir
que el oro vuelva a circular como dinero en lugar del papel moneda, pero advirtió
que sí pretende usar su nueva posición como “una mini-tribuna” para cuestionar la
política de la Fed y llamar la atención sobre sus consecuencias negativas.

Ron Paul afirma que la Reserva Fedreal se equivoca gravemente al inyectar más
dinero a la economía para intentar estimular el gasto y el crecimiento, el Congresista
predice que esa medida sólo conducirá a mayores caídas en el valor del dólar, infla-
ción y elevadas tasas de interés.

Todo eso se traducirá en otra crisis económica que, según Paul, obligará a Bernanke
a dejar la presidencia. “Es más probable que eso pase a que Bernanke diga ‘Bueno,
creo que me equivoqué durante 35 años. Entendí mal la recesión y cambiaré mi polí-
tica”, señala Paul.

Los medios de comunicación chinos sobre la RAND Corporation

Según informes de los mayores medios de comunicación en China, la Corporación
RAND recientemente presentó una propuesta espeluznante al Pentágono, proponien-



do una guerra provocada con una gran potencia extranjera, en un intento de estimu-
lar la economía estadounidense y prevenir una recesión.

Un feroz debate se produce ahora en China en torno a qué potencia se pueden refe-
rir, con la sospecha de ser China misma o Rusia, hasta Japón uno de los objetivos de
la agresión. 

Los informes citan que fuentes de noticias francesas habian revelado la propuesta, en
la cual RAND sugirió que los 700 mil millones de dólares que han sido destinados
para el plan de rescate económico de Wall Street y bancos debilitados, deberían ser
usados para financiar una nueva guerra, la cual reanimaría los débiles mercados de
valores.

La Corporación RANDes un poderoso Think Tank , con profundos lazos con el com-
plejo industrial militar norteamericano, y vinculada a las fundaciones Ford,
Rockefeller y Carnegie.

Los actuales directores de RAND incluyen a Frank Charles Calucci III, ex Secretario
de Defensa y Subdirector de la CIA, Ronald L. Olson, del Consejo de Relaciones
Exteriores y ex Secretario del Trabajo, y Carl Bildt, alto miembro Bilderberg y ex
Primer Ministro sueco. Carlucci fue Presidente del Grupo Carlyle desde 1989 hasta
2005 y supervisó gigantescas ganancias que el contratista de defensa hizo tras la des-
gracia del 11 de Septiembre después de la invasión a Afganistán. El Grupo Carlyle
también ha recibido dinero de la familia Bin Laden para invertir.

Según se informa, la propuesta de RAND insiste descaradamente que una nueva gue-
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rra podría ser lanzada para beneficiar la economía, pero enfatizó que el país objetivo
tendría que ser un gran poder influyente, y no un país pequeño de la escala de Irak o
Afganistán.

Los informes han provocado tensión y un aumento en el debate público en China, en
torno a la posibilidad de que un nuevo conflicto este en el horizonte.

El mayor medio de comunicación de China, Sohu.com, especuló que el objetivo de 
una nueva guerra probablemente sería China o Rusia, pero también podría ser Irán u
otro país de Oriente Medio. Japón también fue mencionado como un objetivo poten-
cial por la razón de que Japón sostiene la mayor parte de la deuda estadounidense.

Corea del Norte fue considerado como objetivo, pero fue excluido porque la escala
de tal guerra no sería lo suficientemente grande para los requerimientos de RAND.

La propuesta de RAND sincroniza con los comentarios hechos recientemente por Joe
Biden, Colin Powell, Madeleine Albright y otros, acerca de que Barack Obama
enfrentará una “gran crisis internacional” muy pronto después de que asuma la pre-
sidencia.

Esto también llega después de una advertencia de Michael Bayer, presidente de un
panel consultivo clave del Pentágono, quien afirmo que la nueva administración
enfrentará una crisis internacional en cuestión de meses despues de asumir el poder.
Fuentes: Prison Planet, Paul Joseph Watson & Yihan Dai, YVKE, CNN Money.
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“El día del juicio final” (“Unthinkable”): otro film sinár-
quico para lavar cerebros
Por Mario I. García V.

La sinarquía ideó este film para convencer a los idiotas estadounidenses y a los idio-
tas del resto del mundo de que la tortura es indispensable para ganar la “guerra con-
tra el terror” y evitar la destrucción de los Estados Unidos. No solo que la tortura es
indispensable, sino que nuevas formas inimaginables (“unthinkables”) de tortura
serán imprescindibles para ganar esa guerra.

Con este film tratan de ir preparando a los ciudadanos para lo que se viene. Los
escuadrones secretos de la muerte existen desde siglos antiguos, pero en estos tiem-
pos finales están a la luz del día, pues la Guerra Eterna está empeorando y tornándo-
se más evidente y dramática. A un soldado de la sinarquía basta con una leve amena-
za para hacerlo hablar y confesar, pero algo muy distinto sucede con combatientes
que están motivados por una mística.

Este film trascurre en su totalidad dentro de una cámara de torturas, donde tienen
encerrado a un prisionero musulmán y a quien torturarán ininterrumpidamente para
hacerle confesar dónde están ubicadas tres bombas atómicas que están por estallar en
tres ciudades de Estados Unidos. Tres bombas en tres ciudades. Aquí están las dos
trinidades de Satanás ¡Cómo no iban a estar! Quieren acostumbrarnos subliminal-
mente a la contemplación por doquier de esas dos inmundicias. Pero con las mas
fuertes torturas, como las de Guantánamo o las de las cárceles secretas de la CIA en
Europa oriental o Medio Oriente, no logran hacerlo hablar. Entonces deben recurrir
a otras torturas: la de despellejar y mutilar a los dos hijos del prisionero delante de
él, por ejemplo. También es interesante destacar como es asesinada ritualmente la
esposa del prisionero en su presencia: degollada y desangrada para que muera lo mas
lentamente posible, como hacen con los animales kosher.

Hay varios detalles interesantes: Primero, esta cámara de torturas está dentro del
territorio estadounidense (señal de que están ya desesperados y han dejado de cuidar
las formas). Segundo, el torturador psicópata no es un blanco (en Estados Unidos los
blancos son considerados perfectos) sino un negro (los negros son el diez por ciento
de la población de Estados Unidos, pero contituyen casi el noventa por ciento de la
población carcelaria de ese país). Nada mejor que un negro horrible con cara de loco
degenerado para ese papel. Tercero, hay un señor vestido de traje negro y camisa
blanca que da órdenes por sobre el presidente y es quien ordena las peores torturas
sobre el prisionero. Queda bien en claro que para ese señor mutilar a un ser humano
es como mutilar ganado. Casi seguro es un robot de Jehová, por su aspecto y actitu-
des. Y el otro robot de Jehová es el negro sádico, quien solo obedece las órdenes que
ordena el robot de traje negro y camisa blanca. Entre robots se entienden, los perso-
najes restantes no cuentan.

Todo está justificado así: no importa despellejar y mutilar a unos pocos, si con ello
salvamos la vida de seis millones de personas (este número dice mucho ¿no?). Pero



son seis millones de personas que morirán en cada ciudad donde explote cada bomba.
Entonces son tres veces seis. 666, otro número significativo.

Este film pretende irnos preparando y acostumbrando a los hechos “inimaginables”,
o “impensables”, que sucederán en la etapa final de la guerra con la que buscan ins-
taurar el Gobierno Mundial definitivo. También nos dice que los combates perdidos
se deben a que no recurrieron a torturas más extremas. Estamos conociendo como
será la sociedad futura bajo la Dictadura Universal del Gobierno Mundial. Pero pare-
ce ser que no les está siendo tan fácil instaurarlo. Adrian Salbuchi dijo acertadamen-
te que la sinarquía internacional se está enfrentando a un nuevo problema no previs-
to: Cantidades inmensas de personas se están dando cuenta hacia donde las están
conduciendo los poderes secretos que gobiernan el mundo. Mucha gente se está
dando cuenta de la verdad y está advirtiendo los engaños a que la han sometido y la
someten, y eso parece preocupar mucho a la sinarquía, pues hombre despierto es
hombre peligroso.

Una advertencia: En algunos países han cambiado el título de este film por el de “El
día del juicio final”, para lograr que el público se acerque al cine. No caigan en la
trampa, solo encontrarán una hora y media de torturas ininterrumpidas.

Verdugos de Jehová Satanás cortando los dedos de un prisionero musulmán.
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Padres que abusan de sus hijos
Por Sebastián Resquín

¿Saben qué es abusar de un hijo?

Fumar delante de un hijo es abusar de él, es volverlo un fumador pasivo. Es una
forma de destruirlo, aunque esos padres después pongan cara de idiotas y digan “no
sabía”. Emborracharse o drogarse delante de un hijo también es lo mismo. O darle
de beber gaseosas azucaradas cuyos componentes nunca se dan a conocer, pues las
compañías que las fabrican evaden las leyes, y sus fórmulas no están en las Oficinas
de Patentes. Aumenta día a día la obesidad infantil, la diabetes infantil, los infartos
infantiles, el autismo infantil, y tantas otras cosas ¿No será a causa de estas gaseosas
de fórmulas secretas y desconocidas, además del azúcar? Solo sabemos de ellas que
contienen un alto contenido de azúcar agregada, cafeína agregada y sal agregada
(para que produzca más ganas de seguir bebiéndola), y otros venenos más. Recuerdo
un rabino que me comentó que ellos jamás permiten que sus hijos beban estas bebi-
das-basura.

Darle alimentos con conservantes a los hijos es también abusar de ellos. Hay sitios
de comidas chatarra que sobornan a los niños con juguetes y regalos si acceden a
comer sus comidas-basura. Eso es abuso infantil, y los políticos, maldecidos sean, lo
permiten. Recuerdo una publicidad que ví en una ruta: “consumí azúcar, es natural y
te hace bien”. Ni es natural (está refinada con melaza), ni te hace bien (diabetes
infantil y obesidad infantil). Maldito sea él que hizo esa publicidad. Sabemos quién
es. Uno que se cree emparentado con la nobleza europea ¿Y las papas fritas, los pop-
corns y demás mierdas, no son lo mismo?

La televisión, con sus porno-programas-basura también está destruyendo a nuestros
hijos, como el alcohol, la fornicación compulsiva y el viagra ¡Que bajo e impotente
que ha caído el ser humano, que necesita pastillas de viagra para poder hacer lo que
los gatitos y los perritos hacen naturalmente! ¡Hasta sus espermatozoides vienen
decreciendo en cantidad!

¿No deberían quitarles los hijos a esos padres abusadores, para darlos en adopción a
otras familias no abusadoras?

Hay peores abusos también: educar a los hijos con mentiras para lavarles el cerebro
(los padres y las escuelas hacen eso). Decirles, por ejemplo, que los asesinos que
querían implantar las dictaduras del proletariado eran “jóvenes idealistas” bien inten-
cionados. Enseñarles que cada nuevo rico produce mil nuevos pobres, que la propie-
dad es robo, que hay que darle dinero mensualmente a quienes no quieren trabajar,
que hay que entregarles la Patagonia a los indios venidos de Chile, que el che
Guevara era un idealista, una especie de nuevo Cristo, que Fidel es un padrecito
bueno, que los genocidios en Rusia no comenzaron con Lenin y Trotsky (¡miren que
apellidos!) sino con Stalin, que los putos son seres superiores, etc.
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¿Quieren conocer más mierda con que los padres abusan de sus hijos? Aquí va la
vomitada final:

Enseñarles a los niños que un dios creador hizo un muñeco de barro y le dió vida, y
que así nos originamos nosotros. Que este mamotreto adefésico llamado universo es
la obra perfecta de un dios perfecto (hay que ser bien bruto para creer eso). Que la
biblia es la palabra de dios (aquí sí la locura ya es total, pues en todo caso sería la
palabra del diablo satanás). Que un “mesías” judío existió realmente hace dos mil
años y que salvó y dió la vida eterna a todos los no-judíos. Que el satanás creador de
este mundo y del hombre, debe ser admirado y adorado como si fuera un dios. Que
hay que confesar los pecados, que hay que poner la otra mejilla, que hay que darle
dinero a los pobres, etc., etc.

Les dejo un buen consejo: Si tienen el cerebro tan agujereado como para creer y
hacer estas cosas, péguense un tiro en la cabeza, pero no abusen de los niños.



Por qué el falso Occidente busca derrocar a Khadafi
Contenidos encontrados en Internet

Guerra en Libia: ¿Castigo a Khadafi por renunciar al dólar?

Madrid, 31 marzo 2011 (Russia Today) – Durante varios años EE. UU. y Europa
mostraron su descontento por la iniciativa de Muammar Gaddafi de sustituir el dólar
y el establecer un estado unificado de África con una unidad monetaria común: el
dinar de oro. ¿Podría ser la guerra en Libia una tentativa de proteger al dólar? 

El oro sube al trono

La crisis económica mundial de 2008 fomentó las conversaciones sobre la realiza-
ción de cobros y pagos internacionales en oro: China anunció la acuñación del yuan
de oro y Oriente Medio expresó su deseo de introducir el patrón de oro. El iniciador
principal de la renuncia al dólar y el euro fue Muammar Gaddafi, que instó a emple-
ar el dinar de oro en el comercio internacional.

Iniciativa de Gaddafi para abandonar el sistema bancario mundial

En particular, el coronel libio ofreció crear un único estado africano con un espacio
económico común, idea que fue apoyada activamente por algunos estados árabes y
casi todos los estados africanos.

En otras palabras, Gaddafi se mostró dispuesto a abandonar el sistema bancario mun-
dial, pensando sobre todo en la Reserva Federal de EE. UU., lo que causó una reac-
ción en cadena por parte de otros países. Los expertos afirman que el proceso de coo-
peración de los países para crear esa África unida era muy rápido y se manifestó en
una serie de revoluciones en la región.

Según afirman los expertos, si Gaddafi consiguiera introducir el oro como reempla-
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zo de la moneda fiduciaria sería una gran oportunidad para África, constantemente
desgarrada por contradicciones internas, guerras civiles y conflictos étnicos.

Mecanismo de defensa de Occidente

Pero la idea provocó una respuesta violenta por parte de EE. UU. y Europa. Por
ejemplo, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, declaró que “Libia amenaza a la
estabilidad financiera de la humanidad”.

EE. UU. también opuso su resistencia a la introducción del oro, como ha hecho en el
transcurso de la historia. En los años treinta EE. UU. se negó a convertir el dólar en
oro y ya en los setenta el 37º presidente, Richard Nixon, anuló la correlación entre el
dólar y el oro al requisar la mayor parte del metal noble de la población.

El presidente de la República Francesa de 1958 a 1969, Charles de Gaulle, intentó
igual que Gaddafi ahora salir de la zona del dólar, pero poco después de esas inicia-
tivas tuvo que dimitir, lo que abre un interrogante sobre la suerte del líder libio.

Por lo tanto, según indican algunos expertos, el objetivo principal de la intervención
militar en Libia es el mantenimiento del estatus del dólar.

La inclinación de Gaddafi al oro

Al mismo tiempo, la inclinación de Gaddafi hacia el oro se revela no solo en su intro-
ducción como moneda de cobros y pagos internacionales. Según los datos del Fondo
Monetario Internacional (FMI), en el Banco Central de Libia, que está bajo el con-
trol total de Gaddafi, se almacenan 143,9 toneladas del metal precioso con un valor
estimado de 6.500 millones de dólares, una cantidad suficiente para el mantenimien-
to de un pequeño ejército durante unos meses o incluso años.

A diferencia de la mayoría de los bancos centrales, que prefieren depositar sus reser-
vas en Londres, Nueva York o Suiza, el Banco Central de Libia almacena el oro en
el propio país.

Lo único que podría inquietar al líder libio es cómo puede vender el oro, ya que nin-
gún banco o casa de comercio internacional comprará metal asociado de alguna
manera con el régimen libio actual, señalan los expertos.

Pero Gaddafi podría trasladar el oro a Chad o Níger y cambiarlo por dinero, armas o
alimentos, destaca The Financial Times.

Si los recursos no son suficientes, el coronel tiene fondos recaudados de la venta de
petróleo libio eludiendo los canales tradicionales de distribución, afirma el rotativo.
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Khadafi y la destruccion del falso Occidente
Contenidos encontrados en Internet

(Respuesta al artículo de Volpi, reproducido más abajo)
Por Mario I. Garcia V.

Yo soy mexicano también, y voy a dar mi opinión respondiéndole al periodista mexi-
cano Jorge Volpi (“La decadencia de ‘Occidente’”) y a todos los miles de millones
de seres que yacen encerrados en sus prisiones mentales de ceguera y confusión.

¿La palabra “Occidente” nos hace pensar en la democracia, los derechos humanos,
el libre mercado, la pluralidad de opiniones y la libertad de expresión? Podría ser,
pero hay que estar muy ciego para no darse cuenta que esas cosas jamás, jamás exis-
tieron, como intentan hacernos creer. Jamás, desde la antigua Sumeria en adelante
hubo nada parecido a eso. Esas palabras son una mentira, una falsedad. En todos los
países del mundo ocurre exactamente lo mismo: solo hay libertad para decir “dos
mas dos son cuatro”. Cuando alguien opina algo peligroso para el Sistema Mundial
Sinárquico, simplemente desaparece o sufre un “accidente” o una “rara enfermedad”
o se “suicida”. En esto no hay diferencia entre Estados Unidos e Iran, entre Inglaterra
y China, por ejemplo. Entre las censuras y los lavados de cerebro cotidianos el hom-
bre actual ya no puede ser llamado “hombre”, pues se ha convertido en un títere, en
un trapo, en una ruina sin remedio.

¿Y que es “Occidente” entonces? ¿Los siglos oscuros de cristianismo? ¿El triunfo
masónico de las revoluciones estadounidense y francesa? ¿Los regímenes marxistas?
¿El imperialismo inglés? ¿El imperialismo norteamericano? ¿El imperialismo chino-
soviético? No, todo lo contrario. Nada, nada, ninguna de esas mierdas son
“Occidente”.

Lo que hubiera podido llamarse con propiedad “Occidente” solo surgió por breves
lapsos en la historia, y siempre fue acallado y destruido, pues nunca le permitieron
existir. Quien desee saber de qué se trata eso, que busque e investigue detrás de los
velos de desinformación a que nos someten las 24 horas del día, hasta llegar a la ver-
dad. Pero el verdadero Occidente nunca desapareció del todo, espera oculto el kai-
rós, el momento propicio para reaparecer. Y en una de esas reapariciones triunfará y
permanecerá en el mundo para siempre.

El oscurantismo judeocristiano no es Occidente. El engaño liberal-masónico no es
Occidente. La patraña marxista no es Occidente. La usurería internacional no es
Occidente. Los que financiaron y protegieron al comunismo internacional no son
Occidente. Los que fraguaron el autogolpe de Pearl Harbor no son Occidente. Los
que ganaron la Segunda Guerra Mundial no son Occidente. Los que expulsaron a los
palestinos de sus tierras no son Occidente. Los que fraguaron el autogolpe de las
torres gemelas no son Occidente. Los que crearon Guantánamo y las cárceles secre-
tas de la Cia para torturar impunemente no son Occidente. Todas esas mierdas son la
sinarquía, no Occidente.
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No sabemos lo que Occidente es, pero sí sabemos lo que Occidente no es, lo que
nunca fue, lo que nunca será. El Occidente del que hablan los medios de comunica-
ción y los lameculos es un falso Occidente. Y ese falso Occidente debe ser destrui-
do, bien destruido, y cuanto antes.

Todas la potencias que dominan el mundo hoy, han sido infiltradas por ideas orien-
tales, por ideas que provienen de muy lejos, de lugares cercanos al infierno, y nos
han envenenado y dominado a todos. Ahora es tarde para solucionar eso. Seguirá su
curso maldito hasta la destrucción final, de toda la humanidad (incluido esos demo-
nios también) y de todo el planeta (incluidas sus “ciudades sagradas” también, por
supuesto). Nada prevalecerá. El Dios creador, esa falsa deidad que apoyó y apoya al
bando sinárquico, va a sentirse muy solo.

Dice Jorge Volpi en su artículo que hoy Occidente está representado por el pueblo
libio que se rebela contra Khadafi. Ahora el “malo” es Khadafi ¡pero vaya! si antes
Khadafi era el “bueno”. A través del café y alimentos rellenados con benceno aluci-
nógeno y otros venenos, y distribuidos entre el pueblo, y a través de múltiples pre-
siones externas, han cercado y arrinconado a Khadafi. Pero nadie a caido en cuenta
de una cosa muy importante: toda esta sinarquía vampírica internacional, además de
la usura y de las armas atómicas se alimenta de petroleo. Y Khadafi posee petroleo,
e Iran tambien. Bastaría con que Khadafi incendiara cada pozo petrolífero, cada refi-
nería, hasta la última gota de petroleo, para producir desabastecimiento y terror mun-
dial. Y si se sumara Iran el desastre sería peor. Y si bombardearan el petroleo de la
dinastía de ratas sauditas del desierto, el desastre sería ya totalmente irreversible. Y
eso se sumaría a la actual crisis económica internacional. Libia, Iran y otros se con-
vertirían en desiertos sin valor, pero todos sus millones de habitantes se instalarían
en Europa, y esas serían las oleadas humanas llamadas a enderezar el curso de la his-
toria. Así puede destruirse a todos los poderes sinárquicos sin utilizar ni una sola
bomba atómica. Y quien destruya la metástasis sinárquica será llamado Occidente, él
se habrá convertido entonces en el único y verdadero Occidente. Tal vez la Hora de
la Venganza esté próxima. El kairós se acerca y no debe desaprovecharse esta opor-
tunidad. Si Khadafi o quien sea recurre a esta posibilidad y tiene éxito, entonces
pasará de ser un “Rey de Reyes” a ser un Auténtico Enviado del Dios Verdadero.

La decadencia de ‘Occidente’
Jorge Volpi 06/03/2011

Confieso como mexicano -como occidental excéntrico, en palabras de Octavio Paz-
que cada vez me siento más incómodo frente a la palabra Occidente. Durante mi
infancia, a la sombra del régimen autoritario del PRI, este término evocaba nuestras
mayores aspiraciones: la democracia, los derechos humanos, el libre mercado, la plu-
ralidad de opiniones y la libertad de expresión. La caída del muro de Berlín pareció
anunciar un mundo que se dirigía hacia la expansión de estas promesas. Pero el sueño
libertario comenzó a resquebrajarse el 11-S: el atentado contra las Torres Gemelas -
y, según se dijo, contra “nuestros valores”- cumplió en buena medida su objetivo:
demoler poco a poco, como un lento virus, las convicciones que, desde la revolucio-
nes francesa y estadounidense, habían animado a esta parte del mundo. La decaden-
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cia de Occidente, el provocador título usado por Oswald Spengler en 1918, resulta
idóneo para describir el estado en que se encuentra en nuestros días.

Los jóvenes árabes encarnan mejor los valores democráticos que los ‘preocupados’
políticos de Europa.

La revuelta en el mundo árabe, un fenómeno de oposición interna al autoritarismo
semejante a la ocurrida en el antiguo imperio soviético en 1989, ha servido para
poner en evidencia la profunda crisis -y la grotesca hipocresía- que prevalece en
Occidente. En un supuesto alarde de altruismo, que en realidad escondía un atávico
anhelo de venganza, Estados Unidos y sus aliados, con la tímida oposición de la
Vieja Europa, se lanzaron a invadir Afganistán e Irak con el pretexto de extender la
democracia: a la fecha, ambas empresas han demostrado su fracaso. En cambio,
cuando las propias sociedades árabes han decidido levantarse contra los tiranos que
las gobiernan durante décadas, con la complicidad o el apoyo irrestricto de
Occidente, Estados Unidos y Europa se quedan pasmados, incapaces de ofrecer una
respuesta generosa a los deseos libertarios de los ciudadanos de estos países.

La reacción timorata de Occidente es vergonzosa: las masas mayoritariamente jóve-
nes que plantan cara a estos regímenes, en ocasiones a riesgo de sus vidas -como en
Libia-, representan hoy los auténticos valores occidentales mucho mejor que esos
políticos que, en todo el espectro político de Europa y Estados Unidos -izquierda y
derecha apenas se diferencian-, no hacen sino mostrarse “preocupados por los acon-
tecimientos” o pedir, casi en voz baja, sanciones contra los tiranos que hasta hace
poco exhibían en sus capitales. Obsesionados con la alarma islamista -el pánico sem-
brado conjuntamente por Al Qaeda y la Administración de Bush- o, peor aún, con la
inmigración ilegal a sus naciones en crisis, los políticos de Occidente no dudaron en
sostener a los dictadores que prometían colaborar en la guerra contra el terrorismo
(pretexto ideal para la represión) o que diluían su apoyo a la causa palestina. ¡Qué
cortedad de miras y qué burda renuncia a su tradición democrática!

Francia constituye, en estos días, el peor ejemplo: las vacaciones de su primer minis-
tro y su ministra de Asuntos Exteriores en Túnez y Egipto, a cuenta de los sátrapas,
debería desmontar su pretensión de dar lecciones de derechos humanos a diestra y
siniestra. Pero ni siquiera el régimen demócrata de Estados Unidos ha sabido hallar
una estrategia adecuada. El discurso de Barack Obama en El Cairo, en junio de 2009,
encuentra así cierto paralelo con el de Mijaíl Gorbachov en Berlín en 1989: la pro-
mesa del diálogo y no intervención despertó a los ciudadanos oprimidos. Pero ahora
Obama permanece entrampado entre su idealismo y los intereses comerciales y polí-
ticos de la nomenklatura que lo rodea. Acosado por doquier, como Gorbachov en su
momento, modera su apoyo a las revueltas ante la posibilidad de que los nuevos regí-
menes democráticos en el mundo árabe no apoyen con tanto entusiasmo la represión
violenta contra el islamismo o no mantengan su forzada connivencia con Israel.

Con un cinismo apenas velado, los países europeos no dejan de señalar que sus ver-
daderas preocupaciones son económicas -el petróleo de Libia, el canal de Suez- o que
temen verse inundados por nuevas oleadas de inmigrantes. Nadie sugiere una inter-
vención humanitaria en Libia y las sanciones comerciales -que con Sadam Husein o
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Ahmadineyad nadie ponía en duda- resultan tardías o simbólicas. Ni un solo líder
europeo ha alzado la voz con la energía suficiente para proclamar que el futuro de la
democracia se encuentra allí, en las plazas llenas de manifestantes de Túnez, Egipto,
Libia, Bahréin, Yemen o Marruecos.

Qué lamentable luce Occidente: paralizado por sus propios miedos -sobre todo, de
nuevo, el miedo al otro- u obsesionado con su propia situación financiera, es una
caricatura de sí mismo. Pero la historia es implacable y, si sus líderes continúan en
esta tónica, habrá de costarles caro. Democracias plurales, donde tenga cabida el isla-
mismo moderado -en efecto, como el turco- es el mejor escenario para todos.

Excepto, claro, para quienes prefieren negociar con dueños de países en vez de con
sociedades abiertas. ¿Quién iba a decirlo? Lo mejor de Occidente está hoy en eso
que, con la misma imprecisión geográfica, hoy llamamos Oriente Próximo.
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Samael Aun Weor: sus groseros plagios
Contenidos encontrados en Internet

Fragmentos del artículo Por que me fui (de la secta de Samael Aun Weor), de Julio
Medina V.

1) Lo que nos llamó la atención al leer a estos autores, (sobre todo a Ouspensky , ya
que no contábamos con obras de Gurdjieff en aquel momento), fue el encontrar que
muchas de las afirmaciones del avatara eran tomadas de los libros de este autor ruso, 
lo cual fomentó en nosotros el querer conocer más y más la obra de Ouspensky…

2) Por poner un ejemplo claro: El Maestro Samael nos dice que existen 6 dimensio-
nes más la Dim. Cero. A su vez nos dice que la cuarta es el tiempo, la quinta es la
eternidad, y la sexta es lo que está más allá de la eternidad. Todos repiten eso, más
muy pocos saben el porqué de eso. Eso es lo que explica Ouspensky en un capítulo
de su libro “ Un nuevo modelo del universo ”.

Nuestra búsqueda a través de la obra de Ouspensky fue dando muchos frutos, hasta
que nos encontramos con su libro “ En busca de lo milagroso: fragmentos de una
enseñanza desconocida ” Allí encontramos que la doctrina que el Maestro expone en
sus mensajes de navidad era, casi por completo, tomada de este autor, es decir, de
dicho libro.

3) Samael lo que hizo en sus mensajes de navidad fue citar, mas jamás aclaró algo al
respecto sobre las enseñanzas de Ouspensky . Aquel que conozca el o los libros en
cuestión comprenderá lo que estamos diciendo.

En nuestra búsqueda hallamos el libro “ Psicología de la Posible Evolución del
Hombre ” de P. D. Ouspensky . Y, oh sorpresa, toda la psicología gnóstica está basa-
da en este libro, sobre todo en los siguientes puntos: El hombre máquina, los centros
de la máquina, sus velocidades, el trabajo equivocado de ellos, los cuatro estados de
conciencia, el ser y el saber como camino a la comprensión, el centro magnético, la
esencia, la personalidad, la Falsa Personalidad , etc. Las obras de Samael , como por
ejemplo, Educación Fundamental , están repletas de citas textuales sin comillas y sin
citar la fuente, de dicho libro. Nada juzguéis en forma apresurada, leed, comparad.

4) Entonces, si el avatara basa su “ segunda parte del mensaje ”, en Ouspensky y
Gurdjieff , ¿valdrá la pena estudiar a dichos autores?

Hasta aquí estamos simplemente de preámbulos, todavía nada pasa, pero…

Este 27 de octubre pasado, año 200X, dirigiéndome hacia el Monasterio A., realicé
una escala en B. Motivo, estaba buscando libros de Gurdjieff y Ouspensky . La bús-
queda me llevó hacia una librería en la cual se encontraba el famoso libro de
Gurdjieff “ Relatos de Belcebú a su nieto ”, el cual fue escrito alrededor de los ’40.
Dicho libro en tres tomos me llamó la atención, por lo cual “ viché ”, como se dice
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por acá, el índice, para ver más o menos de que trataba. Sorpresa me llevé cuando
constaté que muchos de los títulos de los capítulos de dicha obra eran idénticos con
títulos de capítulos de los mensajes de navidad de Samael.

5) Por suerte sé inglés, ya que en español no se consiguen en forma gratuita dichos
libros. En Internet pude encontrar solo los 10 primeros capítulos de dicha obra, la
cual consta de unos 48 capítulos, entre los que encontramos los siguientes: “ La Ley
de la Caída ”, mencionada por Samael en “ Las Tres Montañas ”; “ El Derviche
Bojario Hadji-Asvatz-Troov ”, que aparece en el Mensaje de Navidad 1965-66, etc.

6) En el capítulo 10, de los textos que pudimos hallar en inglés, aparece toda la his-
toria del órgano kundartiguador , tal como aparece en el primer capítulo del mensa-
je de navidad 1964, conocido dentro del estudiantado gnóstico como “ La Técnica de
la Meditación ”, o la “ Técnica para la disolución del Yo ”.

En dicho capítulo 10 se encontraba toda la historia, desde el Arcangel Sakaki, hasta
el Archi-Físico-Químico-Cósmico-Común Arcangel Looisos, etc.

¿Y esto que tiene que ver? Se preguntarán todos. El hecho es que algo que Samael
da como una investigación personal, es tomado de un cuento de Gurdjieff.

7) Sucede que al leer esta obra en inglés [3] , en aquellos lugares que debe decir “
kundartiguador ”, dice en realidad, “ Kundabuffer ”. Kunda, viene de Kundalini , y
“ buffer ”, significa en español “ Amortiguador ”, o sea que correctamente traducido
al español sería: Kunda-amortiguador, obviamente, en la traducción utilizada por
Samael , se había traducido dicho término por “ kunda-rtiguador ”. Con esto queda
demostrado que dicho término fue inventado por Gurdjieff para su cuento; y aquí es
donde comienzan a saltar las dudas sobre Samael.

8) Entonces ahora surgen mis preguntas. ¿Por qué Samael , siendo un individuo des-
pierto, no se dio cuenta de esto? Él mismo dice que no le gusta adornarse con plu-
mas ajenas, pero llenó sus mensajes de navidad con relatos plagiados de las obras de
Gurdjieff .

Según el diccionario “ plagiar ” significa: “ Copiar obras ajenas y darlas como pro-
pias ”.

¿Qué fue lo que hizo Samael en sus libros? Planteo esta pregunta suponiendo que
conocéis los libros de Samael , así también como los de Gurdjieff y los de Ouspensky
, por citar algunos autores en los que Samael basó su obra. A aquellos que no conoz-
can las obras de Gurdjieff , de O. y de Samael debemos contestarles con las propias
palabras de Samael : “ Los ataques de Marx a la metafísica no tienen ningún valor
porque la lógica elemental dice: “ La opinión de un crítico no tiene valor si no hay
pleno conocimiento de causa ” [9] .

Podríamos extendernos por varias hojas mostrando temas de las obras de Samael que
están tomadas de dichos autores. Lo más cómico del caso, es que las investigaciones
antropológicas de Samael , son casi todas tomadas de los libros de Gurdjieff Desde
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que los monos provienen del hombre, hasta los nombres de las ciudades y de los con-
tinentes atlantes ( Perlandia , Maralplecie , Grabonzi , etc.).

9) Analicemos el “ mensaje ” de Samael .

Samael nos dice en su Tratado de Alquimia Sexual : “ Todos aquellos que divulga-
ron el Gran Arcano antes de mí, murieron. Solo hay un hombre que divulgo el Gran
Arcano y no murió. Ese hombre fui YO .”

Pero sucede que al arcano A. Z. F fue tomado de la obra “ Rosa Cruz ”, de Krumm
Heller , cap 12:

“Dado el estado actual de la sociedad, por consideración a los lectores armados de
falso pudor, y para esta vez valerme del método de la escuela oficial, daré la receta
en latín, que consiste en una suave inmissio membri virilis in vaginam sine ejacula-
tio seminis .”

Este libro fue escrito por Krumm Heller , durante la década del ’30. Obviamente,
mucho antes de que Samael entregara el arcano. Algunos dirán: “ pero fue en latín ”.
Debemos decirles que en Curso Zodiacal de Krumm-Heller también se entrega el
Arcano , lo único que esta vez en español. Además que por aquellos años el latín no
era algo tan desconocido como hoy en día, más aún dentro de los círculos esotéricos.
Cualquier persona podría sino acercarse al cura del pueblo o a cualquier profesor y
pedirle que le traduzca dicho texto.

Además de que los fundamentos científicos, cósmicos y psicológicos de tal práctica,
incluyendo la práctica en sí, fue entregada por Gurdjieff , en los Relatos de Belcebú
a su Nieto . Obviamente antes que Samael . Entonces, si Samael era el mensajero,
llegó tarde…

Luego tenemos toda la información sobre los chacras, cuerpos internos, rondas,
rayos, drama cósmico, etc. Eso está tomado de las obras de Teosofía .

La “ Psicología Revolucionaria ”, está basada en la obra “ Psicología de la Posible
Evolución del Hombre ”, de Ouspensky .

La Teurgia Gnóstica, es tomada del libro “ Dogma y Ritual de la Alta Magia ” de
Eliphas Levi , con leves deformaciones.

Las partes que se le agregan a El Matrimonio Perfecto en su segunda versión, son
casi en su totalidad tomadas del libro de Ouspensky “ Un nuevo modelo del Universo
”. Los tres tipos de Sexualidad son tomados de allí, por ejemplo.

Hasta el dogma de la evolución, que tanto le molesta a Samael , y que cree desbara-
tar, en realidad lo había leído de la obra que acabamos de citar de Ouspensky.

La Kábala es tomada de la obra de Dion Fortune , llamada “ La Cábala Mística ”,
obviamente a la cual le hace correcciones que solo él, Samael , entiende por errores.
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Es decir, Samael era un buen recopilador, con el defecto que la tecla que incluye las
comillas no existía en su máquina de escribir…

Entonces vemos también que todos los títulos que el se atribuye, son “ Auto-titula-
dos ”.

Tenemos el de avatara , Patriarca de la Iglesia Gnóstica , Budha Maitreya , etc.

10) Además en su libro Las Siete Palabras Samael realiza una explicación sobre el
Pistis Sophia tomada sin comillas, de la obra “ La Iglesia Gnóstica ” de Krumm-
Heller ( Huiracocha ).

11) Samael dice haber iniciado una nueva era, y ser el profeta de ella. Debemos
recordar que en 1904, Aleister Crowley , conocido esoterista Inglés, se declaró ser el
Profeta del Nuevo Aeón, el cual se iniciaba en 1904, cuando a él se le entregó “ El
Libro de la Ley ”. Un texto que no posee precedentes, es decir, que antes de Aleister
Crowley no existía. En dicho libro aparecen los rituales de 1er. y 2do. Grado utiliza-
dos en la institución, los cuales fueron tomados por Samael de Krumm-Heller .
Krumm fue discípulo de Crowley y de él obtuvo dicho material para crear sus ritua-
les.

12) Supuestamente el Maitreya es aquel Budha que unirá las enseñanzas de oriente
con las de occidente. ¿Cómo es posible que lleguemos a creer que Samael es el
Maitreya, cuando no unió ninguna enseñanza? Todo lo que él menciona sobre orien-
te está extraído de libros de diversos autores, fundamentalmente de los de Teosofía .
En todo caso quienes habían unido oriente con occidente eran dichos autores, como
ser Blavatsky, por citar alguno.

13) Con todos estos hechos contundentes comenzamos a dudar de la autenticidad de
Samael . Fue aquí que vimos, como ya se ha dicho, que sus obras habían sido com-
puestas en base a los libros de otros autores, anteriores a él. Nos referimos a Eliphas
Levi , Krumm-Heller , Ouspensky , Gurdjieff , Blavatsky , Max Heindel , etc.

El Hecho es que, para asegurarse su supremacía, Samael ataca a la gran mayoría de
ellos en sus obras, y muchas veces, realizando afirmaciones y críticas, sobre temas
que jamás comprendió… Siempre, cuando va a corregir a algunos de sus Maestros,
Samael los ataca, para quedar en superioridad a ellos y poder argumentar en forma
fácil en su contra.

14) Aún no hemos llegado a saber porque me fui. La razón es que debido a todo lo
anterior, Samael quedaba como un falso, un plagiador, etc.

15) Sucede que los estudiantes gnósticos no conocen otro método que el que se les
enseña, y como ya lo explicamos, los métodos gnósticos son tomados de autores
como Ouspensky y Gurdjieff . Entonces, estos, al estar entregados en forma modifi-
cada, generalmente no conducen hacia los resultados esperados.

16) Por que sucede esto. Por que en los libros de Samael que es donde debería hallar-
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se el método para el conocimiento, este no aparece entregado en forma completa. Es
como si tuviera en mis manos el primer capítulo del manual de un televisor. En dicho
capítulo se me indica que partes posee la máquina, es decir, el botón de encendido,
la pantalla, el control remoto, los cambiadores de canal, el control de volumen, etc.
Sabido es que en el resto del libro aparecen las funciones de dichas partes. También
se indica en el resto del libro cuando la máquina está funcionando en forma adecua-
da, cuando en forma forzada, etc. Con todos estos conocimientos, un técnico, con
solo observar un televisor, puede saber cuál es la falla y donde se ubica.

Sucede que el manual completo se encuentra en los libros de Ouspensky , Samael se
conforma con entregar simplemente el primer capítulo de dicho manual. El resto, el
detalle exacto y minucioso de las partes de la maquina y sus funciones, etc., no lo
entrega, por el simple hecho de que si lo hiciera debería plagiar todo el libro de
Ouspensky , lo cual sería demasiado obvio. Obviamente este comentario es realiza-
do para aquellos que conocen la obra de Ouspensky , no creo que lleguéis a ser tan
infantiles de decir que estoy equivocado en mis apreciaciones sin siquiera conocer
las obras de Ouspensky . Leed, comprobad, nada os cuesta..

17) Además, por que si Lakhsmi , es lo que dice ser, recomienda el estudio de un
libro como el “ Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica ” de Samael Aun Weor
, el cual posee enseñanzas de Magia Negra . Algunos se preguntarán, ¿Cómo llegas-
te a decir tal disparate? No os apresuréis, ya explicaremos lo que decimos.

Existen dos versiones del libro Tratado de Medicina Oculta… Una que Samael publi-
có al principio de los ’50, en la que no aparecen dichas enseñanzas, y una versión de
1977, que sí posee dichas enseñanzas, la cual se denomina “ Ampliada y Corregida
”.

18) Ahora se preguntará: ¿Cómo sabés que en esa versión hay prácticas de Magia
Negra ?

Las prácticas de Teurgia que se le agregaron a dicho libro son tomadas de los
Grimorios de Magia Negra que aparecieron en la edad media, obviamente, mucho
antes de que Víctor Gómez respirara sobre la Faz de la tierra. Nos referimos a las
siguientes prácticas: “ El Secreto para viajar por los aires del Misterio ”, es tomado
del libro “ Grimorium Verum ”, obra de Magia Negra . Las Invocaciones a los Reyes
de los Cuatro Puntos Cardinales, como a “ Magoa ”, por ejemplo, son tomadas de
otro grimorio , atribuído al Papa Honorio . Los exorcismos para los días de la
Semana, son tomados del Heptameron de Pedro de Apono o Pietro de Abano (Es el
mismo autor), también obra que forma parte de los grimorios .

Pero lo más obvio es cuando enseña la práctica con el “ Espejo Mágico y el Ángel
Azrael ”. Dicha práctica, aparte de aparecer en el Grimorium Verum , aparece en un
libro de Papus , a quien Samael considera, vaya uno a saber porqué [11] , un Mago
Negro . Además de que Samael dice lo siguiente en su obra La Revolución de Bel :
“Hay una enorme diferencia entre el espejo de la teurgia y el espejo de la nigroman-
cia; el espejo de Eleusis es diferente del espejo de Papus y la escuela Amorc de
California . El espejo de la escuela de Papus es Nigromancia y magia negra . El espe-
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jo de los misterios de Eleusis es pura y divina teurgia.” Nuevamente, sacad vuestras
propias conclusiones.

19) Por eso, al no encontrar un método eficaz dentro de la “ Iglesia Gnóstica
Cristiana Universal Samael Aun Weor Confederada ”, además de ver que la obra de
su fundador estaba plagiada de otros autores, decidimos retirarnos, ya que no consi-
derábamos correcto el dar nuestra vida por una causa que no la vale.

Comentarios sobre este artículo

jairo vallejo z
Felicitaciones,porque al fin brilla la verdad, de atreverse a desemascarar, al sr.
samael, que tanto daño está haciendo a la humanidad , que está en busca de la luz, en
que nos enco- tramos. como dice eliphas levi: los enemigos de la verdad, son como
niños que apagan la luz, para ver mejor en la obscuridad.

Rey Valerio
Mario: Agradezco sus aportaciones o aclaraciones en trono a Samael, es información
que realmente me sorprendió, ya que he leido algunos de sus libros, sin saber que hay
una contraparte. Me interesa aclarar mas mis conocimientos sobre la gnosis. Estare
leyendo la obra de José Herrou Aragón,y me gustaria saber cuales son los medios en
que se encuentra y en que sitios de México hay trabajos de él.
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Gnosis Permitidas y Gnosis Prohibidas
Por Mario I. García V.

Están permitidas todas las gnosis que encajan dentro de los planes del demiurgo, de
la sinarquía mundial y de su Pensamiento Unico. Son así bienvenidas las falsas gno-
sis de Blake, Marx, Jung, Samael al Pedo, etc.

Estas gnosis están subvencionadas y apoyadas por la sinarquía porque sirven para
sembrar mas confusión. Le hacen creer a los rebaños de hombres dormidos que son
conocimientos revolucionarios y liberadores, y que buscan ayudar a la humanidad.
¡Con amigos así quien necesita enemigos!

La característica evidente y principal de estas falsas gnosis al servicio del demiurgo,
es que permanecen dentro del mundo del demiurgo, dentro de la esfera creada por el
demiurgo, bajo la sombra protectora del demiurgo satanás. Son gnosis falsas porque
en lugar de romper con el demiurgo y sus leyes, lo apoyan y buscan arteramente
hacerlas cumplir. Revisen las gnosis, por ejemplo, del idiota Jung, o del megalóma-
no Samael aun Muerto y se convencerán por ustedes mismos. En los escritos de estas
falsas gnosis jamás encontrarán ni una sola puteada contra el demiurgo Jehová
Satanás y su repugnante creación. ¡Esos sí que son demonios, los que pueden hablar
del falso dios sin maldecirlo!

Nunca se hallará en estas falsas gnosis ninguna referencia al verdadero Espíritu
encarcelado en el alma del hombre. Jamás una referencia al Dios Verdadero e
Incognoscible. Jamás oirán nada del Yo verdadero del Espíritu. Jamás les indicarán
a los hombres como despertar y huir de este infierno. Solo escucharán adormecedo-
ras peroratas a favor del demiurgo y de la horrible alma del hombre.

La única Gnosis realmente verdadera es la Gnosis de Nimrod de Rosario, diferente a
todo lo conocido hasta ahora. Léanla y comprobarán que es opuesta a todo lo crea-
do, opuesta todo lo perecedero y falso, es decir a todo lo creado por ese falso dios
llamado demiurgo, el dios creador del que habla la Biblia. Por algo fueron tan perse-
guidos los dos libros de Nimrod de Rosario. Por eso estuvieron ocultados y desapa-
recidos por años sus dos libros. Por algo se los persigue tanto, intentando inutilmen-
te difamarlos y tergiversarlos por doquier. Nimrod de Rosario rompe por completo
con el dios de la biblia y su creación deforme y fallida. En sus enseñanzas están las
claves para separarse de una vez y para siempre del demiurgo y de su infierno mate-
rial. Por eso esta Gnosis produce tanto odio y espanto, por eso tratan de prohibir sus
libros. Ante la Gnosis de Nimrod tiemblan de terror el demiurgo satanás y sus demo-
nios, “volviendo sus fieros rostros helados de espanto”.

Desafiamos a que alguien encuentre algo igual o más profundo, o más verdadera-
mente gnóstico, algo más opuesto al demiurgo y su creación, que la Gnosis de
Nimrod de Rosario, la cual, como toda cosa increada, es extrema, verdadera e irre-
futable.
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Comentarios sobre este artículo

Trino
Hace casi un año yo escribí un comentario en esta página y en tono burlesco y sar-
cástico me burlé de esta gnosis. Poco a poco me he tragado mis palabras. Empecé a
estudiar el libro de la religion prohibida y los libros de Nimrod del Rosario. Es más,
descargué todos los libros de este sitio que ya no están disponibles .www.sabiduria-
hiperborea.tk. Ahora entiendo muchas cosas. Los descargué antes de que este sitio
fuera cerrado. He empezado a despertar. Estos libros son una joya.

JHA
Propongo el siguiente test para quien desee averiguar si una persona es un verdade-
ro gnóstico del Incognoscible o si por el contrario es un chupapija del demiurgo:

Para ello hay que preguntar lo siguiente: ¿Qué haría Ud. si encontrara la Verdad? ¿La
pondría la alcance de todos rápidamente? ¿O volvería a ocultarla nuevamente?

Los resultados son obvios, es un test de fácil comprensión.

Fernando Gallegos
Yo tengo un test mejor para identificar a agentes de los Servicios.

Debemos hacerles esta pregunta: ¿Qué hacemos con los escritos de Luis Felipe
Moyano, los escondemos o los difundimos?

Si contestan “los escondemos” se trata seguro de agentes del Mossad. 

Seba Resquin
Ese es un método infalible. Con algo así de parecido Felipe descubrió dos infiltrados
en la primera época de Córdoba. Cada vez que encontraban oportunidad, estos dos
hijos de puta le decían a Felipe “este conocimiento es un poco fuerte ¿No sería mejor
no trasmitirlo?” Esos dos eran de los Servicios. Felipe los puso un buen tiempo cerca
de él, para controlarlos mejor, para desinformarlos mejor.



WikiLeaks ¿Al servicio de quién?
Contenidos encontrados en Internet

WikiLeaks y Assange
Por Daniel Estulin

Artículo sobre WikiLeaks y Assange que salió en la Crónica de el Mundo.

Supuestamente tiene 39 años, porque supuestamente habría nacido en Townsville
(Australia) en 1971. Y supuestamente nunca habría trabajado para ningún servicio de
espionaje. Yo sí, como agente de contra espionaje militar para Moscú. Y por eso sé
mejor qué nadie como hay personajes de sombra y humo de cuya biografía sólo hay
aproximaciones. ¿Quién es Julian Assange, el hombre que, dicen, ha alumbrado con
luz cegadora la verdad de las relaciones internacionales, las vergüenzas del todopo-
deroso EEUU? ¿Quién es el capo de Wikileaks? ¿De donde ha venido? Ciertamente,
se materializó casi de repente de la nada. Sin pasado verificable más allá del testimo-
nio de su infancia que ha contado desde las antípodas su madre, la que le dio el ape-
llido y que ahora teme por él (Christine Assange: “Gente poderosa quiere el pellejo
de mi hijo”, ha dicho).

En la KGB hay viejos informes (años 1986 y 1988) donde ya aparece su nombre.
Pero no basta. El gobierno ruso, según fuentes cercanas al Presidente del país, ha
asignado más de 2,000 agentes para descubrir la verdadera historia de Assange. Y no
es el único servicio de espionaje que anda tras sus pasos. El MI6 británico esta utili-
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zando un presupuesto de emergencia para encontrar respuestas a las filtraciones y a
sus fuentes de información. Los fuentes consultados dentro de la CIA, sin embargo,
están convencidos de que Assange ha sido reclutado por varias agencias de espiona-
je, entre ellos, Mossad Israelita, a través de un científico informático judío de la
Universidad de Melbourne, involucrad con la comunidad de los hackers y que simul-
táneamente trabajaba para el Mossad Israelita.

Pocas veces en la historia reciente del mundo tantos gobiernos y agencias de espio-
naje han destinado tantos recursos y esfuerzos para desenterrar la verdad sobre una
persona. Las filtraciones de WikiLeaks han puesto en jaque a casi todos los países
del mundo. Nadie se salva – ni los gobiernos, ni agencias de espionaje, ni los direc-
tivo de grandes multinacionales. Desde los traficantes de drogas, armas, diamantes,
hasta terroristas, pasando por empresarios, clericos y miembros del gobierno Obama
temen por las revelaciones de un hombre, desconocido para todos hasta hace muy
poco tiempo. Pero, ¿Quién es?

Lo poco que se sabe, es que Assange es un super hacker, asociado con Chaos
Computer club en Hamburgo (Alemania), el mismo club que en 1988 sacó un des-
tructivo virus informático que destrozó una gran parte de los ordenadores militares
del gobierno estadounidense. Tras el ataque, los responsables, entre ellos Karl Koch
y un joven Assange, pues entonces tendría 17 años, fueron arrestados por hackear los
ordenadores del gobierno estadounidense, según fuentes dentro de los servicios de
espionaje rusos. Koch, por aquel entonces, ya estaba en el punto de mira de los ser-
vicios de inteligencia aleman por vender el código fuente del sistema operativo a la
KGB soviética.

Fuentes en la NSA, la agencia de espionaje más grande de los Estados Unidos, le
sitúan en Hamburgo durante la primera guerra del golfo (1991), años después de lo
que mantienen los servicios de espionaje rusos. Habría pisado Alemania con apenas
15 años, en 1986, para asistir a una fiesta de los más virulentos piratas cibernéticos
en Berlin Occidental (Los cinco hackers principales eran Markus Hess, Karl Koch,
Hans “Pengo” Huebner, Dirk Brezinski, Peter Carl) , un encuentro en el que habría
cuajado el plan que más tarde se convertiría en un escándalo de espionaje de
Alemania que pasó a la Histioria: cinco hackers informáticos de Alemania
Occidental vendidos información secreta militar y económica a la Unión Soviética
después de infiltrar en las redes de datos secretos, como el laboratorio de armas
nucleares de EE.UU. en Los Alamos, la sede de NASA, las bases de datos militares
de EE.UU., así como el banco de datos OPTIMIS del Jefe de Estado Mayor de los
Estados Unidos. En Europa, los equipos del fabricante de armas francés-italiano
Thomson, la Agencia Espacial Europea ESA, el Instituto Max Planck para Física
Nuclear en Heidelberg, el CERN en Ginebra y el alemán DESY acelerador de elec-
trones en Hamburgo fueron atacados también.

Esto se hizo en nombre de la KGB soviética que en un período de tres años y, a cam-
bio de sumas de entre $ 50,000 y $ 100,000, más drogas, recibió cinco discos con
información secreta entre mayo y diciembre de 1986, en un lugar no revelado en el
Berlín de Este. Estos discos contenían miles de contraseñas y códigos informáticos,
mecanismos de acceso y programas que permitieron la Unión Soviética el acceso a
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los centros de informática del mundo occidental.

En ese momento, el portavoz del gobierno alemán acordó que el caso fue el caso de
espionaje más graves en Alemania de Oeste desde que desenmascararon en 1974 al
Guenter Guillaume, un espía de Alemania Oriental que fue un alto asesor de Willy
Brandt, el canciller de Alemania Occidental.

La historia comienza allá por noviembre de 1985, cuando Koch, un líder autoprocla-
mado de Chaos Computer Club, fue abordado por una mujer oficial de la KGB quien
le ofreció la oportunidad de tener un estilo de vida de lujo a cambio de “conocimien-
to hacker”. KGB sabía que Koch tenía una adicción a las drogas caras, lo que contri-
buyó en gran medida a sus permanentes problemas financieros.

Según fuentes de la KGB, a mediados de 1986, Karl Koch dijo a varios de sus ami-
gos en una fiesta de los piratas cibernéticos cargados de alcohol y drogas que se le
ofreció un acuerdo difícil de rechazar que le va a resolver sus problemas financieros.
Uno de los presentes en esa reunión, según archivos de la KGB, es el fundador de
WikiLeaks, Julian Assange. Otro individuo cuyo nombre aparece en los archivos de
la KGB es el programador Dirk Brezinski, de Berlín Occidental. Informes de la KGB
hablan de Brezinski como un genio informático que trabajaba a tiempo parcial para
el sistema operativo mainframe de Siemens – BS-2000.

Todo aquello quedó atrás.

Hasta que Assange, hacker confeso, decidió volver con su criatura más endiablada:
Wikileaks. Desde la dramática emisión de un video de las fuerzas armadas de los
EEUU (sobre un helicóptero que disparaba a periodistas desarmados en Irak), la web
WikiLeaks ha adquirido notoriedad y credibilidad mundial como una web agosarada
que saca a la luz publica material super sensible.

Su último boom ha sido presuntos filtraciones de cientos de miles de páginas de
material supuestamente sensible de las fuentes norteamericanos dentro de los Taliban
en Afganistán y sus vínculos con altos mandos de los servicios de inteligencia de
Pakistán sin hablar de una gran cantidad de cables diplomáticos de funcionarios esta-
dounidenses que revelan “chismes geopolíticos” algunos relevantes y otros mera-
mente entretenidos.

Las pruebas, sin embargo, demuestra que lejos de ser una información privilegiada,
WikiLeaks forma parte de propaganda del gobierno estadounidense y, actuando
simultáneamente como tapadera del papel del gobierno americano en el negocio de
la droga en Afganistán.

¿Quién es Julian Assange?

Con cientos de miles de páginas escritos sobre él, Julian Assange de repente se ha
convertido en la luz luminoso de la verdad a raíz de su espectacular coup mediático.
Las filtraciones de WikiLeaks han puesto en jaque a casi todos los países del mundo.
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Desde que se han hecho publico los documentos filtrados de Afganistán, la Casa
Blanca ha dado aún más credibilidad a las filtraciones y aun más legitimidad a
WikiLeaks diciendo que nuevas filtraciones podrían poner en peligro la seguridad
nacional de los Estados Unidos. Hillary Clinton desde su mundo paralelo de humo y
espejos llegó incluso a afirmar que las filtraciones eran un atentado contra la comu-
nidad internacional.

Sin embargo, los detalles de los documentos revelan poco que es verdaderamente
sensible. La persona más destacada de los informes filtrados de WikiLeaks es de
Hamid Gul, el general retirado y ex director de los Servicios de Inteligencia de
Pakistán, el ISI, y el hombre que durante la década de 1980 coordinó la guerra de los
muyahidín financiada por la CIA en Afganistán contra el régimen soviético. Según
los documentos filtrados, a Gul se le acusan de colaborar con Al Qaeda y los Taliban
organizando y llevando a cabo los atentados contra las tropas de OTAN en
Afganistán.

Uno puede decir mucho a cerca de la validez de información por lo que se ESCON-
DE más que por lo que cuenta. ¿Dice algo WikiLeaks sobre bin Laden? Ni una pala-
bra. Raro, dado que el gobierno americano debería de tener millones de paginas de
material. ¿Lo dan por vivo entonces? Todos los servicios de espionaje del mundo
saben que murió en diciembre 2001.

El nombramiento de Gul como un enlace clave con los talibán forma parte de un
diseño más amplio por parte de los EE.UU. y Gran Bretaña y de sus recientes esfuer-
zos por satanizar el actual régimen de Pakistán como una parte clave de los proble-
mas en Afganistán. Esta demonización aumenta en gran medida la posición del últi-
mo aliado militar de EE.UU., la India. Por otra parte, Pakistán es el único país musul-
mán que posee armas atómicas. A las Fuerzas de Defensa Israelíes y el Mossad israe-
lí, la agencia de inteligencia les gustaría mucho poder quitarles las armas atómicas a
Pakistán. Una campaña de desinformación en contra de polémico ex general Gul a
través de Wikileaks podría ser parte de ese esfuerzo geopolítico.

Extrañamente Israel se salva de los daños colaterales de WikiLeaks. No se sabe nada
sobre los asesinatos selectivos por parte del gobierno israelí, ni del uso de mini bom-
bas nucleares para crear un enemigo visible, como el atentado de Bali en 2002, per-
petrado por el Mossad que mató a más de 5.000 personas, según informes de inteli-
gencia militar de Tailandia, ni tampoco ni una palabra sobre la infiltración de los
agentes de Mossad de agencias de espionaje estadounidenses.

El nombre de Gul aparece en 10 de 180 archivos clasificados de EE.UU. que alegan
que servicio de inteligencia de Pakistán apoyó militantes en Afganistán luchando
contra las fuerzas de la OTAN. Gul dijo al Financial Times que los EE.UU. ha per-
dido la guerra en Afganistán, y que la filtración de los documentos ayudaría a la
administración de Obama desviar la culpa por lo que sugiere que Pakistán era el res-
ponsable de esa derrota.

Lo que es aún peor desde le punto de vista del Imperio, Gul ha tenido la temeridad
de sacar a la luz los trapos sucios del ejercito americano y su papel en la venta de la
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heroína Afgana a través de la base secreta americana de Manas en Kyrgyzstan. Casi
un millón de páginas de WikiLeaks y ni una sobre la droga. El ejercito americano
esta en el punto de mira por ayudar a los señores de la guerra Afgani en trasportar el
opio y la heroína. Además, la CIA y el Pentágono están enredados en una guerra dia-
léctica entre sí con cada uno acusando a la otra de llevar las riendas del tráfico de
drogas en Afganistán, ¿ni una palabra de esto en Wikileaks?

WikiLeaks se define a sí misma como “una organización multi jurisdiccional para
proteger a disidentes internos, filtradores de información, periodistas y blogers que
enfrentan amenazas legales o de otro tipo por publicar información, cuyo interés
principal es exponer regimenes opresivos en Asia, el antiguo bloque soviético, Áfri-
ca subsahariana, y el medio oriente, pero asistimos a la gente de cualquier otra nación
que quiera revelar comportamientos no éticos de gobiernos y corporaciones. Y apun-
tamos a lograr el máximo impacto político posible.”

Sin embargo, un examen más nítido de la postura pública de Assange en uno de los
temas más controvertidos de nuestros tiempos, las fuerzas detrás de los atentados 11-
S contra el Pentágono y el World Trade Center muestra que Assange se parece dema-
siado a la postura de los poderes fácticos. Cuando el Belfast Telegraph le entrevistó
el 19 de julio, Assange afirmó,…

“Cada vez que la gente poderosa planifican en secreto, se están llevando a cabo una
conspiración. Así que hay conspiraciones por todas partes. También hay teorías de
conspiración friki. Es importante no confundir estos dos…” ¿Y 11-S?: “Estoy cons-
tantemente molesta que la gente está distraída por conspiraciones falsas, como el 11-
S, cuando a diario proporcionamos pruebas de las conspiraciones verdaderas de la
guerra o el fraude financiero masivo.”

Esa declaración de una persona que ha construido una reputación de ser anti-sistema
es más que notable.

Después de las filtraciones de los últimos documentos, el New York Times declaró
que “A veces no se sabe si un informe en particular se basa en la observación de pri-
mera mano, en la cuenta de una fuente de inteligencia consideran fiables, sobre las
fuentes menos confiables o en la especulación del escritor. Pero el archivo es clara-
mente un registro incompleto.”

Desde mi punto de vista, como ex agente de contra espionaje militar, esto es absolu-
tamente consistente con la metodología de usar documentos auténticos empleados
con el objetivo de engañar. El Independent de Londres publicó una entrevista con
Assange día 18 de julio de 2010, cuando Assange afirma que es buscado por la CIA.
En el proceso, se desenmascara sin que ni él mismo ni el periódico ni siquiera se ha
dado cuenta.

Si los EEUU le querían interrogar desde marzo 2010, ¿qué demonios hace Assange
en Gran Bretaña sabiendo que sus órganos de seguridad tienen una colaboración
estrecha con Washington? El hecho de que Assange estar vivo y se mueve libremen-
te en Gran Bretaña demuestra el desinterés de la CIA en matarle o retenerle y inte-
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rrogarle.

Los Papeles del Pentágono

Ahora, con la llegada de Wikileaks, tenemos una repetición de la era cibernética de
los Papeles del Pentágono. ¿Cuál era el objetivo de los Papeles del Pentágono? Una
operación de ingeniería psicológica, que cambió, para el consumo público, la respon-
sabilidad del colosal fracaso de la inteligencia de las políticas en Vietnam, desde la
CIA hasta los militares. Al final, sólo la CIA y sus amigos cercanos en el complejo
industrial militar se beneficiaron de la guerra. Debido a los Papeles del Pentágono,
nunca se depuraron las responsabilidades en los acontecimientos.

Repasando los hechos, un tesoro de documentos de “alto secreto” fue entregado a
The New York Times a mediados de junio de 1971, por un entonces desconocido
“Hippie” de un movimiento aparentemente contracultura. Su nombre era Daniel
Ellsberg. Sin embargo, lo que pocas personas se dan cuenta es que Daniel Ellsberg
había trabajado en la oficina de Asuntos Internacionales de Seguridad, bajo la direc-
ción de Henry Kissinger. Así que, Daniel Ellsberg, el supuesto disidente americano,
inició su carrera meteórica como oficial de inteligencia estadounidense.

Para terminar, y aunque todos estos rumores bien podrían ser parte de una burda
estrategia para deslegitimar a WikiLeaks, lo cierto es que los secretos revelados por
la organización están cuidadosamente seleccionados de acuerdo a una compleja
agenda de largo alcance por personas aún por desenmascarar.
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La ridícula historia de los Testigos de Jehová (Satanás)
Contenidos encontrados en Internet

Encontrado en la web. Artículo extraído del apabullante y bien fundamentado libro
de Antonio Carrera: Los falsos manejos de los Testigos de Jehová.

HISTORIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA A TRAVÉS DE SUS PRESI-
DENTES

1° El «pastor» Russell
La corta existencia de los Testigos comienza hacia 1870, cuando Carlos Taze Russell
dice haber hallado la verdad de que la segunda venida de Cristo era inminente sobre
esta tierra, para demostrar lo cual publica un folleto.

Entre los profetas falsos que se levantaron en el siglo pasado anunciando la segunda
venida del Señor, estuvo un tal N. H. Barbour, de Nueva York. Este afirmaba que
Cristo ya había venido, pero de modo invisible o espiritualmente, en 1874:

Russell aceptó las ideas de este señor Barbour y se asoció con él y su grupo en 1876.
Russell puso el dinero y juntos publicaron un libro y una revista. Posteriormente
hubo discrepancias y vino la ruptura, con el buen resultado final de que la mayoría
se fue con Russell, que era joven, emprendedor, inteligente y que, para colmo, tenía
mucho dinero, ya que poco antes había vendido el negocio que poseía de telas con lo
que recaudó más de un cuarto de millón de dólares —al cambio de hoy serían unos
quince millones de pesetas— cifra verdaderamente considerable para aquella época.
Después de esto -1878—, Russell inició la publicación de una revista con sus ideas,
anunciando que Cristo ya había venido el año 1874. Su padre, de Russell, fue socio
íntimo con su hijo en los negocios de la Sociedad Watch Tower por veinte años, aun-
que no se sabe que fuera creyente como su hijo.

No cabe duda que tanto el padre de Russell como él mismo fueron hábiles en los
negocios de telas. Pienso que también ahora lo serían en el de libros y revistas. Según
«Los Testigos», pág., 44, Russell «no sólo era un hombre denodado, sino también
bastante listo.

Así, con denuedo, se lanzó a escribir folletos y más folletos, revistas y libros, con el
anuncio del fin del mundo. Como el negocio funcionaba bien, «pronto se puso de
manifiesto que hacía falta organizar una sociedad definitiva para guiar y dirigir la
obra de publicación que continuaba en crecimiento.» («Capacitados», pág. 303/4).
Como vemos, no organizó un grupo religioso, sino una sociedad para publicar y ven-
der libros. Russell fue incansable, tanto en escribir como cuando se trataba de hablar
o viajar para adelantar en su negocio. El libro «Capacitados», pág. 311/5, dice:
«…antes de morir Russell, en 1916, viajó más de un millón de millas y pronunció
más de 30.000 sermones, además de escribir una cantidad superior a 50.000 páginas
de libros. Para ese tiempo las publicaciones de la Sociedad ya salían en quince idio-
mas.»
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Russell no sólo poseía 47.000 acciones de las 50.000 que tenía la Sociedad Watch
Tower en 1912 con las que conservaba en sus manos la dirección de la misma, sino
que también poseía dos compañías gestoras fundadas por él, la «United States
Investment Company» y la «United Cementeries Company», las cuales eran admi-
nistradas por la Sociedad de los Testigos. Por este medio poseía gran número de pro-
piedades mobiliarias e inmobiliarias, pero poco conocido por el público.» («Los
Testigos», pág. 21, por G. Herbert).

En 1909, Russell traslada la central de la Torre a Brooklyn, N. Y., y desde entonces
ha ido comprando más y más propiedad, teniendo en la actualidad la friolera de siete
manzanas de ciudad de gran valor. Para ese tiempo, 1909, el Imperio de la Torre se
extendía a otros países para vender los libros que Russell producía de modo incansa-
ble.

Después de mucho escribir anunciando que el mundo terminaba en 1914, vivió dos
años más para comprobar su fracaso como profeta, ya que murió el 31 de octubre de
1916.

Y voy a terminar con el «pastor Russell», ya que sólo deseo relacionar lo que tenga
algún contacto con la Sociedad y su Imperio. No me interesa en modo alguno inmis-
cuirme en su vida privada ni descubrir sus debilidades que, como todo ser humano,
tuvo. La vida privada de todo mi prójimo siempre me ha producido un profundo res-
peto. He leído mucho sobre este hombre y en todos los autores he observado, con
tristeza, la fruición con que relatan ciertos episodios de la vida de este hombre, anéc-
dotas cuya finalidad no comprendo en obras escritas «exprofeso» para atacar a los
Testigos de Jehová. Una cosa es el fundador y otra muy distinta es su obra. La histo-
ria nos da muy sabias lecciones al respecto. Por otra parte, siempre tengo presentes
las palabras de Jesús: «El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra
contra ella». Quizá los autores a los que me refiero sean hombres sin pecado… yo,
no lo soy…

2°. El «juez» Rutherford
José Franklin Rutherford fue el sucesor de Russell como segundo presidente de la
Sociedad Watch Tower. En enero de 1917 ascendió a la presidencia.

Los 150.000 votos para la elección se compraban a la Sociedad al precio de diez
dólares, por lo cual la Torre percibió la nada desdeñable cifra de un millón y medio
de dólares, algo así como 90.000.000 de pesetas.

El sistema, como bien se ve, tiene muy poco de espiritual y cristiano, y sí mucho de
materialista y mundano. Este método de votar con dólares continuó hasta 1944, dos
años después de votar para el tercer presidente Knorr.

A través de toda la historia de la Sociedad, lo único que priva son los dólares, la pro-
ducción, las ventas, etc., y todo ello dirigido, creo yo, por «espíritu tanto».

Rutherfod, desde el momento de ser nombrado presidente, no por Espíritu Santo,
sino como ya dije, por «espíritu santo», por dólares, se propuso cambiar todo el sis-
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tema de organización establecido por su predecesor.

En tiempo de Russell, aunque poco, todavía se veía algo de cristianismo dentro de la
organización de la Torre. Celebraban la Navidad, adoraban la Cruz, daban honra a
Cristo, y cada iglesia o congregación era autónoma para elegir sus pastores o diáco-
nos, etc., etc. Rutherford veía que su puesto de presidente no estaba muy seguro por-
que no gozaba de las simpatías que tuvo Russell. Este era amable en su trato con los
fieles, por lo que era muy querido y tenido en ‘tal estima por sus seguidores que no
dudaron en calificarle «el esclavo fiel y discreto», de Mateo 24:45 y de tenerle por el
escribano de Ezequiel 9, y de ser el único conducto de comunicación para recibir la
luz de Dios.

Rutherford, según sus propios seguidores —«Atalaya» 1955/686 y «Los Testigos de
J. en el Propósito divino», pág. 70— era de carácter fuerte, dictador, intransigente,
totalitario… «Los Testigos de J. en el propósito divino», pág. 58/4, dice que
«Rutherford era de mente jurídica y bastante astuto.» Por eso, temiendo que los
seguidores de Russell, con el tiempo, no aceptarían su autoridad, y por lo tanto sería
rechazado, se propuso eliminar o borrar todo aquello que estuviese relacionado con
su antecesor. Empezó por reorganizar la oficina, lanzar al mercado otra nueva revis-
ta y empezar a quitar la autoridad a los ancianos o diáconos que dirigían las congre-
gaciones o iglesias, y nombrar desde la central de Brooklyn un director que, de forma
paulatina, se haría cargo de toda la dirección.

Poco después eliminó el sistema de votación dentro de las congregaciones para ele-
gir al anciano o diácono y uno instruido en las nuevas ideas del «juez» ocupaba su
puesto. Esta medida originó muchas disensiones y deserciones dentro de las iglesias.
Cuenta Schnell, que fue Testigo por treinta años, que él fue enviado a una congrega-
ción para suplantar el puesto al anciano que lo dirigía aferrado a las ideas de Russell.
Según el citado autor, de 175 miembros se fueron todos, menos ocho que le siguie-
ron. Añade que fueron suficientes para comenzar de nuevo con las ideas de
Rutherford.

Sabemos, también, que para borrar toda memoria de Russell se hicieron desaparecer
todos los libros escritos por el mismo, libros que habían sido la luz provista por Dios
para dar a conocer la verdad. En su lugar, otros nuevos libros, con doctrinas e ideas
cambiadas fueron escritos por Rutherford.

Ahora que todas las congregaciones dependen de la central de Brooklyn y que nadie
puede «mover un dedo» sin la aprobación previa de la misma, Rutherford quiere
hacer creer que esta purga ha sido efectuada con la aprobación y bendición de Dios
y, por supuesto, en cumplimiento de profecía bíblica. Establece la teocracia —yo más
bien diría «dedocracia», ya que todo se nombra «a dedo»— o un sistema totalitario.
Aunque hace creer que no se debe seguir a hombres y que la Sociedad está dirigida
por la teocracia o gobierno de Dios y que la misma es el instrumento usado por Dios
y no un individuo en particular, como Russell. Todo su esfuerzo se encaminó a borrar
del escenario el russellismo.

Los ataques contra el clero y contra la política le acarrearon muchos problemas, tanto
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a él como a todos los Testigos, por todo el mundo. Promovió la intolerancia y la des-
obediencia a las autoridades. Sus declaraciones eran del todo y en un todo ofensivas.
Leamos algunas: «Los religiosos de la cristiandad son hipócritas por cuanto preten-
den ser el pueblo de Dios y toman el nombre de Cristo y se dan el nombre de cristia-
nos, pero por sus mismas palabras y curso de acción niegan que sirven a Dios y
siguen a Cristo… Entonces la Iglesia Católica llegó a ser parte de la organización del
Diablo. También la iglesia protestante, cuando cayó, juntó manos con la organización
de Satanás aliándose con ella.» («Profecía», pág. 166, escrito por Rutherford).

También, aunque indirectamente, llaman tontos a los políticos, diciéndoles que se
han dejado engañar por los clérigos. El mismo libro citado anteriormente, pág. 175
dice: «Satanás ha hecho de la cristiandad una parte de Babilonia, y por lo tanto el
nombre de Babilonia aplica a la cristiandad por ser la organización satánica. por
medio de los falsos religionistas de la organización satánica, los gobernantes comer-
ciales y políticos de la tierra han sido inducidos a formar parte del inicuo sistema.»
Sin embargo, las palabras más duras las dirigió contra la Iglesia Católica: «El prin-
cipal enemigo visible de Dios, y, por consiguiente, el enemigo público número uno,
es la congregación religiosa católica romana…» («Enemis», págs. 286-287).

Los dibujos o caricaturas que contenían sus libros eran siempre ofensivas contra la
religión o política. En el libro «Luz», págs. 11 y 65, aparece una prostituta que va
tocada con una mitra —adornada con tiara— y con las llaves de San Pedro, cabal-
gando sobre la bestia de siete cabezas. En el libro «Preparación», pág. 153, dibuja-
ron un grueso Papa, mofletudo, que está pisoteando la Biblia con sus pies.
Igualmente, en el libro «Luz», págs. 1 y 129, aparecen un obispo, un capitalista y un
jefe de Estado, extravagantes, que van guiados por el diablo.

En 1920 publicaron un número especial de la revista «The Golden Age» =
«Despertad» y resultó tan ofensivo, que algunos Testigos rehusaron participar en su
distribución. El libro «Los Testigos de J. en el Propósito divino>, pág. 94, dice: «En
1920, la Sociedad imprimió y distribuyó un número especial de «The Golden Age»,
que eran tan “ardiente” que algunos hermanos rehusaron participar en su distribu-
ción.» Pero el libro más ofensivo e insultante contra la religión y los Gobiernos fue,
posiblemente, «The Finished Mistery», y debido a esto fue prohibido y los siete diri-
gentes de la Sociedad de la Torre en América fueron juzgados en 1916 y sentencia-
dos a prisión, incluido el presidente y promotor de los «líos», Rutherford. («Los
Testigos de J. en el Propósito divino», págs 77-85).

El que fue Testigo por 30 años, W. J. Schnell, piensa que el «juez» había organizado
el «tinglado» con esa intención. Según él, Rutherford había escrito sus artículos con-
tra la guerra para triunfar de sus adversarios gracias a su aureola de heroísmo que le
valdría sus altercados con el Gobierno.

Esta opinión es muy probable sea cierta, por cuanto el mismo Rutherford, al ser con-
ducido ante el tribunal, dijo: «Este es el día más feliz de mi vida.» («Los Testigos de
J. en el propósito divino», pág. 82). Este encarcelamiento que sólo duró nueve meses,
del 21 de junio de 1918 al 26 de marzo de 1919, sirvió para crear una aureola de héro-
es y mártires en torno a los encarcelados y, de modo especial, de Rutherford.
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Aunque Rutherford y los suyos creían que la oposición contra ellos y el encarcela-
miento eran en cumplimiento de la profecía y con la aprobación de Jehová, los
hechos probaron que no confiaban en Dios para que les liberara a su debido tiempo.
El libro «Los Testigos de J. en el propósito divino», pág. 87, dice: «El mes siguien-
te, ciertos periódicos iniciaron una campaña que se extendió a través de todo el país,
demandando que se pusiera en libertad a Rutherford y sus asociados. Los Testigos
también escribieron miles de cartas a redactores de periódicos y miembros del con-
greso, a senadores y gobernantes, instándoles a tomar acción a favor de los oficiales
aprisionados de la Sociedad. Muchos de éstos se expresaron a favor de que se les
pusiera en libertad, indicando que prestarían su ayuda.»

«El esfuerzo siguiente que se hizo a favor de estos hermanos fue la circulación, a tra-
vés de todo el país, de una petición durante marzo de 1919. En un corto espacio de
tiempo se obtuvieron 700.000 firmas… y constituyó la petición colectiva más gran-
de efectuada hasta aquel tiempo… y aunque nunca fue presentada al Gobierno, fue
un testimonio sobresaliente.»

Aquí vemos otra vez el truco: No fue necesaria la ayuda del Espíritu Santo de Dios,
les bastó que operase el «espíritu tanto». Tantas firmas, tantas cartas y tantos perió-
dicos, hicieron que el Gobierno actuase a favor de los Testigos, que bajo la fianza de
10.000 dólares cada uno, fueron liberados en marzo de 1919. Y como lo tenían bien
estudiado, las tantas cartas y las tantas firmas y los tantos periódicos, les dieron una
publicidad muy valiosa para reorganizarse y seguir adelante con «el cuento».

Desde el año 1918, Rutherford proclamó con libros, revistas, folletos y conferencias:
«Millones que ahora viven no morirán jamás». («Los Testigos de J.» pág. 78 y tam-
bién que para 1925 sería el fin y comenzaría el nuevo orden de cosas. Ya han trans-
currido más de 56 años y los millones que el «juez» anunciaba que no morirían para
el año 1925, resulta que sí han muerto, Rutherford incluido. Cuando llegó el año
1925 y nada sucedió, muchos miembros se desilusionaron, y dejaron a los Testigos
y a sus falsos profetas. («Los Testigos de J. y la verdad», pág. 26, por E. B. Price).

Después de este fracaso, ya no volvió a señalar fechas, pero sí que el fin estaba cer-
cano. Por eso en el libro «Hijos», págs. 151-312-313, aconsejaba a los jóvenes que
esperasen a casarse después del fin cercano. Poco caso le han hecho, ya que los
Testigos se casan, generalmente, muy jóvenes.

Y ya para borrar por completo la memoria de Russell o el nombre de rusellistas, en
1931, dijo que Dios le había comunicado el nuevo nombre que llevarían en adelan-
te: TESTIGOS DE JEHOVA. Con este paso dio a entender su superioridad sobre
Russell, ya que el propio Dios le escogió a él y no a Russell para tan alta misión.

Rutherford afirmaba que la Sociedad y no algún hombre era el conducto usado por
Dios para dirigir a los Testigos, pero eso era puro «camelo», ya que él, Rutherford,
era la Sociedad. Sólo él ordenaba, sólo él escribía los libros y folletos… él era, en
realidad, el amo absoluto.

El 8 de enero de 1942, a la edad de 72 años y después de 25 años dirigiendo la
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Sociedad, murió. («Los Testigos de J. en el propósito divino», pág. 196).

3°. El «hermano» Knorr
A la muerte de Rutherford no hubo que esperar casi diez semanas para elegir nuevo
presidente de la Torre como sucedió a la muerte de Russell. Aunque hicieron oracio-
nes pidiendo sabiduría para la elección, también en esta ocasión fueron los dólares
los que decidieron. El sistema de pagar diez dólares por cada voto no fue eliminado
hasta dos años más tarde, en 1944. Fue elegido por unanimidad el que hasta enton-
ces era vicepresidente, Natán Homer Knorr. («Los Testigos de J. en el propósito divi-
no», pág. 66).

Desde el momento en que se hizo cargo de la presidencia revolucionó toda la nomen-
clatura e infundió más vitalidad al movimiento jehovista. Emprendió un vasto pro-
grama de expansión de la central y las fábricas de impresión de América y de otros
países («Capacitados», pág. 343). Revoluciona la técnica de la propaganda y venta
de literatura fundando para ello escuelas de instrucción para misioneros que, poste-
riormente, son enviados como representantes de la Torre a casi todos los países del
mundo. Organiza grandes asambleas por todo el mundo para conseguir publicidad.
Hace aumentar el número de sucursales en muchos países y establece el arreglo de
zonas, distritos y circuitos para, desde arriba, poder controlarlo todo.

Recordarán que Rutherford se esforzó en eliminar todo lo que tenía alguna conexión
con Russell; pues bien, ahora, el nuevo presidente Knorr, hace lo mismo con
Rutherford. De hecho, ya ha conseguido que desaparezca todo lo relacionado con su
antecesor en el cargo. Al establecer cursos de oratoria y de entrenamiento de los
Testigos para dialogar en las puertas, hizo desaparecer la voz de su predecesor, el
cual, desde 1933, había utilizado el fonógrafo con muy buenos resultados. En ese
tiempo, los Testigos iban por las casas para que oyeran las conferencias grabadas por
Rutherford, utilizaban, hacia 1938, 19.676 fonógrafos y en ellos se podían escuchar
430.000 conferencias gravadas en 17 idiomas («Los Testigos», pág. 140). Así, para
1944, se dejó oír la voz de Rutherford y para que se oyeran otras voces, inauguró en
1945 una campaña mundial de discursos públicos con bosquejos preparados por la
Watch Tower o por Knorr. Así se acalló una voz ya desfasada y molesta, por otras al
día. («Atalaya» 1956/331).

El siguiente paso para borrar las ideas del «juez» fue lanzarse a escribir libros. Desde
1943, que salió el primero, ha producido un verdadero «diluvio» de ellos con los que
ha inundado el mundo entero. Pero, ¿dónde están todos aquellos libros que contení-
an la verdad inequívoca de Dios, escritos por Rutherford? Knorr y los suyos los han
hecho desparecer sustituyéndolos por otros. El libro de Rutherford que tanto éxito
alcanzó, «El Arpa de Dios», y que contenía las doctrinas fundamentales, fue supri-
mido y, en su lugar, lanzaron el titulado «Sea Dios Veraz». Hoy en día es material-
mente imposible conseguir un libro de Rutherford y/o de Russell. Las ideas de aque-
llos dos presidentes han desaparecido y otras nuevas se publican desde 1943. Si
alguien desea saber qué libros y cuándo se publicaron, puede consultar «Capacitados
para ser Ministros» en las páginas y párrafos siguientes: 336/5 y 6, 343/2, 344/6 y
346/12 y 13.
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En otros asuntos, sí ha seguido Knorr la pauta marcada por Russell y por Rutherford.
El arreglo de centralizar y dirigir todo desde Brooklyn con el nombre de Teocracia
es uno de ellos. También siguen aferrados a la idea de que el fin del mundo está a las
puertas. Claro que hace la friolera de 100 años, también Russell creía lo mismo y…
aquí estamos todavía esperando…

Estos son los tres falsos profetas principales que han fundado y dirigido este movi-
miento denominado TESTIGOS DE JEHOVA: El «pastor» Russell. El «juez»
Rutherford. El «hermano» Knorr.

Comentarios sobre este artículo

Trino
Excelente articulo que ayuda a desenmascarar a esta secta o mejor dicho a esta trans-
nacional Estadounidense, la Watchtower, porque eso es lo que es, es una empresa.
Con relación a sus profecías fallidas, es cierto son numerosas. La ultima profecía
fallida fue la del año 1975.

Es cierto que los videos que dejo a continuación no tienen nada que ver con la Gnosis
Primordial o Sabiduría Hiperbórea , pero si tienen que ver con este articulo de Los
Testigos de Jehová (Satanás), específicamente con la ultima profecía fallida. Estos
videos fueron hechos por un Ex Testigo, al igual que un servidor, yo también fui
miembro de esta secta pero gracias a los Libros de Luis Felipe Moyano (Nimrod del
Rosario) he estoy despertando y quiero continuar despertando hasta la liberación de
mi Espíritu.

En estos videos claramente se explica como falló esta Organización Watchtower con
relación a la Profecía del Fin de 1975, incluso da consejos de cómo plantearles este
tema a los Testigos cuando llegan a tocar la puerta de las casas.

http://youtu.be/K8pyb3XbLHM

http://youtu.be/-I8XZt8fwV0
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Los lavados de cerebro de los Testigos de Satanás
Contenidos encontrados en Internet

Artículo extraído del apabullante y bien fundamentado libro de Antonio Carrera:
Los falsos manejos de los Testigos de Jehová.

LA ORGANIZACION DE LA TIRANIA

Sus reuniones.—Lavanderías de cerebros

Para darse cuenta de la importancia que los Testigos dan a las reuniones y los argu-
mentos que esgrimen para animar a asistir y a no faltar nunca, les diré que llegan a
decir que es necesario arriesgar la libertad y hasta la vida para reunirse. (KmS marzo
1974/2).

Hoy los Testigos, en España, tienen libertad para reunirse en salones, pero desde
1961 hasta 1971 las reuniones se hacían clandestinamente en casas particulares. Mi
casa se usaba todos los domingos para estar dos horas reunidos. Para engañar a la
Policía en el caso de que viniera, poníamos la mesa con botellas de licor y galletas.
Entrábamos y salíamos de dos en dos para no resultar sospechosos a los vecinos. Y
aunque los Testigos pregonen y publiquen ser estrictos observantes de la ley, en
muchos casos es mentira. En la revista «Destino», del 5 de julio de 1968, pág. 34, un
prominente Testigo de Barcelona, don Francisco Serrano Abella, dice: «La ley de
asociaciones de 15 de junio de 1880 declara que una reunión pública es aquella en
que más de veinte personas están presentes, ASI LOS TESTIGOS DE JEHOVA
PROCURAMOS NO PASAR EN NINGUN CASO DE ESTA CIFRA CON EL
PROPOSITO DE NO VIOLAR LA LEY».

Yo podría decir que en NINGUN CASO ha habido menos de los veinte que marca la
ley. Al menos en los grupos que yo conocía en Vizcaya, pues en mi casa, en ocasio-
nes de visitarnos el siervo de circuito —un representante de la Organización de quien
más adelante me ocuparé—, nos hemos reunido más de cincuenta personas, hacien-
do caso omiso de la ley y exponiendo la integridad del piso con tal exceso de carga.
En las reuniones no hay libre diálogo o posibilidad de discusión. La Sociedad sumi-
nistra las ideas en sus libros y revistas con las preguntas y respuestas que facilita, o
sea, en el libro vienen confeccionadas las preguntas y también las respuestas, y el sis-
tema de estudiar y comentar es repetir como «loros» todo aquello. Es parecido a
como estudiábamos el catecismo de niños. No se indaga personalmente si aquello
que pone el libro es así o no. Pero aun los pensadores y dispuestos a impugnar algu-
nas ideas o a exponer algunas propias, no son aceptados, ya que las únicas ideas que
se aceptan son las que están en los libros de la sociedad. Si hubiera libre diálogo y
discusión, entonces muchos sabrían las razones a las que libremente expresarían su
apoyo o manifestarían su razonada disconformidad. Pero ¡ay! si alguno no está con-
forme con las explicaciones prefabricadas que la Sociedad da de la Biblia, será mar-
ginado y si persiste en su mala disposición posiblemente será expulsado como here-
je o apóstata. Esto fue lo que hicieron conmigo en el momento en que quise dar a
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conocer lo que había descubierto.

Todo está programado. La Sociedad desde América dicta qué materias estudiar, qué
hablar, qué cantar en las reuniones… No hay oración de comunidad, ya que un
miembro cualquiera —nombrado previamente—improvisa una oración que todos los
demás al final de la misma cierran con la palabra «amén». Los locales para las reu-
niones, llamados «Salón del Reino», no son templos donde uno pueda hallar recogi-
miento, donde uno pueda orar particularmente a fin de elevarse espiritualmente. La
Biblia no se estudia en las reuniones, lo único que se estudia, se comenta y se ensa-
ya, como en un teatro, son las publicaciones de la Torre y sus diferentes métodos para
vender sus libros.

En vez de operar en las reuniones el espíritu santo, lo que se oye es el «espíritu
tanto», tantas revistas vendidas en el mes, tantos libros, tantos folletos, tantos aumen-
tos de publicadores, de horas empleadas en visitas por las casas, en revisitas, en estu-
dios en los hogares, tantos precursores especiales, regulares y temporeros, tantos
libros producidos en las imprentas de Brooklyn, tantas máquinas nuevas para impri-
mir, tantos nuevos edificios inaugurados en el mundo, tantos nuevos salones abiertos
en España para reunirse, tantas suscripciones nuevas que se lograron, tantas asamble-
as celebradas por el mundo y su concurrencia a las mismas. Y así hasta el infinito.
Sí, el espíritu TANTO es el único que flota en el ambiente de sus reuniones, en las
que sólo se oye la «musiquilla» de las enseñanzas programadas por los dirigentes de
América, por ese «esclavizador infiel». Los Testigos que me lean saben que no mien-
to.

Sus asambleas.—Medios de publicidad

Las asambleas de los Testigos de Jehová quizá sean el mejor sistema de propaganda
y publicidad, y el más barato, para los dirigentes, además de cumplir otro fin tan
valioso como ése o más. Consiguen congregar tres veces en el año a casi todos los
miembros en grandes concentraciones y con ello logran fortalecerlos y unificarlos
para que no «aflojen».

Yo, con mi familia, he asistido a las tres anuales desde 1962. Las denominadas de cir-
cuito se celebran cada seis meses, y las de distrito o nacionales una vez al año. Las
internacionales, cada tres o cuatros años.

Las asambleas mayores a las cuales he asistido han sido las siguientes: Burdeos
(Francia), 1962; Milán (Italia), 1963; Toulouse (Francia), 1964; Basilea (Suiza),
1965; Marsella (Francia), 1966; Toulouse (Francia), 1967; Toulouse (Francia), 1968;
Roma (Italia), 1969; Toulouse (Francia), 1970: Madrid (España), 1971 —la primera
celebrada en España—; La Coruña (España), abril de 1972 —este año también asis-
tí a la inauguración de la central de Barcelona y, en agosto, a una asamblea en
Salamanca (España)—, y en Bruselas (Bélgica), 1973. Estas son, como digo, las
mayores, pues también he asistido a otras ya mencionadas.

Desde el principio se interesaron por las asambleas, pero sólo fue al llegar a la pre-
sidencia de la Sociedad el Sr. Knorr cuando se las dio un gran impulso. Desde 1946
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se han celebrado asambleas internacionales con gran asistencia y mucho aparato pro-
pagandístico. También desde 1942 se establecieron las asambleas de circuito cada
seis meses y las de distrito o nacionales una cada año. Alardean los Testigos de ser
sus asambleas un dechado de organización y pericia, pero estando trabajando en
ellas, como yo, se ve que no son lo que parecen. Lo que sucede es que los miembros
son sufridos y disimulan su estado de ánimo para no dar que decir.

Seis meses antes de cada asamblea nos mandaban cartas animándonos a todos a asis-
tir. Para que nadie flaquease creaban un ambiente de expectativa diciendo que algo
muy importante se resolvería, pero que luego resulta que es una «niñería». Así, mes
tras mes, envían cartas que hablan de la próxima asamblea en un auténtico lavado de
cerebro. De un año para otro —¡qué bien lo recuerdo!— ahorrábamos todo lo que
podíamos para asistir, a pesar de que tal cosa siempre resultaba trabajosa por demás.
Véanlo: Ir en autocar hasta Roma, Milán, Bruselas, Basilea, etcétera, con el tiempo
siempre justo, ya que, la mayoría sino todos, debía de incorporarse a sus respectivos
trabajos, por lo que casi sin paradas, comiendo en ruta, sin dormir… después de
haber estado durante días —los que duraba la asamblea—, levantándose temprano y
acostándose tarde y mal, pues se dormía en pabellones a estilo cuartel, separados los
esposos, durmiendo en el suelo peor que gitanos, batir «récords» de correr para lle-
gar a tiempo al transporte, a comer, a las sesiones, al trabajo de barrendero o de coci-
nero, etc., así como guardar horas de colas para las comidas y para todo lo demás…
Ahora, eso sí, para que se tenga paciencia como santos y no se quejen de nada, en las
congregaciones se les dice que tienen que hacer «de tripas corazón» y aguantarlo
todo para que los otros nos vean y así se hagan Testigos. ¡Ah!, y como Dios nos ve,
pues todo sea por El.

Los Testigos se consideran ellos mismos personas muy rectas y buenas y así lo pre-
gona la Sociedad en sus revistas. Pero a pesar de esto, yo que fui muchos años al
frente de un autocar en viaje a las asambleas, he visto más desavenencias y choques
entre los viajeros de los que podría contar. En realidad, lo que existe entre los
Testigos es una coexistencia pacífica, una especie de tácito soportarse por el temor
que tienen a Dios, pero que, en modo alguno, es un amor genuino.

También el fanatismo de obediencia a la Organización es extremo. Muchos se han
despedido de los trabajos para poder asistir a las asambleas y sé de mujeres Testigos
que, contrariando a sus esposos, se van a las asambleas dejando a su cónyuge solo.
Tengo pruebas para justificar lo que afirmo.

Después de oír esto ustedes se preguntarán: ¿por qué, entonces, asisten a las asam-
bleas cuando tanto esfuerzo y fatigas les supone? La respuesta es bien simple, la
Sociedad tiene no sólo la habilidad de fanatizarnos, sino de hacernos creer que es un
mandato de Dios y el que desobedece no asistiendo se acarrea el disfavor de Dios.
Todo lo que asevero, cualquier Testigo sabe que es verdad. («Atalaya» 1954/150 y
1958/204, «Los Testigos de J. en el propósito divino», pag. 224.) Como ya mencio-
né, las asambleas dan publicidad y causan impacto en los observadores locales.
Veamos el método: en La Coruña’ posiblemente no lleguen a 150 los Testigos que
hay, y en todas las provincias gallegas son pocos más, pero en la asamblea celebra-
da en el mes de abril de 1972, en La Coruña, asistieron 5.800 de toda Galicia,



48

Vascongadas, Navarra, Asturias, Santander, Burgos, Valladolid, Palencia, Logroño,
Avila, Soria, Segovia, León… Pues para cualquier vecino de La Coruña, esto pare-
cía indicar que todos eran de la localidad, con lo que tienen la sensación de ser, rela-
tivamente, muchos. Esto mismo ocurre en todas las ciudades donde se celebran
asambleas.

La Sociedad, conociendo la naturaleza humana y en especial a sus miembros, sabe
cómo «embobarlos». En casi todas las asambleas se presenta algún nuevo libro, pre-
sentación que provoca un impacto delirante de aplausos y de regocijo. Los asistentes
no se aperciben, pero la Sociedad hace el gran negocio, aparte de las enormes ganan-
cias que percibe de la venta de postales, bolígrafos, frutas, pasteles, bocadillos, hela-
dos, refrescos, cafés… todo al precio «de la calle» y en miles de comidas diarias,
venden montones de libros, como veremos con el siguiente ejemplo: «Atalaya»
1956, pág. 585, da un informe de la asamblea internacional celebrada en New York
del 19 al 26 de julio de 1953. Asistieron 165.829 Testigos. En sólo ocho días que duró
la asamblea presentaron tres libros y tres folletos nuevos, vendiendo a los mismos
Testigos asistentes nada menos que 3.073.657 piezas de literatura —una media de
casi 20 por asistente—. Omito «traducir» a pesetas la cantidad que se embolsó la
Torre a cuenta de sus seguidores.

También a los asambleístas les venden unas insignias de identificación como asisten-
te. Si durante una serie de asambleas, durante un año, por ejemplo, se congregan en
todo el mundo 1.000.000 de personas, resulta que sólo por este concepto, la Sociedad
recauda varios millones de pesetas. Agreguen a estos las cajas de contribución y…
calculen cuál puede ser el total.

William J. Schnell, que fue Testigo por treinta años y que tras descubrir la falsedad
de la Torre se marchó, escribió el libro «Esclavo por treinta años en la Torre del
Vigía», donde entre otras cosas dice lo siguiente: que en la asamblea de Magdeburgo
(Alemania), estuvo el segundo presidente, Rutherford, y tuvo el rasgo generoso de
regalarles a los asistentes con una comida el último día (una salchicha y ensalada de
patatas). Esto sirvió para ponderar a Rutherford como un benefactor de sus miembros
y por mucho tiempo se recordó y habló del «gran banquete de Rutherford». Y los
incautos Testigos no se dieron cuenta que antes les habían sacado su dinero al ven-
derles las insignias de identificación cobrándoles 50 lo que sólo costaba 3.

Pienso que aquella comida con que les regaló, serían sobras que había que tirar, tal
como nos sucedió en la asamblea de Milán, en 1963, donde nos dieron unos bocadi-
llos gratis para el viaje que, en resumidas cuentas, nos resultaron muy caros, ya que
casi todos nos intoxicamos. La mayor parte de los más de 500 que viajamos en tren
enfermamos…

Ahora les referiré algo en relación con las asambleas celebradas aquí, en Bilbao, y
en particular en mi congregación de Ocharcoaga. A espaldas de las autoridades, a
escondidas, sin permiso alguno y, por tanto, desobedeciendo las leyes, se hicieron
varias asambleas de circuito, dos por año, con asistencia de 200 a 300 personas.
Puedo probar los lugares y las fechas de casi todas ellas, pues siendo la organización
de la Torre una auténtica burocracia, donde se llevan registros minuciosos de cuanto
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se hace, yo, por mi situación en la misma, tenía que conocerlos; poseo en mi archi-
vo particular los nombres, fechas y lugares de reunión.

En el monte de Artebacarra, desde 1964 tengo registros y fotografías, se celebraron
dos o más asambleas cada año hasta 1969 inclusive, en las cuales yo participé como
organizador y orador. Solíamos acudir repartidos en varios trenes y autobuses, espa-
ciados, para no levantar sospechas. También en 1964, fuimos a Logroño y en la ori-
lla del Ebro nos congregamos más de 300. En una lonja de Algorta (Vizcaya), cele-
bramos dos reuniones el año 1967 y 1968, con mucha concurrencia. En 1961 se cele-
bró una asamblea en la playa salvaje de Larrabasterra (Vizcaya), en la cual yo fui
bautizado. Otra gran reunión se celebró en Sestao (Vizcaya), en un piso deshabitado.
Una más, en la cual nos reunimos todos los de Vizcaya, tuvo lugar en una lonja muy
grande en Zorroza (Vizcaya). La última, que yo recuerde, la celebramos en el bilba-
íno barrio de Santuchu. En todas estas asambleas, repito, se reunieron, no veinte per-
sonas como es lo establecido por la ley, sino, siempre, más de doscientas. Los
Testigos desobedecen las leyes cuando les conviene y luego se lamentan porque en
muchos países son perseguidos y encarcelados.

En 1968 fui invitado por la organización de los Testigos en España y asistí, en
Barcelona, a un curso intensivo de capacitación, no de la biblia, sino de temas para
dirigir la organización. Tengo ante mí el programa «Curso de la Escuela del
Ministerio del Reino» y de las 52 lecciones que estudié dos tratan de «cómo estudiar
la Biblia» y «Origen y autenticidad de la Biblia». La escuela era clandestina, en un
piso de Barcelona, situado en una calle cuyo nombre no recuerdo, ya que nos orde-
naron destruir la carta-convocatoria. Hacían creer que era una academia para agen-
tes de ventas, lo cual era falso del todo, y todo el día teníamos música para «despis-
tar» a los vecinos. En 15 días sólo salí una vez a la calle. El señor José Orzáez era
nuestro instructor…

Podría continuar con una larga lista de métodos empleados por los Testigos para
«jugársela» a la Policía, pero, opino, que este no es el objeto de este libro. Por otra
parte, ya no es problema actual.

Predicación o propaganda

La Sociedad de los Testigos ha sabido inculcar a sus miembros el celo por la propa-
ganda, de casa en casa, mediante hacerles creer que a este mundo le quedan pocos
años y que estamos ante un fin, tan próximo, que hay que dedicar todas las energías
de cada uno para anunciarlo por todo el Orbe mediante la venta de sus libros. En las
reuniones se hace un auténtico lavado cerebral consistente en la reiteración del
mismo «slogan»: estamos en el fin, predicar, hablar de ello y, sobre todo y siempre,
vender libros. Para saber quién predica y quién no lo hace —o lo hace con menor
intensidad— se les controla uno por uno. Cada mes, individualmente, se cumplimen-
tan unos formularios en los que se especifica el número de libros y revistas vendidos,
las horas empleadas en predicar y las veces que se ha revisitado a alguien. Así se con-
trola a cada miembro y se sabe quién hace poco trabajo, al cual se anima a esforzar-
se más. Si falta varias semanas, sin salir a vender, le visitan los siervos y se brindan
a salir con él acompañándole. Con este método no le dejan a nadie actuar en comple-
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ta libertad, por lo que muchos, aun sin el menor deseo de hacerlo, salen a predicar
para que les dejen en paz y para que no les «miren de mala manera». La Sociedad
pone la «meta mensual» de diez horas, vender seis revistas, hacer seis revisitas y
tener un estudio con otros.

Los métodos que han empleado para predicar no tienen fin. Han usado películas,
fonógrafos con discos en las puertas, emisoras de radio, unas en propiedad y otras
alquiladas. Usaron una goleta llamada «Silvia» (WS 1956-394) con la que recorrían
las islas del Caribe. Se anima a visitar sin dejar ni un solo rincón sin hacerlo. Se visi-
tan barcos, tiendas, cárceles, en las calles, pisos, trenes, trabajos… Usan la televisión
donde se lo permiten y a los ancianos o impedidos se les anima a escribir cartas o
usar del teléfono para hacerles propaganda. También se incita a las mujeres a tener
literatura a mano para vendérsela al primero que llame a su puerta, el cartero, el pana-
dero, la lechera, el cobrador… a cualquiera se intentará vender algún libro. Si usted
llega a casa cansado del trabajo, se le dice que predique al anochecer porque es la
mejor hora para encontrar en casa a los varones (KmS, sep 1973).

Todo esto y mucho más inculcan para que usted les venda los muchos libros y revis-
tas que se editan en América. Con razón ya advirtió el apóstol Pedro en su 2a carta,
cap. 2:1 y 3, que llegaría a haber falsos profetas y maestros que con codicia nos
explotarían con palabras fingidas.

Mucho se ha hablado de que a los Testigos les pagan sus dirigentes de América, pero
nada más lejos de la verdad. No sólo no les pagan nada en absoluto, sino que son
ellos los que ponen su dinero, además de su trabajo y su tiempo. ¡Pobres cuitados!
Vean, como ejemplo, mi propio caso: desde el barrio donde resido, en Bilbao, he
recorrido casi toda la provincia de Vizcaya, aun los caseríos más apartados de los
montes, para vender los libros y revistas de la Watch Tower. Para llegar a todos estos
lugares he tenido que pagarme yo mismo los viajes, pasando frío en invierno y calor
excesivo en verano, pues se debe ir vestido con traje y corbata, una de las normas de
la Sociedad. Cuando había días de fiesta, como Navidades, alquilábamos un coche
entre cinco y marchábamos a las provincias limítrofes —Burgos, Santander a vender
libros, pasando mucho frío y gastando mucho dinero. La única que recibe ganancias
sin pérdida alguna en estos lamentables viajes es la Sociedad. En las Navidades de
1972-3, fuimos mi esposa y yo, con otros doce, a vender libros a Belorado (Burgos)
y durante todo un día que transcurrió continuamente corriendo de un lado para otro
y casi sin comer, sólo conseguimos vender, cada uno, el valor de 150 pesetas; menos
de la mitad de lo que nos costó el viaje. Ahora bien, las 2.100 pesetas producto de la
venta de los libros, fueron a parar íntegras a la Sociedad, ella nunca pierde nada.

También pasé dos años justos, del 1 de marzo de 1968 al 29 de febrero de 1969, via-
jando dos veces por semana a Durango (Vizcaya), acompañado de mi hijo, para aten-
der un grupito que, con mi colaboración, creció de cero a veinte predicadores.
Haciendo cálculos de lo que pude gastar de mi reducido jornal —soy como creo ya
tengo dicho, un obrero—, para pagarnos los viajes de esos dos años, a 60 pesetas ida
y vuelta por persona, la cantidad de 24.960 pesetas. También comencé el grupo de
Munguía (Vizcaya), donde estuve un año, de noviembre de 1968 al mismo mes de
1969, el cual de cero salieron catorce predicadores y para atenderlo también me tras-
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ladaba dos veces por semana, siendo el gasto casi igual, es decir, unas 12.480 pese-
tas, lo que nos da un total, SOLO POR ESTOS DOS CONCEPTOS, de 37.440 pese-
tas. A todo esto puedo agregar :l tiempo empleado para preparar información para las
reuniones semanales y para preparar conferencias que luego pronunciaba muchas
veces en las congregaciones de Bilbao y provincia de Vizcaya, así como otras
muchas en Santander, Burgos, Pamplona, San Sebastián…

Además, ¿cuántas horas he dedicado a la preparación de asambleas? Tengo a la vista
varias cartas de los siervos de circuito con mi nombramiento para encargarme de
departamentos de música, decoración, pintar rótulos… Todos los Testigos que me
conocen —y son por centenares—que me han ayudado en todo este trabajo saben
cuántas horas de nuestro tiempo hemos empleado no para Jehová Dios, como la
Sociedad nos lo hacía creer, y yo así lo creía, sino para fomentar y potenciar los inte-
reses y el poderío terrenal de los dirigentes americanos de la Watch Tower.

Se me olvidaba quizá lo más notable, ya que estoy hablando de predicar o vender —
elijan ustedes— la mercancía de Brooklyn. Como ya dije antes, se me contagió la
manía de registrarlo todo y archivarlo, por lo que puedo contar y probar si alguien
pone en duda alguno de los casos a los que más adelante me referiré. El 23 de sep-
tiembre de 1973, dos meses y medio antes de mi expulsión, pedí al superintendente,
Sr. Barquín, anunciara a la congregación públicamente mi renuncia voluntaria como
siervo auxiliar. Acto seguido entregué todos los archivos de fichas de los predicado-
res, pero antes tomé nota de las horas que he empleado en predicar y vender sus
libros y revistas. Pues bien, en esos doce años he predicado un total de 3.542 horas
—recordemos que con 1.440 horas hubiera cumplido con las directrices de la
Sociedad—, si las hubiera empleado en mi trabajo o cualquier otra ocupación, sólo
a 50 pesetas la hora —más barata no la puedo poner— ahora tendría 177.100 pese-
tas.

Este dinero, más el que yo he gastado por y para la Sociedad, el tiempo y el desgas-
te de energías y las fatigas y desprecios que he tenido que sufrir de la gente en las
puertas de sus casas, todo esto repito, me lo debe la organización de Brooklyn. No,
los doce años de mi servicio no han sido para Jehová Dios, como yo creía, sino para
enriquecer y expansionar el imperialismo de la Torre. Mientras yo tenía que servir a
otros, mi esposa, con bondadosa paciencia, se pasaba los sábados y domingos en
casa… y esto por años. Lo que acabo de contar no pretendo en modo alguno sea una
apología o elogio de mi mismo, ya que soy uno más entre los cientos de miles de
Testigos que sinceros y nobles —pero tan incautos como yo—repartidos por todo el
mundo. Así se sabrá que a los Testigos no les pagan, sino que su misma organización
les esquilma, engañándoles y poniendo para ello como tapadera la Biblia y al propio
Dios.

DATOS DE LA ORGANIZACION

La organización de la Torre de los Testigos está montada a la americana y por ame-
ricanos. Todo está superorganizado. Desde New York todo se dirige y controla, sien-
do su cabeza visible el presidente señor Knorr. En el mundo existen 97 sucursales,
las cuales se dividen en 12 zonas. Cada sucursal tiene un fiel apoyador de los ameri-
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canos —y generalmente él mismo americano—, llamado siervo de sucursal. Es inte-
resante ver cómo actúan para sospechar que algún manejo hay oculto. Casi todos los
siervos de distrito y muchos de circuito son igualmente americanos. En España, el
representante legal de los Testigos reconocido por el Gobierno es el señor Antonio
Navacerrada, pero de esto se puede dudar, ya que tanto este señor como otros están
figurando aún cuando en realidad sólo constituyen un «camelo». El verdadero jefe en
España es un americano llamado Juan Kurtz, siervo de la sucursal española. El libro
«La objeción de conciencia en España» registra una entrevista con el señor José
Orzáez —a mi juicio es el más instruido en España entre los Testigos de Jehová— y
dice que le acompañaban otros dos, uno extranjero. Vean lo que dice la pág. 81: «De
los dos acompañantes que venían con el señor Orzáez, uno de ellos, aunque hablaba
correctamente castellano, tiene un acento extranjero, probablemente americano, y
prefiere quedar en segundo plano. En la conversación no interviene sino ocasional-
mente, pero parece tener en alguna manera la última palabra.»

Como se ve hay americanos detrás de los españoles, aun de los más prominentes
como el señor Orzáez. Otra cosa: si usted, lector, asiste a una asamblea grande, en el
programa verá que el presidente es un español, pero quien controla todo y da el dis-
curso de conclusión y los puntos claves de la asamblea así como la información más
valiosa, es el americano señor Kurtz.

Los siervos de zona vigilan y controlan a los de sucursal o los de cada nación. El de
sucursal vigila a los de distrito, éstos a los de circuito y estos últimos, a su vez, visi-
tan cada cuatro meses unas doce congregaciones. Acostumbran a permanecer una
semana en cada congregación, compuesta de unos 80 predicadores y otros tantos
aprendices. En sólo una semana inspecciona todos los registros de cuentas, literatu-
ra, revistas y territorios, las tarjetas o fichas de cada individuo, y así se entera en qué
está débil la congregación y da instrucciones para poder mejorar y aumentar la acti-
vidad. En sólo una semana tiene contacto privado con la mayoría de los miembros y
se entera de todos los chismes y problemas internos de la mayoría, con cuyo conoci-
miento resulta a la Sociedad fácil el control de todos. De hecho, desde arriba se con-
trolan y vigilan unos a otros con una dictadura férrea, igualada a la Inquisición, pero
con más sutileza.

Después, el superintendente de congregación controla y vigila a los siervos ministe-
riales y éstos vigilan a los predicadores, los cuales se vigilan mutuamente. Estos si
saben alguna falta de alguien deben descubrirla («Organización», pág. 178). Así, en
vez de como ellos dicen ser una organización de teocracia, es, más bien, una
DEDOcracia.

La organización teocrática moderna de los Testigos cristianos de Jehová, según indi-
can en «Atalaya» 1972-109, consta de seis escalones:

En el superior, «Jehová Dios»; en segundo término o segundo escalón, «Jesucristo»,
cabeza de la congregación cristiana; el tercero está ocupado por la «Clase del “escla-
vo fiel y discreto”», a quien Jesús ha “nombrado sobre todo lo suyo”. Mat. 24:45-47;
el cuarto, corresponde al «Cuerpo gobernante»; el quinto, a los ancianos en la
Congregación», y el sexto, a los «Siervos Ministeriales». Como apreciarán, todo está
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centralizado en el esclavo en Brooklyn. Desde allí dirigen a las 31.850 congregacio-
nes, independientemente unas de otras. Hasta los nombramientos de superintenden-
tes o ancianos y también los siervos ministeriales se dirigen desde miles de kilóme-
tros de distancia. Y aunque ellos alegan que es el espíritu santo el que los nombra, en
realidad son ellos, ese cuerpo gobernante (que me suena a política) el que hace los
nombramientos a DEDO. Así es una DEDOcracia y no una teocracia, ya que Dios
(Theos), nada tiene que ver con este «lío».

El sistema de organización de la base a la cúspide situada en el «Cuerpo Gobernante»
es como sigue: Los publicadores, últimos del escalafón, son vigilados, dirigidos, con-
trolados y espiados por los siervos ministeriales. A éstos los vigila el superintenden-
te o anciano de la congregación. Estos son controlados, cada cuatro meses, por el
siervo de circuito, a los que cada seis meses los supervisa el de distrito, el cual depen-
de del de sucursal de su nación. Estas son visitadas por el siervo de zona, que depen-
de de Brooklyn. Como apreciarán, todo el «tinglado» está perfectamente controlado
desde la cabeza de la Torre en América. Añadiré que el cuerpo gobernante consta de
ONCE miembros ungidos («Atalaya» 1972, pág. 122). Este número cabalístico lo
encontramos también en los auténticos escalones de la Torre o Atalaya de Brooklyn,
vean:

«Jehová Dios» n° 1; «Jesucristo», n° 2; «Clase del esclavo fiel y discreto», n° 3;
«Cuerpo Gobernante», n° 4; «Siervo de Zona», n° 5: «Siervo de Sucursal», n° 6;
«Siervo de Distrito», n° 7; «Siervo de Circuito», n° 8; «Superintendente o anciano de
la Congregación», n° 9; «Siervo Ministerial», n° 10, y «Publicador», n° 11.

Aunque la idea es tentadora, este número ONCE es muy sugerente, voy a pasar de
largo y terminar de una vez este capítulo, con la siguiente aclaración en relación con
el tema original que me ocupa.

Todas las 31.850 congregaciones o grupos que hay en el mundo, están dirigidas y
controladas individualmente y, como los radios en las ruedas de una bicicleta, todas
convergen en un centro que en este caso es la organización de la Torre de Brooklyn.
Así, al no tener contacto directo, entre sí, ninguna de las congregaciones, no existe
el peligro de cisma. Al que. se mueva lo expulsan y «aquí no ha pasado nada».

En tiempos de proscripción se emplean métodos ultrasecretos que no los mejora la
C.I.A. o el F.B.I. Todos los nombres desaparecen y se emplean números claves. Yo
tenía el número 56 como predicador y en cuanto a siervo auxiliar del superintenden-
te era C. 314. La dirección de los Jefes, en Barcelona, solamente la conocíamos el
señor Barquín y yo, ni mi esposa lo sabía.

Más podría añadir, pero creo que con esto se harán mis queridos lectores una idea de
cómo funciona esta «diabólica» organización.
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Como se enriquecen los Testigos de Jehová-Satanás
Contenidos encontrados en Internet

Encontrado en la web. Artículo extraído del apabullante y bien fundamentado libro
de Antonio Carrera: Los falsos manejos de los Testigos de Jehová.

Como se enriquece el imperio de la Torre

Que la Sociedad «Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.», con su
central en 117 Adams Street, Brooklyn, N. Y. 11.201, U.S.A., es un Imperio y que sus
dirigentes son unos auténticos imperialistas, lo podremos comprobar en breve. Según
la definición que puede hallarse en cualquier diccionario, imperio es un Estado
gobernado por un emperador cuyo territorio, generalmente, es de gran extensión y
está integrado por varios pueblos. También «imperialismo» se entiende como tenden-
cia expansionista de los países muy industrializados a conquistar colonias o merca-
dos nuevos para su producción.

La Sociedad de la «Atalaya», desde New York, dirige un gran imperio industrial. Allí
se halla la imprenta más grande del mundo, dotada de la técnica más moderna. Para
poder dar salida a las «montañas» de libros que diariamente salen de sus prensas,
continuamente andan precisados, continuamente, repito, de procurarse nuevos mer-
cados en el país que sea, y el hecho de que ya hoy, año 1975, vendan su mercancía
en 208 países y tengan establecidas sus correspondientes sucursales con cientos de
miles de vendedores, les señala y califica sin lugar a dudas de imperialistas. Como
prueba de ello puedo citar que la revista «Despertad», se publica en 31 idiomas, con
una tirada media de cáda número de 9.100.000 ejemplares; la revista «Atalaya», que
se publica en 79 idiomas, tiene una tirada media de 9.450.000 números, según datos
facilitados por «Despertad», 8de junio de 1975, núm. 11 y «Atalaya», junio 15, de
1975, nú. 12. De Acuerdo con estos datos, su volumen de ventas UNICAMENTE
con estas dos revistas alcanzará la astronómica cifra de 1.780.800.000 pesetas; repi-
to: mil setecientos ochenta millones ochocientas mil pesetas para este año de 1975.
A esto, añadan ustedes libros, folletos, etc., etc., cuyo precio por unidad es de 4 a 18
veces superior al de estas revistas. Pero sigamos con orden la exposición de este
tema. Después de que comprobé por mí mismo todo el engaño sobre las doctrinas o
enseñanzas de los Testigos, abrí los ojos y vi que todo este tinglado no era de Dios,
sino de un grupo de hombres «listos» y bien organizados. Entonces vi con claridad
cuáles eran los motivos ocultos de esta organización imperialista: enriquecerse y
cada día hacerse más poderosa en el mundo. Lo más lamentable de todo es que se
haga a costa de pobres infelices de, buena fe que, como yo hasta hace bien poco tiem-
po, noblemente y con la más absoluta sinceridad, creen y secundan todos sus planes.

VENTA DE LIBROS

Los métodos o sistemas de enriquecerse este Imperio de la Torre son varios, así que
vamos a contemplarlos por separado, uno a uno. Empezaré con la fabulosa venta de
libros y de literatura en general.
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Para que se hagan una idea, pequeña idea, de las ganancias por la venta de literatu-
ra, veremos solamente lo que supuso el año 1974 para la Sociedad. Como quiera que
los libros tienen tres precios: 18, 35 y 70 pesetas, para nuestro cálculo vamos a dar-
les un valor medio de 40 pesetas por unidad. Los folletos, su valor real de 3 pesetas
cada uno. Las revistas «Despertad» y «Atalaya» es de 4 pesetas por número, y las
suscripciones, también la que realmente tienen es de 110 pesetas. De acuerdo con
ello, tenemos:

Año 1974 (Anuario 1975 págs. 31. y 32)

Libros vendidos: 27.581.852, por 40 ptas., son 1.103.274.080 ptas. Folletos vendi-
dos: 12.409.287 por 3 ptas, son 37.227.861 ptas. Revistas vendidas: 273.238.018, por
4 ptas, son’ 1.092.952.072 ptas. Suscripciones: 2.387.904 ptas., por 110 ptas., son
262.669.440 ptas. Totales: ventas, 315.617.061 unidades; pesetas, 2.496.123.453.
Mediten un momento en estas cifras fabulosas. En solamente un año, 1974, vendie-
ron 315.617.061 «piezas» de literatura con una recaudación aproximada de
2.496.123.453 ptas. ¿Qué les parece? ¿Podrían ustedes citarme una casa editorial que
supere este volumen de ventas?

Los Testigos aseguran que su distribución de literatura no es lucrativa, que es de todo
punto altruista y, por tanto, desinteresada, y que su único fin es proclamar la venida
del reino de Dios y el fin del mundo. Esto está muy bien, aparentemente, pero los
hechos probarán que su único interés es sacar dinero para engrandecer su Imperio.
Sé que al oír esta acusación los Testigos intentarán refutarla diciendo que sus libros
y revistas son muy baratos y que no obtienen ganancias. Que los libros muy bien
encuadernados y empastados solamente cuestan 18 ptas. los pequeños, 35 ptas. los
normales y los de tamaño superior y las Biblias, 70 ptas. Cierto, para el que los com-
pra parecen muy baratos, pero para el Imperio de la Torre suponen unas ganancias
enormes.

Pongamos un ejemplo sencillo para ver si obtienen ganancias de su literatura aunque
sea, como dicen, barata, y aunque nuestro ejemplo se refiera a un tipo de libro de pre-
cio menor. El libro de 192 páginas titulado «La verdad que lleva’ a vida eterna», que
tiene un precio de 18 ptas. por unidad, se comenzó a imprimir en 1968 y para el mes
de setiembre de 1973 ya se habían lanzado al mercado internacional 59.000.000 de
copias por un valor de ptas. 1.062.000.000. Amigo lector, ¿no le produce vértigo
estas cifras? Pero vean más: la organización en casi todos los países que posee y
maneja imprentas está exenta de pagar impuestos al fisco por aquello de que es una
sociedad religiosa, caritativa, altruista y no lucrativa. Siguiendo con la información
que nos facilita el boletín «Ministerio del Reino de Nov. 74-1 —a este boletín en el
futuro lo mencionaré con su símbolo KmS—, también las materias primas como el
papel, etc., las compran al precio más bajo, ya que las adquisiciones son inmensas.
Todos los obreros, casi 2.000, que trabajan en «fabricar» la literatura, prácticamente
trabajan gratis, ya que solamente les dan la comida, hospedaje y una pequeña propi-
na cada mes. Tampoco tienen que pagar a escritores ni derechos de autor, ya que la
Sociedad tiene como norma que los escritores queden en el anonimato y cedan todos’
los derechos a la Watchtower, la cual es la que aparece como escritora y distribuido-
ra de toda la literatura de los Testigos de Jehová. De igual manera, no tienen que
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pagar a fotógrafos ni a los reporteros y corresponsales en otros países. Por último,
tienen gratis, sí, GRATIS, con mayúsculas, más de un millón y medio de repartido-
res, vendedores y clientes, pues los seguidores de la Torre son las tres cosas a la vez.
Qué, amigo lector, si eres Testigo de Jehová, ¿sigues pensando que los libros son
baratos y que no les dan beneficios?

Entonces, hagamos una comparación con la revista «ABC». Antes dijimos que el
libro «La verdad que lleva a vida eterna», de 192 páginas, vale 18 ptas. Pues bien, el
«ABC» tiene 128 páginas de un tamaño cuatro veces mayor que las de aquél; por lo
tanto, con un «ABC» se puede formar un volumen de 512 páginas, es decir, casi tres
iguales a «La verdad que lleva a vida eterna». Por otra parte, el confeccionar una
revista diaria como es el «ABC» resulta más costosa que hacer un libro. Para hacer
un libro, uno dispone del tiempo necesario para indagar y buscar información. No es
lo mismo hacer una revista diaria, donde hay que estar a la «caza» de noticias, repor-
tajes, etc., etc., que satisfagan a los lectores. Diariamente se tienen que cambiar los
tipos de letras o las planchas de imprimir. Casi hay que hacerlo todo nuevo cada día.
Además tienen que pagar a los periodistas, reporteros, fotógrafos, dibujantes, etc.,
colaboradores, obreros, maestros de taller… , Igualmente se deben de pagar impues-
tos y rentas, y claro, como es razonable, tienen que quedar beneficios para que pueda
continuar el negocio. Pues bien, esta revista «ABC» solamente vale 8 ptas. y tiene
casi tres veces las páginas del libro «La verdad que lleva a vida eterna» y vale exac-
tamente la mitad.

¿Se ve o no se ve el negocio de los Testigos?

Voy a remachar el clavo. El señor W. J. Schnell, que fue Testigo por 30 años y que
llegó a ser miembro del Comité en el Alto Estado Mayor de la Torre, cuando se libe-
ró de los «grillos« que le sujetaban a la misma, publicó, entre otros datos de cómo
adquieren dinero los Testigos, lo siguiente: Que en los años treinta un libro que les
venía a costar a ellos 4 —) centavos de dólar lo vendían a 35, o sea, unas nueve veces
más caro. (A J título de curiosidad, diré que el cambio de 25 ptas por dólar que si mis
recuerdos de mi niñez estudiantil no me traicionan regían entonces, lo aplicamos
aquí, tenemos que el tipo de libro a que se refiere el señor Schnell costaba a la
Sociedad 1 peseta y lo vendía a 8,75 ptas., con un beneficio líquido de 7,75 ptas.
Aplicado este mismo porcentaje a las ventas del año 1974 tenemos que los benefi-
cios líquidos hubiesen sido superiores a los DOS MIL MILLONES DE PESETAS.
Y con la venta de «Despertad» y «Atalaya», para este año de 1975 superan los MIL
QUINIENTOS MILLONES, solamente con las dos revistas repito). En Alemania, el
precio de coste era de 12 pfening y el de venta de 100 marcos. En las zonas rurales,
sigo comentando «Esclavo por treinta años en la torre del Vigía», págs. 14-34 y 39,
cambiaban libros por comestibles. Después, los sábados, vendían en la ciudad sacos
de nueces, cajas de huevos, etc., etc., resultando unos beneficios fabulosos. En aquel
tiempo enseñaban que siendo el mundo una prefiguración de Egipto, tal como los
israelitas al salir de Egipto DESPOJARON a sus habitantes, pues así ellos tenían que
despojar al mundo con la venta de sus libros.

Como único comentario añadiré que, al parecer, a los Testigos les tiene entusiasma-
do Egipto, pues no acaban de salir de él. Llevan 96 años encaramados en su
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«Atalaya» desde donde observan lo que está a gran distancia y desde donde anuncian
a otros lo que se aproxima, según dicen. Yo opino que hubiese sido mejor que al
«construir» su «Atalaya» nos hubieran prevenido a los «otros», es decir, a nosotros,
lo que se avecinaba.

Bueno, sigamos dando más datos para aquellos Testigos que les cueste admitir que
les está estafando su madre», la Sociedad de la Torre. Entre los muchos sistemas que
para enriquecerse los Testigos utilizan, el de la literatura creo va en cabeza. Por eso
hablaré bastante de ello. La Sociedad constantemente está editando nuevos libros,
aunque muchos de ellos como ya explicaré tienen de nuevo sólo el nombre. El méto-
do es el siguiente: lanzan un nuevo libro y durante varios meses.se nos habla en las
reuniones de su contenido, de las diferentes maneras de venderle. Se nos recalca la
gran importancia de primero estudiarle nosotros, captando puntos clave y llamativos,
para luego venderle. Pero, ¿sabe usted a quién le venden los libros antes que a nadie?
Pues a sus mismos miembros, a los Testigos. Así, de salida, tienen asegurada la venta
de una grandísima tirada. Se anima a cada Testigo a que tenga su biblioteca de los
libros de la Torre y si el Testigo tiene, por ejemplo, cinco hijos y esposa, a que cada
miembro de la familia tenga una copia personal de cada libro que se editan. En el
caso del ejemplo, esa familia tendría que comprar siete libros. El que esto escribe
aconseja a los Testigos que le lean, vean KmS enero 1965-4 y KmS nov. 1965-2.
Cuando ven que cierto libro ya se ha vendido unos veinte o treinta millones y que la
venta afloja debido a que ya lo poseen la mayoría de los hogares visitados, o sea, que
el mercado ya está saturado, ¿sabe usted lo que hacen? ¡El truco perfecto!, hacen otro
libro que dice exactamente igual, únicamente le cambian el color de las tapas, ponen
otro título y cambian los temas o capítulos y te lo vuelven a vender. Seguidamente se
vuelve con otra campaña mundial a visitar los hogares y como este «nuevo» libro no
lo conocen, pues lo venden con facilidad. La gente, incluido los Testigos, al comprar-
le no tiene ni la menor idea de lo que compra, no ha oído ni leído la menor crítica
sobre dicho libro, sólo aprecia que es barato y lo compra. Los testigos aprenden en
sus reuniones cómo ofrecerle y, mediante demostraciones prácticas, cómo persuadir
y convencer a las personas con las ilustraciones del libro o con los asuntos llamati-
vos para que acepte.

En algunos casos han vendido la mercancía tres, cuatro y hasta cinco veces.
Seguidamente haremos un análisis de sus libros y el que los posea puede hacer como
yo, examinarlos, y verá que hay hasta cinco libros distintos, pero que el contenido
casi es idéntico. Antes de probarlo, ahí van unas preguntas que hacen pensar. Si los
muchos libros que escribió el primer presidente de los Testigos, Russell, contenían la
verdad revelada de Dios, ¿por qué se dejaron de publicar y se hicieron otros nuevos?
¿Porqué los muchos libros que escribió el segundo presidente, Rutherford, que tam-
bién contenían la verdad dada por el mismo Dios se dejaron de imprimir y otros nue-
vos libros ocuparon su lugar? La verdad no cambia ni puede cambiar. Entonces, el
estar haciendo nuevos libros de modo constante sólo puede ser debido a la necesidad
de mantener en funcionamiento las muchas máquinas que poseen y la gran cantidad
de obreros que trabajan en el engrandecimiento del Imperio de Brooklyn.

Todas las doctrinas que hoy enseñan los Testigos, como la del alma, Dios, Cristo,
bautismo, Biblia, cielo, creación, Diablo y demonios, Iglesia, imágenes, juicio,
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misas, muerte, oración, pecado, Reino, rescate, resurrección sábado, etc., etc., ya las
enseñó Russell en sus siete volúmenes llamados «Estudios de las Escrituras».
Después llegó Rutherford y arrinconó estos libros pero recopilándolas, las doctrinas
se entiende, en un libro escrito por él llamado «El arpa de Dios». Se murió
Rutherford y el tercer presidente, Knorr, desechó el libro «El arpa de Dios» y escri-
bió otro que dice lo mismo, el «Sea Dios veraz». Después de vender 19.246.710
ejemplares de este libro («Despertad» 8-1-1974/9), ya no era rentable y todo su con-
tenido lo pusieron en otro libro titulado «Cosas en las que es imposible que Dios
mienta». Este no tuvo mucho éxito, ya que sólo se vendieron, en cinco años,
10.000.000 de números (Anuario 1968/30). En sustitución de éste publicaron «La
verdad que lleva a vida eterna», del cual ya se han vendido 74.000.000 de ejempla-
res («Despertad», 9-1-1974/8).

Así que ya ven ustedes, esto es un auténtico robo, pero bien planeado eso sí, y mejor
ejecutado. Han vendido cinco libros de cinco colores distintos y cinco títulos diferen-
tes, pero con un texto prácticamente idéntico. Y sus seguidores, los Testigos, son los
primeros en ser estafados.

Otros libros que dicen lo mismo son: «Curso en el ministerio teocrático», «Guía para
la escuela del ministerio teocrático» y «Capacitados para ser Ministros», como digo,
los tres enseñan lo mismo.

Otros: «Equipado para toda buena obra» y «Toda escritura es divinamente inspirada
por Dios y provechosa». Dos libros que tratan la misma materia cambiando, sola-
mente, el tamaño, el color y el título.

Otros: nueve libros de cantos: «Cánticos de la novia» de 1879, «Poemas e himnos de
la aurora del Milenio», de 1890; «Cánticos alegres del amanecer del Señor»,
«Cánticos alegres de Sión», de 1900; «Himnos de la aurora del Milenio», d(: 1906;
«Himnos del reino», de 1926; «Cánticos de alabanza a Jehová», de 1928; «Libro de
cánticos del servicio del Reino», de 1944, y el último, por el momento, «Cantando y
acompañándose con música en el corazón», de 1966. ¿Qué les parece?, más libros de
cánticos que en un orfeón y, recuerden, todos se los han vendido a sus mismos fie-
les.

Otros: llevan publicando seis diferentes versiones de la Biblia: «Versión autorizada
o del Rey Jaime», «Versión Americana Normal», «Diaglotón Enfático», «Normal
Revisada», «Interlineal» y «Versión del Nuevo Mundo». ¿Por qué tantas versiones
de la Biblia? Una razón es el negocio, pero existen otras razones que ya veremos al
tratar sobre la Biblia de los Testigos, la titulada «Nuevo Mundo».

Otros: Explicando el «Apocalipsis» han publicado varias obras: «The Finished
Mystery», el 70 tomo de «estudios de las Escrituras», «Luz» en dos tomos,
«Entonces queda terminado el misterio de Dios» y «Babilonia la Grande ha caído».
Otros: libros sobre normas internas de la organización han escrito cinco:
«Instrucciones de la Organización», que se revisó y aumentó en 1945 y otra vez en
1946, «Ayuda teocrática para los publicadores del Reino», «Predicando en paz y uni-
dad», en 1968 lanzaron «Tu palabra es una lámpara para mi pie» y solamente cuatro
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años después, en 1972, colocaron «Organización para predicar el Reino y hacer dis-
cípulos». ¿Por qué en cuatro años publicaron un libro que dice exactamente lo mismo
que decía «Lámpara»? Ahora bien, estos libros ¿a quién, únicamente los han vendi-
do? A sus propios fieles.

Otros: Dos concordancias de la Biblia.

Otros: Dos que son idénticos tanto en el contexto como en el formato y hasta en el
título: «Asegúrense de todas las cosas». Aquellos que los posean pueden comprobar
mis palabras.

Otros: sobre la profecía de Ezequiel han publicado varios: «The Finished Mystery»,
que ‘comentaba Ezequiel y Apocalipsis («Entonces queda terminado el misterio de
Dios», pág. 130/7), el libro «Vindication» en tres tomos («Atalaya» 1866, pág.
439/16). En 1973 volvieron a publicar otro libro sobre Ezequiel, «Las naciones
sabrán que yo soy Jehová».

Yo me pregunto, ¿es «rentable» la publicación de libros que vienen a decir lo mismo
‘que los anteriores, excepto en los puntos en que demuestran que su verdad revelada
es una presunción insostenible? (Los datos anteriores se pueden comprobar consul-
tando el libro «Los Testigos de Jehová en el propósito divino»).

Quiero añadir algo más para demostrar cómo ROBAN con su literatura. Atiendan,
primero lanzan una serie de artículos sobre cualquier tema en las revistas y, al cabo
de un año, los mismos artículos los imprimen en forma de libro, con lo que venden
dos veces la misma «mercancía». Pero, apuntalemos con algún ejemplo de fácil com-
probación por los Testigos de Jehová que me lean mis anteriores palabras. «La his-
toria de los Testigos de Jehová» se publicó en 31 artículos en las «Atalaya» del 1 de
julio de 1955 hasta el 15 de octubre de 1956. Pues bien, este mismo material se reim-
primió —doce capítulos— en el libro «Capacitados para ser Ministros» y en el libro
«Los Testigos en el propósito divino». En las «Atalaya» del 1 de enero de 1959 a 15
de agosto de 1960 se imprimieron 40 capítulos, los cuales se lanzaron en un libro de
410 páginas el año 1961. 0 sea, que sólo con un año de diferencia vendieron la misma
«mercancía» dos veces. El libro «Escuchando al gran maestro», de 46 capítulos, salió
en 1972 pero un año antes nos lo habían vendido en «Atalaya» en artículos sueltos,
siendo, como es costumbre, sus seguidores los primeros en pagarlo.

Otro sistema de ROBAR manifiesto es el que efectúan con la propia ~ BIBLIA. La
Biblia de los Testigos la imprimieron en seis tomos separados, los cuales fueron ven-
diéndose cada vez que publicaban un tomo, es decir, tomo a tomo. después publica-
ron los seis tomos reunidos y los volvieron a vender en un solo tomo.

La revista «Atalaya» lleva publicándose casi cien años, exactamente 96, desde julio
de 1879. Pues bien, haciendo un análisis de las materias publicadas, se puede notar
que hay artículos que se han impreso más de 30 veces. Por ejemplo, el «memorial»,
del cual todos los años sale un artículo. También todos los años publican un artículo
sobre «bautismo», sobre «contribuir», etc., etc., temas que siempre dicen lo mismo.
La cuestión es llenar y llenar páginas que los vendedores-consumidores gratuitos se
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encargarán de darles salida.

ALGUNOS DE LOS LIBROS MAS VENDIDOS POR LOS TESTIGOS

En el siguiente cuadro contemplaremos sólo algunos de los libros más vendidos, cal-
culando su importe a razón de 40 pesetas por unidad.

Título – Número de ejemplares – Fuente
«El plan divino de las edades» – 6.000.000 – W.S. 1955 — 460
«El tiempo se ha acercado» – 4.000.000 – W.S. 1955 — 556
«Biblias» de 1948 a 1968 – 14.993.000 – Anuario 1968 — 34
«El arpa de Dios» – 5.819.037 – Misterio pág. 346
«De paraíso perdido a paraíso…» – 13.752.775 – G.S. 8-1-1974—9
«Sea Dios veraz» – 19.246.710 – G.S. 8-1-1974— 9
«Diccionario Bíblico» 1.700 páginas – 600.000 – G.S. 8-1-1974— 9
«La verdad que lleva a vida eterna» – 74.000.000 – «Anuario» 1975
«¿Llegó a existir el hombre por evolución o por creación?» – 18.000.000 – 1975-8
«¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios?» – 17.000.000 – 1975— 8
«Escuchando al gran maestro» – 13.000.000 – 1975—8
«Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta» – 10.000.000 – 1968— 34
«Estas Buenas Nuevas del Reino» – 63.176.171 – 1969—68

Total ejemplares vendidos 259.587.693

Lo que nos da un total de 10.383.507.720 pesetas. ¿Qué les parece?

Con sólo trece libros venden por más de DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES
DE PESETAS. Pero no es esto solamente, no. Los Testigos venden todo, ya que aún
a sus miembros les hacen pagar los formularios y registros, que forman parte del con-
trol interno de la organización; igualmente cobran las tarjetas de territorio y los
sobres (KmS, feb. 1971-4), hojas de invitación al memorial y a conferencias (KmS,
enero 1974-8) también se deben de pagar aun cuando luego deban ser repartidas gra-
tis ya que se dan una a una, tarjetas postales de la Central de New York y de otras
sucursales como España (KmS, dic. 1972-4) Así mismo venden juegos de 10 discos
de música compuesta y fabricados por ellos (KmS, junio 1972-3). También editan
«Anuarios», todos los años, desde 1927 (W.S. 1955-686) para la venta (en 1973 ven-
dieron 1.582.100 ejemplares, en siete idiomas) KmS, 1973-2/1. Los calendarios han
estado haciéndolos hasta el año 1971 y dejaron de imprimirlos porque no eran renta-
bles y eso que la tirada era de 1.000.000 de ejemplares («Anuario», 1971-69).

Igualmente ruedan películas de las Asambleas de los Testigos y las venden (KmS,
oct. 1959-4). Por último diré que los ejemplares sueltos de las revistas que no se ven-
den durante el año, las encuadernan y las venden por tomos sueltos. Como ven, estos
señores lo venden todo…

Poner en una lista todos los libros que se han impreso en las imprentas de los Testigos
en sólo 96 años sería un poco pesado y aburrido y, opino, será mejor prescindir de
ello. No obstante, para que ustedes se hagan una idea del trabajo, del trabajo que des-
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arrollan en esta actividad les diré que en 35 países poseen imprentas donde imprimen
«Atalaya» y otras cosas pequeñas («Anuario», 1974-255). Pero con el siguiente dato
tenemos suficiente por el momento, en solamente una semana en 1973 se imprimie-
ron nada más y nada menos que 1.000.000 de libros. ¿Verdad que parece increíble?
Sin embargo es absolutamente cierto (KmS, marzo 1974-1). Por otra parte, como
saben que tienen vendida toda la tirada, resulta que en esa semana pusieron a la venta
libros por valor de 40.000.000 de pesetas, en la seguridad absoluta de que no se les
devolvería ni uno solo.

A título de curiosidad indicaré que el primer presidente, Russell, escribió 50.000
páginas del libro («Los Testigos de J. en el propósito divino», pág. 64). El segundo
presidente, Rutherford, superó esa marca ya que escribió más de 20 libros y multitud
de folletos vendiéndose durante su mandato 36.830.595 ejemplares entre libros y
folletos. El tercer presidente, Knorr, ha batido el «récord», pues ya pasan de 32 libros
y una verdadera montaña de folletos los que han sido colocados en el mercado.
Aparte de esto, cada año lanzan un «Anuario» en forma de libro. Quizá más adelan-
te me decida a calcular el volumen de ventas alcanzado por esta «altruista» sociedad
en sus cien años de existencia. De momento voy a darles un dato sobre este aspecto
de la cuestión: Supongamos una máquina que dejase caer una peseta por segundo,
pues bien, la tal máquina precisaría MAS DE MIL AÑOS hasta alcanzar la cifra de
ventas obtenida por la SOCIEDAD ALTRUISTA que nos ocupa.

Pero sigamos. Desde el principio, al formarse la Sociedad, su propósito fue el nego-
cio de libros. La sociedad fue reconocida oficialmente, legalmente, el 13 de diciem-
bre de 1884. El propósito de establecerse legalmente la Sociedad lo dice con absolu-
ta claridad el artículo 2° de su carta constitucional. Dice así: «El propósito por el cual
se forma la corporación es: la diseminación de verdades bíblicas EN VARIOS IDIO-
MAS por medio de la publicación de tratados, folletos, papeles y otros documentos
religiosos…» («Atalaya» 1955, pág. 460/2).

Su mismo nombre «Sociedad de la Atalaya de Biblias y tratados» ya dice bastante.
El término «Sociedad», no se relaciona con Dios o con la Biblia. La palabra «socie-
dad» nos trasmite la idea de negocio y no la de religiosidad. Toda la «mercancía» que
sale del Imperio de Brooklyn hay que darla salida, hay que colocarla, venderla como
sea, donde sea y a quien sea. Hay una cosa curiosa, los Testigos, en lugar de emple-
ar el término «vender» usan la expresión «colocar», que aquí, en España, resulta muy
poco afortunada, ya que nuestra picaresca la emplea como sinónimo de timo. enga-
ño, burla… tomadura de pelo…

Y nada más cierto, ya que disponen de un millón y medio de vendedores-comprado-
res sin paga en 208 países. Lo único que tienen que hacer es «colocarles» (debí decir
argumentarles), para aguijonearles a vender, cosa que, de verdad, lo saben hacer muy
bien. En todas las reuniones semanales que tienen los Testigos —tienen cinco—,
pero en particular en la llamada «Reunión de servicio», que dura una hora, todo se
centra en la venta de libros y revistas.

Cualquier Testigo puede, y debe, examinar las hojas de «El ministerio del Reino» de
todo un año, y podrá comprobar que casi toda la reunión se emplea en cómo, cuán-
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do, dónde y a quién vender —¿debí decir «colocar»?—, los libros y revistas.
Igualmente, todos los meses hay una OFERTA de libros para vender. El término
«oferta» no encaja en la distribución de la palabra de Dios, más bien parece la venta
de detergentes o perfumes de casa en casa. Y díganme, Testigos, ¿cuántas horas dedi-
can en las reuniones para leer la Biblia directamente? Es lastimoso reconocerlo, pero
lo único que se lee son los libros y revistas de la Sociedad para, con sus ideas, lavar
el cerebro a los asistentes. La Biblia se abre muy rara-vez. Antes, todas las semanas
se leía siete minutos la Biblia directamente en la reunión de la «Escuela», pero desde
el 15 de octubre de 1967 se suprimió.

Como es la misma Sociedad, desde América, la que programa todas las reuniones y
lo que se tiene que hablar en ellas, pues cada semana se hacen. demostraciones tea-
trales de las diferentes maneras y métodos de vender libros por las casas.
Continuamente se están ensayando nuevos métodos para persuadir a todo tipo de per-
sona a que compre la literatura. usted quizá se pregunte, ¿es que los Testigos son ton-
tos y no ven que les están embaucando para, con sus ventas, enriquecer a la colosal
organización a la que representan? Pues, no, señor; no es fácil ver el truco, porque,
sinceramente, hay truco. Para hacer creer a sus seguidores que están en el tiempo del
fin emplean textos bíblicos y otras razones. También usan textos para persuadir de
que se tiene que dar un aviso mundial y, claro está, para ello es preciso vender
muchos libros para que la gente se entere. Aquí viene el truco, para justificar la gran
producción de libros, folletos y revistas, usan la Biblia y muestran que en ella ya se
habla de esta gran distribución de libros.

Leamos algunos textos bíblicos que los Testigos usan para justificar su producción y
venta de libros. Mateo 24:25, dice: «¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y dis-
creto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento a su debi-
do. tiempo?» Los Testigos dicen que ellos, los Jefes, son ese «esclavo fiel y discre-
to» y que el alimento que ellos dan son los libros y revistas que publican y… ven-
den. Así, los miembros, al igual que Sancho, creen a pies juntillas lo que dice su
amo…

Otro texto que emplean para vender sus libros es Apoc. 9:16, que dice así: «Y el
número de los ejércitos de la caballería era de dos miríadas: doscientos millones, yo
vi el número de ellos.» Ya recordarán que leímos la interpretación que dan a estos
caballos. Dicen que estos 200.000.000 de caballos son los libros que venden los
Testigos y que galopan por toda la Tierra. Pero también en este caso son «inconsis-
tentes», pues en otros pasajes del mismo libro se habla con absoluta claridad de caba-
llos y no de libros y los Testigos así lo aplican. Por ejemplo, Apoc. 19:11 y 14, dicen
así: «Y vi el cielo abierto, y, ¡miren! un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él
se llama Fiel y verdadero… También los ejércitos que estaban en el cielo le seguían
en caballos blancos…» ¿Quién puede pensar que estos caballos sean libros? y si
éstos no representan libros, ¿por qué lo han de ser en el pasaje de 9:16? Además,
¿cuánto tiempo hace que han «colocado» esa cifra de 200.000.000 de libros?

Veamos otro texto qué usan para justificar su riada de literatura. Ezequiel 47:1-12,
habla de un río que salía del templo y que crecía progresivamente y que pata atrave-
sarlo se tenía que nadar. También en sus riveras había muchos árboles con frutos para
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alimento y las hojas para curación. Explican este pasaje diciendo que la organización
es el conducto o río. Las aguas, son los libros que van aumentando. Los árboles, son
los miembros ungidos de los Testigos. Así lo explican en «Atalaya» 1960, págs. 729
y 730: «Ahora pongamos la televisión de la profecía bíblica en el capítulo 47 de
Ezequiel… Otra vez vemos un “río” de agua de verdad siendo encauzado a la Tierra
desde el templo espiritual de Jehová.» Las aguas empiezan a fluir a través del con-
ducto de la clase del «esclavo»…

Todos los que han estado relacionados con La Watchtower desde 1931 pueden testi-
ficar copiosamente que desde entonces las aguas de la verdad se han publicado en
cantidad y tan aprisa en la revista «Atalaya» y otras publicaciones de la Torre, que
hay que «nadar», figuradamente, para tratar de estar al día… Los «árboles» dan fruto
nuevo cada mes, y sus hojas se proveen para curación… y aplica a los individuos del
resto semejante a árboles.»

(Véase también «Usted puede sobrevivir al Harmagedón», pág. 305/9)

También usan el texto de Apoc. 22:1-2, para recalcar el asunto de editar libros nue-
vos. Dice así: «Y me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que fluía
desde el trono de Dios y del cordero por en medio del camino ancho. Y de este lado
del río y de aquel lado había árboles de vida que producen doce cosechas de frutos,
dando sus frutos cada mes. Y las hojas de los árboles eran .para curación de las nacio-
nes.» Explican este texto en «Atalaya» 1960, pág. 728/3: «Por lo tanto, en lo que toca
a la organización, la clase del “esclavo discreto” desde 1919 está encauzando una
corriente que siempre va en aumento de millones de publicaciones bíblicas que con-
tienen las “aguas de vida”.» Así que ya lo ven, estas aguas que menciona la Biblia
son… sus libros.

Otro pasaje de la Biblia usado con el mismo fin de justificar las inmensas tiradas de
literatura, es Apoc. capítulos 15 y 16, que nos hablan de siete ángeles derramando
siete plagas desde el cielo. La interpretación de «los Atalayas» es que desde 1919 se
están derramando estas plagas en la Tierra, pero no por ángeles espíritus desde el
cielo, sino por los Testigos desde Brooklyn, y las plagas son el contenido de sus
muchos libros. Verdaderamente, sus libros sí que son una plaga.

Mucho apoyo dan en «Atalaya» 1965, págs. 680 a 692, pero, como muestra, lean esto
en los párrafos 19 y 21: «Todo lo que se ha escrito poniendo de manifiesto el papel
de Satanás en los asuntos mundiales, es parte de esta plaga sobre el “Egipto” del día
moderno…» «Sí, también hubo granizo en conexión con esta séptima plaga… El gra-
nizo se compone de agua congelada; y de acuerdo con ello los libros encuadernados
publicados por la Sociedad Watch Tower representan las verdades bíblicas duras,
destrozadoras.»

Yo, personalmente, en mis casi trece años sirviendo los intereses del Imperio de la
Torre, les he vendido 570 libros, 580 folletos y 3.700 revistas. En el informe mun-
dial de la actividad de los Testigos de cada año, aparece en el «Anuario» y «Atalaya»
todos los años.
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Más adelante veremos la gran cantidad de libros, folletos, revistas y suscripciones
vendidos en diecisiete años por los Testigos en España.

La mayoría de esta literatura ha entrado en nuestro país clandestinamente. Como ven,
la Hacienda española ha hecho un buen negocio.

A continuación paso a detallarles los libros y folletos vendidos, en todo el mundo,
por la Sociedad, desde su comienzo en 1874 hasta 1974, inclusive. Las fuentes de
referencia son las siguientes: «Capacitados para ser Ministros», pág. 334; «Atalaya»
1968, págs. 148 y 150; «Anuarios» 1969 a 1975. En cuanto a las revistas «Atalaya»
y «Despertad», de cuyas ventas hasta 1918 carecen los Testigos de registros -39
años—, las detallo desde este año 1918 hasta 1974, inclusive. Las fuentes de infor-
mación son las mismas que para los libros y folletos.

Libros y folletos vendidos de 1874 a 1974, inclusive: 704.163.616. Revistas vendi-
das de 1918 a 1974, inclusive: 3.970.261.080. Total de ejemplares vendidos:
4.674.424.696.

A título de curiosidad y simplemente como cifra indicatoria —compensando la dife-
rencia de precio con los 39 años de datos para las revistas «Atalaya» y
«Despertad»—, veamos lo que supone esta venta.

Pues, señores, nada menos que la friolera de 44.047.588.960 ptas.

Otra vez quiero decir que la mayoría de todos estos libros, revistas y folletos, se los
han vendido a sus mismos «hijos», o sea, a los miembros de la Sociedad. Yo, en los
años que he pertenecido a la Torre, les he comprado más de 936 revistas, ya que reci-
bía una para cada uno de los tres miembros de mi familia. Puestas todas en un mon-
tón, he tenido la curiosidad de medirlo y su altura ha resultado ser de 1,50 metros.
Agregando a esto 2,23 metros que suponen el resto de mis compras: 60 libros, 11
anuarios, 90 folletos y 5 Biblias, llegamos al «gran total» de 3,73 metros. Todos los
Testigos de Jehová en el mundo entero tienen parecido almacén de papel importado
por la Sociedad. Por supuesto que muchos, muchísimos, tendrán mucho más, ya que
yo he pertenecido durante 13 años, solamente.

Ahora unos datos para el conocimiento del Ministerio de Hacienda, o de «quien
corresponda». La Sociedad de Biblias y tratados de la Torre de los Testigos, se jacta
de ser la mayor empresa importadora de libros de España. Veremos los cuadros de
sólo parte de la literatura vendida en España y las pesetas que se llevan para América
a cambio de papel sin valor alguno, o lo que es peor, en casos realmente subversivo.

Años Libros y folletos Revistas Fuentes de referencias
1950 2.615 628 «Atalaya» 1951, pág. 112
1953 4.102 2.748 «Atalaya» 1954, pág. 182
1956 24.308 6.316 «Atalaya» 1957, pág. 184
1957 44.405 14.143 «Atalaya» 1958, pág. 88
1958 30.103 28.980 «Atalaya» 1959, pág. 180
1959 33.912 57.857 «Atalaya» 1960, pág. 116
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1960 41.176 78.083 «Atalaya» 1961, pág. 116
1961 43.097 85.679 «Atalaya» 1962, pág. 118
1962 44.966 101.293 «Atalaya» 1963, pág. 120
1963 31.552 113.039 «Atalaya» 1964, pág. 152
1964 47.933 184.931 «Anuario» 1965, pág. 37
1965 60.898 288.128 «Anuario» 1966, pág. 33
1966 88.401 579.748 «Anuario» 1967, pág. 37
1967 123.813 368.803 «Anuario» 1968, pág. 39
1968 186.536 927.709 «Anuario» 1969, pág. 37
1969 290.009 1.087.898 «Anuario» 1970, pág. 27
1970 591.400 1.141.821 «Anuario» 1971, pág. 37
1971 761.852 1.359.165 «KmS» 1971 pág.
1972 903.396 2.204.776 «KmS» 1972 pág.
1973 1.056.120 1.941.439 «KmS» 1973 pág.
1974 1.375.556 1.848.227 «KmS» 1974 pág.

Total 5.786.150 más 12.421.411 = 18.207.561 «piezas» vendidas

231.446.000 más 49.685.644 = 281.131.644 Ptas.
A partir del año 1.970 ya no publican los libros que se venden en cada país por lo
cual he efectuado el cálculo a partir de esa fecha, a razón de 52 libros por cada publi-
cador y precursor que son, por defecto, los que vendieron ese año, ya que es muy
difícil se rebaje el rendimiento personal.
A continuación voy a hacer una relación de los libros, folletos y revistas no incluidas
en las vendidas al resto de los españoles, pero que al ser adquiridas por los publica-
dores y precursores españoles, sí es dinero sacado del país. El cálculo es irreal, pero
los Testigos que me lean saben que me quedo corto al suponer que cada uno de estos
señores compra, como poco, tres revistas al mes, es decir, 36 al año. Igualmente,
nadie me podrá tachar de exagerado si adjudico sólo 6 libros, por persona, como
compra durante veinticinco años. Cualquier Testigo tiene en su casa bastantes más.
Referencias: Informes tomados de «Atalayas» de estos años en el informe mundial.

Años Publicadores y Precursores Revistas Libros
1949 53 1.908
1950 80 2.880
1952 141 5.076
1953 187 6.732
1954 297 10.692
1955 327 11.772
1956 465 16.740
1957 716 25.776
1958 947 34.092
1959 1.321 47.556
1960 1.763 63.468
1961 2.185 78.660
1962 2.582 92.952
1962 3.020 108.720
1964 3.563 128.268
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1965 4.186 150.696
1966 4.722 169.992
1967 5.574 200.664
1968 6.946 250.056
1969 8.711 313.596
1970 11.296 406.656
1971 14.651 527.436
1972 17.373 625.428
1973 20.310 731.160
1974 26.453 952.308
1974 28.146 168.876 KmS, ene. 1975 Oct.

lo que nos da un total de 4.963.284 más 168.876 = 5.132.160 «piezas» de literatura
por un importe de 19.853.136 más 6.755.040 = 26.608.176 pesetas.

Y ahora, hagamos un resumen:

Libros vendidos en 21 años. 5.786.150, Pesetas 231.446.000

Revistas vendidas en 21 años 12.421.411, Pesetas 49.685.644

Libros comprados por Testigos 168.876, Pesetas 6.755.040

Revistas compradas por Testigos 4.963.284, Pesetas 19.853.136

Total «piezas» 23.339.721 por Ptas. 307.739.820

¿Qué les parece? más de trescientos millones de pesetas que han sacado de los espa-
ñoles a cambio de un papel que, como demostraré, es tan letal como el más nocivo
de los venenos. Estas cifras, además de haber sido calculadas por defecto, no refle-
jan el dinero que recaudan por contribuciones, por asambleas, etc., etc.

OTRO METODO DE ENRIQUECERSE: DONACIONES

Se nos dijo en la Escuela especial de Barcelona, a la cual asistí en 1968, que la sucur-
sal recibía de todas las congregaciones de España —en aquel tiempo 92— sólo
50.000 ptas. al mes de contribuciones y que habría que esforzarse por sacar para
poder pagar un precursor especial (2.400 ptas.), cada mes en cada congregación. De
esto podemos deducir que durante el año 1968 calculando SOLO a 50.000 ptas. al
mes para cada una de las sucursales del mundo —en aquel año 200—, en concepto
de contribución, o donación recaudaron 10.000.000 de ptas. mensuales, o sea, que
sólo en este año se embolsarían la cantidad de 120.000.000 de ptas. También quiero
resaltar la pretensión, en pesetas, que suponía la contribución que pedían. Dos mil
cuatrocientas pesetas al mes por cada congregación suponen la cantidad de 28.800
ptas. anuales. Ahora bien, dado que en España había 92 congregaciones, resulta que
lo solicitado asciende a .2.649.600 ptas., o sea, 2.349.600 ptas. de incremento, es
decir, un 833,2%. Como verán, puestos a pedir no se andan con chiquitas.
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Aquí, en la Torre, sucede todo al revés de lo que manda la Biblia: que’ los hijos no
deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. El apóstol Pablo. como
un padre para los fieles, escribe la 2a Carta a los corintios y en su capítulo 12:14, les
dice: «¡Miren! Esta es la tercera vez que estoy listo para ir a ustedes, y con todo no
me haré una carga para ustedes. Porque no estoy buscando lo que ustedes poseen,
sino a ustedes; porque los hijos no deben ahorrar para los padres, sino los padres para
los hijos.»

«HOSPEDAJE PARA SIERVOS DE CIRCUITO Y DE DISTRITO»
Este es otro método para desplumar a los incautos Testigos. Cada cuatro meses, el
siervo de circuito, soltero o con su esposa si es casado, visita las congregaciones y
como la Sociedad sólo le da 420 ptas., al mes como ayuda, pues cada congregación
tiene que darle, de desayunar, comer y cenar, además de alojamiento y algo de dine-
ro para que se vista o … compre coche, como lo han hecho algunos. Yo he sido un
incauto como los demás, o quizá un poco más, ya que actuaba de todo corazón tanto
en mi servicio a Dios como en el de la organización y sus miembros.

En mi modesto hogar han comido y han recibido algún dinero ganado con mi traba-
jo. Que esto es cierto, nadie mejor que ellos lo saben y si alguien duda de mis pala-
bras, ahí van los nombres de algunos de ellos —los apellidos de varios no recuerdo—
, que me podrán desmentir si miento: Julio y Paquita, Antonio y Mari Carmen, A.
Navacerrada y Chon, Manuel Maula y Katy, Marcos (americano), David y esposa
(americanos), Perry Cotton (americano), Ray y esposa (americanos), René y esposa
(americanos), Sinfo Barquín y esposa…

El apóstol Pablo también realizaba viajes misionales, como de circuito, visitando las
congregaciones, muy distanciadas unas de otras, pero nunca consintió comer el pan
de nadie gratis, no, él trabajó para alimentarse y no resultar una carga para otros. Así
lo dice en 2a Tesalonicenses 3:7-8: «Porque ustedes mismos saben la manera en que
deben imitarnos, porque nosotros no nos portamos desordenadamente entre ustedes,
ni comimos alimentos de nadie gratis. Al contrario, con esfuerzo laborioso y afán
noche y día estuvimos trabajando para no imponerles una carga a ninguno de uste-
des.»

«OTRAS MANERAS DE SACARNOS EL DINERO»

A) En sólo tres años escasos, en toda España se han inaugurado unos 200 «Salones
del Reino». Sólo en Vizcaya existen 9. Pues bien, el día de la inauguración viene un
representante de la organización desde Barcelona para hablar solamente una hora y
hay que pagarle el viaje de ida y vuelta, en avión —unas 9.000 ptas— y, claro, este
dinero lo pagan los miembros de la Sociedad.

B) La Sociedad nunca pide dinero directamente y en las reuniones no se pasa el pla-
tillo. Tienen otro método más indirecto y eficaz. En todos los centros de reunión hay
una caja para depositar cada uno lo que decida él personalmente. Pero como los
miembros saben que el alquiler del local hay que pagarlo y todos son muy temero-
sos de Dios, pues se esfuerzan en contribuir al máximo. Además, se usa mucho la
Biblia para incitar a superarse en las contribuciones, y se da mucha «coba» en los
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agradecimientos, con lo que logran mejores resultados que si empujasen con el pla-
tillo en el costado.

C) También, cada dos por tres, se solicita de todos dinero para los casi 200 miembros
de la Sociedad que están en las prisiones militares por no querer servir a la patria.
Igualmente se pide para casos urgentes por enfermedades, operaciones, etc. En casos
asimismo se ha solicitado dinero de todas las congregaciones del circuito para com-
prarle un coche al siervo, o bien para pagar multas… D) Entre los muchos métodos
que los dirigentes de la Torre emplean para sacar el dinero a sus miembros, el más
rentable es el de las asambleas. Los Jefes de los Testigos alquilan los mejores loca-
les del mundo como «Palacios de deportes» y «Stadiums» que no creo necesario enu-
merar. Por el alquiler se pagan millones de pesetas que, ;cómo no!, las sacan de los
asistentes. Ellos no ponen ni un céntimo.

En el recinto de asamblea montan grandes instalaciones para dar comidas a los asis-
tentes. También hay puestos de cervezas, refrescos, bocadillos, pasteles, frutas, hela-
dos, café, etc. También venden tarjetas postales con algún motivo de la asamblea
hechas por la Sociedad, bolígrafos y, en fin, todo lo vendible. Todo esto que a sim-
ple vista parece bueno para comodidad y confort de los asambleístas, no es otra cosa
que un robo hecho a los pobres asistentes por los dirigentes que se embolsan sumas
fabulosas de dinero. ;Ah!, también en las asambleas se colocan muchas cajas para las
contribuciones voluntarias, lo cual no es otra cosa que una saludable fuente de ingre-
sos.

Todos, absolutamente todos, los trabajos de asambleas los realizan Testigos
Voluntarios. Cocineros, panaderos, camareros, charcuteros, fregadores, barrenderos,
electricistas, pintores, vendedores, etc., etc., todos son trabajadores sin paga, gratis.
También la mayoría del transporte lo efectúan los Testigos con sus vehículos y los
compradores de los alimentos son Testigos influyentes que lo consiguen a bajo pre-
cio para beneficio de la Sociedad. Repito que no pagan a ninguno de los muchos tra-
bajadores que sincera y lealmente se desgastan creyendo que lo hacen en servicio de
Dios. Y aparte de no tener que pagar jornales, cargas sociales ni seguros, ni nada,
también defraudan al Gobierno ya que no pagan los impuestos que corresponden por
funcionar el negocio de comidas, cafetería, etc., como cualquier establecimiento
público.

Contemplando lo anteriormente expuesto es de suponer que las comidas serán muy
baratas, ¿no? Pues, no; son más caras que en muchos establecimientos públicos y, por
supuesto, peores. Además, no hay la menor comodidad ya que se debe guardar gran-
des colas de espera para, al final, comer de pie y deprisa. No exagero en absoluto al
hacer estas afirmaciones y cualquier Testigo que me lea habrá observado que es así.
Para poder probar que sus comidas son peores y más caras, lo ilustraré por compara-
ción. La última semana de julio de 1974 se celebraron varias asambleas grandes en
España, de cuatro días de duración. Una fue en Salamanca, a la cual asistieron más
de 8.000 personas, a las que se cobró por cada comida del mediodía 60 pesetas.
Calculo que diariamente comerían más de 6.000 personas.

Vean la comparación: ese mismo verano de 1974, en la Facultad de Ciencias de
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Valladolid, se daba de comer a unos 300 estudiantes por sólo 40 pesetas sana y buena
comida servida a la mesa. Cualquiera sabe que se puede dar de comer más barato a
6.000 que a 300, porque a mayor gasto más descuento en las compras y, lógicamen-
te, un mayor beneficio. El encargado de los comedores de la Facultad de Ciencias,
de Valladolid —el señor L. C.—, tiene en alquiler los locales, pone todo tipo de uten-
silios, menaje y muebles, paga los jornales de ocho empleados y aún así, obtiene un
honrado beneficio. También puedo añadir que ese mismo verano de 1974 en las casas
de comidas para obreros —que eso son casi todos los Testigos que yo conozco en
Bilbao—, se pagaba por comer 45 y 50 pesetas solamente.

¿Y qué diré de las grandes ganancias que se embolsan en las impresionantes asam-
bleas internacionales como las celebradas, por ejemplo, en 1973 en todo el mundo?
En ese año 1973 se celebraron 140 asambleas en todo el mundo («Atalaya» 1974,
pág. 518) con grandes auditorios como en Osaka, Japón, con 31.263 concurrentes; en
Seúl, Corea, con 29.577; en París, más de 60.000; en Roma, más de 57.000; Bruselas,
en la cual yo estuve, fuimos 53.199 («Atalaya» 1974, págs. 214-217). El total en las
140 asambleas celebradas en el mundo en 1973 fue de 2.594.305 asistentes
(«Atalaya» 1974, pág. 349). Calculando que hayan comido 2.000.000 de personas —
como de costumbre, calculo por lo bajo—, a 60 ptas. —esa cantidad pagué yo en
Bruselas—, nos dan 120.000.000 de ptas. diarias por la comida del mediodía sólo, o
sea, 600.000.000 de ptas. por las comidas de mediodía en los 5 días que duró la asam-
blea. Ahora bien, a esta cifra debemos adicionar las correspondientes a 10.000.000
de desayunos y a otros 10.000.000 de cenas, con lo que la cifra total excedería, con
seguridad, de los 1.400.000.000 de ptas. Si a esto agregamos la venta de millones de
cervezas, bocadillos, cafés, helados, refrescos, etc., podemos concluir que la Torre se
quedó con todos los ahorros que llevaron sus seguidores. También, como dato signi-
ficativo, les diré que en la Asamblea de Edimburgo de 1973, sobre un total de 30.000
asistentes, trabajaron voluntariamente, es decir, gratis, en los distintos departamen-
tos, 5.000 personas, o lo que es igual, en términos relativos, el 16,66%. Aplicando
esta misma proporción a los 2.594.305 asistentes a las 140 asambleas celebradas en
1973, resulta que trabajaron gratis 432.384 personas. Si les suponemos un jornal de
300 ptas. diarias —y ustedes me dirán quién trabaja en los Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Bélgica, Japón, etc., etc. por esta cantidad— tenemos para la
Sociedad altruista de los Testigos un beneficio adicional de 648.576.000 ptas. ¡Lo
que va de pagar a no pagar! Como ven, con el dinero que astutamente, de un modo
o de otro, sacan los Testigos, pueden pagar el alquiler de los locales y todos los mate-
riales. Para redondear la operación «Asamblea», lo que sobra, tranquilamente, se lo
guardan. De estas cosas puedo hablar con conocimiento de causa ya que he asistido
a todas las asambleas de Europa celebradas desde 1961. Todos los que me conocen
en el Norte de España —que son muchos— saben que he sido de los que siempre tra-
bajan duro en las asambleas.

E) Otro método de «desplume»: Cada cuatro años suele haber Asambleas
Internacionales. Como en todo el mundo hay misioneros de la Torre, la Sociedad
hace arreglos para que cada uno de estos misioneros pueda ir a su país de origen y
estar con sus familiares en la asamblea. Esto claro está, cuesta mucho dinero y, lógi-
camente, ustedes se habrán preguntado ¿quién paga estos costosísimos viajes? Yo se
los explicaré a ustedes. Lo normal sería que lo hiciera la organización «madre», o
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sea, los de Brooklyn; pero, fieles a su línea de conducta, estos señores no sueltan ni
un «real». Los. que pagan son los de siempre, los pobres incautos seguidores…
Huelga decir que siempre se contribuye por una cantidad mayor a lo solicitado. Así
de ingenuos son los miembros de la Torre. Ahora, vean cómo desarrollan la opera-
ción «viajes» y lo que supone, calculando por defecto, en pesetas. En todo el mundo
hay 31.850 congregaciones y aunque sabemos que cada una paga más que el viaje de
un misionero, a efectos prácticos pagan al menos con seguridad los 31.850 viajes.
Ahora bien, cualquier Testigo que me lea sabe que casi todos los misioneros se hallan
muy lejos de su país de origen —por ejemplo, aquí en España tenemos americanos—
por lo que no está descabellado calcular cada viaje —ida y vuelta— en 50.000 ptas.
Pues bien, esto supone que cada cuatro años los seguidores de la Torre recaudan para
la operación «viajes» la fabulosa cifra de 1.592.500.000 ptas.

F) El último sistema de sacar dinero la Sociedad a sus miembros lo vemos en el mes
de septiembre de 1973 al anunciarse en todas las congregaciones que la Sociedad
tiene quienes prestan dinero con el interés del 10% a pagar en varios años». Ahora
vean el truco: una congregación compra un local para hacer de él su «Salón del
Reino». La Sociedad les presta, por ejemplo, 500.000 ptas. para adquirirlo, cantidad
que incrementada con los intereses calculados al 10% recupera más adelante y, ;aquí
viene lo bueno!, resulta que después la congregación no puede vender ese local, sino
que queda en propiedad de la Sociedad. Como ven, el método es perfecto… y el
negocio también. ¡Ahí es nada!, sacar a su dinero un rendimiento del 110%. Esta ope-
ración «Salón del Reino» le supone al Imperio de Brooklyn —valorando sólo en
500.000 ptas. cada local—, una cifra que produce escalofríos:

G) El Imperio de Brooklyn dispone también de tres granjas montadas con los equi-
pos más modernos. Les contaré algo de cómo funciona una de las mismas.
«Despertad» de 29-9-1973/20 habla de cómo funciona la granja de los Testigos.
Tiene 200 vacas lecheras, 900 reses de vacuno para carne, 500 cerdos, 3.400 gallinas
ponedoras, 5.000 pollos para carne, 50 colmenas de abejas: Siembran trigo, avena,
maíz y 35 diferentes clases de hortalizas. Preparan mantequilla, queso y derivados.
Tienen silos para grano, matadero propio, talleres de reparaciones de maquinaría,
aserraderos de madera, cantera y trituradoras, generadores, «diesel» para producir
corriente para toda la granja, fábrica de conservas. Las vacas se ordeñan con los apa-
ratos más modernos. Cada año produce: 300.000 litros de leche, 22.000 kgs. de
queso, 60.000 docenas de huevos, 136.000 kgs. de carne de vaca, cerdo y pollos.
Trabajan 375 Testigos voluntarios bien seleccionados. Repito, todo ello está monta-
do con el equipo más moderno que existe. Toda esta comida se envía a la central de
New York para alimentar a más de 1.350 trabajadores en la producción de literatura
en la imprenta más colosal ultramoderna del mundo.

H) Ahora algunos datos de la central de Brooklyn: tienen 7 manzanas de ciudad de
doce pisos cada una. Las máquinas valen millones. Vean, en 1968 tienen en las
imprentas de New York, Alemania, Canadá, Finlandia, Suiza, Suecia, Dinamarca,
Inglaterra y África del Sur, un total de 64 rotativas que cada una pesa 50.000 kgs.,
con un total de 3.200.000 kgs. Cada una valía, entonces, en 1968, 15.000.000 de
ptas., es decir, un total de más de 960.000.0000 de ptas. Añadamos 32 linotipias, 33
cosedoras, 5 empastadoras de relieve, 5 redondeadoras de lomo, 16 prensas de plati-
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na.
La producción es realmente asombrosa, el año 1967 gastaron lo siguiente: 140.000
kgs. de tinta, 20.000 kgs. de jabón, 3.800 litros de pintura, 95.000 kgs. de cola.
Diariamente gastan 100 rollos de papel de 720 kgs. Cada semana emplean 15 vago-
nes de papel. En un mes se producen 1.200.000 libros acabados, por término medio,
habiéndose llegado, según «Atalaya» 1968/441 a la cifra de 82.400 diarios. KmS de
noviembre de 1974-1, dice que se instalarán otras 7 rotativas en sus imprentas y que
la plantilla aumentará a 2.000 trabajadores sólo en Brooklyn.

Los cuatro grandes comedores están enlazados por circuito de televisión. Tienen ins-
talaciones de lavandería, planchado, sastrería, peluquería, zapatería, médicos, talle-
res mecánicos y de carpintería, donde se fabrican muchas máquinas y todos los mue-
bles. Tienen un observatorio astronómico y una biblioteca bien provista, cocinas,
etc., etc. y todo ello con las máquinas y equipo más moderno. Vean lo que ellos mis-
mos reconocen en el libro «Los Testigos», pág. 116: «Hasta los críticos admiten que
es uno de los mejores talleres de imprenta en el centro del negocio de imprimir de
todo el mundo… No se puede encontrar un edificio que esté mejor calentado, ilumi-
nado o ventilado en todo Nueva York». Añadiré que en sólo el año 1968 recibieron
y atendieron 960.604 cartas.

La Sociedad en sus libros y revistas suele criticar a «todo el mundo» de que poseen
excesivas riquezas, pero si hacemos una comparación, ¿qué hallamos? Pues sencilla-
mente que el Imperio de la Torre en menos de 100 años de existencia posee tantas o
más riquezas que la Iglesia Católica. Es curioso lo que dicen contra todas las demás
religiones. En el libro «La verdad os hará libres», pág. 314, dicen que «La religión
es un lazo y una estafa.» Verdaderamente no tengo más remedio que reconocer que
por una vez siquiera dicen verdad, al menos en lo que a ellos respecta…

Para terminar este capítulo añadiré que poseen en propiedad grandes salas de teatro
en las ciudades grandes como New York para celebrar las asambleas semestrales.
Hace años tuvieron emisora propia con terrenos que adquirieron en la isla de los esta-
dos en 1922. Esta potente emisora estuvo en funcionamiento hasta el año 1957, año
éste en que fue vendida («Los Testigos de J. en el propósito divino» págs. 123 y 265).
Poseen hermosos edificios en todas sus sucursales en el mundo. En España fue estre-
nado en 1972.
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La falsa violación de Strauss-Kahn a una mucama en un
hotel de New York
Contenidos encontrados en Internet

RUSIA DICE QUE JEFE DEL FMI FUE ENCARCELADO POR DESCU-
BRIR QUE DESAPARECIÓ TODO EL ORO DE LOS EE.UU.

Mayo 31,2011.
Por: Sorcha Faal y como lo informa a sus suscriptores Occidentales

Un reciente informe del Servicio Federal de Seguridad (FSB) preparado para el
Primer Ministro Putin dice que al ex jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Dominique Strauss-Kahn se le levantaron caragos y fue encarcelado en los Estados
Unidos por delitos sexuales el 14 de mayo después de haber descubierto que todo el
oro en el Depósito Bullion de los Estados Unidos en Fort Know estaba “faltante y/o
no aparece’.

Según ese reporte secreto de la FSB, Strauss-Kahn se puso “preocupado cada vez
más” a principios del mes después de que los Estados Unidos comenzaron a “retar-
dar” su prometida entrega al FMI de 181.3 toneladas de oro convenidas bajo la
Segunda Enmienda de los Artículos del Acuerdo firmado por la Mesa Directiva en
Abril de 1978 que iba a ser vendido para financiar lo que se llama Derechos
Especiales (SDRs) como una alternativa para lo que se llama monedas de reserva.

Este reporte de las FSB agrega que sobre el surgimiento de las dudas de Strauss-
Kahn con los funcionarios del gobierno Estadounidenses cercanos al Presidente
Obama, fue “contactado” por “elementos desleales” dentro de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) que le brindaron “evidencia firme” de que todo el oro reportado
que iba a ser guardado por los Estados Unidos “había desaparecido”.

Al recibir Strauss-Kahn la evidencia de la CIA, sigue indicando ese reporte, hizo
arreglos inmediatos para salir de los Estados Unidos hacia París, pero cuando fue
contactado por los agentes que trabajan para el Directorado General de Seguridad
Externa de Francia (DGSE) avisándole que las autoridades Estadounidenses busca-
ban su captura huyó hacia el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York siguiendo
la directiva de esos agentes de no llevar su teléfono celular porque la policía
Estadounidense podría rastrear su ubicación exacta.

Una vez que Strauss-Kahn estuvo a salvo a bordo del vuelo de Air France con rumbo
a París, no obstante, ese reporte de las FSB dice que cometió el “fatal error” de lla-
mar al hotel desde un teléfono dentro del avión y les pidió le enviaran el teléfono que
se le había dicho dejara en su residencia Francesa, después de lo cual los agentes
Estadounidenses pudieron rastrearlo y aprehenderlo.

Dentro de la quincena pasada, sigue señalando ese reporte, Strauss-Kahn pudo comu-
nicarse con su amigo íntimo y alto banquero, el Egipcio, Mahmoud Abdel Salam
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Omar para recuperar de los Estados Unidos la evidencia que le había sido entregada
por la CIA. Sin embargo, a Omar y exactamente como a Strauss-Kahn le sucedió
antes que él, se le levantaron cargos el día de ayer por un delito sexual contra una
mucama de un hotel de lujo, una acusación que las FSB catalogan como “increíble”
debido a que Omar tiene 74 años de edad y es un Musulmán devoto.

En una impactante acción que desconcertó a muchos en Moscú, Putin, después de
leer ese reporte secreto de las FSB el día de hoy, ordenó que se publicara en el sitio
web oficial del Kremlin, una defensa de Strauss-Kahn, convirtiéndose en el primer
líder mundial en señalar que el ex jefe del FMI fue víctima de una conspiración
Estadounidense. Además, Putin agregó que “Es difícil para mí evaluar los motivos
políticos ocultos pero no puedo creer que parezca la forma debida como fue introdu-
cido inicialmente. No hace sentido en mi cabeza”.

Es interesante observar entre todos estos acontecimientos que uno de los más desta-
cados Congresistas Estadounidenses, y candidato Presidencial para 2012, Ron Paul,
ha dicho desde hace tiempo que el gobierno Estadounidense ha mentido sobre sus
reservas de oro guardadas en Fort Know. Tan preocupado se ha puesto el Congresista
Paul por el ocultamiento que han hecho el gobierno Estadounidense y la Reserva
Federal sobre las reservas de oro que presentó una iniciativa de ley a fines de 2010
para obligar una auditoría de dichas reservas pero fue derrotado por las fuerzas del
régimen de Obama.

Cuando los reporteros le preguntaron directamente si él creía que no había oro en
Fort Knox o en la Reserva Federal, el Congresista Paul dio esta increíble respuesta:
“Creo que es una posibilidad”.

También es interesante que a escasos 3 días después del arresto de Strauss-Kahn, el
Congresista Paul hizo una nuevo llamado a los Estados Unidos para que vendiera sus
reservas de oro declarando que: “Dado al alto precio que tiene ahora, y el tremendo
problema de la deuda que ya tenemos, por lo que más quieran, vendan ahora que está
a ese nivel”.

Extraños reportes que han estado emanando de los Estados Unidos por años, sin
embargo, sugieren que ya no hay ningún oro que vender, como lo podemos leer en
el sito ViewZone.com

“En octubre de 2009, los Chinos recibieron un embarque de barras de oro. El oro se
intercambia regularmente entre los países para pagar deudas y para liquidar los lla-
mados balances comerciales. La mayor parte del oro se intercambia y se guarda en
bóvedas bajo la supervisión de una organización especial con sede en Londres, la
Asociación de MercadoBullion de Londres (o LBMA). Cuando se recibió el embar-
que, el gobierno Chino preguntó qué pruebas se habían practicado para garantizar la
pureza y el peso de las barras de oro. En esta prueba, se hacen cuatro agujeros peque-
ños en las barras y se analíza el metal.

Los funcionaros quedaron impactados al enterarse de que las barras eran falsad.
Contenía interiores de tungsteno con sólo un baño exterior de oro verdadero. Lo que
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es más, estas barras de oro, que tienen números de serie para su rastreo, se origina-
ron en los Estados Unidos y se han guardado en Fort Knox por años. Se dice que
existen entre 5,600 y 5,700 barras, que pesan 400 oz. Cada una en el embarque!”.

Nosotros desconocemos el destino final que tendrá Strauss-Kahn pero nuevos infor-
mes procedentes de los Estados Unidos muestran su determinación de no caer sin
presentar batalla pues ha contratado a lo que se le puede llamar un “equipo de deco-
dificación” de ex espías de la CIA, investigadores privados y consultores de medios
para que lo defiendan.

En lo que respecta a los efectos prácticos en la economía global si llega a compro-
barse que los Estados Unidos, de verdad, han estado mintiendo sobre sus reservas, la
Banca Central de Rusia, ordenó el día de ayer que se elevara la tasa de interés de 0.25
a 3.5 por ciento y el Putin ordenó se levante una prohibición a la exportación sobre
el trigo y los cultivos de granos para el 1º. de julio en una acción pensada para llenar
los cofres de la Madre Patria con el dinero que, normalmente, debía fluir a los
Estados Unidos.

La capacidad del pueblo Estadounidense para saber la verdad de estas cosas, como
siempre, ha sido anulada por sus órganos de sus medios de propaganda dejándolos
en el peligro de no estar preparados para el espantoso derrumbe económico que sufri-
rá su país de un momento a otro.
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Banquero amigo de Strauss-Kahn acusado de violar a
otra mucama en otro hotel de New York
Contenidos encontrados en Internet

Según The New York Post, Mahmoud Abdel-Salam Omar, de 74 años, está acusado
de abusar de una empleada del Pierre Hotel, donde se alojaba. Las fuentes consulta-
das por el diario apuntan a que el banquero, expresidente del Banco Egipcio de
Alejandría, mandó llamar a la empleada de hotel para que le trajera pañuelos.

La recibió en albornoz, y después de que la mujer, de 44 años, entrara en la habita-
ción, el acusado cerró la puerta y comenzó a tocarle los pechos y a besarla. También
le pidió su teléfono. La mujer escapó en cuanto pudo zafarse de él y lo denunció al
supervisor del hotel.

Los hechos fueron denunciados este lunes y el acusado está detenido bajo el cargo
de abuso sexual, entre otros.
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El creador de WikiLeaks, Julian Assange, acusado de vio-
lar a una agente de la CIA

La sueca Anna Ardin, quien denunció por abuso sexual a Julian Assange, el funda-
dor de WikiLeaks, es una admiradora del modelo kirchnerista.

Según publica el diario Perfil, la mujer se convirtió en kirchnerista durante su paso
por la Argentina en mayo de 2005, cuando fue pasante en la Embajada de Suecia en
Buenos Aires.

En su blog, Ardin dedica un post a la muerte del ex presidente Néstor Kirchner y otro
titulado “peronista en mi corazón”.

Al parecer, agrega Perfil, la sueca tuvo relaciones sexuales con Julián Assange con
un preservativo roto y luego lo denunció por acoso sexual, afirmando que tiene una
visión distorsionada de las mujeres.

Por otro lado, el nombre de Anna Ardin también estaría vinculado a Cuba, donde la
sueca es considerada una “colaboradora cubana de la CIA, vinculada con el terroris-
ta Carlos Alberto Montaner”, indicaron medios castristas, como el diario Granma.
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Ahora también acusan de violador a Kadafi
Contenidos encontrados en Internet

EEUU denuncia que Gadafi da viagra a sus soldados para incitarlos a violar a
las mujeres

El régimen de Muamar Gadafi distribuye viagra entre sus soldados para fomentar las
violaciones a mujeres libias, según ha denunciado Estados Unidos a través de su
embajadora Susan Rice en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Rice no ha desvelado las fuentes de las que procede dicha afirmación, aunque otro
diplomático presente en la reunión ha explicado que la representante estadounidense
pretendía ilustrar el hecho de que la coalición internacional “se enfrenta a un adver-
sario atípico que comete actos reprensibles“.

Esta ha sido la respuesta del país norteamericano ante las afirmaciones de Rusia y de
otros miembros del Consejo, que consideran que Francia, Reino Unido, Estados
Unidos y el resto de aliados presentes en la ofensiva aérea libia están excediendo la
resolución dictada por la ONU, que establecía una zona de exclusión aérea en el país
y “todas las medidas necesarias para proteger a los civiles”.
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Obama, la guerra financiera y la eliminación de Strauss-
Kahn
Contenidos encontrados en Internet

¿Es DSK culpable de violación o víctima de un complot? La simple reflexión permi-
te responder esa interrogante.

Se afirma que el acusado había pasado la noche en compañía de una call girl y que
violó a la mucama en el momento del desayuno. Después se reunió tranquilamente
con su hija, estudiante de la Columbia University, para almorzar con ella y finalmen-
te fue a tomar el vuelo, reservado desde hacía varios días, para reunirse con la can-
ciller alemana Angela Merkel en Berlín. Se hallaba confortablemente instalado en su
asiento del vuelo de Air France cuando fue arrestado, 10 minutos antes del despegue.
Según la tripulación del avión, los policías de la Unidad de Víctimas (la misma de la
serie de televisión La Ley y el Orden: Unidad de víctimas especiales) no recurrieron
a sus colegas del aeropuerto para que hicieran el arresto sino que quisieron realizar-
lo ellos mismos, arriesgándose así a llegar demasiado tarde. Para evitar que alguien
pudiera prevenir a DSK, solicitaron –eso sí– que se interfiera la señal de la telefonía
móvil en esa zona del aeropuerto durante el tiempo necesario hasta que ellos llega-
ran al lugar [6]. Pero la posibilidad de interferir la señal de la telefonía móvil no entra
en de las prerrogativas de una brigada de lucha contra el vicio. Así que en realidad
se trata de un caso de seguridad nacional.

Durante la detención, el sospechoso fue privado de todo contacto con el exterior, con
excepción de sus abogados, según lo previsto en el derecho estadounidense. Pero
cuando la jueza Melissa Jackson lo puso en prisión preventiva, volvieron a privarlo
de todo contacto con el exterior, ya de forma injustificada. Se explicó que la prisión
preventiva era necesaria porque el acusado podía tratar de escapar hacia Francia,
Estado con el que Washington no ha concluido ningún acuerdo de extradición y que
protegió al cineasta Roman Polanski, acusado también de violación. La decisión no
había sido tomada para aislar al acusado e impedirle influenciar a los testigos, pero
la jueza decidió encerrarlo en Rikers Island, una de las mayores cárceles del mundo
–con 14 000 detenidos– y también una de las más tenebrosas, un verdadero infierno
terrestre. «Para su protección», lo metieron en una celda individual y lo mantuvieron
incomunicado.

En definitiva, el director general del FMI estuvo secuestrado durante 10 días. El fun-
cionamiento de la institución internacional estuvo bloqueado durante 10 días por
falta de firma autorizada. Durante 10 días, los problemas del euro y del dólar, la quie-
bra de Grecia y muchas otras cuestiones quedaron en suspenso, esperando por la
buena voluntad de policías, jueces y carceleros.

Según la jurisprudencia estadounidense, DSK –al no tener antecedentes penales y
disponer de un domicilio en Washington– no debería haber sido puesto en prisión
preventiva y sí debería haber sido puesto en libertad bajo fianza. Es probable que él
mismo haya analizado rápidamente la situación. A través de uno de sus abogados
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hizo llegar al FMI una carta de renuncia. Al día siguiente, inesperadamente, un nuevo
juez aceptó su solicitud de libertad bajo vigilancia. Ya era inútil mantenerlo entre
rejos, porque el FMI había recuperado su capacidad de acción.

Se habla de Christine Lagarde, la ministra de Economía de Francia, quien hizo carre-
ra en Estados Unidos defendiendo los intereses del complejo militaro-industrial [7],
como presunta sucesora del acusado a la cabeza del FMI, a pesar de las vehementes
protestas de Rusia y China.

Por cierto, el segundo abogado de DSK, Benjamín Brafman, no fue a verlo a la cár-
cel ni se presentó en su segunda comparencia ante el juez. La estrella del colegio de
abogados de Nueva York había salido precipitadamente para Israel. Oficialmente,
para celebrar en familia una fiesta religiosa en ese país [8]. Para ganarse sus honora-
rios, sin embargo, el abogado Brafman no se limitó seguramente a encender las velas
del Lag Ba’homer sino que tuvo probablemente que negociar ayuda para su cliente. 
El proyecto Zhu

¿Por qué entonces todo este despliegue medios dignos de una película de Hollywood
para bloquear la actividad del FMI por 10 días? Son dos las posibles respuestas y
pueden estar vinculadas entre sí.

En primer lugar, el 29 de marzo de 2009, el gobernador del Banco Central de China,
Zhu Xiaochuan, había cuestionado el predominio del dólar estadounidense como
moneda de reserva. Después de deplorar que el proyecto del economista John
Maynard Keynes de creación de una moneda internacional (el Bancor) no hubiese
llegado a concretarse al término de la Segunda Guerra Mundial, el señor Zhu propu-
so la utilización de los Derechos Especiales de Giro (En inglés Special Drawing
Rights o SDR. Ndt.] del FMI para asumir ese papel [9].

El 2 de abril de 2009, en la Cumbre del G20 celebrada en Londres, Estados Unidos
acepta que se tripliquen los recursos del FMI así como la emisión, por parte del pro-
pio FMI, de Derechos Especiales de Giro (DEG, siglas en español.) por valor de 250
000 millones de dólares. También aceptó, en principio, la creación de un Consejo de
Estabilidad Financiera al que estarían asociados los grandes países emergentes.

La idea se discutió el 8 de julio de 2009, durante la Cumbre del G8 en Aquila, Italia.
Adelantando un poco más el peón, Rusia propuso no conformarse con una moneda
virtual y emitir realmente esa moneda. Dimitri Medvedved, que había dado orden de
imprimir simbólicamente varios prototipos de dicha moneda, puso incluso varios de
ellos sobre la mesa. Estos mostraban, por una cara, las efigies de los 8 jefes de Estado
y, por la otra, la divisa en inglés «Unity in Diversity» [10].

El proyecto fue sometido a los expertos de la División de Asuntos Económicos y
Sociales de la ONU. El informe de dichos expertos, entre los que se encuentra el pro-
fesor Vladimir Popov de la New Economic School de Moscú, fue analizado el 25 de
abril de 2010 en una reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial [11].

Todo este proceso debía concretarse precisamente este 26 de mayo de 2011, durante
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la Cumbre del G8, en Deauville, Francia. El dólar hubiese cesado entonces de ser la
moneda de referencia, lo cual habría tenido como telón de fondo la inminente cesa-
ción de pagos del gobierno federal de Estados Unidos. Washington habría renuncia-
do así al financiamiento de su superpoderío militar a través de la deuda para consa-
grarse a su reestructuración interna. 

El grano de arena

Desgraciadamente, durante los últimos meses de ese proceso, iniciativas militares y
políticas perturbaron ese plan. Ciertos Estados –como Rusia y China– han sido enga-
ñados. El arresto de Dominique Strauss-Kahn demuestra que Washington venía
actuando de mala fe y que sus concesiones no eran otra cosa que una forma de ganar
tiempo.

Aunque son secretos los detalles de la estructura que Dominique Strauss-Kahn había
montado para crear la nueva moneda de reserva vinculada a los Derechos Especiales
de Giro del FMI, parece ser que Libia tenía en ello un papel clave ya que, de forma
experimental, el Banco Central libio iba a basar su moneda, el dinar, en los mencio-
nados DEG. El asunto era particularmente importante ya que el fondo soberano de
Libia es uno de los más ricos del mundo –incluso más que el de Rusia.

Pero al entrar en guerra con Libia, Francia y el Reino Unido provocaron un congela-
miento teórico no sólo de los fondos de la familia de Kadhafi, sino también de los
fondos del Estado libio. Peor aún, París y Londres han enviado cuadros del banco
HSBC a Benghazi para crear en esa ciudad un Banco Central libio de los rebeldes y
tratar de apoderarse de los fondos de la nación [12]. No se sabe si Nicolas Sarkozy y
David Cameron se dejaron arrastrar por su propio despliegue de fuerza o si actuaron
por orden de sus amos de Washington, pero lo cierto es que la frágil estructura que
Dominique Strauss-Kahn se ha venido abajo.

Según nuestros contactos en Trípoli, en el momento de su arresto DSK estaba salien-
do para Berlín para buscar una solución con la canciller Angela Merkel.
Posteriormente tenía que partir, en compañía de un emisario de la señora Merkel, a
negociar con representantes del coronel Kadhafi –quizás directamente con este últi-
mo–, cuya firma era indispensable para desbloquear la situación.

Estamos asistiendo ahora a una guerra financiera de proporciones nunca vistas. En
momentos en que la situación económica de Estados Unidos se tambalea más que
nunca y el dólar puede convertirse en cualquier momento en simple papel mojado, el
acuerdo concluido con el G8 y avalado por en el G20, elaborado por el FMI en coor-
dinación con el Banco Mundial y con los medios bancarios internacionales, cuyo
campeón era DSK, está ahora en suspenso. El predominio del dólar sigue intacto,
pero es más artificial que nunca. Se trata del dólar cuyo valor querían relativizar los
Estados emergentes, pero que sirve de base al poderío del complejo militaro-indus-
trial israelo-estadounidense.

En ese contexto, ¿qué valor tiene el honor de un hombre?
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[2] «Operación Sarkozy: Cómo la CIA puso uno de sus agentes en la presidencia de
la República Francesa», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 10 de julio de 2008.
[3] «La NED, vitrina legal de la CIA», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 11 de
octubre de 2010.
[4] «Le German Marshall Fund, un reliquat de la Guerre froide?», Réseau Voltaire,
5 de octubre de 2004.
[5] «Lo que Usted ignora sobre el Grupo de Bilderberg», por Thierry Meyssan, Red
Voltaire, 15 de abril de 2011.
[6] «Les derniers mots de DSK avant son arrestation», por Michel Colomès, Le
Point, 19 de mayo de 2011.
[7] «Con Christine Lagarde, la industria estadounidense entra al gobierno francés»,
Red Voltaire, 29 de junio de 2005.
[8] «Strauss-Kahn’s lawyer to Haaretz: Former IMF chief will be acquitted», por
Chaim Levinson, Haaretz, 22 de mayo de 2011.
[9] «La Chine commence à s’écarter du dollar», Réseau Voltaire, 22 de mayo de 2009
[10] «La Russie et la Chine proposent une monnaie commune globale», Réseau
Voltaire, 11 de julio de 2009.
[11] «Plan de réforme du système financier international» (Extrait du rapport «World
Economic and Social Survey 2010 : Retooling Global Development»), por Christina
Bodouroglou, Nazrul Islam, Alex Julca, Manuel Montes, Mariangela Parra Lancourt,
Vladimir Popov, Shari Spiegel y Rob Vos, Réseau Voltaire, 6 de julio de 2010.
[12] «La rapine du siècle: l’assaut des volontaires sur les fonds souverains libyens»
y «Derrière l’attaque contre la Libye: les stratégies de la guerre économique», por
Manlio Dinucci, Réseau Voltaire, 22 de abril y 2 de mayo de 2011.
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El gobierno de Estados Unidos se niega a informar si el
oro está o no está
Contenidos encontrados en Internet

Madrid (OroyFinanzas) – Se celebrará en el salón 2128 del Rayburn House Office
Building de Washington DC una audiencia titulada “Investigating the Gold: H.R.
1495, the Gold Reserve Transparency Act and the Oversight of United States Gold
Holdings”, donde se discutirá sobre las reservas de oro que tienen los Estados
Unidos.

Asimismo se ha convocado esta reunión para proponer una auditoría detallada y un
inventario de las reservas de oro estadounidenses, asi como también de los swaps,
leasings etc. realizados sobre las mismas.

Ron Paul congresista republicano y presidente del Subcomité de Política Monetaria
del Congreso de EEUU señaló hoy que la subcomisión celebrará esta audiencia para
pedir una auditoría completa de las reservas de oro los EE.UU.

La llamada “Ley de Transparencia de las Reservas de Oro de 2011? le exigirá al
Tesoro una auditoría completa y exhaustiva de las reservas de oro que posee el
gobierno y para ello se pedirá realizar un inventario y un análisis de las reservas de
oro. Además se pedirá autorización para tener acceso a los registros pertinentes y a
lugares entre ellos Fort Knox, donde se encuentra depositado el oro.

“El Departamento del Tesoro ha sido poco transparente con los resultados de sus
auditorías internas de oro”, ha señalado Ron Paul. “Se le pide al pueblo estadouni-
dense que confíe en que todo el oro está ahí, pero no se permite visitas ni se publi-
can todos los datos de las auditorías y ensayos. Dado que la mayor parte de este oro
fue incautado originalmente a los ciudadanos estadounidenses en la década de 1930,
estos merecen mayor transparencia y poder revisar los estados financieros”.

Los testigos que están programados que testifiquen en la sesión de hoy son Gary T.
Engel, director de la Oficina gubernamental de Administración Financiera y Eric M.
Thorson, Inspector General del Departamento del Tesoro.
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Se preguntan si el oro de Estados Unidos es verdadero o
falsificado
Contenidos encontrados en Internet

Madrid (OroyFinanzas) – ¿Posee EEUU realmente oro en Fort Knox? ¿Han vendido
las reservas de oro en secreto y las han reemplazado con lingotes de tungsteno?
Muchas son las teorías sobre este tema, ya que no se ha realizado oficialmente una
auditoria desde los años 50.

Ron Paul congresista republicano de Texas y actual presidente del Subcomité de
Política Monetaria del Congreso de EEUU, ha solicitado a la administración que se
realice una auditoría sobre la pureza de los 700.000 lingotes de oro guardados en Fort
Knox.

Paul, ha realizado la petición para que representantes del Departamento del Tesoro
de EE.UU. y de la Casa de Moneda estadounidense testifiquen el 23 de junio ante el
Subcomité de Política Monetaria, sobre la autenticidad del oro depositado en Fort
Knox.

El departamento del Tesoro ha señalado en un informe que llevar a cabo una audito-
ría costaría unos 15 millones de dólares y que se tardaría unos 30 minutos en verifi-
car el contenido de oro de cada lingote, y que para ello habría que tener a 400 perso-
nas trabajando durante seis meses.

La cadena de televisión CNBC solicitó recientemente realizar una visita a Fort Knox
para grabar el oro, ya que la única grabación que tienen disponible de Fort Knox es
de 1974. Un funcionario de la Casa de la Moneda indico que no estaban autorizados
y que no le constaba que ningún miembro del Congreso había recorrió las instalacio-
nes desde ese año. Fort Knox es un “centro cerrado”, señaló el funcionario.

Fuente: CNBC
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La Reserva Federal no posee oro
Contenidos encontrados en Internet

Madrid (Toni Mascaró) – Durante una reciente sesión del Subcomité de Servicios
Financieros de la Cámara de Representantes sobre la Política Monetaria Nacional,
presidido por el congresista republicano Ron Paul, el Abogado General de la Reserva
Federal de EEUU (FED), Scott Alvarez, ha admitido que la todopoderoso banco cen-
tral no posee oro, aunque aparezcan ´stocks de oro´ en su balance.

Concretamente, el balance de la FED contabiliza más de 11.000 millones de dólares
en oro, valorado a 42,22 dólares la onza. Una simple operación indica que esta can-
tidad equivale a algo más de un cuarto de millón de onzas o, lo que es lo mismo, más
de 7.000 toneladas de oro. Una cifra muy parecida a la que supuestamente guarda el
Banco de Nueva York de la Reserva Federal en su cámara subterránea o a la que se
guarda en el Depósito de Lingotes de los Estados Unidos en Fort Knox.

Un problema bien conocido con esta operación es que esa valoración oficial del oro
es 36 veces inferior al actual precio de mercado, que ronda los 1.500 dólares la onza.
El segundo problema consiste en que hace más de medio siglo que no se audita el oro
que guarda realmente la Reserva Federal. El propio Ron Paul se ha destacado en la
campaña para auditar la Reserva Federal.

Pero, según ha admitido ahora la propia Reserva, a pesar de su nombre, no guarda
reserva alguna en oro.
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Estados Unidos prohibe a sus ciudadanos comprar oro
Contenidos encontrados en Internet

Madrid (OroyFinanzas) – El pasado viernes, la compañía de operadores de divisas
Forex.com advertía en una carta a sus clientes que a partir del próximo 15 de julio
2011 se prohíbe a los residentes estadounidenses operar vía OTC* con metales pre-
ciosos incluidos oro y plata.

Forex.com señalaba en la nota enviada a sus clientes que como resultado de la Ley
‘Dodd-Frank’, ley de reforma financiera y bancaria norteamericana y promulgada
por el Congreso de los EE.UU., el 15 de julio entrará en vigor una nueva regulación
que prohíbe a los residentes de los EE.UU. negociar oro, plata y otros metales pre-
ciosos vía OTC*.

FOREX.com indica asimismo que el 15 de julio esta obligado a liquidar de forma
automática a las 17:00, todas las posiciones abiertas en metales preciosos de sus
clientes.
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El drama de tres clases de hombres
Por J.H.A.

EL HOMBRE DORMIDO

Está condicionado por sus traumas infantiles, por los lavados de cerebro propiciados
en la escuela y a través de diarios y televisión, donde se le indica lo que debe pensar
y lo que no debe pensar, y por las hormonas sexuales de su cuerpo. Todo en él es
automático, está profundamente esclavizado. Está totalmente dormido. Tal vez se
case, tenga hijos, como lo manda su religión sinárquica. Trabajará para su familia,
como un buey, “con el sudor de su frente”, y tratará de ser “un buen padre” y des-
pués ”un buen abuelo”, y un día se morirá sin dejar un miserable recuerdo en el reba-
ño humano, “volviendo al polvo de donde fuiste tomado”. De vez en cuando los polí-
ticos y los medios de comunicación de turno le indicarán por quien votar. También
profesará la religión o el ateismo que le hayan indicado. Así, él será siempre una tuer-
ca más en la maquinaria biológica infernal de la Tierra, obra del buen demiurgo.
Nada importante puede esperarse de él, como no sea cumplir mansamente, como una
hormiga obrera, su destino prefijado por el demiurgo y sus secuaces. No busca nin-
guna salida, pues no sabe que es un esclavo miserable. Si intuyera que hay una
Verdad no querría conocerla, es más, sería capaz de matar o de suicidarse con tal de
no conocer la Verdad. Un hombre así no sirve para nada, su vida no tiene valor. Para
el demiurgo, un idiota así le es útil. Para nosotros, vivo o muerto es lo mismo. Su
vida vale menos que la de un gusano.

EL HOMBRE SEMI-DESPIERTO

Este tipo de hombre se ha despertado un poco, y siente que podría hacer algo para
dejar de ser una tuerca o un gusano. No está del todo conforme con su vida y su des-
tino, e intuye que podría haber algo que lo ayude a liberarse o mejorar su situación.
Entonces tratará de comenzar una búsqueda de lo que podría saber y hacer, una bús-
queda de algo que intuye como muy importante. Y es allí donde se desviará y caerá
en cualquiera de las trampas que ya están preparadas para casos como el de él, pues
la auténtica Verdad existe, pero al ser esta Verdad algo increado le será muy difícil
hallarla en el mundo infernal del demiurgo. El buscará ingresar a una secta o religión
y llegar a fondo dentro de ella, con la ilusión de dejar de ser una máquina o un gusa-
no, para lograr la ansiada “evolución” e ”inmortalidad” de su alma. Se encontrará
entonces con un sinnúmero de sectas y religiones que le parecerán todas diferentes y
atractivas, pero que son todas la misma mierda con diferente olor. Y elegirá alguna
de ellas de acuerdo a sus condicionamientos psicológicos de siempre y los de su
ambiente actual. Con los partidos políticos o con los destinos posibles sucede lo
mismo. De esta forma saltará alegremente del aceite para caer en las llamas. Está
lejos aún de comprobar que todas las religiones a su alcance han sido puestas allí por
los sirvientes del “Dios Creador” o demiurgo, y que todos esos procesos terminan en
las fauces del demiurgo. Porque todas las religiones que este mundo sinárquico ofre-
ce son una sola religión, con el mismo Dios y con el mismo destino: la fusión final
del alma con el demiurgo. Lo convencerán de que solo hay un Dios: el demiurgo a
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quien adorar, y ningún otro. Lo convencerán que solo hay una entidad fuera del cuer-
po: el alma, a la cual hay que “purificar” y “perfeccionar”, y nada más que el alma.
Jamás le hablarán del Dios Incognoscible y del Espíritu Eterno, jamás le ayudarán a
despertar y a liberarse, al contrario, lo encadenarán aún más al mundo ilusorio y
demencial del demiurgo. Y si tiene suerte y se esfuerza mucho, en vez de ser engu-
llido por el demiurgo, tras su muerte será un “inmortal” más de la satánica Logia
Blanca. En este último caso será una tuerca más evolucionada, seguirá viviendo des-
pués de la muerte física, como una hormiga obrera del demiurgo, para ser engullido
más adelante, en el pralaya, pero su Espíritu se habrá perdido para siempre. Su
inmortalidad durará lo que dure el manvantara, pues una cosa es la inmortalidad y
otra muy diferente la eternidad. Un hombre extraviado así, habiendo perdido su espí-
ritu para siempre, tiene menos valor que un gusano en el intestino de un perro.

EL HOMBRE DESPIERTO

Lo primero que hay que hacer para despertar es hallar la Gnosis. Sin la Gnosis no
hay despertar posible. Y es muy dificil hallar la Gnosis Increada y Eterna en el
mundo del demiurgo, creado y efímero, pues el demiurgo se ha ocupado muy bien de
evitar en todo lo posible de que este Conocimiento Supremo llegue a los hombres.
Es muy difícil hallar la Gnosis en el mundo del demiurgo, pero no es imposible.
Gurjieff decía que es tan difícil hallar el conocimiento que nos haga despertar que, si
un hombre lo encuentra, bien podemos afirmar que fue debido al azar, a la casuali-
dad. Pero según Nimrod de Rosario, todo hombre que persista desesperadamente en
la búsqueda de la Gnosis la encontrará, y no será por casualidad sino por sincronici-
dad. Ese hombre, a través del esfuerzo por hallar la Gnosis que lo haga despertar, ha
propiciado su acercamiento y su posesión. Pero también han sido sembradas varias
trampas, por ejemplo, muchas falsas gnosis que nos hagan perder tiempo o extraviar.
Una vez hallada la Gnosis comenzará el proceso paulatino de despertar y transfor-
marse, hasta llegar a la trasmutación final. Cuando el hombre comienza a despertar,
es probable que se asuste y crea que se está volviendo loco. Pero no, no se está vol-
viendo loco, loco estaba antes, ahora se está volviendo cuerdo. Ahora se irá dando
cuenta que quienes le rodean son los locos, que todo el mundo que lo rodea está loco,
y que el inventor y creador de ese mundo es el loco principal.

A través del estudio de la Gnosis, obtendrá el dominio absoluto sobre el sexo y sobre
las armas parapsicológicas. Recuperará su Yo Verdadero, el Yo del Espíritu, y doble-
gará a su alma por completo, espiritualizando todo su ser en la trasmutación. Su
Espíritu liberado lo guiará y le dirá qué hacer.

Comentarios sobre este artículo

paula
estoy demasiado de acuerdo con las caracteristicas que indican de las 3 clases de
hombre , siento que pase por la primera casi por 37 años de mi vida hasta que algo
hizo click y empeze preguntarme cuestionar e incursionar en varias creencias , que
parecian lindas y calmaban el alma pero siempre djando un dejo de amargura un sin-
sabor , un sinsentido , preguntandome , esto es todo ?vivir miles millones quizas de
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vidas con todo el dolor que eso implica para que para beneficiar a quien si sigo
viviendo y sufriendo ?… me di cuenta que todas absolutamente todas las creencias
te llevan a lo mismo la resignacion al dolor …asi es que desee de tal manera encon-
trar una verdad que me llenara , que posteriormente me arrepenti de haberla encon-
trado pues me aterro descubrirla , crei que me volveria loca , pase semanas de des-
esperacion hasta que paulatinamente y con los pocos medios que tengo ya que con lo
unico que cuento es con mi ordenador ,he llegado a entender de a poco la verdad y
asimilarla , pero quisiera saber como iniciarme y como excluirme del maya , por una
parte me siento favorecida de ver la verdad , pero me siento indefensa sin saber como
protegerme ,aun no estoy segura si no estare enlo queciendo , pero no puedo dejar de
pensar que debe habeer algo mas , no puedo resignarme a desaparecer cuando todo
acabe , de que habria servido todo mi sufrimiento si asi fuera , quiero saber como
liberarme y salir ya . espero alguien me responda y me ayude.

JHA
No se asuste, es normal, a muchos nos sucedió lo mismo cuando comenzamos a des-
pertar. No se está volviendo loca, loca estaba antes. Se está volviendo cuerda en un
mundo de locos. Se está despertando en un mundo de dormidos. Es el alma la que se
aterra cuando el Espíritu comienza a liberarse. Eso está bien explicado en los libros
de Nimrod de Rosario (Luis Felipe Moyano). Para continuar ese proceso, liberarse
de Maya y transformarse, lo único que existe es la lectura y la relectura de los libros
de Nimrod de Rosario, es decir, la Novela y los Fundamentos. Con ellos estará cada
vez más despierta y más protegida, hasta lograr trasmutarse. Si es necesario será ini-
ciada durante el sueño. No hay otra cosa que Ud. pueda hacer en este mundo y en
este momento de su proceso. Es posible que ya no tenga Ud. marcha atrás, la Gnosis
es lo único que puede ayudarla ahora.

paula
gracias jha , ya estoy transitando la senda de la liberacion , leyendo los fundamentos
y empapandome de todo material con fines de liberacion espiritual de la 4 via ,
muchas gracias , ahora entiendo que era mi alma aterrorizada frente a la muerte eter-
na , a la oscuridad mas impenetrable , que es la verdadera luz . la luz del espiritu .
HONOR ET MORTIS.!!!!!!!!!!!!!

Friedrich
Todo lo que expone en su libro “La Religión Prohibida”, tiene tanto sentido! En rea-
lidad es como ver por primera vez!

Hay algunas preguntas que todavía me acosan: ¿de dónde vino el demiurgo? ¿Cómo
llegó a existir? ¿Es un espíritu “caído”?¿O es algo completamente diferente? ¿Se
sabe qué “técnicas” se utilizó para atraernos a este mundo falso? y por último pero
no menos importante: además de que todo es perfecto en el mundo del espíritu ¿tiene
usted alguna idea de cómo exactamente es la vida que allá? ¿Cómo vivimos? ¿Qué
estamos haciendo?

Oh, aquí viene otra pregunta: usted ha mencionado que después de que el proceso de
iniciación es completo, el cuerpo se mantendrá durante el resto de su tiempo en este
mundo falso como es en el momento de completar el proceso de iniciación, en mi
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caso, mi cuerpo está paralizado desde el cuello hacia abajo debido a un accidente de
alpinismo. ¿Permanecerá este cuerpo paralizado incluso después de que el proceso
de iniciación es completa?

Black Wolf
RESPUESTA A FRIEDRICH:
El Demiurgo es un Espíritu cosmocrator, es un creador de universos como todos los
de su raza. El Espíritu Hiperbóreo es de otra raza y no tiene nada que ver con el
Demiurgo, es un espíritu de naturaleza guerrera y es tanto o mas poderoso que El.
Que el Demiurgo haya logrado encadenar a los Espíritus Hiperbóreos a su nefasta
Creación para que esta no se derrumbara, solo lo pudo hacer con la ayuda de algu-
nos de los espíritus que vinieron a su Universo, ya que por sí mismo le hubiera sido
imposible.

En cuanto a cómo es el mundo del espíritu, desde donde estamos es prácticamente
imposible definirlo, ya que nuestra razón y discernimiento tienen el límite de esta
Creación y ni siquiera pueden captar ni imaginar la totalidad de la misma en este
plano de manifestación y menos en las otras dimensiones, por eso no es posible
hablar del mundo del Espíritu Hiperbóreo, ya que para el alma, sujeto creado, es algo
inexistente. Solo podemos decir, para comparar, que lo mas hermoso que pueda exis-
tir para el alma en este mundo, para el espíritu es una pesadilla.

En estos momentos que estamos viviendo, y llegando, como han expresado los
Siddhas, a la Batalla Final y al Fin de la Historia, solo nos queda prepararnos espiri-
tualmente para afrontar la misma, y lo que tenemos para eso es la Novela que nos
dejó Nimrod de Rosario, ya que esa novela, a la que el mismo Nimrod llamo mági-
ca, es realmente “iniciática”, o sea que cuando ocurra eso ya no nos va a importar el
cuerpo físico, porque este cuerpo creado, aparte de ser nuestra prisión, no es nuestro
y se lo tenemos que dejar a su satánico creador.



La imagen del demiurgo y su defensa masónica

TAPA DE LA REVISTA “LEO PLAN” DEL 3 DE JUNIO DE 1964

RESPUESTA DE LA MASONERÍA EN LA REVISTA “SÍMBOLO” Nº 59 DEL
MES DE JUNIO DE 1964
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COMENTARIO DESDE LA GNOSIS PRIMORDIAL

Como es su costumbre, por medio de fábulas y ficciones descabelladas, una vez mas
la masonería ha querido defender lo indefendible. El demiurgo era el dios de los tem-
plarios, y ellos lo imaginaron y lo adoraron en esta imagen. Que el demiurgo es sata-
nás no quedan dudas, eso no tiene defensa posible. Han armado unos argumentos que
no convencerían ni a niños pequeños, aunque sí a los aprendices masones, con toda
seguridad. Si han sido capaces de deformar la realidad y lo evidente con estas absur-
das explicaciones, qué no serían capaces de inventar. Esto hacen también los medios
de comunicación de la sinarquía. Sobre esto hay un refrán en boga en España en estos
momentos: los gobernantes nos mean y los diarios dicen que llueve.
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El pueblo de Hungría es muy inteligente
Contenidos encontrados en Internet

¡VIVA HUNGRÍA!

«Los tiempos discurrirán en la dirección que decidamos imprimirles. Ninguna ley
histórica condena a las sociedades a «progresar» indefinidamente hacia la anomia
y la disolución de vínculos».

Por Francisco José Contreras, Catedrático de Filosofía del Derecho

El Parlamento de Budapest aprobó el pasado 18 de abril la nueva Constitución de
Hungría. El texto presenta una serie de rasgos del máximo interés, aunque insólitos
en la Europa actual. La nueva Constitución es tan políticamente incorrecta que pare-
ce un milagro (no es de extrañar que la prensa «progresista» ande rasgándose las ves-
tiduras).

La Constitución reconoce explícitamente la importancia del pasado cristiano en la
forja de la identidad húngara. Es decir, adopta una postura diametralmente opuesta a
la que caracterizó a la abortada Constitución europea (que omitió cualquier mención
del Cristianismo, aunque sí citaba a Grecia, Roma y la Ilustración). Hungría no par-
ticipa, pues, de la patológica actitud de autonegación histórico-cultural que caracte-
riza a muchos países occidentales. Reconocer las raíces cristianas no es más que un
acto de justicia histórica: una constatación fáctica (el país ha sido cristiano mucho
tiempo, y eso ha dejado huellas en su identidad), no una profesión de fe (de hecho,
Hungría es hoy día uno de los países más descristianizados).

La gran campanada, sin embargo, viene con los artículos que proclaman que el
Estado protegerá «la institución del matrimonio como una comunidad de vida entre
un hombre y una mujer» y que «la vida del feto deberá ser protegida desde el
momento de la concepción». Hungría blinda el carácter heterosexual del matrimonio
(adelantándose a posibles presiones de la UE en favor de su ampliación a las parejas
del mismo sexo) y se incorpora al pequeño grupo de Estados europeos que recono-
cen el derecho a la vida de los seres humanos no nacidos. Lo primero es una mues-
tra de sentido común (todas las culturas, en todos los tiempos, han sabido que las
leyes debían promover la convivencia estable entre hombre y mujer… porque sólo
de ahí surgen hijos; la protección especial dispensada a la asociación de hombre y
mujer -la única fértil- no implica que otras formas de asociación sean prohibidas). Lo
segundo, una inyección de esperanza para la causa pro-vida: la cultura de la muerte
no es irreversible; en menos de 20 años, dos importantes países europeos (el prime-
ro fue Polonia en 1993) han pasado del aborto libre a una regulación restrictiva. Los
«progresistas», a falta de mejores argumentos, terminan a menudo diciendo que el
matrimonio gay y el aborto libre son inevitables porque «la sociedad ha cambiado»
y «lo exigen los tiempos». No, los tiempos no exigen nada. Los tiempos discurrirán
en la dirección que decidamos imprimirles. Ninguna ley histórica condena a las
sociedades a «progresar» indefinidamente hacia la anomia y la disolución de víncu-
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los.

La Hungría que dibuja la nueva Constitución no es un Estado neofascista. Las liber-
tades democráticas y la separación Iglesia-Estado quedan claramente consagradas.
Hungría es, simplemente, un país que quiere sobrevivir, y por tanto promueve la
vida, penalizando su destrucción en la fase prenatal y promoviendo el «ecosistema»
natural de la vida incipiente (la convivencia estable entre hombre y mujer).

Quien lea «Hungría quiere sobrevivir» pensará… ¡qué exageración! No lo es en
absoluto. Casi toda Europa tiene unas perspectivas demográficas sombrías, pero en
los países eslavos éstas son especialmente aterradoras. Con tasas de fertilidad que
oscilan entre los 1.2 y los 1.5 hijos/mujer (el índice de reemplazo generacional es
2.1) y privados de la inmigración que, en Europa occidental, atenúa (aunque insufi-
ciente y transitoriamente) los efectos de la huelga de vientres, los países de Europa
del Este parecen abocados al desastre en pocas décadas: colapso socio-económico
por insostenibilidad del sistema de bienestar (¿quién pagará las pensiones y la sani-
dad cuando haya casi tantos jubilados como activos?). Es el mismo futuro que le
aguarda a España (1.3 hijos/mujer). La inmigración no lo solucionará (las tasas de
natalidad están cayendo también en Hispanoamérica y el Magreb: pronto no tendrán
ya excedentes de población que exportar; y ambos crecen económicamente más rápi-
do que España: a medida que se acorte la diferencia de renta, disminuirá el incenti-
vo para emigrar).

En ese contexto, resulta del máximo interés la posibilidad -necesitada de desarrollo
legislativo- abierta por el art. XXI.2 de la Constitución húngara: un sistema de sufra-
gio ponderado que atribuya a las madres tantos votos como hijos tengan a su cargo.
La medida sería revolucionaria (rompe con el principio «un hombre, un voto»), pero
la Europa post-familiar y post-natal necesita tratamientos de choque. Y, más allá de
la aparente desigualdad que introduce, no deja de ser justa: atribuye mayor capaci-
dad de incidencia en la determinación del futuro del país a aquellos que, teniendo
hijos, hacen posible que ese futuro exista.

¿Por qué se ha hundido la natalidad en la Europa reciente (la sociedad más próspera
de la Historia)? Creo que la causa principal es la generalización de una mentalidad
hedonista que considera a los hijos una carga (si el sentido de la vida estriba en pasar-
lo bien, ¿para qué cargarse con niños?) y de una ética amorosa que excluye el com-
promiso definitivo y garantiza la perpetua renovabilidad de la pareja (casi nadie se
decide a tener hijos con una pareja provisional). La sociedad debería reverenciar y
proteger lo más posible a «los últimos padres»: la fracción menguante de población
que todavía hace la «anticuada» apuesta de casarse y tener hijos. Un hombre y una
mujer que se dejan ahorros y juventud en cuidar de sus hijos prestan al país un ser-
vicio insustituible (que no presta, en cambio, el soltero de oro que prefiere pasar las
vacaciones en el Caribe). Ese servicio debe ser reconocido fiscal, simbólica y hasta
políticamente. A Europa le va, literalmente, la vida en ello.

FUENTE: (ABC)
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Pero más inteligente es el pueblo de Singapur
Contenidos encontrados en Internet

Sucedió en Singapur:

Un Militar, con mano de hierro, asumió el comando del país.

En seis meses, de cerca de 500 mil presos sobraron solamente 50.

Todos los otros (criminales confesos) fuero fusilados.

Todos los hombres públicos (políticos, policías, jueces, magistrados, etc) corruptos
fueron fusilados. (Existian miles de pruebas contra ellos).

Todos los empresarios ladrones fueron fusilados o rajaron rápido del país.

La multitud de drogadictos que quedaban dormidos en las calles, huyeron desespe-
rados a Malásia, para zafar del fusilamiento o los trabajos forzados.

Un mensaje por radio y televisión avisa que el país estaba con cancer y que debería
ser extirpado. Si algun pariente suyo fué extirpado, comprenda, el era un cancer para
la nación.

Despues de haber limpiado el país, reorganizado el sistema político, judicial y penal,
éste militar convocó a elecciones directas y se candidateó a presidente.

Venció con el 100% de los votos.

Hoy, Singapur es uno de los países más seguros para vivir. Es uno de los mas des-
arrollados y es más seguro que los arrogantes Estados Unidos, Inglaterra, o Israel.

Ya en el avión, la ficha de desembarque tiene un “DEAD” (muerte) bien grande en
rojo y la explicación es la pena por posesión de drogas. Cualquier droga, cualquier
cantidad.

Con cero coma nada de cocaína encontrada, el sujeto es sumariamente fusilado o es
condenado a prisión perpétua con trabajos forzados.

Un surfista brasilero, intentó entrar a Singapur con una plancha de surf rellenada de
cocaína. Es óbvio que él diseñó su própia muerte. La madre del joven traficante apa-
reció en la TV pidiendo a Lula que interceda por el hijo; no sirvió para nada. Ni la
madre, ni Lula, ni las protestas evitaron que la Ley se cumpla.

En los hoteles, los “Guias de la Ciudad” tienen una página explicando que la polícia
de Singapur garantiza la integridad física de cualquier mujer las 24 horas del día (esto
porque en la antigua Singapur, sin ley y sin órden, las mujeres que salian solas eran
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violadas y/o muertas).

El chiclets esta prohibido em Singapur, por el simple hecho que, tirado al piso ensu-
cia las veredas.

Distribuir panfletos: sin chance. Solo en tiendas y no deben ser entregados a las per-
sonas, deberan estar colocados en gondolas o soportes y que los tomen a voluntad.
Tirarlos al piso… motivo de multa muy cara.

El año pasado, la secretaria local de un amigo, que hacía un trabajo hasta fuera de
hora, al retornar a su casa fué seguida por un policía. Cuando llegó y puso el señale-
ro para entrar al edificio, el policía le indicó que parase.

Uno de los policías se acercó a la ventanilla del auto y dijo: “Sra. como Ud. sabe,
estamos haciendo una campaña de civilidad en el transito, multando a los infractores
y premiando a los que manejan correctamente. Y Ud. Sra., en todo el trayecto hasta
aqui, no cometió ninguna infracción. FELICIDADES!! Aqui está un cheque de 100
dólares Singapurianos (equivalente a cerca de US$ 80,00) y le pediría que firme el
recibo, por favor.

¿Te parece mano muy dura? A mi no, los derechos humanos reales son para los ciu-
dadanos honestos y trabajadores, que rigurosamente hacen sus aportes al estado, que
viven en paz, respetuosa y solidariamente con sus pares.

Comentarios sobre este artículo

david 
muy buena la acción de este presidente de SINGAPUR.

Jorge
Al parecer es la única salida para la humanidad, algún día lo comprenderán.
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Fragmentos del libro “La teoría de la vida eterna”, de
Rodney Collin

(Aclaración: este autor, uno de los grandes seguidores de Gurdjieff, define los térmi-
nos “alma” y “espíritu” de una manera diferente a como lo hacemos nosotros, pero
los que estén familiarizados con la obra de Nimrod de Rosario no tendrán dificultad
para interpretar perfectamente lo que el autor quiere decir, y comprobarán que las
diferencias entre ambos autores no son tan grandes, aunque solo Nimrod de Rosario
obtuvo la gnosis completa. El autor, que no se halla en posesión de la Gnosis, aun-
que parece aproximársele, en los fragmentos siguientes establece claramente lo que
son para él los términos “alma” y “espíritu”. Su confusión se advierte también en la
mezcla que hace entre el Libro Tibetano de los Muertos, el cristianismo de San
Macario, el budismo, el Apocalipsis de San Juan y el Hinduismo. Lean detenidamen-
te el fragmento 42, pues esa fractura se abrió durante la Segunda Guerra Mundial)

1. Qué hombre, sujeto a la muerte y a la desintegración, teniendo la oportunidad de
una vida indestructible, disfrutaría aún de una vida simplemente larga pensando en
la carnalidad y en la belleza (Katha Upanishad).

2. Hacia el final de la infancia en las comunidades civilizadas, se adquiere la posibi-
lidad de la lectura y, del infinito número de mundos de la imaginación, accesibles por
ese medio, el individuo escogerá, o le serán escogidos, uno o dos que influirán para
siempre en el escenario de su mente.

3. Al final de la infancia, la personalidad —que es, como si se dijera, la intermedia-
ria entre el puro organismo físico y el mundo en el que existe— se ha formado ya.
Este mundo que le rodea es infinito, pero la personalidad desarrollada en la infancia,
como si fuese un filtro o cristal coloreado, hace que el hombre adulto lo vea siempre
teñido de un cierto color y que, objetos de ciertos colores aparezcan más prominen-
tes y otros, de distinto color, se atenúen o desaparezcan del todo. Esta personalidad
forma una parte definida y perdurable del organismo del hombre, y después de la
adolescencia no llega a ser seriamente afectada hasta la muerte. Este principio lo
reconocen muchas religiones e ideologías políticas que insisten en un control profun-
do sobre los niños hasta la edad de siete o diez años, cuando consideran que están fir-
memente “adoctrinados”.

Durante el resto de la vida, es decir de los siete años de edad al término de su vida,
el doble organismo de cuerpo y personalidad, elabora todas sus reacciones posibles
ante todas las circunstancias en las que pueda hallarse. Este período, llamado de
madurez es, en la mayoría de los casos, resultado automático de la colocación del ser
ya creado ante nuevos problemas, lugares o personas, y no implica la creación de
nada nuevo en sí mismo.

4. Así en el caso del hombre común. Pero tenemos pruebas que sugieren que este ter-
cer período es posiblemente, de formación de una parte de la naturaleza del hombre
que normalmente no existe. Podemos llamarla el alma. Más adelante veremos por
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qué puede decirse que el hombre común no tiene alma, y por que la creación de un
alma puede considerarse como la tarea más ardua a la que el hombre puede dedicar-
se —comparable, en verdad, a la transformación de la estatua en un ser viviente.

5. La verdadera sexualidad, en el sentido de su más alta función creativa, que resul-
ta de la armonía de todas las otras funciones —ya sea en la creación de descendien-
tes a la imagen física de sus padres, en la creación artística, o simplemente en la cre-
ación del verdadero papel del individuo en la vida— está relacionada con el desarro-
llo de emociones más elevadas en el punto 8, la cúspide de la vida. Pero la comple-
ta expresión de esta función depende del desarrollo de nuevos poderes y capacida-
des, posibles en el hombre, pero que sólo se obtienen mediante un trabajo y un cono-
cimiento muy especiales. La clave de estos nuevos poderes se encuentra en la posi-
bilidad de que el hombre se haga consciente de sí mismo y de su sitio en el universo
que le rodea. Pues de ello puede surgir —en muy afortunados casos— el nacimiento
de un alma, o principio permanente de consciencia.

Comúnmente, no hay ni permanencia ni conciencia en el hombre.

6. Un sumario de las funciones que se presentan en los sucesivos puntos de la línea
de la vida del hombre, nos mostrará, por lo tanto, que si bien desde un punto de vista
su vida declina conforme envejece, desde otro punto de vista, nuevos poderes,
actuando con energías más sutiles y teniendo cada vez mayores posibilidades, se des-
arrollan periódicamente en él.

7. Este pasaje da un énfasis conmovedor a la idea de que las experiencias del alma
pertenecen al verdadero mundo, un mundo que está siempre ahí, pero del cual los
hombres han sido exiliados, mientras se encuentran en un cuerpo físico. Aun cuando
parezca poética la imagen, no podría haber una expresión más exacta de las relacio-
nes entre los mundos molecular, celular y electrónico, y entre las materias propias de
cada uno de ellos. Sabemos, bastante científicamente, que el mundo molecular per-
mea el mundo celular, y que el mundo electrónico permea el mundo molecular. Estos
tres mundos son co-existentes.

8. El hombre ordinario, durante su vida física, no tiene alma, y por qué la creación
de un alma en esta vida es la más grande obra que le es posible intentar. Porque el
alma es el vehículo del hombre en el mundo invisible o molecular.

9. Solamente en caso de que pueda crear en sí mismo, ahora, algo análogo al perfu-
me de la flor, es decir, un alma o principio de consciencia, podrá él comenzar a
moverse en ese otro mundo, mientras se encuentre aún vivo en éste.

¿Cómo podría ser esto? El alma, o cuerpo del mundo molecular, puede solamente ser
creada artificialmente por una larga acumulación de las energías más sutiles que el
organismo físico produce, y su cristalización a través de continuos esfuerzos para
hacerse auto-conciente. Pero el hombre común no puede evitar gastar esta energía tan
rápidamente como se produce —en temor, cólera, envidia, apetitos, y en su estado
normal de fascinación consigo mismo y el mundo que le rodea. Para restringir este
desgaste debe crear la voluntad en sí mismo. Para crear la voluntad debe tener una
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finalidad. Para tener una finalidad debe haber aprendido a conocer todos los aspec-
tos de sí mismo, y obligándoles a aceptar el dominio de su juicio interno. Antes de
esto, debe primero despertar su juicio interno del sueño. Y ni uno sólo de estos esta-
dios puede alcanzar por sí mismo.

10. Finalmente, si los cuerpos celulares están en principio libres en el mundo celular
de la naturaleza, y los cuerpos moleculares libres en el inundo molecular de la tierra,
por analogía los cuerpos electrónicos estarían libres en el mundo electrónico. Esto
quiere decir que podrían existir o viajar donde quiera que exista la materia electróni-
ca, así como el hombre físico puede existir o viajar sobre la superficie de la tierra
donde se encuentran otras formas de materia celular. Pero la radiación del Sol es
materia electrónica, y esta radiación llena todo el sistema solar. Por lo tanto, el cuer-
po electrónico por su naturaleza debería estar libre en todo el sistema solar; partici-
paría de la naturaleza del Sol. A tal cuerpo podríamos llamarle espíritu.

11. Tal hombre debe haber creado para sí, en esta misma vida, no solamente un alma
sino un espíritu. Como Noé pasó sus días construyendo un arca con la cual sobrevi-
vir al diluvio que había de venir, estos hombres en su vida sobre la tierra alcanzaron
un vehículo con el cual salvarse del cataclismo electrónico y sobrevivir en un mundo
de luz. Pero en tanto que el trabajo de Noé fue crear una protección extra y aún más
resistente para la conciencia humana, aquéllos tuvieron que transferir su conciencia
a un vehículo no solamente mucho más sutil que el cuerpo físico sino más sutil que
cualquier energía existente dentro de él.

12. ¿Qué significa esto? Aunque ni comprendemos ni soñamos lo que pueda reque-
rirse para hacer un alma, esta creación de un cuerpo nuevo con materiales que son
asequibles pero desperdiciados, es al menos imaginable. El espíritu, por otra parte,
está hecho de materiales que no son asequibles, pues el hombre ordinariamente no
dispone de la libre energía electrónica. No emite luz. No puede normalmente trans-
mitir sus pensamientos ni ejecutar acciones a distancia. No disfruta de los poderes
característicos de este estado de la materia. Puede decirse que tiene derecho a un
alma, aunque no la tenga, pero a un espíritu no tiene derecho natural.

13. La creación de un espíritu implica una transmutación de la materia. El hombre
debe primeramente adquirir un alma dirigiendo toda su energía molecular a ese fin.
Después tiene que aprender cómo refinar la energía disponible de esta alma a un
grado aun más alto —un grado en el que no puede corromperse. Debe transformarla
a una intensidad en que la personalidad individual no puede sobrevivir y donde la
comprensión por lo tanto es permanente. Este es el estado electrónico de la materia.
En sí mismo tiene que aprender a convertir la materia molecular en electrónica, es
decir, a fisionar el átomo y liberar internamente una energía de un grado que sola-
mente en nuestra edad se puede empezar a medir. Es la vibración de tal energía la
unirá que puede llevarle a ese mundo Divino percibido en esas visiones.

14. Es la idea de que los poderes y el ser del hombre son dos cosas enteramente dis-
tintas y que el uso que hace de los primeros debe depender siempre del segundo.

15. Es una idea generalmente aceptada la de que un hombre fuerte no es necesaria-
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mente un hombre bueno. Puede o no serlo. No hay ninguna relación entre las dos
características. Su fuerza pertenece a sus poderes, su grado de bondad pertenece a su
ser; y puede usar de su fuerza ya sea para trabajar en beneficio de aquellos más débi-
les que él, o para obligarles a trabajar para él.

16. Para esto el hombre tendría que estar preparado y ejercitado en la forma más
intensa. Tendría que haber adquirido un ser increíblemente fuerte que, por esfuerzos
sobrehumanos, se hubiese acostumbrado a soportar, sin pérdida de su conciencia, los
más intensos choques, dificultades, privaciones y violencias que pueden encontrarse
en el mundo físico. Solamente así podría esperar que resistiera el choque final de la
muerte sin hundirse en la insensibilidad.

Esta posibilidad es claro que no se refiere a un hombre ordinario. El problema de este
último en la muerte será cómo orientarse, a quién volverse en busca de apoyo.

17. Al mismo tiempo un camino más rápido, un corte, por decirlo así, parece existir
“para aquéllos que han buscado la Verdadera Sabiduría sin engaño”. Tales hombres,
habiendo cumplido la tercera del total de las vidas que les han sido señaladas, pare-
cen encontrar una oportunidad distinta. Puede ofrecérseles la oportunidad del contac-
to con un maestro o una escuela, y en tal forma aprende el secreto de la regeneración.
Con conocimientos especiales, guía exacta, trabajo intenso sobre sí mismos y buena
fortuna, ellos pueden tal vez ascender por un camino directo, escapar del ciclo de
renacimientos.

18. Un hombre que ha empezado a adivinar el gran secreto debe usarlo, de otra mane-
ra se vuelve en su contra. Es un secreto peligroso. Cuando uno se ha dado cuenta de
él, debe ir adelante o caer. Cuando encuentra el secreto u oye hablar de él, tiene sola-
mente dos o tres o muy pocas vidas más.

19. Esta conservación de la memoria a través de la muerte, que implica una concien-
cia ininterrumpida, aparece siempre como el requisito previo para escapar a la repe-
tición de vidas terrenas. Pero siempre se agrega que tal empresa es demasiado ardua
para los impreparados. Aparte del hecho de que los hombres ordinarios no son con-
cientes de sí mismos ni siquiera cuando vivos y en plena posesión de sus sentidos,
no pueden resistir ni puede esperarse que resistan el tremendo choque de la muerte
sin perder aun la conciencia que normalmente poseen, como no puede esperarse que
los hombres ordinarios resistan una gran dolor físico sin desmayarse.

20. ¿Cómo puede desarrollarse la memoria “en medida suficiente” para que un hom-
bre se recuerde a sí mismo y lleve este recuerdo de uno a otro mundo, de una a otra
vida? Primero debe comenzar con su vida presente.

21. Comprenderá, pues, que su única posibilidad consiste en hacerse conciente ahora.
Entenderá en forma práctica el principio de que el único modo de que disponemos
para comunicar la memoria a otra vida es por la fuerza de la conciencia en ésta. Y
verá que el propósito de adquirir conciencia en la vida es permanecer consciente a
través de la muerte.
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22. La preparación para la tremenda empresa de permanecer conciente a través de la
muerte, debe consistir en hacerse intensamente conciente de uno mismo durante la
vida.

23. En “Julio César”, “Macbeth”, “Hamlet”, vemos retratado con muchos rostros a
ese mismo hombre que vive a través de los más grandes sufrimientos y tragedias que
la vida puede traer y en el cual, sin embargo, algo comienza ya a existir aparte de
ellos y aparte de sus propios sentimientos humanos respecto a ellos. Es este mismo
poder el que da a todos sus personajes su curioso sentido de inefectividad si se miden
por los patrones mundanos comunes. Se mueven ya en un camino diferente del resto
de la humanidad, sus vidas carecen ya de sentido desde el punto de vista de los resul-
tados mundanos; pues comienzan a recordarse de sí mismos.

24. Una y otra vez vemos, al estudiar la vida de estos genios creadores, una gran tra-
gedia o un gran sufrimiento que parece inevitable, que ellos no tratan de evitar y que,
en alguna forma curiosa, parecen necesitar. Es como si en cierto punto de objetivi-
dad creciente hacia sí mismos, ninguna experiencia ordinaria fuese suficientemente
fuerte; nada que no sea el sufrimiento es una prueba suficiente para su fuerza adqui-
rida.

25. Newton había sobrepasado en tal forma las reacciones ordinarias, que se le trató
como a un loco y lo mismo ocurrió con Nietzsche.

26. El sufrimiento no es evitado y aun se le busca, simplemente porque es la cosa
más dura con la que el hombre tiene que luchar y la más grande prueba de sus pode-
res adquiridos de separar su conciencia de sus manifestaciones corporales y mirarlas
desde arriba y en forma objetiva.

27. Deben tener muchos significados tales sufrimientos, la mayoría de los cuales per-
manecen incomprensibles para nosotros. Sin embargo, recuérdese todo lo que se ha
dicho acerca de la posibilidad de escapar del ciclo de vidas humanas llevando consi-
go una plena conciencia y memoria a través de la muerte, en el momento de la libe-
ración en el mundo electrónico. Y cómo la conciencia para endurecerse y templarse
en esta prueba, tendría que haber comprobado de antemano su capacidad para resis-
tir los más terribles choques y las mayores desventuras que el mundo humano pudie-
ra ofrecerle.

28. El sufrimiento es el medio principal por el cual una parte del mecanismo huma-
no puede separarse de la otra.

29. Pero tanto en la fisión artificial del átomo como en la separación o aflojamiento
artificial de la conciencia respecto del cuerpo —el problema es encontrar el choque
suficientemente violento y penetrante para que se obtenga el resultado, y sin embar-
go conservar el experimento bajo control.

En el caso del hombre, el sufrimiento intenso totalmente dominado y debidamente
dirigido, parece proveer el único choque de la intensidad requerida.
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30. El uso intencional del sufrimiento solamente resulta práctico en conexión con el
trabajo de una escuela de regeneración; y, aun así, solamente en un momento muy
preciso.

El sufrimiento, como el calor, no es solamente un agente de fisión, sino también un
agente fijador; Hace posible el aflojamiento y la separación de los diferentes aspec-
tos del hombre pero, también, en cierta forma, tiende a fundir su ego fundamental o
individualidad indisolublemente con aquel aspecto hacia el cual ha gravitado duran-
te el periodo de sufrimiento efectivo del dolor.

31. El sufrimiento puede destruir o construir a un hombre, según que él permita que
su atención se fije en la carne doliente o con grande esfuerzo pueda transmutarla en
ese principio de conciencia que es capaz de considerar el organismo físico y sus
males desde un punto de vista objetivo y separado.

32. Los sufrimientos pertenecen a la naturaleza del cuerpo físico u orgánico. Es el
temor a ellos el que ata al hombre a la mortalidad. Aceptándolos intencionalmente,
burla la naturaleza y la muerte. Demuestra la separación entre su voluntad y el poder
de su cuerpo. Separa el alma y la pone en condiciones de llevar una existencia inde-
pendiente en el mundo invisible. Se recuerda a sí mismo. En tal forma, el hombre
puede prepararse para la inmortalidad conciente.

33. Ahora bien, el poder de cambiar de una forma o vehículo a otro, implícito en la
inmortalidad conciente, depende de un principio perfectamente definido. Para llegar
a ser inmortal concientemente en un mundo —es decir, para adquirir el poder de
cambiar su propio vehículo en ese mundo, a voluntad— es necesario poseer y con-
trolar un cuerpo perteneciente al mundo superior, un cuerpo del siguiente y más sutil
estado de materia.

34. Un hombre que tenga completo dominio sobre un cuerpo electrónico o espíritu,
será inmortal y omnipotente en el mundo de los cuerpos moleculares —es decir, será
inmortal y omnipotente en el mundo de las almas humanas.

Ahora, por fin, podemos empezar a comprender la inmensa significación de un espí-
ritu. Pues el hombre que haya sido capaz de hacer o adquirir un cuerpo permanente
de esta energía divina que a los hombres ordinarios sólo se presenta como un relám-
pago en el momento de la muerte, será un hacedor de almas humanas. Podrá traba-
jar, construir, formar y destruir, en relación a la materia molecular, como el hombre
físico puede hacerlo en relación con la materia mineral. Podrá conocer y usar las
leyes que gobiernan los cuerpos moleculares, y estará así en condiciones de crear
almas para los hombres o de ayudarles a crearlas para sí mismos.

35. Solamente un hombre que posea un espíritu podrá crear y conformar almas, así
como el hombre que posea un alma puede formar y conformar cuerpos. Tal hombre
trabajaría con hombres que hayan logrado llegar a ser físicamente normales y en los
que almas embriónicas han comenzado a crecer; y él podrá formar, desarrollar y edu-
car esas almas. Podrá dirigir una “escuela de almas”, de cuyas condiciones y circuns-
tancias muy poco podemos imaginar.
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Finalmente tenemos que suponer escuelas para la adquisición del espíritu, cuya con-
ducción y trabajo no podemos ni imaginar. Sólo un aspecto de tales escuelas es con-
cebible para nosotros y nos concierne. Un candidato debe ya poseer un alma madu-
ra. Y la adquisición de un espíritu por tal hombre puede relacionarse con la posibili-
dad de dotar a sus discípulos con el alma que él ya posee. Esa será su prueba. Debe
poner a alguno en su lugar.

36. Como todo nuestro estudio ha tendido a demostrar, el universo todo es sólido, es
un todo completo formado por la repetición de todas las cosas en su propio lugar. Así
que, para que un objeto “deje su lugar” —digamos un hombre que abandone su lugar
en el mundo celular y adquiera un lugar permanente en el mundo molecular— dos
cosas son necesarias. Primero: algún lugar en el mundo molecular debe ser desocu-
pado, para hacerle sitio. Y segundo; algún hombre procedente del nivel inferior de
comprensión debe ocupar el lugar que él mismo desocupa. Además, aunque no poda-
mos imaginarnos como sucede, el proceso debe continuarse fuera de nuestra vista
tanto arriba como abajo. Toda una cadena de hombres debe moverse, cada uno al
lugar que el otro deja. Sólo en esta forma puede ocurrir un verdadero cambio de lugar
sin dejar algún sitio del universo desocupado, es decir, sin que se cree un vacío impo-
sible.

Ahora se ve con claridad por qué la transferencia de la conciencia humana a un cuer-
po permanente de materia más elevada es radicalmente distinta de cualquiera otra de
las empresas que el hombre puede emprender. Pues esto, y sólo esto, implica un cam-
bio de lugar cósmico.

37. Un motor puede limpiarse, aceitarse, pintarse, acelerarse, cambiarse en su uso de
un mezclador de concreto a una planta de luz eléctrica, pero continuará siendo el
mismo motor. Todas las mejoras han sido en el mismo lugar. En cambio si el motor
respirase, sintiera, se reprodujera y adquiriera una estructura celular, eso significaría
un cambio de un lugar a otro en el universo. Y es a cambios de esta naturaleza a los
que se refiere la creación de nuevos cuerpos.

38. En verdad, si pensamos en las incontables pruebas de diversas categorías que
habrá que crear, las oportunidades de sufrimientos físicos y morales que habrán de
inventarse, la variedad de tipos, los diferentes niveles de seres, las situaciones dra-
máticas necesarias —todo lo cual debe provocarse intencionalmente con pleno cono-
cimiento de su relación con el resultado final— entonces podemos ver que debe pro-
ducirse nada menos que un tremendo drama cósmico. Alguien debe llevar a la esce-
na una obra —en la vida, y en la que todos los peligros, amenazas, torturas, rescates,
fugas y muertes sean verdaderos hechos históricos.

Ya nos hemos dado cuenta antes que por el orden universal, el momento de la muer-
te es la mayor prueba y la mayor oportunidad que se le presenta al hombre; pues en
ese momento todo es posible. Entonces, si la meta del director de una escuela es
lograr el espíritu con todo lo que ello implica, tenemos que suponer que después de
una intensa preparación, escogerá el momento de su propia muerte para hacer este
supremo esfuerzo. La esencia del drama, su evento principal, será la muerte del pro-
ductor.
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39. Por tanto, el productor de tal obra puede sólo ser alguno que haya adquirido ya
un alma y que tenga completo dominio sobre ella y que, en relación con su propia
muerte, está tratando de alcanzar un cuerpo electrónico permanente o espíritu.

40. El punto avanzado estratégico de un gran imperio burocrático, funcionarios ner-
viosos y una multitud irresponsable, opresión política y la sombra de la revuelta —
todo esto está muy lejos de ser ‘simpático’. Sin embargo, muestra que la posibilidad
de un “desplazamiento” a través de los planos de conciencia y que puede en último
resultado afectar a miles o millones de hombres, no depende en absoluto de las con-
diciones que bajo un punto de vista ordinario llamaríamos favorables. Aun lo que en
la vida se considera comúnmente como el mal, puede “utilizarse” como el punto de
apoyo de una palanca para dar a las fuerzas superiores una adquisición sobre la cual
trabajar y lograr sus finalidades.

41. El verdadero signicado de la obra debe buscarse en la transfiguración del perso-
naje principal al mundo electrónico, la adquisición de un espíritu. Y todos los acon-
tecimientos y manifestaciones milagrosos que siguen a su muerte pueden, en cierto
modo, considerarse como demostraciones de que la obra ha tenido éxito, que el tre-
mendo milagro se ha efectuado.

El colosal desplazamiento a través de todos los planos de la materia, la fractura ver-
tical a través de todo el universo, que es necesaria para esta transfiguración, parece
repercutir no solamente hacia arriba hasta el cielo, sino también hacia abajo al mundo
mineral, al infierno mismo.

42. Todo esto confirma la idea de que algún tremendo dolor de parto que alcanzó a
todos los ámbitos del universo, ha tenido lugar. Una fractura se ha producido a tra-
vés de todos los planos de la materia y a través del tiempo mismo por la directa inter-
vención de la energía electrónica. A través de esta ranura, la percepción del hombre
ordinario puede, por un corto tiempo, ver hacia los mundos superiores y hacia el
pasado y el futuro. Y a través de ella, para todos los seres, hay ahora un camino de
fuga que no existía antes.

43. Tal demostración del poder de pasar libremente de un cuerpo a otro, que pertene-
ce a la inmortalidad conciente, será una de las más grandes pruebas de los discípulos
del maestro y debe producir consternación y pavor entre aquéllos que no saben aún
qué hay en esto.

44. Por lo tanto, este momento del milagro, esta revelación del drama, es quizá la
mayor de todas las pruebas. Los discípulos habrán tal vez sufrido muchas otras prue-
bas y hecho grandes esfuerzos y comprendido mucho. Ahora todo depende de que
tengan o no una actividad positiva, o lo que en lenguaje religioso se llama fe, en el
maestro; pues sólo con una completa fe y desprovistos de temor podrán seguirle al
mundo electrónico.

Y, sin embargo, para aquéllos que pasan con éxito esta prueba, se hace posible una
nueva conexión con su maestro; pues en virtud de su cuerpo electrónico, él puede
alcanzarlos en cualquier lugar y tiempo. En virtud de la naturaleza de la materia elec-
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trónica, que penetra en todas las cosas, puede adueñarse de ellos y someterlos a su
voluntad mientras ellos así lo deseen. Por la misma naturaleza de la materia electró-
nica, que trasciende el tiempo, puede llegar a ellos en el futuro y tal vez aun en el
pasado. No sólo se ha hecho omnipotente sino eterno respecto de ellos. Y puede usar
de su poder de crear almas, no solamente entre ellos, sino entre todos los hombres
que creen en él, mientras exista la materia electrónica. La suya será en realidad una
inmortalidad conciente.
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Capitán América: tres verdades en un film repugnante
Mario I. García V.

Un film de sucia propaganda estadounidense, ahora que están en crisis económica y
a punto de desaparecer su famoso dólar basura. Un film solo apto para idiotas. Ni a
los niños les gusta.

Sin embargo, hemos descubierto tres elementos verídicos en el film, no porque sus
creadores sean sinceros sino porque son idiotas hasta para hacer un film de propa-
ganda política.

1) La descripción de los dos contrincantes es acertada: por un lado el guerrero sir-
viente del bando del demiurgo, y por el otro el guerrero de vajra rojo, enemigo del
bando demiúrgico. En el film, la sinarquía ha robado la fórmula del elixir del vajra
rojo del superhombre, y la ha modificado para crear un guerrero adicto y sumiso a la
sinarquía demiúrgica. Están bien claras también las características del guerrero de
vajra. Este ya no posee sentimientos humanos, porque él ya no es un ser humano. El
ha dejado de ser humano, él ha sido trasmutado en superhombre. También está bien
claro en el film cual es la meta del guerrero de vajra. Su objetivo no es vencer a un
ejército o un bando, o triunfar en un combate, su objetivo es la conquista del mundo,
del universo todo. Presten atención a la primera frase en inglés con que se inicia este
video: “Iggdrasil, Tree of the World”, por supuesto no traducida al castellano en el
subtitulado. Vean también el rayo verde y el retorno final del superhombre hacia el
mundo incognoscible.

2) También está acertadamente expuesto en el film que la sinarquía es incapaz de
crear nada. Todo deben robarlo, copiarlo, imitarlo. Todos sabemos que todo el pode-
río estadounidense actual, toda la ciencia y tecnología actual de Estados Unidos y sus
aliados ha sido robada a los vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Desde la bomba
atómica hasta la vacuna contra la polio, pasando por las medias de nylon que usan
las mujeres. Todo, todo lo han robado. Y cuando decimos todo, decimos eso: todo.
En el film se muestra claramente el robo de fórmulas, de armas, etc. pues a quienes
carecen de neuronas solo les queda el plagio, el robo, la mentira.

3) En este film son acertadamente expuestos también algunos de los logros históri-
cos que no parecen haber sido ejecutados por humanos sino por superhumanos: las
gigantescas fábricas secretas subterraneas excavadas bajo las montañas y los increi-
bles vimanas o “alas volantes” hallados en esas fábricas ¡y que en el año 1941 vola-
ban perfectamente!. Todo eso está en el film, y también la fuerza vril capaz de hacer
volar estas naves. El actual avión Stealth de Estados Unidos, inmune al radar, está
copiado de una de esas máquinas, solo que recien pudieron construirlo…¡cincuenta
años después! ¡Y aun habiendo robado los planos! ¡Entonces es seguro que para
poder hacer volar alguno de los cuatro platos voladores diferentes que hallaron y
robaron en esas fábricas demorarán como mínimo otros cincuenta años más! En este
film queda bien en claro la esencial inferioridad mental y tecnológica de la sinarquía
con respecto a su antiguo y eterno enemigo.
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Conclusión: los niños no deben ver este film, pues fue hecho con la finalidad de con-
fundirlos y lavarles el cerebro. Este film solo debería ser visto por personas con un
mínimo grado de discriminación y no por aquellos que creen ciegamente que los dia-
rios, los medios de comunicación y los libros de historia dicen la verdad.

Advertencia: el film dura dos horas. El tedio, el aburrimiento y la indignación ator-
mentarán a todo espectador medianamente esclarecido. Pero de esos 120 minutos
insufribles hay ocho o diez minutos interesantes. Y para que nadie deba perder dos
horas buscando diez minutos interesantes es que hemos buscado esos trozos y los
hemos puesto aquí.

**** VIDEO CAPITAN AMERICA

Importante: Este artículo cuenta originalmente con un fragmento del film
“Capitán Ameríca el primer vengador” que puede ser visto ingresando a nuestra
web www.gnosisprimordial.com y accediendo a la versión digital de este artículo (el
cual puede ser encontrado tipeando su título en el buscador que la misma posee o
entre los artículos publicados en el mes de agosto de 2011).

Comentarios sobre este artículo

Marcos
Saludos de victoria a todos los camaradas!!
despiertennnn!!!!!!!!!!!

Alejandro Villegas
Recien encuentro la GNOSIS primordial y estoy seguro de que es la correcta como
hago para despertar Pido ayuda o que alguien me guie para salir de este Infierno!!!

Administrador
Estimado Alejandro, la única manera de despertar y liberarse es la lectura y relectu-
ra de los libros de Luis Felipe Moyano, El misterio de Belicena Villca y los
Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. La Vía de la Oposición Estratégica, entre-
gada por Luis Felipe Moyano es la más indicada en este período histórico del Kaly
Yuga. Puede encontrar este material ingresando a http://www.luisfelipemoyano.com

JOSE ROJAS
hola gnosticismo clasico, que tal, nosotros los cristianos radicales estamos de acuer-
do totalmente en lo que ustedes dicen en el gnosticismo clasico y el gnosticismo
hiperboreo y su estrategia de liberacion del espiritu, nosotros pretendemos arianisar
al cristianismo como era en los primeros siglos de su fundacion y limpiarlo de todos
sus rangos judios-demoniacos, pero queremos saber lo siguiente: Nuestro Cristo
gnóstico portador de Luz, Kristos-Lucifer, es el que fue convertido en el Jesucristo
judío de los cuatro evangelios “canónigos” del cristianismo oficial. El Jesucristo
católico nos presenta un Cristo judaizado, invertido, terrestrizado y convertido en un
judío histórico, hijo de Jehová y “descendiente de la casa de David”. Es la judaiza-
ción del “mito” de Lucifer, según el uso judío de apropiarse, invertir y, en definitiva,
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convertir en historietas judías la tradición y el conocimiento ario. por esta razon en
el nuevo testamento biblico el kristos niega constantemente a los judios al demiurgo
yahweh como su padre, el les decia que ellos eran hijos de su padre el diablo, que
siempre ha sido un mentiroso, engañador y asesino desde el principio, de hecho los
judios inducieron a los romanos a cruzificar ha lucifer a la fuerza.

¿los demonios del reino astral: lucífugo rofocale, astaroth, belcebu, ahriman, mefis-
tofeles, samael, sataniel, moloc, gadreel y muchos otros mas, descritos en el diccio-
nario demonologico le sirven al demiurgo yahweh-satanas, por esta razon le piden
sacrificios de humanos prinicpalmente de nuestra divina raza aria y pelirrojos tam-
bien y animales ha sus seguidores y tientan a las personas a través de promesas
seductoras de riqueza, poder, conocimiento oculto, salud, bienestar, sexo o fama con
el fin de hacer su estancia “terrenal” más llevadera. Y solo Dios Supremo e
Incognosible, el Dios verdadero sabe cuantas personas alrededor nuestro han vendi-
do sus Espiritus Dvinos y Eternos al diablo para tratar de obtener estas cosas y de
esta manera colaboran con el demiurgo para que el humano se desarrolle siempre
dentro del “maya”, o ilusión de los sentidos, ya sean los inferiores como los superio-
res y no nos interesemos por regresar al origen haciendonos creer con estas tentacio-
nes que la materia es buena.

la hermandad negra, esta integrada por los hiperboreos, los atlantes, Atgartha y el
kristos-lucifer.

tambien las razas humanas extraterrestres de divina raza aria como los anunnakis,
pleyadianos, aldebaranos y de procyones, tendrian espiritu divino y eterno y serian
dignas de ser reconocidas como auntenticos guerreros del Espiritu.

ustedes cren en saint germain, la madre maria, los santos, arcangeles y angeles.

En el origen, mas alla de la creacion demencial y lunatica del demiurgo, en
Hiperborea, el reino de los espiritus divinos y eternos, la patria increada, nuestro ver-
dadero hogar, estarian alado del Dios Supremo e Incognosible, otros hermanos gue-
rreros espiritus-hiperboreos-divinos-increados y eternos. verdad.
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Cinco niveles en el despertar del Espíritu
Por Mario I. García V.

Cambian las conductas de los hombres cuando estos comienzan a despertar. Cuando
en un hombre se inicia el proceso del despertar de su Espíritu, lo primero que senti-
rá es un intenso odio hacia todo lo creado, hacia el responsable de esa obra y hacia
quienes colaboran alegremente con ese creador y su creación. Y es en ese proceso del
despertar paulatino del Espíritu cuando se necesita poseer mas autocontrol, para no
cometer errores.

1) Si despierta un poco, el hombre deseará destruir indiscriminadamente todo lo
material que lo rodea: hombres, animales, piedras, átomos, genes, etc.

2) Si despierta un poco más, deseará destruir a quienes colaboran con el sostén y evo-
lución de lo creado: los sinarcas, la Fraternidad Blanca, los idiotas útiles del demiur-
go, etc.

3) Si sigue despertando, deseará destruir a los burócratas importantes que obedecen
y administran el sistema sinárquico: políticos, banqueros, gobernantes, ministros,
presidentes, etc.

4) Si continúa su despertar, deseará destruir a los verdaderos amos de la sinarquía,
los que realmente detentan el poder, los mismos que están detrás de los partidos polí-
ticos cualquiera sea su denominación. Esos son los jefes secretos de la masonería, de
la banca, de los medios de comunicación, de las Fundaciones, del complejo militar-
industrial, del Gobierno Mundial Satánico, etc.

5) Si el hombre despierta aún más, habrá descubierto al verdadero enemigo, el
Satanás creador de todo este infierno, el verdadero Amo de los amos, y deseará des-
truirlo. Pero este tipo de hombre sabrá aguardar estrategicamente el momento justo,
el kairós, para luego actuar apropiadamente de acuerdo a la voluntad de su Espíritu.

Comentarios sobre este artículo

Tit08
En serio, a todo aquel que en verdad està buscando la realidad del mundo y del uni-
verso, le convendrìa no creerse absolutamente nada de lo que sostienen en esta web.
Krishnamurti lo decìa, quien busca la verdad no necesita de maestros ni seguir siste-
mas ni impocisiones de otros, incluso hasta el proceso de pensar en despertar es lle-
varnos a la nulidad absoluta como seres existentes, porque todo esto proviene de la
mente, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, etc.

Podès engañar a quienes se encuentran susceptibles por los desmanes de la vida, no
a quienes han logrado percibir las cosas como son. Acusàis a Samael aun Weor de
ser un plagiador, pero vosotros tomàis palabras de Gurdjieff, Kiss Maerth, Collins,
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etc. Es decir, no estàis en ningùn derecho de criticar si vosotros hacèis lo mismo.

Un ser Espiritual, iluminado como se dice, sabe que todas las cosas tienen una causa.
Y, a pesar de ello, no entra a juzgar a nadie ni a nada, como recomendò el propio
Jesùs al que dàis palos.

Alberto Fuster
A quien esté buscando la realidad del mundo y del universo le convendría leer a
Nimrod de Rosario y no creerse nada de lo que dicen las religiones y los sinarcas de
todas las épocas. Quien quiera saber lo que es Dios y su creación deberá despertar
primero del profundo sueño en que lo han sumido. Si no quiere despertar no debe
preocuparse, pues hay en el mundo actualmente casi siete mil millones de tarados
que solo desean seguir engañados hasta que la muerte termine de pulverizarlos.
Krishnamurti, como el Dalai Lama, Samael el Huevo y tantos otros, lo único que
buscan es confundir y engañar a los tontos, engordándolos diariamente para que el
demiurgo los devore despues de la muerte.

Plagio es copiar sin citar, para que parezca que el autor de la copia es el autor de la
obra. Eso es lo que hace el Satanás creador del que habla la biblia, y lo que hacen sus
discípulos a imagen y semejanza, entre ellos el borracho megalómano Samael Aún
Muerto.

Nosotros, siempre que trascribimos textos o frases de otros autores cuidamos, siem-
pre, de citar la fuente. Lo nuestro son las citas, no los plagios.

Ese Jesús del que hablas no existió nunca, es otro plagio. No has estudiado nada, solo
lees las barbaridades y engaños de la sinarquía. Si has ingresado a este sitio es por-
que no debes sentirte muy cómodo entre tanta basura sinárquica. Si algún día deci-
des despertar y liberarte, entonces dejarás de escribir idioteces y podrás discriminar
perfectamente entre lo que es Verdad y lo que es Mierda.

Siegen, F.
Otro gaznápiro que defiende al demiurgo satanás y a su sirviente de segunda catego-
ría Samael Aún Hebreo. Hare Krishna, testigos de Jehová, Dalai Lame, el mundo se
ha llenado de basuras. Las estamos identificando. Jesús decía “no juzgar”, y a todo
pedófilo degenerado le gusta repetir eso. El día llegará en que los sinarcas serán juz-
gados y no quedará un ser vivo en la tierra ni un átomo en el universo creado por el
demiurgo. El proceso de disolución que propone Samael y los demonios de la frater-
nidad blanca consiste en lo siguiente: prepararse en vida para la disolución del yo y
para ser engullidos por el demiurgo una vez muertos. Luego serán fagocitados y
digeridos por el demiurgo, y luego los evacuará por su porcina cloaca, en forma de
polvo, del que fueron tomados. Bonito camino has elegido, seguidor de Samael.

Cranz
Hola, llevo ya varios días leyendo todo el contenido que me es posible de esta pagi-
na. Empecé leyendo la religión prohibida. Mi sorpresa fue muy grata, al ver escrito
todo lo que habia sentido sin poder darle una explicación hasta ahora. He trabajado
tanto tiempo para la sinarquía sin darme cuenta, con todos esos buenrollismos pro-
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metedores que no hacen mas que echarle tierra encima a la pura realidad. He sangra-
do al leer algunas cosas, peroo es menester hacerlo. Incluso creo que daria mi vida,
antes que seguir como he estado, y como aún estoy.

Lo que tengo es una duda, puede que se rian de mi. Pero por las noches siempre he
notado una especie de presencia en mi habitacion que no se muestra, y desde que leo
cosas sobre la gnosis primordial ha venido acrecentandose. Esa presencia, o lo que
sea… puede ser una sincronicidad, hizo que anoche se callesen dos cuadros de mi
habitacion. Mi pregunta es, si ha sido una pura coincidencia que nada hay que rese-
ñar en ella.

Sea como fuere, creo que estoy dispuesto a enfrentarla.

Jean
Cranz. Es normal que sientas ese sentimiento paranormal o que sucedan cosas para-
normales. No es de reirse, al contrario esto pasa porque vas despertando y desarro-
llándote espiritualmente.

Con el tiempo se va aprendiendo y profundizando en el tema
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La ciencia confirma los manvantaras y pralayas del
demiurgo
Contenidos encontrados en Internet

(La Capital, 7 de mayo de 2006) (BBC Mundo)

Presentaron una nueva teoría sobre la formación del cosmos

Un equipo conjunto de Estados Unidos y el Reino Unido ha presentado una teoría
alternativa sobre la evolución del cosmos.

La propuesta, publicada en la revista Science, sostiene que el Universo atraviesa
ciclos de “Big Bang” y de su contraparte, el llamado “Big Crunch”, en el que el
Universo colapsa tras dejar de expandirse.

La teoría, que contradice la visión tradicional sobre el cosmos, podría explicar -según
los científicos que presentaron la idea- por qué se está acelerando la expansión del
Universo.

“En este momento la visión convencional es que todo el espacio, tiempo, materia y
energía comenzó en un solo punto, que luego se expandió y se enfrió, dejando el
Universo en su estado actual”, explicó el profesor de la Universidad de Princeton,
EE.UU., Paul Steinhardt.

“Sin embargo, esta nueva teoría sugiere que hay un ciclo continuo de universos, cada
uno una repetición del anterior, pero no una réplica exacta”.





La Teocracia Mundial Satánica está encarcelando a quie-
nes distribuyen “libros prohibidos”
Contenidos encontrados en Internet

La Teocracia Mundial Satánica está encarcelando a quienes distribuyen “libros pro-
hibidos” (Así será el Gobierno Mundial).

PEDRO VARELA: CARTAS DESDE PRISIÓN Núm 20 / Diciembre 2010

Defendeos cuando la represión inicia, porque luego será tarde.

“Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comu-
nidades, sin más limitación en sus manifestacines que la necesaria para el manteni-
miento del orden público protegido por la Ley”.

Constitución española, Derechos fundamentales, Artículo 16

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social.”

Constitución española, Derechos fundamentales, Artículo 14.

Cuando usted lea estas líneas me encontraré en prisión, cumpliendo una condena pri-
vativa de libertad.

¿Cuál ha sido mi crimen? No se asuste, no soy culpable de asaltar bancos, comerciar
con drogas, falsificar billetes, asesinato con premeditación, ni trata de blancas… sino
de un mero delito de opinión.

127
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¿Delito de opinión? Sí, en nuestro país existen, en pleno siglo XXI, y por muy incre-
íble que resulte, libros, escritos, investigaciones, pensamientos, ideas, en definitiva,
opiniones prohibidas. ¿Prohibidas? Efectivamente, no hemos encontrado lugar algu-
no donde así conste; pero el hecho es que se secuestran libros, que son enviados a la
hoguera (no de forma figurada) y se condena a prisión a quien los edite o distribuya.
¿Mi delito? Haber puesto al alcance del público libros al parecer heterodoxos. Habrá
algo más, ¿no? No, nada más. Ni siquiera soy el autor de los libros, simplemente los
he puesto a disposición de los posibles interesados. Es cierto, además de libros he
organizado conferencias de los autores y presentaciones de los nuevos títulos, a
menudo boicoteadas por la chusma callejera, pero mucho más a menudo aún, por las
autoridades togadas y uniformadas.

Que yo sepa no existe un Índice de libros prohibidos en España. Tampoco hay auto-
res prohibidos ni, en teoría, ideas prohibidas, como proclama la Constitución. Ni tan
siquiera hemos podido encontrar al Censor o Gran Inquisidor responsable de llevar
a cabo dicha represión. Aunque sí a quienes se han auto-investido como tales. En
España, en Cataluña para ser más exactos, contamos con una fiscalía especializada
en “delitos de odio”. Pero el odio exclusivamente en una sola dirección. El titular de
dicha fiscalía es el señor Miguel Ángel Aguilar y lo cierto es que una fiscalía de estas
características parece algo razonable por no decir necesario. Energúmenos que por
odio atacan a nuestras secretarias y destruyen nuestras instalaciones repetidamente
deberían ser investigados, procesados y condenados a la cárcel, ¿no? Pues no, éstos
son colegas del fiscal. ¿Y quienes publican libros, loas y parabienes sobre regímenes
genocidas de izquierdas? Claro que no, éstos son los suyos. Ah, ¿y quienes promue-
ven el odio anti-blanco, anti-catalán, anti-español o anti-europeo y por tanto incitan
a la masacre, el crimen y el odio del contrario? (1) Nos consta la existencia de gente
honesta e inteligente que se considera de izquierdas. El problema, pues, no radica en
ser de izquierdas o de derechas, sino que es un problema de almas pequeñas.



La Teocracia Mundial Satánica está encarcelando a quie-
nes afirman que la Tierra es plana
Contenidos encontrados en Internet

David Irving, encarcelado por demostrar que el Holocausto no existió.

La Teocracia Mundial Satánica está encarcelando a quienes afirman que la Tierra es
plana (Así será el Gobierno Mundial).

“Cuando veo que están encarcelando a quienes afirman que la Tierra es plana, es
cuando comienzo a dudar seriamente que sea redonda” (José M. Herrou Aragón).

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES PARA TODOS, AUN PARA LOS QUE
DETESTAMOS.

Peter Singer. PROFESOR DE BIOETICA, UNIVERSIDAD DE PRINCETON.

Toda sociedad democrática debe admitir la circulación de las peores opiniones.
Como también asegurar la difusión de los datos y los argumentos que las rebatan
contundentemente.

La condena y el encarcelamiento de David Irving por haber dicho que el Holocausto
no existió no pudieron haber sucedido en peor momento.

Como se da después de la muerte de al menos 30 personas en Siria, Líbano,
Afganistán, Libia, Nigeria y otros países islámicos durante las protestas por las cari-
caturas que ridiculizaban a Mahoma, el veredicto contra Irving hace que el argumen-
to de que en los países democráticos la libertad de expresión es un derecho básico
sea una burla.

No podemos sostener congruentemente que los caricaturistas tienen derecho a bur-
larse de las figuras religiosas pero que debería ser delito negar que el Holocausto
existió.

129
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Creo que debemos apoyar la libertad de expresión. Y eso significa que David Irving
debería ser liberado.

Antes de que me acusen de no entender la susceptibilidad de las víctimas del
Holocausto o la naturaleza del antisemitismo austríaco, debo decirles que soy hijo de
judíos austríacos. Mis padres escaparon de Austria a tiempo, pero mis abuelos no.

Todos mis abuelos fueron enviados a guetos en Polonia y Checoslovaquia. Dos de
ellos fueron enviados a Lodz, en Polonia, y probablemente fueron asesinados con
monóxido de carbono en el campo de exterminio de Chelmno. Uno de ellos enfermó
y murió en el gueto superpoblado y mal alimentado de Theresienstadt. Mi abuela
materna fue la única sobreviviente.

Por ello no apruebo la negación absurda del Holocausto que hace David Irving —que
ahora dice que fue un error. Apoyo cualquier esfuerzo que impida el regreso del
nazismo a Austria o a cualquier otra parte. Pero ¿de qué manera sirve a la causa de
la verdad el prohibir que se niegue el Holocausto? Si todavía hay personas lo sufi-
cientemente locas para negar el Holocausto, ¿se les podrá convencer encarcelando a
gente que expresa esa opinión?

Al contrario, muy probablemente pensarán que se encarcela a las personas que expre-
san opiniones que no pueden refutarse únicamente con evidencias y argumentos.
En su defensa clásica de la libertad de expresión expuesta en su libro Sobre la liber-
tad, John Stuart Mill escribió que si una opinión no “se discute del todo, frecuente-
mente y sin temor”, se convierte en un “dogma muerto y no en una verdad viviente”.
La existencia del Holocausto debe seguir siendo una verdad viviente y se debe con-
frontar a los escépticos de la inmensidad de las atrocidades nazis con las evidencias
al respecto.

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la República Austríaca
luchaba por establecerse como una democracia, era razonable, como una medida
temporal de urgencia, que los demócratas austríacos reprimieran la propaganda y las
ideas nazis. Pero ese peligro ya pasó hace mucho. Austria es una democracia y miem-
bro de la Unión Europea. A pesar del resurgimiento ocasional de opiniones en con-
tra de los inmigrantes e incluso racistas —hecho que lamentablemente no se limita a
los países con un pasado fascista— el regreso del nazismo a Austria ya no es una
amenaza seria.

En contraste, la libertad de expresión es esencial en los regímenes democráticos y
debe incluir la libertad de decir lo que todos los demás crean que es falso, e incluso
lo que mucha gente encuentre ofensivo. Debemos tener la libertad de negar la exis-
tencia de Dios y de criticar las enseñanzas de Jesús, Moisés, Mahoma y Buda que
aparecen en los textos considerados como sagrados por millones de personas. Sin esa
libertad, el progreso humano siempre se estrellará contra un obstáculo básico.

El artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales establece que: “Todo individuo tiene derecho a la
libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad de sostener opiniones y reci-
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bir e impartir informaciones e ideas sin la intervención de la autoridad pública y sin
distinción de fronteras”.

Para ser congruente con esa clara afirmación —y sin las calificaciones vagas del artí-
culo 11, que amenazan con privarlo de sentido— Austria debería revocar su ley con-
tra la negación del Holocausto. Otros países europeos con leyes similares —por
ejemplo, Alemania, Francia, Italia y Polonia— deberían hacerlo también y mantener
o fortalecer al mismo tiempo sus esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre la
realidad del Holocausto y por qué se debe rechazar la ideología racista que lo produ-
jo.

Las leyes contra la incitación al odio racial, religioso o étnico, en circunstancias en
las que esa incitación tiene por objetivo conducir a la violencia y otros actos crimi-
nales —y se puede prever razonablemente que lo haga— son distintas y son compa-
tibles con mantener la libertad para expresar cualquier opinión.

Sólo cuando se haya liberado a David Irving podrán los europeos decir a los musul-
manes que están protestando: “Aplicamos por igual el principio de libertad de expre-
sión ya sea que ofenda a los musulmanes, a los cristianos, a los judíos o a quien sea”.

Copyright Clarín y Copyright Project Syndicate, 2006.

LA OPINIÓN DE ISRAEL SHAMIR

¿Por quién doblan las campanas?

David Irving fue enviado a a cárcel por negar la superioridad judía.

Su sentencia sella el reino de libertad que comenzó con la caída de la Bastilla.

Israel Shamir

23/02/2006

“No pregunte por quien doblan las campanas, ellas doblan por usted”, dijo el poeta
inglés, John Donne.

Un vergonzoso veredicto austriaco presagia el mal no sólo para el historiador inglés
David Irving (sentenciado a tres años de prisión) sino también para nuestra libertad.
¡Nunca ha sido insultado así nuestro sentimiento de justicia! Cuando un ocasional
disidente fue encarcelado en la Rusia de Brezhnev o la Birmania de Ne Win, hubo
siempre un alboroto de protestas. Ahora la única respuesta al veredicto de Irving es
un atónito silencio. Cuando enviaron a inocentes musulmanes al infierno viviente de
Guantánamo, podríamos haber pensado: ellos son personas del Tercer Mundo — allí
se aplican reglas diferentes. Un policía Batista en Graham Greene`s Our Man in
Havana dijo: algunas personas pueden ser torturadas y algunas pueden no serlo.
Cuando Ernst Zundel fue secuestrado en EE.UU. y llevado a juicio en Alemania,
podríamos haber pensado: es un asunto interno de Alemania. Ahora un eminente
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hombre de letras, un autor de aclamados y leídos libros, una reconocida figura euro-
pea fue atrapado en un país civilizado y encarcelado por irreverencia a los judíos.

Técnicamente, David Irving fue sentenciado por el así llamado “negación del
Holocausto”. Pero el concepto del holocausto judío que es el único dogma impuesto
en la Europa supuestamente secular, tiene poco que ver con la Segunda Guerra
Mundial y sus atrocidades. Y si todo que ver totalmente con la demanda judía de
superioridad y exclusividad. Existe una oración judía que dice: “Bendito seas tu,
Señor, que me creaste como Judío, que diferenciaste entre los judíos y la gentes de
la tierra, como diferenciaste entre los Sagrado y lo Profano, que nuestro destino no
es como su destino”. El concepto del Holocausto es simplemente otro forma de esta
oración. Ellos dicen que incluso su muerte no es como la muerte de todos los demás.
Debemos negar el concepto del Holocausto sin duda y vacilación, aún cuando cada
historia de Holocausto hasta la invención más fantástica de Wiesel fuesen completa-
mente verdad. Por consiguiente las discusiones técnicas de mortalidad judía son
absolutamente legítimas pero superfluas, tal como el argumento si una ballena pudie-
ra haberse tragado a Jonas es superfluo para un ateo.

¡Los inquisidores legales del Holocausto desean que nos inclinemos ante el ídolo de
la superioridad judía, o que esperemos cualquier cosa! Ellos no encarcelarán a
Deborah Lipstadt por negar el Holocausto de Dresde, o a Guenter Lewy que escribió
una larga pieza titulada ¿Fueron los Indios norteamericanos Víctimas de Genocidio?
negando el genocidio de los nativos norteamericanos. Los judíos produjeron y publi-
caron estas negaciones por la misma razón ellos publicaron los Dibujos Satánicos –
para dar énfasis a la diferencia entre un goy y un judío. Ellos quieren que usted
recuerde: Usted puede profanar al Islam y la Cristiandad, pero no al Judaísmo. Usted
puede ignorar el sufrimiento de cualquier persona pero no el de los Judíos.

Por ello, debemos decir: David Irving fue sentenciado por rechazar la superioridad
judía. Su sentencia sella el reino (aunque limitado) de la libertad que empezó con la
caída de Bastilla. La historia europea ha completado el círculo: desde rechazar el
control de Iglesia y abrazar el libre pensamiento, al nuevo control mental judío a
escala mundial. No sólo está muerta la civilización Cristiana Occidental, sino tam-
bién su sucesora, la civilización europea secular, ha encontrado su muerte sólo unos
días después de su orgullosa y última celebración por los escribas daneses.

Fue efímera: aproximadamente doscientos años desde el comienzo hasta su fin, los
europeos pueden haber tenido, por una vez, la ilusión que ellos pueden vivir sin una
supremacía ideológica. Ahora esta ilusión ha terminado; y los judíos entraron en el
lugar de la vieja y cansada Sede de San Pedro para gobernar sobre las mentes y almas
de los europeos.

En 1962, la revista Look Magazine invitó al fundador del estado judío, David Ben-
Gurion para imaginar el futuro del mundo dentro de 25 años. Él predijo que el
Gobierno Mundial ya estaría instaurado en 1987, con la Corte Suprema para la
Humanidad (el cuerpo eclesiástico más alto) que se establecería en Jerusalén, junto
a una urna que conmemora el rol judío en juntar a la humanidad. Él se equivocó solo
en alguno años. El mundo no está aún totalmente dominado, pero ya conoce a sus
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Nuevos Amos.

En el siglo 19, los europeos no pudieron colonizar totalmente a China. Pero había allí
una marca obvia de su supremacía: el Sistema de Asentamientos. Este dividió a los
residentes de China en dos categorías: los seres humanos supremos (los europeos) y
los humildes nativos. Un nativo que levantase su mano contra un europeo superior
era juzgado por la ley colonial europea, un europeo cuya fechoría causó daños a un
nativo estaba fuera de los límites de la justicia nativa. Este sistema de “asentamien-
tos” fue desmantelado por el líder Mao después de la victoria comunista de 1949.
Sistemas similares de justicia colonial cayeron junto con los imperios coloniales que
los emplearon, y después, por un corto tiempo, cada país fue soberano sobre su tie-
rra.

Algún tiempo atrás, el Knesset del Estado judío reavivó el Sistema de Asentamientos
para el aún-no-totalmente-colonizado mundo: un ofensor contra los judíos, donde-
quiera que él viva, dondequiera que él cometa su ofensa, puede se llevado a la corte
judía. El judío ofendido puede no tener ninguna conexión en absoluto con el Estado
judío, la ofensa puede no ser considerada una ofensa en la ley nativa local, pero él,
aún así, puede ser llevado a la justicia judía en Jerusalén. Esta ley exige soberanía
suprema de los judíos sobre el resto de la humanidad. Esta ley niega la soberanía de
todas las naciones excepto una. Tal demanda podría haber sido tratada como cual-
quier intento hostil hacia la soberanía de las naciónes: como un acto de guerra. Pero
pasó en silencio debido a una maravillosa invención judía: el gradualismo.

Este método fue explicado por Amira Hass, corresponsal de Haaretz en la coloniza-
da Palestina. Ella escribió: “Si usted tira una rana en el agua hirviente, esta saltará
fuera y salvará su vida. Pero una rana en agua a temperatura ambiente y que es gra-
dualmente calentada se acostumbrará al calor; cuando comienza a hervir, es dema-
siado tarde y la rana muere. En el desarrollo del sistema israelita de control sobre el
pueblo Palestino y su tierra, la ocupación israelita ha elevado al nivel de genialidad
el uso del gradualismo como un medio para hacer que las personas se acostumbren
a algo.” Este gradualismo fue usado por los judíos – no sólo con respecto a los
Palestinos.

El Sistema de Asentamiento comenzó de a poco: el Largo Brazo de los judíos atrapó
a Adolfo Eichmann en Argentina y lo llevó a la justicia judía en Jerusalén. Adolfo
Eichmann fue un tipo malo que de gran forma hizo mucho daño a los judíos, de esta
forma muchos países escogieron no prestar atención a esta dolorosa infracción de la
soberanía Argentina. Y fue solo el principio:

Unos años más tarde, la corte polaca exigió la extradición de un asesino de masas
judío, Salomón Morel. Este judío Morel torturó y mató con sus propias manos cen-
tenares de ciudadanos alemanes en un campo de concentración en la Polonia de pos-
tguerra. Sus crímenes fueron expuestos más tarde por el periodista norteamericano
John Sack. Morel escapó a Tel Aviv, y el estado judío contestó a la demanda polaca
con un imperial orgullo: “¡Qué Caraduras! Estos nativo no conocen su lugar! ”
Probablemente, la Reina Victoria habría contestado de esta forma si un jefe nativo
africano exigiese la entrega de uno de sus oficiales (del imperio) a su justicia (nati-
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va).

Desde entonces, cada país, grande y pequeño, ha aceptado la noción que los judíos
están sobre la ley. El adinerado delincuente ruso-judío Nevzlin escapó de Rusia y
vive apaciblemente en Tel Aviv, al lado de Flatto-Sharon, un delincuente judío-fran-
cés, no lejos de un asesino de un niño canadiense, cerca de muchos otros asesinos y
delincuentes. Una poderosa organización judía llamada Khabad escribió en su carta
constituyente: no debe haber ningún judío en las cárceles goys. Mediante sobornos y
persuasión ellos liberan a los delincuentes judíos de las cárceles y los envían al esta-
do judío. El día del cumpleaños del fundador de Khabad, Lubavitch Rebbe es cele-
brado como un día de fiesta en EEUU, “el Día de la Educación”.

En casos de propiedad, los judíos también están sobre la ley. La propiedad judía es
sacrosanta. Ellos han exigido y han recibido todas las propiedades que alguna vez
perteneció a los judíos en Alemania, Austria, Francia o los estados bálticos. Si un
judío no tuvo herederos, su propiedad fue entregada a la Judería Mundial. Pero el
90% de las propiedades de los ‘goys’ fue confiscada por el estado judío en 1948, y
desde entonces el 50% de las tierras fueron conquistadas en 1967. Incluso el año
pasado, miles de dunams de tierras de los goy (dunam = 1000 mts2) fueron arreba-
tadas en el área de Jerusalén, según la ley judía, para un goy ningún título de propie-
dad tiene valor.

Una pequeña muestra de la justicia judía es proporcionada en el caso de un capitán
israelita que asesinó a una colegiala de 13 años, a plena vista de sus soldados. Él
vació el cargador de su arma en su cuerpo y no fue encontrado culpable por la corte
judía. En realidad, ninguno de los asesinos de niños no-judíos (doscientos en los últi-
mos tres años) fue tan siquiera castigado por una corte judía. No muchos de ellos
incluso fueron llevados a la justicia, pero quienquiera fuese fue dejado libre. El colo-
no Nachum Korman asesinó a un muchacho de 10 años, Hilmi Shusha, en el pueblo
de Hussan. Él fue aprehendido, llevado hasta la corte y la evidencia forénsica en su
contra fue aportada por la más alta institución forense israelita, pero el juez desechó
la evidencia y sentenció al asesino a seis meses de trabajo social. En la mera sospe-
cha de haber cometido tal crimen contra un niño judío, un goy recibe una sentencia
de por vida.

La justicia judía nos hace mirar atrás, a los juicios de la Inquisición con un poco de
nostalgia. Cuando Galileo se arrepintió, le permitieron continuar sus estudios libre-
mente. El arrepentimiento de Irving no lo ayudó ni tan siquiera un poquito. El juez
dijo: “el arrepentimiento que él mostró era solamente una falsa alabanza a la ley.” Y
la “especialista independiente” Dina Porat, Directora del Instituto de para el Estudio
del Antisemitismo y el Racismo Contemporáneo de la Universidad de Tel Aviv dijo
que el “pretendido arrepentimiento de Irving estaba motivado por su miedo a un
veredicto que podría sumar 10 años de encarcelamiento.”

Ahora, la justicia judía esta siendo implementada a escala global. El Congreso judío
europeo se dispone a presentar una queja en la Corte Criminal Internacional (ICC),
en La Haya, contra Presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad por “incitación al geno-
cidio”, pero todos los intentos por llevar a Ariel Sharon a la justicia predeciblemen-
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te fracasaron. El Gran Estado Judío, EE.UU., también adoptó la idea de su hermana
más pequeña de una soberanía suprema ilimitada. Una ofensa contra un ciudadano
norteamericano puede llevarse ante una corte norteamericana independiente del lugar
donde ocurrió la ofensa. Sorprendentemente, esta demanda Imperial, semejante al
antiguo sistema de Asentamientos, también fundamentalmente se utilizó principal-
mente en intereses judíos. Cada vez que colonos judíos — ciudadanos norteamerica-
nos — fueron muertos en el transcurso del conflicto en el Medio Oriente, los jueces
norteamericanos fallaron contra la Autoridad Nacional Palestina, Irán, Hamas y con-
tra el mundo entero, y concedieron a los sobrevivientes de las víctimas pagos multi-
millonarios en dólares por daños y perjuicios. Pero nadie puede demandar a los judí-
os: si ellos matan Rachel Corrie, la activista norteamericana por la paz, con una retro-
excavadora en Gaza, o ellos ametrallan a marinos norteamericanos a bordo del navío
USS Liberty o si asesinan o mutilan a palestinos norteamericanos.

Con el veredicto austriaco, la supremacía judía dejó de ser una pesadilla paranoica y
se ha transformado de hecho en la ley, como la supremacía Vikinga en Danelaw, en
la antigua East Anglia, con esta única diferencia: la supremacía judía tiene un matiz
religioso mientras que los vikingos confiaban en sus espadas y sus perros.

Esto se discute abiertamente en el mundo judío. “Vivimos en el pleno florecimiento
de los Días del Mesías, libres de nuestros adversarios políticos y pronto seremos
librados de los satánicos goys” escribió Uriel Tal. Mientras los Cristianos creen que
la Segunda Venida de Cristo introducirá un mundo completamente nuevo de mila-
gros, la visión judía expresada por Maimonides es que el mundo en los Días de
Mesías no diferirá mucho del mundo que nosotros conocemos, salvo el triunfo de la
supremacía judía, Gedulath Israel (Hilchoth Teshuva 9:2). Basado en esta compren-
sión, el Sanhedrin, la Suprema Corte Religiosa Judía, fue establecida hace un año
para juzgar al mundo. Es dirigida por el Rabino Adin Steinzaltz, y los goyim que
observan los mandamientos de Noahide le hicieron un homenaje.

Hace algunos meses fui llevado a la estación de policía en mi ciudad, Jaffa y se me
pidió responder ante la queja de la organización judía-francesa, LICRA.

- “¿Escribió usted sobre la supremacía judía y el dominio del mundo? ” me pregun-
tó un policía.

- “¿Y que pasa si yo lo hice? ” Contesté. “Uno de cada dos Rabinos ha expresado esta
visión.”

- “Sí, pero ellos lo ven en una forma positiva! ” dijo el policía.

Así, no hay ningún argumento sobre el hecho de la supremacía judía, tan sólo sobre
su valoración. ¡Si piensa que es bueno, usted incluso puede llegar a ser presidente
norteamericano — si usted piensa que está mal, su lugar está en la cárcel! Entretanto,
la supremacía judía es dura contra aquellos que la desafían, tal como como Irving lo
hizo. Gradualmente — Oh todo es tan gradualmente, para no asustar a la rana con el
agua caliente — el tornillo se apretará.
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El futuro puede ponerse desagradable: La justicia judía puede dar un duro golpe a su
competidor más cercano en la crueldad, Genghis Kan. Es parcial y orgullosa de serlo.
En la ley judía, un judío tiene siempre la razón contra un Goy, aun cuando él esté
equivocado. Los europeos sentirán la tierna misericordia de los judíos, hasta ahora
ha sido el privilegio exclusivo de los Palestinos. Podría haber una justicia poética en
este giro de eventos.

Los judíos normales no van a disfrutar el nuevo_viejo orden de cosas. Si hay algo
que a la justicia judía le gusta incluso menos que un goy, es un judío descarriado.
Apóstatas, eso son los judíos que se volvieron a Cristo, deben ser asesinados según
Maimonides. El extremadamente clemente Rabino Asher arrancó las narices de
mujeres judías que tuvieron contacto sexual con un goy, mientras que normalmente
los hombres judíos fueron azotados por esta misma trasgresión. Bien, algunas obli-
gaciones vienen con el estado superior.

La Cristiandad probablemente menguará; sólo sus sectas que rinden culto a los judí-
os, similares a los Zionistas Cristianos norteamericanos sobrevivirán. Otros serán
perseguidos por su antisemitismo y se disolverán. Las iglesias serán destruidas, de
acuerdo con las leyes judías. No se les permitirá competir con el Templo en Jerusalén
que se reconstruirá en las ruinas de la Mezquita el Aqsa. La reconstrucción será sin
dolor: ¡después del ataque venidero sobre Irán, los musulmanes tendrán otras cosas
de que preocuparse — por ejemplo, ¡de su supervivencia física! Esto no puede garan-
tizarse, después que ellos fueron proclamados como “Amalek”, y su aniquilación
masiva es un deber religioso de los judíos. El camino a este futuro fue abierto por la
fatal decisión de los austriacos.

Siempre buscando el lado luminoso de cosas: ahora los europeos no tienen que pre-
ocuparse por la oscura profecía de los Protocolos. ¡El dominio de los Sabios de Zión
ya está sobre nosotros y ¡Por Dios! — no es ni la mitad de malo como temimos. Por
lo menos, no todavía.

Original en: http://rense.com/general69/bell.htm
Traducción
Animalweb
23/02/2006

El Muro de Sharon, ese rotundo desastre, ofrece una rara oportunidad para obser-
var la verdadera naturaleza del Estado judío, y para llamar a desmantelarlo. ¡No
sólo el Muro, tontito! El Estado judío.(Israel Shamir)

Mientras luchan por separado, son vencidos juntos.(Tácito)

Comentarios sobre este artículo

García Vives, M.
Esta otra frase es más clara: cuando veo que están encarcelando gente por negar el
holocausto, es cuando comienzo a dudar seriamente que el holocausto haya existido.
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A un paso del Gobierno Mundial
Por J.H.A.

Para fabricar un Gobierno Mundial se necesita lo siguiente:

1) Una elite despierta y disciplinada de hombres perfectamente ideologizados en el
plan milenario del dominio mundial que Jehová les prometió hace miles de años. Eso
ya está.

2) Millones de sirvientes de esa elite, los cuales no pertenecen a ella y creen que ten-
drán algún lugar en el Gobierno Mundial, como ser mucamos o prostitutos de los
futuros amos del mundo. Estos idiotas parecen ignorar que todo sirviente es desecha-
ble. Esos ya están disponibles.

3) Varios miles de millones de idiotas, la mayoría jóvenes, retrasados mentales tam-
bién denominados “hombres dormidos”, por lo general amantes del football, de la
masturbación y del alcohol, quienes serán los esclavos del Gobierno Mundial. Las
mujeres jóvenes y bellas son ganado para ser prostituido, el resto será solo apto para
sacarles los órganos y para experimentos médicos. Esos ya están disponibles tam-
bién.

4) El 96 % del oro físico existente en el mundo, acaparado por esa elite dominante.
El 4% restante lo tomarán luego. Eso ya está.

5) Una crisis financiera autoprovocada, tipo 9/11, pero mundial., con la consiguien-
te desocupación y hambruna general, estallidos sociales y guerras. Frase de David
Rockefeller: “Todo lo que necesitamos es la crisis mayor y el pueblo aceptará el
Nuevo Orden Mundial”. Eso ya está ocurriendo.

6) Provocar la destrucción de todo el dinero de papel basura sin respaldo, es decir del
dólar, euro, etc. para imponer el reinado del oro ya acaparado. Los países masónicos
caerán, pues, como todos los sirvientes, ellos son desechables también. Eso también
está listo.

7) Sin trabajo, sin dinero, sin electricidad, sin agua, sin alimentos, sin teléfonos, sin
Internet, en medio de un caos mundial jamás visto antes, miles de millones de lobo-
tomizados psíquicos, equivocadamente llamados hombres, comenzarán a matarse
entre ellos, implorando a gritos por un Gobierno Mundial, por una sola autoridad
mundial que les devuelva el orden y la tranquilidad. Un Gobierno Mundial con sus
tres cabezas: militar, financiera y religiosa.

8) Una de las primeras medidas será la de reducir la población mundial a 500 millo-
nes de personas, “por el bien del planeta”. El resto debe morir. Y eso será apenas el
comienzo.

Varias de estas ideas están en los discursos y declaraciones de David Rockefeller y
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en fuentes similares. La elite suprema se siente libre de expresar abiertamente sus
planes desde hace años, conocedora de que los miles de millones de idiotas que pue-
blan el mundo no comprenderán lo que dice. Cuando fueron advertidos y aconseja-
dos, los idiotas no creyeron en ello, pensaron que eran teorías conspiranoicas de
locos, nazis y criminales. No hay peor loco que el que no quiere despertar. Se darán
cuenta tarde como los diarios y la televisión los estuvieron descerebrando durante
años, hasta convertirlos en lo que son: irrecuperables. Ahora verán quién tenía razón,
pero será tarde. Todo lo malo que les suceda lo tendrán merecido por idiotas.

“Lo que no me gusta del sida es que mata muy lentamente. Hay que buscar otra cosa
que funcione mejor”. Adivinen quien dijo eso.

Comentarios sobre este artículo

jeremie
Ni hablar!! tal cual es y será!! Gracias un abrazo!!
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Estados Unidos ya comenzó a aplicar el Manifiesto
Comunista de Marx
Contenidos encontrados en Internet

En cuanto al resultado más catastrófico que está enfrentando el mundo Occidental es
su logro de la “visión” de los teóricos políticos Marxistas Alemanes, Karl Marx y
Friedrich Engels que en su libro de 1848, “Manifiesto del Partido Comunista” (mejor
conocido como “El Manifiesto Comunista” abogaba por la destrucción de las socie-
dades capitalistas a través de los medios exactos que ahora estamos viendo, y que
incluyen el derrumbe económico seguido por disturbios civiles que luego le permiti-
ría a las clases élite tomar el poder y esclavizar a los demás ciudadanos.

Lo más importante es destacar que hoy en dia los Estados Unidos, que otrora fuera
la nación más libre que el mundo haya conocido, ha cumplido ya el 99% de las
demandas hechas por Karl Marx como lo vemos evidenciado en:

Las 10 Tablas del Comunismo por Karl Marx

1.- Abolición de la propiedad privada en tierras y aplicación de todas las rentas de
tierra para propósitos públicos.

Nadie en los Estados Unidos es dueño ya de su tierra pues el gobierno tiene la facul-
tad de imponerle impuestos en una cantidad que no puede pagar el propietario. A tra-
vés del concepto “dominio eminente” el gobierno puede, también, confiscar toda tie-
rra privada que así decida.

2.- Un pesado impuesto sobre la renta progresivo o gradual.

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos instituyeron este
impuesto privando a millones de personas de la clase media de darse cuenta por com-
pleto del beneficio de lo que habían ganado. (Nota: Después de sacudirse el yugo del
comunismo, Rusia instituyó un impuesto parejo para todos sus ciudadanos y empre-
sas).

3.-Abolición de todos los derechos de herencia

En los Estados Unidos se llaman impuestos de bienes raíces o de muerte que no per-
miten que la clase media pueda pasar su riqueza acumulada a sus herederos.

4.- Confiscación de las propiedades de todos los emigrantes y rebeldes

Esto no es más que confiscaciones del gobierno, confiscación de la propiedad por
parte de Hacienda, y le ley Delito/Terrorista de 1997 que exige el encarcelamiento de
terroristas pero también para aquellos que se expresan en contra del gobierno. Su
VIDA es la propiedad más valiosa que tiene, pero el gobierno tiene el derecho de
tomarla por las cosas que usted pudiera expresar. Considere la Ley 3081 del Senado
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“Enemigo Beligerante, Interrogatorio, Detención y Ejecución de la Ley de 2010” co-
patrocinada por los Senadores John McCain y Joe Lieberman. El siguiente es el texto
real de la ley que explica lo que puede ser beligerante y las razones por las que puede
ser detenido sin el proceso debido “(A) La amenaza potencial que representa el indi-
viduo para un ataque contra civiles o instalaciones civiles dentro de los Estados
Unidos o contra ciudadanos Estadounidenses o instalaciones civiles Estadounidenses
en el extranjero al momento de su captura o cuando pase a la custodia o control de
los Estados Unidos… (B) La amenaza potencial que representa para el personal mili-
tar de los Estados Unidos o las instalaciones militares de los Estados Unidos al
momento de su captura o cuando pase a custodia o control de los Estados Unidos…
(C) El potencial valor de inteligencia del individuo.. (D) membresía en alQaida o en
un grupo terrorista afiliado a alQaida… (E) Otras cuestiones que el presidente con-
sidere apropiadas…

5.- Centralización del crédito en las manos del estado, por medio de la banca nacio-
nal con capital del estado y un monopolio exclusivo.

La Ley de 1913 de la Reserva Federal creó la Reserva Federal y ahora el gobierno
ya posee a muchos de los bancos más grandes del país vía el dinero del rescate.

6.- Centralización de los medios de comunicación y transporte en manos del estado.
La FAA, FCC y la ICC (Comisión Interestatal de Comercio) son todas entidades
gubernamentales que se proponen regular la forma de viajar de los ciudadanos y de
lo que dicen.

7.- Extensión de fábricas e instrumentos de producción propiedad del estado, utilizar
las tierras baldías para cultivos y el mejoramiento del suelo generalmente en acuer-
do con un plan común.

El 9 de junio de 2011, el Presidente Obama aprobó con su firma la Orden Ejecutiva
13575 que es el intento de apoderase de mayor poder sobre “alimentos, fibra y ener-
gía”.

8.- Obligaciones iguales para todos para trabajar y el establecimiento de ejércitos
industriales, especialmente para la agricultura.

Debido a la alta inflación y a más altos impuestos, la sociedad Estadounidense ha
sido lanzada en los últimos 60 años a ser una familia de ingreso dual al mínimo. En
muchos ejemplos, tanto el esposo como la esposa tienen múltiples empleos.

9.-Combinación de las industrias de la agricultura y la manufactura; abolición gra-
dual de la distinción entre pueblo y campo por medio de una distribución más igua-
litaria de la población en todo el país.

Siga el vínculo a la Orden Ejecutiva 14575 bajo la Tabla # 7

10.- Educación gratis para todos los niños en escuelas de gobierno y la abolición del
trabajo de menores en fábricas en su forma presente – combinación de educación con
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producción industrial, etc.

El sistema escolar público Estadounidense adoctrina a los niños en la agenda que el
gobierno federal quiere para ellos. Tanto el departamento nacional de educación
como los departamentos a nivel estado de la educación se adhieren a un resultado
basado en el modelo de ecuación cuya excelencia no es recompensada y la aplica-
ción deslucida no se atiende como es debido de forma que los educandos no sientan
que sus sentimientos son heridos. El standard completo de “igualización” se taladra
en las cabezas de estos niños por medio del sistema escolar público de modo que para
cuando se gradúan están ya “socializados” no teniendo contexto de lo quienes se
supone deben ser como ciudadanos Estadounidenses.

La siguiente “etapa”, por decirlo así, para la destrucción total de los Estados Unidos,
siguiendo el Manifiesto Comunista es empezar a encender los disturbios civiles y que
uno de los mas importantes estadistas y asesor de Seguridad Nacional para el
Presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski advirtió está a punto de suceder cuan-
do la semana pasada predijo que los disturbios de la clase media causados por la pri-
vación del derecho al voto económico pronto azotaría a los Estados Unidos.

FUENTE: Whatdoesitmean.com y Sorcha Faal en Español
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Las piedras masónicas de Georgia pretenden reducir la
humanidad a 500 millones de esclavos
Contenidos encontrados en Internet

(ALLÍ NO HABRÁ NI NAZIS, NI AMALECITAS, NI DISCAPACITADOS).

En el condado de Elbert, al noroeste de Georgia, EE.UU., se encuentra este misterio-
so monumento denominado Georgia Guidestones, también conocido como el
“Stonehenge estadounidense”.

Construído durante los años 1979 y 1980 por la empresa Elberton Granite Finishing
Company bajo el auspicio de una persona que ocultó su verdadero nombre con el
pseudónimo de R. C. Christian, tiene un peso total de más de 100 Tm., y una estruc-
tura de casi seis metros de alto compuesta de seis losas de granito pulido.

Una de ellas se encuentra situada en el centro, rodeada por otras cuatro, mas una
sexta que se encuentra dispuesta horizontalmente sobre las cinco anteriores, todas
alineadas por criterios astronómicos como la localización de la estrella polar o los
puntos solares correspondientes a los solsticios y los equinoccios. A poca distancia
del conjunto, hacia el oeste, se encuentra otra semienterrada en la que pueden leerse
notas sobre la historia y los objetivos de las Guidestones.

Este extraño monumento contiene inscripciones en ocho idiomas modernos -español,
inglés, swahili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso- y en cuatro lenguas muertas -escri-
tura cuneiforme, griego clásico, sánscrito y jeroglíficos egipcios- que contienen unas
someras instrucciones para que una población superviviente a un posible apocalipsis,
sea capaz de reconstruir nuestra civilización. Su contenido es el siguiente:

- Mantener la Humanidad a menos de 500.000.000 en equilibrio perpetuo con la
Naturaleza.

- Guiar sabiamente a la reproducción mejorando la condición y diversidad de la
Humanidad.

- Gobernar la pasión, la fé, la tradición, y todas las cosas con la razón templada.

- Proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos.

- Permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente, resolviendo las dispu-
tas externas en un tribunal mundial.

- Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles.

- Balancear los derechos personales con las obligaciones sociales.

- Valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito.
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- No ser un cáncer en la tierra, dejarle espacio a la naturaleza, dejarle espacio a la
naturaleza.

A finales del año 2008, alguién arrojó pintura a las losas y dejó escritas frases tales
como “Muerte al nuevo orden mundial”, “Obama es musulmán (Obama iz (sic)…)”
o “La élite quiere que el 80% de nosotros muramos”. La revista Wired, calificó este
hecho como “el primer acto serio de vandalismo en la historia de las Guidestones”.

A fecha de hoy sigue sin saberse quién pudo mandar erigir esta construcción. La
única -si se puede llamar así- pista a seguir, se puede ver en un texto escrito en la losa
que está apartada del resto. Dice así:

“Additional information available at Elberton Granite Museum & Exhibit.
College Avenue.
Elberton, Georgia.”
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Dos grados más de temperatura en el planeta y desapare-
ce la humanidad
Contenidos encontrados en Internet

A DOS GRADOS DEL ABISMO

Las emisiones de gases contaminantes que provocan el cambio climático aumenta-
ron a cifras récord en el último año y cada vez nos alejamos más de la posibilidad de
controlar el calentamiento global.

La información proviene de la Agencia Internacional de Energía y sus expertos ase-
guran que, con este nivel de producción de gases, ya es muy poco probable que se
logre impedir un aumento en la temperatura del planeta de menos de dos grados, el
umbral de lo que se considera será un desastre ecológico de consecuencias imprede-
cibles.

Esta noticia fue difundida esta semana desde Londres y debía haber sido el tema de
discusión de todos los líderes del mundo, o el titular preponderante de los grandes
diarios o, al menos, el motivo de enormes movilizaciones de los ecologistas. Nada de
eso. El tema pasó desapercibido. Apenas una referencia en algunos diarios europeos
y algún intercambio de opiniones en las redes sociales.

Definitivamente estamos anestesiados ante el cambio climático . Y ni los que están
levantándose para reclamar nuevas reglas de juego económicas asocian esto a una
transformación tecnológica que brinde un desarrollo más equilibrado y cuide el
medio ambiente. Es apenas una discusión sobre el reparto de las ganancias, no sobre
el cambio del sistema.

Lo cierto es que, a pesar de que estamos viviendo la peor crisis económica y rece-
sión de los últimos 80 años, en el 2010 se emitieron 30,6 gigatoneladas de dióxido
de carbono, un aumento de 1,6 gigatoneladas con respecto al 2009. Y lo que se está
viendo es que, si bien Europa o los Estados Unidos emiten menos por la baja regis-
trada en la producción, en los países emergentes –al contrario– aumentan a niveles
muy alarmantes.

El profesor Lord Stern de la prestigiosa London School of Economics cree que, de
continuar esta tendencia, para el 2100 la temperatura de la Tierra aumentará un pro-
medio de más de 4 grados centígrados y ése “será no solo el fin de la vida y los
medios de cientos de millones de seres humanos, sino de toda la humanidad”.

La próxima cumbre sobre medio ambiente será el mes que viene en Sudáfrica. Y
hasta ahora no hay ningún acuerdo posible para reducir las emisiones.

Por Gustavo Sierra
Clarin 09/10/11
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El Vaticano se saca la careta y ahora pide un gobierno
mundial
Contenidos encontrados en Internet

El Vaticano propone un gobierno y un banco central mundial

Madrid, 29 Octubre 2011 – El Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, presidido por el
cardenal Peter Turkson, en un documento de 18 páginas, difundido el pasado 24 de
octubre en italiano, francés, español e inglés y titulado “Por una reforma del sistema
financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con
competencia universal” hace un repaso económico y político de las causas de la cri-
sis financiera mundial.

El citado documento reclama urgentes y profundas reformas del sistema financiero
mundial y la creación de una ‘autoridad ética global’ para regular los mercados.

La Iglesia pide el establecimiento de una autoridad supranacional con poder global y
jurisdicción universal para “guiar las políticas y decisiones económicas”.

El Vaticano propone crear una Autoridad Política Mundial y un Banco Central
Mundial que favorezcan «mercados libres y estables, disciplinados por un cuadro
jurídico adecuado».

¿Quién nos asegura que la solución pasa por otorgarle mayor poder a los bancos cen-
trales, cuando existen economistas que aseguran que los bancos centrales más que un
camino a la solución son el problema en sí?

La propuesta vaticana incluye una Banca Central Mundial, impuestos sobre transac-
ciones financieras proporcionales a la sofisticación del producto financiero, un
Fondo mundial de recapitalización bancaria (?), y reglas distintas para banca comer-
cial y de inversiones.

Lo que no explica el documento es quien se debe hacer cargo de ese “gobierno mun-
dial” ni las consecuencias que puede tener un organismo supranacional con 7000
millones de personas en el planeta.

Como señala el analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, “Si el banco central euro-
peo, no ha sido capaz de sostener al euro, ¿cómo va a funcionar un banco central
mundial para estimular el bien común, ya no se diga la armonía social?”

El Vaticano señala que si no se crea un “gobierno mundial”, con capacidad para
afrontar la especulación a gran escala, “se generará progresivamente un clima de cre-
ciente hostilidad e incluso de violencia hasta minar las bases de las instituciones
democráticas”.

El nuevo gobierno económico mundial que propone la Iglesia católica está a favor
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del impuesto a las transacciones financieras, y de la recapitalización de los bancos
incluso con capital público siempre que se dedique a «prácticas virtuosas».(¿mayor
expansión crediticia?).

“Nadie, en conciencia, puede aceptar el desarrollo de algunos países en perjuicio de
otros”, señala el documento y añade que “sólo un espíritu de concordia, que supere
las divisiones y los conflictos, permitirá a la humanidad el ser auténticamente una
única familia, hasta concebir un mundo nuevo con la constitución de una autoridad
pública mundial, al servicio del bien común.

Lo que propone la Iglesia es en principio una Utopía bienintencionada, pero la pro-
puesta resulta realmente peligrosa, puesto que si una autoridad pública mundial, más
que al bien común, sirve a aquellos que han generado esta crisis, es poner el planeta
en manos de una tiranía basada en mas endeudamiento y en un mayor fraccionamien-
to de la sociedad.

Fuente: OroyFinanzas

Comentarios sobre este artículo

Ramiro H.
Existe un documento emitido por el Papa Benedicto XVI en 2009 que revela hasta
qué punto las actuales autoridades vaticanas podrían estar comprometidas con un
proyecto de gobierno mundial. La encíclica Caritas in Veritate, en su Capítulo V,
Sección 67 dice textualmente: “Para gobernar la economía mundial, para sanear las
economías afectadas por la crisis, para prevenir el empeoramiento y mayores des-
equilibrios económicos, en consecuencia, para lograr un oportuno desarme integral,
para lograr la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguarda del
medioambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera
autoridad política mundial; dicha autoridad debe ser además reconocida por todos y
gozar de un poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento
de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer
respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coor-
dinación adoptadas en los foros internaciones”.

Estas palabras satánicas, que dan asco, están en el libro El Nuevo Orden Mundial, de
Manuel Galiana. Recomiendo su lectura.
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La escuela de Frankfurt: conspiración para corromper
Contenidos encontrados en Internet

Por Timothy Matthews *

La ACW Review examinó el trabajo corrosivo de la ‘Escuela de Frankfurt’ – un
grupo de estudiosos alemanes-americanos que desarrollaron perspectivas muy pro-
vocativas y originales sobre la sociedad contemporánea y la cultura, diseñando sobre
Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, y Weber.

La civilización occidental al día presente está atravesando una crisis que es esencial-
mente diferente de algo que haya sido previamente experimentado. Otras sociedades
en el pasado han cambiado sus instituciones sociales o sus creencias religiosas bajo
la influencia de fuerzas externas o desarrollo lento de crecimiento interior. Pero nin-
guna como la nuestra ha enfrentado jamás conscientemente la perspectiva de una
alteración fundamental de las creencias e instituciones en que descansa todo el teji-
do de la vida social…

La civilización está siendo desarraigada de sus cimientos en naturaleza y tradición y
está reconstituyéndose en una nueva organización que es tan artificial y mecánica
como una fábrica moderna. Christopher Dawson. – “Enquiries into Religion and
Culture”, p. 259.

La mayoría del trabajo de Satanás en el mundo tiene cuidado para mantenerse ocul-
to. Pero dos pequeños rayos de luz me han sido arrojados recientemente. El primero,
un artículo corto en la Association of Catholic Women’s ACW Review; el segundo,
un comentario (que al principio me sorprendió) de un sacerdote en Rusia que dijo
que nosotros ahora, en el Oeste, vivimos en una sociedad comunista.

Estos rayos de luz ayudan, sobre todo, para explicar el asalto de la burocracia que en
muchos países del mundo con tanto éxito han estado quitando los derechos de los
padres para ser los educadores primarios y protectores de sus niños.

La ACW Review examinó el trabajo corrosivo de la ‘Escuela de Frankfurt’ – un
grupo de estudiosos alemanes-americanos que desarrollaron perspectivas muy pro-
vocativas y originales sobre la sociedad contemporánea y la cultura, diseñando sobre
Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, y Weber.

Su idea de una ‘revolución’ cultural era particularmente nueva.

‘Hasta ahora’, escribió a Joseph, Comte de Maistre (1753-1821) quién durante quin-
ce años fue Freemason, ‘las naciones fueron asesinadas por la conquista, es decir por
la invasión. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿puede una nación no morir en
su propia tierra, sin el reasentamiento o la invasión, al permitir que las moscas de la
descomposición corrompan a la misma base de los principios originales y constitu-
yente que la hacen ser lo que es?
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¿Qué fue la Escuela de Frankfurt?

Bien, en los días que siguen a la Revolución bolchevique en Rusia, creyeron que la
revolución de los obreros barrería en Europa y, en el futuro, en los Estados Unidos.
Pero no fue así. A fin de 1922 la Internacional comunista (Comintern) empezó a con-
siderar cuales eran las razones.

Por iniciativa de Lenin fue organizada una reunión en el Instituto Marx-Engels en
Moscú.

El objetivo de la reunión era clarificar el concepto, y dar efecto concreto a, una revo-
lución cultural Marxista. Entre los presentes estaba Georg Lukacs (un aristócrata
húngaro, hijo de un banquero que se había vuelto comunista durante la Primera
Guerra Mundial; un buen teórico Marxista, desarrolló la idea de ‘Revolución y Eros’
– el instinto sexual usado como instrumento de destrucción) y Willi Munzenberg
(quien propuso que la solución era organizar a los intelectuales y usarlos para hacer
heder la civilización Occidental. Sólo entonces, después que ellos hayan corrompido
todos sus valores y hayan hecho la vida imposible, podemos nosotros imponer la dic-
tadura del proletariado’)

‘Esto fue’, dijo Ralph de Toledano (1916-2007) el autor conservador y co-fundador
de ‘National Review’, una reunión ‘quizás más dañosa a la civilización Occidental
que la propia Revolución bolchevique.’

Lenin murió en 1924. Sin embargo Stalin estaba empezando a ver a Munzenberg,
Lukacs y pensadores así, ‘revisionistas’. En junio de 1940, Munzenberg huyó al sur
de Francia donde, por órdenes de Stalin, una escuadra de asesinato NKVD lo alcan-
zó y colgó de un árbol.

En el verano de 1924, después de ser atacado por sus escritos por el 5 Congreso de
Comintern, Lukacs se mudó a Alemania, donde presidió la primera reunión de un
grupo de sociólogos de orientación comunista, que fue terminaría en la fundación de
la Escuela de Frankfurt.

Esta ‘Escuela’ (diseñada para poner carne en su programa revolucionario) se inició
en la Universidad de Frankfurt en el Institut für Sozialforschung. Para empezar la
escuela y el instituto eran indistinguibles. En 1923 el Instituto se estableció oficial-
mente, y financiado por Felix Weil (1898-1975). Weil nació en Argentina y a los
nueve años se lo envió para asistir a la escuela en Alemania. Asistió a las universida-
des en Tübingen y Frankfurt, donde se graduó con un grado doctoral en ciencia polí-
tica. Mientras estaba en estas universidades se volvió cada vez más interesado en el
socialismo y el marxismo. Según el historiador intelectual Martin Jay, el tema de su
disertación era ‘los problemas prácticos de llevar a cabo el socialismo.’

Carl Grünberg, director del Instituto desde 1923-1929, era un marxista confeso, aun-
que el Instituto no tenía ninguna afiliación partidaria. Pero en 1930 Max Horkheimer
asumió el control y él creyó que la teoría de Marx debía ser la base de la investiga-
ción del Instituto.
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Cuando Hitler vino al poder, el Instituto fue cerrado y sus miembros, por varias rutas,
huyeron a los Estados Unidos y emigraron a las mayores universidades americanas
– Columbia, Princeton, Brandeis, y California en Berkeley.

La Escuela incluyó entre sus miembros al gurú de 1960 de la Nueva Izquierda
Herbert Marcuse (denunciado por el Papa Pablo VI por su teoría de liberación que
‘abre el camino para la licencia encubierta como libertad’), Max Horkheimer,
Theodor Adorno, el popular escritor Erich Fromm, Leo Lowenthal, y Jurgen
Habermas – posiblemente el representante más influyente de la Escuela.

Básicamente, la Escuela de Frankfurt creyó que en tanto un individuo tuviera la cre-
encia -o incluso la esperanza de creencia- que su don divino de razón pudiera resol-
ver los problemas que enfrenta la sociedad, entonces esa sociedad nunca alcanzaría
el estado de desesperación y alienación que ellos consideraron que era necesario para
provocar la revolución socialista. Por consiguiente, su tarea era minar tan rápidamen-
te como sea posible el legado Judeo-Cristiano.

Para hacer esto ellos requirieron la crítica destructiva más negativa posible de cada
esfera de la vida que se diseñaría para desestabilizar la sociedad y derrumbar lo que
ellos vieron como ‘el orden opresivo’.

Sus políticas, esperaron ellos, se extenderían como un virus ‘continuando el trabajo
de los marxistas Occidentales a través de otros medios’ como notó uno de sus miem-
bros. Para llevar más allá el avance de su revolución cultural ‘silenciosa’ – pero no
dándonos ideas sobre sus planes para el futuro – la Escuela recomendó (entre otras
cosas):

1. La creación de ofensas de racismo.

2. Cambio incesante para crear confusión.

3. La enseñanza de sexo y homosexualidad a los niños.

4. El minado de la autoridad de escuelas y maestros.

5. Gran inmigración para destruir la identidad.

6. La promoción de beber en exceso.

7. Vaciado de Iglesias.

8. Un sistema legal inestable con prejuicio contra las víctimas del crimen.

9. Dependencia de los beneficios estatales.

10. Control y tontería de los medios de comunicación.

11. Animar la quiebra de la familia.
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Una de las ideas principales de la Escuela de Frankfurt era aprovechar la idea de
Freud de ‘pansexualismo’ – la búsqueda por placer, la explotación de diferencias
entre los sexos, derrocando las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres.

Para llevar más allá sus objetivos ellos tendrían que:

- atacar la autoridad del padre, negar los roles específicos del padre y la madre, y
arrebatar a las familias de su derecho como educador primario de sus niños.

- abolir las diferencias en la educación de varones y mujeres.

- abolir todas las formas de dominación masculina – de ahí la presencia de mujeres
en las fuerzas armadas

- declarar a las mujeres ser una ‘clase oprimida’ y a los hombres como ‘opresores’
Munzenberg resumió así la operación a largo plazo de la Escuela de Frankfurt:
‘Nosotros haremos al Oeste tan corrupto que apeste.’

La Escuela creía que había dos tipos de revolución: (a) política y (b) cultural.

La revolución cultural demuele desde dentro. ‘Las formas modernas de sometimien-
to están marcadas por la bondad’. Ellos lo vieron como un proyecto a largo plazo y
mantuvieron claramente sus visiones enfocadas en la familia, educación, medios de
comunicación, sexo y cultura popular.

La Familia

La ‘Teoría’ Crítica de la Escuela predicó que la ‘personalidad’ autoritaria es un pro-
ducto de la familia patriarcal – una idea que se unió directamente a los Orígenes de
la Familia, Propiedad Privada y el Estado de Engels que promovió el matriarcado.

Ya Karl Marx había escrito, en el “Manifiesto Comunista”, sobre la noción radical de
una ‘comunidad de mujeres’ y en La Ideología alemana de 1845 [1], escribió despec-
tivamente sobre la idea de la familia como la unidad básica de sociedad.

Éste era uno de los principios básicos de la ‘Teoría’ Crítica: la necesidad de ruptura
de la familia contemporánea. Los estudiosos del Instituto predicaron que:

‘Incluso una quiebra parcial de la autoridad paternal en lo familiar podría tender a
aumentar la prontitud de una próxima generación para aceptar el cambio social.’

Siguiendo a Karl Marx, la Escuela enfatizó cómo la ‘personalidad’ autoritaria es un
producto de la familia patriarcal, fue Marx que escribió tan despectivamente sobre la
idea de la familia siendo la unidad básica de la sociedad. Todo esto preparó el cami-
no para la guerra contra el género masculino promovida por Marcuse bajo la guisa
de ‘liberación’ de las mujeres y por el movimiento Nueva Izquierda en los años
sesenta.
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Ellos propusieron transformar nuestra cultura en una dominada por mujeres. En
1933, Wilhelm Reich, uno de sus miembros, escribió en La Psicología de Masas del
Fascismo que el matriarcado era el único tipo de la familia genuino de ‘la sociedad
natural.’ Eric Fromm también era un abogado activo de la teoría matriarcal.

Masculinidad y feminidad, dijo él, no eran reflejos de las diferencias sexuales ‘esen-
ciales’, como los Románticos habían pensado, pero habían derivado en cambio de las
diferencias en las funciones de la vida que eran en parte socialmente determinadas.’
Su dogma era el precedente para las declaraciones feministas radicales que, hoy, apa-
recen en casi cada gran periódico y programa de la televisión.

Los revolucionarios supieron exactamente lo que ellos quisieron hacer y cómo hacer-
lo. Ellos han tenido éxito.

Educación

Lord Bertrand Russell se unió a la Escuela de Frankfurt en su esfuerzo por la inge-
niería social masiva y levantó la perdiz en su libro de 1951: El Impacto de la Ciencia
en la Sociedad. Él escribió:

‘La fisiología y psicología se permiten el lujo de campos para técnica científica que
todavía esperan el desarrollo.’ La importancia de psicología de masas ‘ha sido
aumentada enormemente por el crecimiento de métodos modernos de propaganda.
De estos la más influyente es lo que se llama ‘la educación.’

Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de niños escolares sobre
quienes ellos probarán métodos diferentes de producir una convicción inquebranta-
ble de que la nieve es negra.

Varios resultados pronto llegarán:

Primero: que la influencia del hogar es obstructiva.

Segundo: que no mucho puede hacerse a menos que el adoctrinamiento empiece
antes de la edad de diez.

Tercero: que a los versos con música y entonados repetidamente son muy eficaces.

Cuarto: que la opinión de que la nieve es blanca, debe considerarse un gusto mórbi-
do por la excentricidad. Pero yo me anticipo. Es para los científicos futuros hacer
estas máximas precisas y descubrir cuánto exactamente cuesta por cabeza hacer creer
a los niños que la nieve es negra, y cuánto menos costaría hacerles creer que es gris
oscuro. Cuando la técnica se haya perfeccionado, cada gobierno que ha estado a
cargo de la educación por una generación podrá controlar firmemente sus súbditos
sin la necesidad de ejércitos o policías.”

Escribiendo en 1992 en Fidelio Magazine, [The Frankfurt School and Political
Correctness] Michael Minnicino observó cómo ahora los herederos de Marcuse y
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Adorno dominan completamente las universidades, ‘enseñándoles a sus propios estu-
diantes a reemplazar razón con ejercicios rituales ‘Políticamente Correctos’.

Hay muy pocos libros teóricos sobre artes, cartas, o idioma publicados hoy en los
Estados Unidos o Europa que no reconocen abiertamente su deuda a la Escuela de
Frankfurt. La caza de brujas en los campus de hoy es meramente la aplicación del
concepto de Marcuse de ‘tolerancia represiva’ – ‘la tolerancia para los movimientos
de izquierda, pero intolerancia para los movimientos de derecha’ – puestos en vigen-
cia por los estudiantes de la Escuela de Frankfurt’.

Drogas

El Dr. Timothy Leary nos dio otro vislumbre sobre la mente de la Escuela de
Frankfurt en su relato del trabajo de la Universidad de Harvard del Proyecto de
Droga Psicodélico, ‘ Flashback.’ Él citó una conversación que él tuvo con Aldous
Huxley:

“Estas drogas de cerebro, producidas masivamente en los laboratorios, provocarán
inmensos cambios en la sociedad. Esto pasará con o sin usted o yo. Todo lo que nos-
otros podemos que hacer es correr la voz. El obstáculo a esta evolución, Timothy, es
la Biblia’. Leary siguió entonces:

“Habíamos tropezado con el compromiso judeo-cristiano de un Dios, una religión,
una sola realidad, que ha maldecido a Europa durante siglos y América desde nues-
tros días de la fundación. Las drogas que abren la mente a múltiples realidades con-
ducen inevitablemente a una visión politeísta del universo. Nosotros detectamos que
el tiempo de una nueva religión humanista basada en la inteligencia, el pluralismo de
buen carácter y el paganismo científico había llegado.”

Uno de los directores del proyecto Personalidad Autoritaria, R. Nevitt Sanford, jugó
un papel pivote en el uso de drogas psicodélicas. En 1965, él escribió en un libro emi-
tido por el brazo editor del Instituto Tavistock del Reino Unido:

“La nación, parece estar fascinada por los 40.000 más o menos adictos a las drogas
que son vistos como gente rebelde, alarmante que debe ser contenida a toda costa por
la cara actividad policial. Sólo un Puritanismo intranquilo podría apoyar la práctica
de enfocarse en los drogadictos (en lugar de en nuestros 5 millones de alcohólicos)
tratándolos como un problema policial en lugar de médico, mientras suprime drogas
inocuas como marihuana y peyote junto con las peligrosas.”

El propagandista principal del lobby de la droga de hoy deletreó su argumento para
la legalización sobre el mismo charlatanismo científico del Dr. Sanford.

Tales propagandistas incluyen al multimillonario ateo George Soros que eligió, como
uno de sus programas nacionales en primer lugar, financiar los esfuerzos para impug-
nar la eficacia de la guerra de $ 37 mil millones al año de Estados Unidos contra las
drogas
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El Lindesmith Center respaldado por Soros sirve como voz principal para los ameri-
canos que quieren descriminalizar el uso de narcóticos. ‘Soros es el Papá Warbucks
de legalización de la droga,’ dijo Joseph Califano Jr. del National Center on
Addiction and Substance Abuse de la Universidad de Columbia’ (The Nation, Sep 2,
1999).

Música, Televisión y Cultura Popular

Adorno se convirtió en jefe de la unidad de “estudios de música”, donde en su Teoría
de la Música Moderna promovió la posibilidad de desatar la música atonal y otras
músicas populares como un arma para destruir la sociedad, degenerar las formas de
la música para promover enfermedad mental. Él dijo que los EE.UU. podrían ser
puestos de rodillas por el uso de la radio y la televisión para promover una cultura
del pesimismo y la desesperanza –para la década del 1930 (junto con Horkheimer)
habían emigrado a Hollywood-. La expansión de la violencia de los vídeo-juegos
también fue apoyada entre los objetivos de la Escuela.

Sexo

En su libro El Cierre de la Mente americana, Alan Bloom observó cómo Marcuse
atrajo a los estudiantes universitarios en los sesentas con una combinación de Marx
y Freud. En “Eros y Civilización” y “Un Hombre Dimensional” Marcuse prometió
que la superación del capitalismo y su falsa conciencia producirán una sociedad
donde las más grandes satisfacciones son sexuales.

La Música Rock toca el mismo acorde en los jóvenes. La libertad de expresión
sexual, el anarquismo, la minería de lo irracional inconsciente y darle rienda suelta
son lo que tienen en común.

Los Medios de comunicación

Los medios de comunicación modernos -Arthur ‘Punch’ Sulzberger Jnr., quién se
encargó del New York Times en 1992- utilizó mayormente el estudio de la Escuela
de Frankfurt “La Personalidad Autoritaria”. (New York: Harper, 1950).

En su libro “Arrogancia”, (Warner Books, 1993) el ex reportero de CBS News
Bernard Goldberg notó de Sulzberger que él todavía sigue creyendo en todas esas
nociones de los años sesenta acerca de la “liberación” y “cambiar el mundo hombre”.
. . De hecho, los años Punch han sido una marcha constante hacia abajo PC
Boulevard, con una sala de redacción ferozmente dedicada a todas las marcas de la
diversidad, excepto la clase intelectual. ”

En 1953 el Instituto se movió de vuelta a la Universidad de Frankfurt. Adorno murió
en 1955 y Horkheimer en 1973. El Instituto de Investigación Social continuó, pero
lo que era conocido como la Escuela de Frankfurt, no.

El Marxismo Cultural que desde entonces ha tomado nuestras escuelas y universida-
des -esa «corrección política», que ha sido la destrucción de nuestros lazos familia-
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res, nuestra tradición religiosa y nuestra cultura toda-, surgió en la Escuela de
Frankfurt.

Fueron estos intelectuales Marxistas que, después, durante las demostraciones anti-
Vietnam, acuñaron la frase, ‘haga amor, no la guerra’; eran estos intelectuales que
promovieron la dialéctica de la ‘crítica negativa’; eran estos teóricos que soñaron con
una utopía donde sus reglas gobernasen.

Estos fueron sus conceptos, que dieron lugar a la moda actual de la reescritura de la
historia, y la moda de “deconstrucción”. Sus mantras:

“las diferencias sexuales son un contrato, si se siente bien, hazlo; haga su propia
cosa.”

En un discurso en la Academia Naval americana en agosto de 1999, Dr Gerald L.
Atkinson, CDR USN (Ret), dio un antecedente informando sobre la Escuela de
Frankfurt y recordando a su audiencia que fueron los ‘soldados de a pie “de la
Escuela de Frankfurt, quienes introdujeron técnicas de “entrenamiento sensitivo” uti-
lizados en las escuelas públicas en los últimos 30 años (y ahora empleado por los
militares para educar a las tropas sobre el “acoso sexual” de EE.UU.).

Durante el entrenamiento sensitivo a los maestros se les dijo que no enseñen, sino
“faciliten”. Las aulas de clase se convirtieron en centros de auto-examen, donde los
niños hablaron de sus propios sentimientos subjetivos. Esta técnica fue diseñada para
convencer a los niños que eran la única autoridad en sus propias vidas.

Atkinson continuó:

‘La personalidad Autoritaria’ estudiada por la Escuela de Frankfurt en los años cua-
renta en América, preparó el camino para la guerra subsecuente contra el género mas-
culino promovida por Herbert Marcuse y su banda de revolucionarios sociales bajo
la guisa de ‘liberación’ de las mujeres y el movimiento Nueva Izquierda en los años
sesenta.

La evidencia de que las técnicas psicológicas de la personalidad cambiante son dese-
adas para castrar a los machos de América es proporcionada por Abraham Maslow,
fundador de la Tercera Fuerza de la Psicología Humanista y un promotor de la clase
psicoterapéutica, quien escribió que: “… el próximo paso en la evolución personal es
una transcendencia desde la masculinidad y la feminidad a la humanidad general.’
El 17 de abril de 1962, Maslow dio una conferencia a un grupo de monjas en el
Sagrado Corazón, la universidad de mujeres católicas en Massachusetts. Él notó en
una entrada del diario cómo la charla había sido muy ‘exitosa,’ pero él encontró ese
mismo hecho preocupante.

‘Ellas no deben aplaudirme’ -escribió él- ‘ellas deben atacarme. Si ellas fueran total-
mente conscientes de lo que yo estaba haciendo, ellas me habrían atacado’
(Periódicos, pág. 157).
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La Red

En su folleto Sexo & Ingeniería Social (Educación Familiar Trust 1994) Valerie
Riches observó cómo en los finales 1960 y tempranos años setenta, hubo intensas
campañas parlamentarias que emanan de una serie de organizaciones acerca del con-
trol de la natalidad (es decir, anticoncepcionismo, aborto, esterilización).

De un análisis de sus informes anuales, se hizo claro que un número comparativa-
mente pequeño de personas estaba involucrado en un grado sorprendente en una serie
de grupos de presión. Esta red no sólo fue unida por lo personal, sino por fondos, ide-
ología y a veces discursos. También fue respaldada a través de intereses investidos y
fue apoyada por concesiones en algunos casos por departamentos gubernamentales.
En el corazón de la red estaba la Asociación de Planificación Familiar (FPA) con su
propia colección de vástagos. Lo que nosotros desenterramos era una estructura de
poder con enorme influencia.

‘La investigación más profunda reveló que la red, de hecho se extendió más allá de
casa, en la eugenesia, control de población, control de nacimientos, reformas legales
leyes sexuales y familiares, sexo y educación de salud.

Sus tentáculos se extendieron a casas editoras, establishment médico, educativo y de
investigación, organizaciones de mujeres y orientación de matrimonios donde pudie-
ran ejercer influencia. Parecían tener gran influencia sobre los medios de comunica-
ción, y sobre los funcionarios permanentes en los departamentos gubernamentales
pertinentes, fuera de toda proporción con los números involucrados.

Durante nuestras investigaciones, un portavoz en un Simposio de Educación Sexual
en Liverpool perfiló tácticas de educación sexual diciendo: ‘si nosotros no entramos
en educación del sexo, los niños simplemente seguirán las costumbres de sus padres’.
El hecho de que la educación sexual iba a ser el vehículo para vendedores ambulan-
tes del humanismo secular pronto se hizo evidente.

Sin embargo, en ese momento no se entendió totalmente el poder de la red y las
implicancias plenas de sus actividades. Se pensó que la situación estaba confinada a
Gran Bretaña. Las implicancias internacionales no habían sido tomadas.

‘Poco después, se publicó un pequeño libro con el título intrigante “Los Hombres
detrás de Hitler – Una advertencia alemana al Mundo”. Su tesis era que el movimien-
to de eugenesias que había ganado popularidad temprana en el siglo vigésimo había
sido subterráneo, siguiendo el holocausto en Alemania nazi, pero todavía estaba acti-
vo y funcionando a través de organizaciones que promueven el aborto, eutanasia,
esterilización, salud mental, el etc. El autor instó al lector a que mirara su país y paí-
ses vecinos, porque encontraría que los miembros y comités de estas organizaciones
se cruzan en una magnitud notable.

Otros libros y papeles de las fuentes independientes después confirmaron esta situa-
ción…
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Un libro notable también se publicó en América que documentaba las actividades del
Sex Information and Education Council of the United States (SIECUS). Se tituló “El
Círculo SIECUS – Una Revolución Humanista”. SIECUS fue establecido en 1964 y
no perdió tiempo en comprometerse en un programa de ingeniería social por medio
de la educación sexual en las escuelas. Su primera directora ejecutiva fue Mary
Calderone que también se unió estrechamente a la Paternidad Planeada el equivalen-
te americano del FPA británico.

Según El Círculo SIECUS, Calderone apoyó los sentimientos y teorías puestas en
adelante por Rudolph Dreikus, un humanista, como:

- uniendo o invirtiendo los sexos o roles de sexo.

- liberando a los niños de sus familias.

- aboliendo a la familia como nosotros la conocemos.

En su libro “Mente Sitio”, (Thomas Nelson, 2000) Tim La Haye y David A. Noebel
confirmaron los hallazgos de Riches de una red internacional.

‘Pueden pintarse las autoridades principales del Humanismo Secular como la fila de
arranque de un equipo del béisbol: tirando está John Dewey; tomando es Isaac
Asimov; primera base es Paul Kurtz; segunda base es Corliss Lamont; tercera base
es Bertrand Russell; el campocorto es Julian Huxley; el centrocampista izquierdo es
Richard Dawkins; centrocampista centro es Margaret Sanger; el centrocampista
derecho es Carl Rogers; el gerente es ‘Cristiandad para perdedores’ de Ted Turner; el
golpeador designado es Mary Calderone; jugadores de utilidad incluyen los centena-
res listados al dorso de Manifiesto Humanista I y II, incluso Eugenia C. Scott, Alfred
Kinsey, Abraham Maslow, Erich Fromm, May Rollo, y Betty Friedan.

“En las gradas se sientan las organizaciones patrocinadoras o sostenedoras, como…
la Escuela de Frankfurt, el ala izquierda del Partido Demócrata, los Socialistas
Democráticos de América, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la
Universidad de Minnesota, la Universidad de California (Berkeley), y dos mil cole-
gios y universidades.
Un ejemplo práctico de cómo la marea del pensamiento Maslow está envolviendo las
escuelas inglesas fue revelado en un artículo en la Asociación Nacional Británica de
Familias Católicas (NACF) el periódico Familiar Católico (agosto 2000), donde
James Caffrey advirtió sobre el programa de Ciudadanía (PSHE) que brevemente
sería bosquejado en el Curriculum Nacional.

“Tenemos que mirar con cuidado el vocabulario utilizado en este nuevo proyecto”,
escribió, ” y sobre todo, encontrar la base filosófica sobre la que se funda.”

Las pistas a esto pueden encontrarse en la palabra ‘opción’ que frecuentemente ocu-
rre en la documentación de la Ciudadanía y el gran énfasis puesto sobre el alumno
para ‘discutir y clarificar’ sus propias vistas, valores y opciones sobre cualquier pro-
blema dado. Esto no es ninguna otra cosa que el concepto conocido como
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‘Clarificación de Valores’ – un concepto anatema al Catolicismo, o de hecho, al
Judaísmo e Islam.

‘Este concepto se abrió camino en California en los 1960 por los psicólogos William
Coulson, Carl Rogers y Abraham Maslow. Estaba basado sobre la ‘psicología huma-
nística’, en la que se consideraron a los pacientes como el único juez de sus acciones
y conducta moral.

Habiendo abierto camino a la técnica de Clarificación de Valores, los psicólogos lo
introdujeron en las escuelas y otras instituciones como conventos y seminarios – con
resultados desastrosos. Los conventos se vaciaron, los religiosos perdieron sus voca-
ciones y hubo pérdida de la creencia en Dios.

¿Por qué? Porque las instituciones católicas se fundan en creencias absolutas, por
ejemplo, el Credo y los Diez Mandamientos. La Clarificación de Valores supone un
relativismo moral en que no hay ningún derecho absoluto o malo y ninguna depen-
dencia sobre Dios.

‘Este mismo sistema será presentado a las mentes vulnerables de infantes, juniors y
adolescentes en los años 2000’.

La filosofía subyacente de Clarificación de Valores sostiene que para los maestros
promover virtudes como honestidad, justicia o castidad constituye adoctrinamiento
de niños y ‘viola’ su libertad moral. Se insta que los niños deban ser libres de esco-
ger sus propios valores; el maestro debe meramente ‘facilitar’ y debe evitar toda
moralización o criticismo.

Un abogado recientemente hizo un comentario sobre tendencias preocupantes en la
educación australiana,

‘El tema central de clarificación de valores es que no hay valores correctos o malos.
La educación de valores no busca identificar y transmitir valores ‘correctos’, ense-
ñanzas de la Iglesia, sobre todo la encíclica papal Evangelium Vitae. ‘En la ausencia
de una guía moral clara, los niños naturalmente hacen opciones basadas en senti-
mientos. La poderosa presión del par, liberada de los valores que provienen de una
fuente divina, asegura que ‘valores compartidos’ se hunden al común denominador
más bajo.

Referencias a la sustentabilidad medioambiental llevan a una estructura mental
donde los argumentos anti-vida para el control de población son presentados como
siendo responsables y deseable. Semejante, las ‘opciones informadas’ sobre salud y
estilos de vida son eufemismos son actitudes antitéticas a las vistas cristianas sobre
la maternidad, paternidad, el sacramento del matrimonio y la vida familiar.

La Clarificación de valores es encubierta y peligrosa. Apuntala toda la razón de
Ciudadanía (PSHE) y será introducida pronto por estatuto en el Reino Unido. Esto
dará valores seculares a las personas jóvenes y los imbuirá con la actitud que ellos
solo sean la última autoridad y juicio sobre sus vidas. Ninguna Escuela católica
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puede incluir este nuevo asunto como formulado en el documento Plan de Estudios
2000 dentro de su provisión del plan de estudios actual. El Dr. William Coulson reco-
noció el daño psicológico que la técnica de Rogers infligió en jovenzuelos y lo recha-
zó, consagrando su vida a exponer sus peligros.

¿Deben aquéllos en autoridad en educación católica no hacerlo igual, como
‘Ciudadanía’ hace su enfoque mortal?

Si nosotros permitimos continuar la subversión de valores e intereses, en las genera-
ciones futuras perderemos todo por lo que nuestros antepasados sufrieron y murie-
ron.

Nosotros estamos prevenidos, dice Atkinson. Una lectura de la historia nos dice que
nosotros estamos a punto de perder la cosa más preciosa que nosotros tenemos: nues-
tras libertades individuales.

‘Lo que nosotros estamos experimentando en la actualidad,’ escribe a Philip Trower
en una carta al autor, ‘es una mezcla de dos escuelas de pensamiento; la Frankfurt
School y la tradición liberal que se remonta al Iluminismo del siglo 18’.

La Escuela de Frankfurt tiene sus orígenes remotos, por supuesto, en el Iluminismo
del siglo 18. Pero como el Marxismo de Lenin, es un movimiento de ruptura.

Los objetivos inmediatos del liberalismo clásico y la Escuela de Frankfurt han sido
en lo principal los mismos (ver sus once puntos arriba) pero el extremo final es dife-
rente. Para los liberales ellos llevan a ‘mejorar’ y ‘perfeccionar’ la cultura occiden-
tal, para la Escuela de Frankfurt ellos provocan su destrucción.

Diferente a los marxistas de línea dura, la Escuela de Frankfurt no hace ningún plan
para el futuro. Pero la Escuela de Frankfurt parece tener más visión a lo lejos que
nuestros liberales clásicos y secularistas. Por lo menos, ellos ven las desviaciones
morales que promueven, harán el fin de la vida social imposible o intolerable. Esto
deja un gran signo de interrogación sobre lo que sería un futuro dirigido por gente
como ellos.’

Entretanto, la Revolución Callada sigue adelante.

* Timothy Matthews is the editor of the British, Catholic Family News. A news serv-
ice of the National Association of Catholic Families, United Kingdom. The article
appeared in the American Catholic weekly, The Wanderer, December 11, 2008. It is
reprinted here with permission of the author.

Fuente: diario7.com.ar Publicado por MILES en miércoles, marzo 30, 2011
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hola soy nuevo en esta comunidad y considero que esta gnosis es bastante interen-
sante..quisiera que me pudieran ayudar con unas cuestiones que me surgieron..yo
pertenecia a la escuela de samael aun weor..y en esta te explican que cada persona es
decir cada alma tiene su ser o su padre en secreto(su dios)..y que y el objetivo de cada
alma es llegar al ser..tambien dicen que el conjunto de todos esos padres en secreto
es lo que se viene a llamar como agnostos theos..es decir el no ser..el origen del
ser..en fin al ir leyendo la informacion que se proporciona en esta pagina ..veo que la
gnosis hiperborea esta en contra de esa union de alma con el ser..pero tambien veo
que aqui se habla de un solo ser en esta caso el creador ..el demiurgo..y en la gnosis
de samael se habla de cada uno tiene su propio padre(ser, dios)..creo que estoy con-
fundio..el ser al que se refiere la gnosis de samael ..es el mismo espiritu al que se
refiere la gnosis hiperborea que se tiene que liberar? o sera que existen por cada alma
un demiurgo?..otra cosa que quisiera que me ayudaran es si me pueden brindar mas
informacion sobre nimrod de rosario y herrou aragon..su biografia por ejemplo,
etc,,creo que por el momento seria todo agradeceria que me pudieran ayudar..mi
correo es fourthdimension-@hotmail.com..agradeceria que me pudieran ayudar con
estas cosas..gracias

Siegen, F.
Es normal estar confundido. Nadie nace despierto. Todos podemos recorrer el cami-
no del despertar, un duro y difícil proceso, y solo unos pocos lo lograrán. Solo basta
con proponérselo y comenzar. Comenzar por el estudio de la Gnosis liberadora de
Nimrod de Rosario. luisfelipemoyano.com. Esa es la Gnosis que por su sola lectura
y estudio puede un hombre despertar y liberarse. Las biografías de esos dos que tu
dices no es necesario. Son vidas bastantes paralelas tengo entendido. Vidas de terror.
Pero solo a través de inenarrables sufrimientos puede un hombre ser puesto en el
Camino. Y mantenerse en el Camino es tan difícil como ser puesto en el Camino. Y
llegar a la liberación final del Espíritu es aún más difícil. Pero para un hombre deci-
dido y valiente nada es imposible.
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Los repugnantes ingleses designaron “mayor pensador
del milenio” al asqueroso Carlos Marx
Contenidos encontrados en Internet

MARX: UNA TILINGUERÍA DE LA BBC 

Por José Antonio Riesco

La noticia* de que, referéndum de por medio, la BBC otorgó el premio a Carlos
Marx (1818-1883) como el mayor pensador del milenio, advierte de cómo los gran-
des medios de comunicación a veces profesan la payasada más allá de su tradicional
jerarquía, en lo cual no vale esconderse detrás de las cifras de una encuesta. Ninguna
operación aritmética puede reemplazar el necesario enfoque cualitativo de un perso-
naje que hizo bastante ruido y que, en algún sentido, sigue haciéndolo. Ante todo por
sus frutos. Y esto no implica ignorar los datos de la historia e incluso la documenta-
ción que sea pertinente.

Marx sufrió mucho en vida. La pobreza que, según dijo, nunca pudo remediar, la
muerte de sus hijos y al final el suicidio de una sobreviviente, y ello pese a tener por
esposa no una “proletaria” sino a Jenny, la hija del barón de Westfalia, cuyo princi-
pal heroísmo fue aguantarlo con admirable devoción. También las enfermedades,
hemorroides, forúnculos dolorosos y finalmente problemas bronquiales. Tampoco lo
ayudó la soberbia intelectual que, con excepción de su amigo y colega Federico
Engels, lo tornó intratable para tantos.

La mayoría de las personas que se sintieron alguna vez atraídas por la biografía y las
tesis de Marx, no son muchas las que persistieron apenas la experiencia de vida, las
lecturas y estudios sobre el tema, les impuso alejarse de él y esto sin perjuicio de
mantener adecuada consideración por algunas de las ideas (sobre todo metódicas) del
fundador; por ejemplo la significación de las condiciones económicas en los proce-
sos sociopolíticos y la incidencia de los conflictos sociales en la dinámica societal (v.
Prólogo a la Economía Política). Así como hay un grupo minoritario que, con mili-
tancia o no en las luchas partidarias, con una suerte de actitud adolescente se aferra
dogmáticamente a una filosofía política propia del siglo XIX que, en nombre de la
igualdad y otras pretensiones, fructificó en las revoluciones totalitarias del XX.

Estimo que, al margen de enfoques de secta, una de las mejores biografías de Carlos
Marx se debe a Franz Mehring (1846-1919), alemán, participante en el grupo
Spartaco, una corriente revolucionaria que enfrentó al gobierno social-demócrata que
presidía Federico Ebert. Sobre las principales tesis del ideólogo prusiano vale la obra
del jesuita Jean-Yves Calvez, así como las agudas reflexiones que les dedicó el pro-
fesor Hermann Heller en 1933.

Digamos, ante todo, que Marx no fue intelectualmente un quedado, pero tampoco un
pensador original, aunque sí aprovechó aportes ajenos con los que logró formular un
“mix” atractivo y persistente. Por caso, sus enunciados sobre la estructura social y las



164

luchas de clases fueron expuestas por Aristóteles en la Grecia antigua, luego por los
historiadores de Roma y, más modernamente, por pensado res como Saint Simon y
Proudhon. Su referencia al trabajo en cuanto medida del salario y al valor de las mer-
cancías, estuvo antes en David Ricardo; la dialéctica como expresión de las contra-
dicciones las tomó de Hegel y luego, junto a la crítica de la religión, de Feuerbach.
Se le debe sí haber desnudado la “explotación” de los trabajadores por la empresa
capitalista de entonces y con ello la fuente de la lucha de clases (v. El Manifiesto,
1849), en lo cual se anticipó a las denuncias de la Iglesia (Rerum Novarum, 1891).
Aunque su tesis de la “plusvalía” nunca fue confirmada por los economistas de pres-
tigio ni por la evolución de las “relaciones de producción”. Marx, enamorado de “las
contradicciones” de su tiempo (“aquí está el futuro”), que estudio en el Museo
Británico, dio por seguro que eran eternas y no atinó a prever que, en orden a las rela-
ciones básicas, “capital y trabajo”, en los últimos días del siglo XIX y primeros pasos
del XX se afirmarían las luchas y resistencias de las emergentes organizaciones obre-
ras, más un cambio decisivo en la conciencia política y económica de la dirigencia
del Estado.

En tren de reducir el Estado al “comité de gestión de los negocios de la burguesía”
Marx describió las contradicciones de la sociedad capitalista pero no advirtió -empe-
ñado en presentar a los empresarios como exponentes del egoísmo y la maldad- que
si aquellas eran las generadoras de la dinámica social, a la vez producían los cambios
que, en aspectos sustanciales, iban a modificar el sistema y, dentro de ello, las rela-
ciones entre sus actores, al menos los principales : los capitalistas, los trabajadores y
el Estado. Desde cierto ángulo en la mente de Marx estuvo ausente la dialéctica,
puesto que son los cambios en el propio funcionamiento del capitalismo la fuente de
legitimidad de las leyes laborales dirigidas a establecer un nuevo trato en las relacio-
nes de los empresarios con los trabajadores.

En la Argentina, por ejemplo, ya en 1904 se sancionó la ley de descanso dominical,
enseguida la que reguló el trabajo de mujeres y menores, y en 1915 la ley 9688 de
accidentes del trabajo. Por esos años el “fordismo” en Estados Unidos inauguró el
aumento de sueldos y salarios para hacer crecer el mercado de los productos indus-
triales (el Ford-T). Más relevantes fueron los cambios en la doctrina de los tribuna-
les de justicia sobre el ámbito de libertad de los propietarios cuando está de por
medio, especialmente en las situaciones de emergencia, un interés público, y tal
como se dio en los años 30 del siglo XX.

Vale revisar dos fallos, de las Cortes Supremas de Estados Unidos y de Argentina de
1934, en que la sacralidad de los contratos entre particulares (alma mater de la vieja
economía liberal) quedó gravemente averiada: el primero “Home Building and Loan
Association vs. John H. Blaisdell”, y el segundo “Avico c/ de la Pesa”. Tales modi-
ficaciones de significado estructural dejaron a la vista que si el mercado era un buen
asignador de los recursos, no por ello es siempre eficaz cuando se trata de la integri-
dad de la sociedad.

En sus profecías, como se ve, “El Moro” no tuvo mejor suerte. El socialismo, para
él, sería el paso siguiente a una sociedad capitalista madura (Alemania, Inglaterra) y
se dio en Rusia que, pese a su estructura industrial, no era un modelo de aquélla; más
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adelante irrumpió en China y luego Vietnam. Imaginó que al instalarse una “dictadu-
ra del proletariado” y eliminada la propiedad privada, sería inexorable la desapari-
ción del Estado y enseguida el final de la explotación y la libertad para los pueblos.
Y todos sabemos que ocurrió todo lo contrario. La tal dictadura de clase muy pronto
degeneró en un Estado enorme y con epicentro en una autocracia concentrada y
feroz. ¿Cuánto de esto anidó en la filosofía de don Carlos?

Se le debe, precisamente, una prédica caprichosa y perversa contra la “individuali-
dad”, acaso porque el colectivismo es incompatible con la libertad y la dignidad del
ser humano. Marx reclamó la supresión de la vida privada y le pertenece la afirma-
ción de que el hombre será libre sólo cuando “se disuelva en el ente genérico” o sea
en una sociabilidad con soporte en el naturalismo. Tal disolución del individuo en la
totalidad sociopolítica -con tan caprichosa fórmula de “la libertad”- prefiguró, en lo
esencial, las condiciones con que, instalado el comunismo en Rusia y otras partes, el
totalitarismo implantó las relaciones entre el poder y los ciudadanos. ¿Cómo, enton-
ces, adjudicarle el premio de mayor pensador del milenio?

De las teorías que manejó Marx, y superando ciertas exageraciones, queda una buena
contribución a las relaciones entre la economía, la sociología y el desarrollo históri-
co-dialéctico de la sociedad. Las transformaciones del capitalismo ya dejaron atrás el
mito del “proletariado explotado” como la clase que sustituiría revolucionariamente
a la burguesía”, y está seriamente cuestionado el estatismo como sucedáneo de la
economía basado en la propiedad privada.

Lo cual no legitima el retorno del otro mito “el mercado en un escenario de laissez
faire”; sí se discute, incluso en las naciones capitalistas, el modo inteligente y justi-
ciero de establecer una posición seria y constructiva del Estado respecto a los requi-
sitos de funcionamiento de un mercado cuya rentabilidad se corresponda con metas
deseables de desarrollo material y con los intereses primordiales de la nación entre
ellos los de orden social. Algo que ciertos ideólogos del liberalismo no entienden,
ante todo porque es más cómodo no entender.

Desde los ámbitos culturales que en parte controlan (universidades, editoriales,
periodismo, clero progre) en la Argentina los focos marxistoides que, salvo excep-
ciones, viven del presupuesto del Estado “burgués capitalista”, dedican sus afanes a
proponer que este país resuelva sus crisis y decadencia asumiendo el modelo socia-
lista que en Cuba implantaron y manejan los viejitos Castro. Con lo cual, en lugar de
concurrir al psicoanalista, donde suelen tener más de un cofrade, se dedican a predi-
car estupideces.

Referencias: Frans Mehring: “Carlos Marx”, México, Grijalvo, 1960; Jean-Yves
Calvez: “El pensamiento de Carlos Marx”, Madrid, Taurus, 1961; Hermann Heller:
“Teoría del Estado, México, FCE, 1964 (*BBC – On line, 18.IX.2011).

* Instituto de Teoría del Estado.
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Una runa increada que produce terror entre los adorado-
res del satanás Jehová
Contenidos encontrados en Internet

Ordenan reabrir tumba de neonazi para sacar bandera con esvástica

La Justicia alemana ordenó reabrir hoy la tumba de un neonazi enterrado hace pocos
días en el cementerio de Passau para quitar una bandera prohibida, con una cruz
esvástica, que habían depositado junto al féretro sus correligionarios de extrema
derecha. Un testigo había visto que durante el entierro de Friedhelm Busse, el último
presidente de un partido neonazi prohibido en 1995, uno de sus admiradores sacó a
último momento una bandera de guerra del Tercer Reich (1933-1945), prohibida
desde la Segunda Guerra Mundial por mostrar la cruz esvástica preferida por el dic-
tador Adolf Hitler. Instantes después, la tumba en tierra fue cerrada. Sin embargo, al
escuchar el testimonio del testigo ocular, la Justicia obligó a reabrir hoy la tumba.
(dpa)

Fuente: Europa al día | 30.07.2008

Comentarios sobre este artículo

José Moreno Buenaño
Hermanos:

Primero que nada me permito opinar que: 

Quien mejor que un ex etudiante gnóstico para analizar la gnosis samaeliana.

Después de toda una vida de peregrinaje en la búsqueda de repuestas espirituales,yo
había pasado por muchas de las sectas conocidas (que por respeto no las menciono)y
que no me convencieron.

Finalmente me “inicie” en la gnosis samaeliana y empecé a conocer sus rituales y
enseñanzas. El caso es que enseguida comencé a hacer preguntas y muchas pregun-
tas, yo mismo me dí cuenta que no era un borrego más del grupo .

Muchas veces me decían que no le meta “mucha mente” para eludir algunas respues-
tas obvias por ejemplo por que le invocan a jeohvá en las cadenas.

Sorpresivamente me convierten en “sacerdote” rompiendo con todos los reglamen-
tos internos incluso yéndose en contra de la consuta al tarot. (asÍ me lo confesó el
obispo de la consulta)

Obviamente la estrategia es clara, querían callarme poniéndome como vocero de sus
dogmas.
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Ellos no se esperaban que en la instrucción yo empiece a darle sentido verdadero a
sus propias enseñanzas, es así que empiezan a aislarme y para no darle mucha vuel-
ta al asunto tuve el privilegio de renunciarles en público, de lo cual reboza mi espí-
ritu, por que además me liberé de sus implantes mentales como “el silencio de sus
rituales y el sacerdocio infinito”, les digo hermanos que cada uno de nos es un sacer-
dote que oficia en su propio templo.

denuncié algunos aspectos como:

0- Es una secta selectiva ellos se reservan DERECHO DE ADMISIÓN. Eso es para
la risa niegan que todos los sres somos espirituales, que la gente quiere regenerarse,
y que todos regresaremos al Ser en la noche del Pralaya

1.- Es una secta piramidal en donde conforme suben los rangos los jerarcas son más
respetadas y veneradas y los borregos se inclinan ante ellos.

2.- No se permite que la grey discierna por que tienen una máxima que dice: “no cri-
tiques por amor y sacrifícate muriendo en silencio (o algo así)”, de esta manera los
abusos de poder y el machismo exagerado de que ostentan, nunca es cuestionado, no
se diga sus dogmas doctrinarios

3.- Sobreviven de las dádivas de la grey, pues la mayoría de llos no trabajan por que
dicen que el mundo es “maya” el dinero es recaudado por lo menos una vez a la
semana y públicamente de esta manera muy pocos se escapan y los que no colabo-
ran descaradamente son los mismos sacerdotes.

4.- Es una secta absorvente: te convocan el martes una vez al día, miércoles 2 veces
al día,jueves una vez al día, viernes una vez al día, sábado dos veces al día, domin-
go una vez al día. Además es obligatorio asistir el primer viernes de cada mes de 8 a
11 de la noche, los días 14, los día 19 y los días 27. Es facil comprender que te ale-
jan de la familia de la comunidad y de todoas las bonnndades de la madre tierra por
que te lavan el cerebro diciendo que no hagas ninguna actividad que no sirva para
autorealizarte, es decir lo único bueno son sus rituales.

5.- Se dicen que es la única religión del cristo, la más evollucionada que trasciende
el tiempo y el espacio. (No se dan cuenta que hace rato quedaron obsoletos)

6.- Como cualquier secta del sistema mentiroso que vivimos, te dan ciertas cosas y
luego te confunden de por vida y con ese cuento se pasan toda la vida sin saber ellos
mismos que es lo que están haciendo, por ejemplo. Te hablan de la Chispa divina, del
Intimo, del Ser, la mónada, El Espíritu divino, El Padre Interno, confundiendo con
pleonasmos que ni ellos mismo entienden, consecuencia: ciegos guiando a ciegos,
TODOS CAERAN AL ABISMO.

En síntesis con el respeto a la GNOSIS PRIMORDIAL , que me parece muy escla-
recedora de lo que REALMENTE somos me permito manifestar que en todas las sec-
tas del sistema ilusorio del demiurgo lo que hacemos es perder el tiempo y el norte
espiritual, que todos los Elementos esenciales del Ser los tenemos. Solo hace falta la
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decisión de despertar en el Espíritu que Somos.

luz stell
ola..tambien me inicie en la gnosis samaeliana y nunca habia visto tanta manipula-
cion…pero como la gnosis se dividio hace muchos años..quedaron como ovejas sin
pastor…hoy en dia existen tal cual maestros…y el pueblo gnostico los adora como a
dioses…y les confieso muchos de ellos estan bien dormiditos… y se creen autorea-
lizados……aun teniendo cuerpo fisico…. el verdadero impedimento para la libera-
cion espiritual..por favor no seamos borregos..seamos DIOSES libres..sin ley que
nos gobierne o nos encadene…..
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Platos voladores con la imagen del Sol Negro y extrate-
rrestres que hablan alemán
Contenidos encontrados en Internet

Extraterrestres que hablan en alemán

Un hecho muy concreto, las fotografías tomadas por George Adamski en 1952 a un
“platillo volante”, en el que eran claramente visibles los símbolos del Sol Negro nazi,
hizo que se adoptaran urgentes y energéticas medidas. Así, en un documento secreto
de la CIA conocido gracias a una filtración, se decía que “ha sido estructurada una
red de información a nivel mundial… y se han cursado órdenes a las principales
bases aéreas militares bajo nuestro mando para localizar, interceptar y abatir a los
OVNIs… Todo este tipo de información debe ser cuidadosamente ocultada y preser-
vada del acceso público a fin de evitar un pánico general”.

A partir de entonces las fotografías sobre discos voladores serían confiscadas o publi-
cadas sistemáticamente como falsas.

Además, se programó paralelamente una campaña orientada a atribuir un origen
extraterrestre a los OVNIs y a promover “evidencias” de la “normalidad” de visitas
extraterrestres a lo largo de la historia.

“De esta forma –dice el misterioso informe– se evitaba que se relacionen a los
OVNIs con el III Reich o el nacionalsocialismo, y se minimizaba, por tanto, la sen-
sación de pánico mundial”.

Sin embargo, aunque existían múltiples narraciones ridículas sobre OVNIs que tie-
nen por protagonistas a “venusianos”, “hombres verdes” y extraños seres monstruo-
sos, hay otros testimonios que deberían ser tenidos en cuenta. Es el caso de cierto
californiano, comerciante de cereales, que aseguró haber visto un OVNI posado en
la tierra y haber oído nítidamente a los tripulantes de la extraña nave expresarse en
correcto alemán y no en un idioma marciano.

La reacción del gobierno estadounidense ante estas afirmaciones fue automática,
intentando impedir una mayor difusión de esos datos; y así, a pesar de comprobarse
que aquel hombre era sincero en sus manifestaciones y gozaba de una salud mental
totalmente normal, se le apartó de la vida pública, fue internado en prisión y se pro-
cedió a eliminar todas las huellas de sus manifestaciones.

George Adamski no sufrió la misma suerte, pero fue porque afirmó haber contacta-
do “simplemente” con venusinos… Y, sin embargo, los misteriosos diseños vistos
por Adamski eran, indudablemente, cruces gamadas; lo que sucede es que él los rela-
cionó con símbolos universales y ancestrales sobre Venus.

Expedición a la Antártida
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Otro hecho que apoya la tesis del informe sobre el origen nazi de muchos OVNIs es
la misteriosa expedición a la Antártida realizada por los alemanes en 1938 bajo el
mando del capitán Ritscher. Su objetivo, tanto científico como militar, consistía
sobre todo en conquistar un espacio de este inhóspito territorio. Y así fue cómo el
nombre del buque en el que se trasladaron los alemanes –Neu Schwabenland (Nueva
Suabia)– fue puesto a una amplia zona de costa antártica que ningún gobierno ger-
mano de posguerra ha dejado de reivindicar.

Años más tarde, en uno de los momentos más encarnizados de la Segunda Guerra
Mundial, Döenitz, el gran almirante de la Kriegmarine (Marina de Guerra) del III
Reich, transmitió una misteriosa orden a las “fuerzas de reserva del último batallón”
de submarinos, plenos de importantes misiones, de una tarea “especial adicional”.
Respecto a los pormenores y detalles de sus instrucciones, nunca se ha podido saber
nada con certeza y, hasta hoy mismo, permanecen en el más absoluto misterio.

Hay que tener en cuenta que, en aquellos días, la flota submarina alemana era la más
perfeccionada de todo el mundo. Hay plena certeza de que se construyeron submari-
nos antisonar, de propulsión eléctrica, desmontables y veloces. También se sabe que
existían proyectos para construir otros superiores incluso a los indicados, y está
demostrado que el transporte masivo de hombres, víveres, municiones y miles de
mercancías por vía submarina era totalmente posible y seguro para los alemanes. En
realidad, el III Reich jamás interrumpió su contacto permanente con Japón ni con
otros puntos del planeta.

Pero, ¿cuáles eran los verdaderos objetivos, estratégicos y militares de aquella poten-
cia submarina? Algunos dicen que parecían ser otros muy distintos a ganar la guerra
entablada en la superficie. Lo cierto es que los documentos capturados por los alia-
dos, relacionados con la armada submarina alemana, durante la Segunda Guerra
Mundial, sus misiones, tácticas, objetivos, etc., aún están bajo prohibición de consul-
ta sin ninguna clase de justificación. “Aunque, sin duda –como apunta el informe que
recibí– habrá una que los aliados y algunos más conocen”.

La misteriosa desaparición de cien submarinos

Algo que añade más misterio al asunto es que, hasta hoy, no se sabe el paradero de
cerca de cien submarinos, prácticamente indestructibles por causas naturales. Los
aliados han revisado bien sus hundimientos de submarinos alemanes y no les salen
las cuentas. Pero tal cantidad de submarinos “volatilizados”, sin dejar ningún rastro,
representa una enorme flota. Además, no se trata de submarinos normales, ya que
incluso buena parte de los mismos eran del tipo U-21, unos supersubmarinos fabri-
cados en las postrimerías del III Reich y muy perfeccionados. Así, los tipos U-21 y
U-23 eran de gran tamaño, pero estaban construidos por módulos y podían desmon-
tarse para ser trasladados. Los enormes submarinos mercantes del tipo U-10 tenían
gran facilidad para transportar los módulos individuales destinados a construir los
anteriores o para que navegasen, desmontados, en su propio seno.

La única explicación para este misterio supone en nuevas preguntas: ¿Serán estos
barcos desaparecidos los “submarinos fantasmas” que, desde 1945, son vistos de vez
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en cuando en el mar? ¿Dispondrán, para esconderse, de bases especiales, protegidas
e indetectables, tal vez en el seno de los eternos hielos polares?

Al menos existen fotos que permiten apreciar la identidad entre un “submarino fan-
tasma”, oficialmente de “origen desconocido”, y un submarino alemán tipo U-23.

Una derrota inexplicable

Aprovechando el buen clima invernal antártico, en el invierno de 1946, recién aca-
bada la guerra en Asia, llegó a la Antártida, bajo el mando del almirante estadouni-
dense Richard Byrd, una importante flota estadounidense. Esta expedición tenía
como nombre clave High Jump (término deportivo inglés para designar el salto de
altura). Después de una meticulosa y larga preparación, el convoy arribó a la
Antártida en febrero de 1947; pero se dio por finalizada apresuradamente el día 3 de
marzo de ese mismo año. Y en este ínterin, según documentos militares, se perdieron
de forma “misteriosa” varios aviones de combate y hubo “bajas” de marines. No se
informó abiertamente, pero parece que actuaron fuerzas misteriosas que repelieron la
presencia militar americana e hicieron imposible su asentamiento.

Tras cancelar la operación, repentinamente, el almirante Byrd comunicó a la prensa
algo sumamente extraño y fuera de contexto: “Resulta una verdad muy amarga de
admitir; pero en caso de un nuevo conflicto bélico, podremos ser agredidos por avio-
nes que tienen la capacidad de volar vertiginosamente desde un Polo a otro. Se pre-
cisa tomar urgentemente adecuadas medidas de defensa para interceptar a los avio-
nes enemigos que provengan de regiones polares. Especialmente interesa –y se pre-
cisa– circundar la Antártida de una zona de defensa y seguridad”.

Podemos concluir, pues, que la invasión del territorio antártico alemán, la “Nueva
Suabia”, deseado por Estados Unidos como un conveniente “botín de guerra”, apa-
rentemente fácil de ocupar, resultó un rotundo fracaso; y es ridículo creer que éste se
debiera a un ataque de “pingüinos asesinos”…

Comentarios sobre este artículo

DEMIAM
En la region de Nueva Suabia o Tierra de la Reina Maud en la Antartida es unas de
las tantas puertas topologicas de Agharta….Lo misterioso de toda esta historia es la
preparacion de la batalla final que ocurrira en esta decada…o fin del Kali Yuga, exis-
te otros portales donde se concentra la tension belica de las tres fuerzas Espirituales
en pugna.. La sinarquia terrestre apoyada por SHAMBALLA…El Sionismo a traves
de Israel y la proteccion de Yhaveh….y los pueblos o linajes hiperboreos con sus
fuerzas terrestres y el apoyo de Agharta…El desenlace llevara al HOMBRE a ser
manipulado por cualquiera de estas CENTRALES de PODER…Quien tiene
RAZON de SER…Es lo que cada uno devera estar atento a no ser arrastrados por los
EGREGOROS , ARQUETIPOS Y ENTES …que luchan a traves del
HOMBRE…Gustav Meyrink….Manteneos en VELA el secreto es VELAR es alli
donde el HOMBRE devera experimentar su triple NATURALEZA…La Animal
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…Corporal e instintiva del demiurgo YHAVEH…La Animica y cultural de la
KALACHAKRA…Los Angeles de SHAMBALLA…Y la ESPIRITUAL ,ETERNA
, DIVINA..De los Angeles de AGHARTA…y como tempestad y aluvion el HOM-
BRE DESPIERTO devera sobrellevar…y contener tal combate interior SOLO el
ESTAR ATENTO y FIRME Nos ganaremos el ROSTRO del SI MISMO….



Un discurso de Rockefeller que dice todo: crisis económi-
cas planificadas y silencios periodísticos
Contenidos encontrados en Internet

Al contrario de los sumisos periodistas sinárquicos, nosotros exponemos los planes
y protocolos satánicos para dificultar así su realización.

“Producen desolación y lo llaman paz.” (Tácito)

¿De verdad Alan Greenspan fue tan tonto como pareciera, al crear la última burbuja
del mercado inmobiliario que amenaza con llevar a la ruina toda la economía occi-
dental basada en el endeudamiento?

¿De verdad fue algo tan fácil de prever el detonante de un colapso que puede destruir
el sistema financiero mundial? ¿O quizá fue algo hecho ”accidentalmente a propósi-
to”?

Y si es así, ¿por qué?

David Rockefeller en Havard en el 2006

Fijémonos en el personaje estadounidense que los teóricos de la conspiración muy a
menudo mencionan como el que está en el epicentro de cualquier plan de la élite que
se cree que exista. Este sería David Rockefeller, el multimillonario de 92 años padri-
no de la élite financiera mundial.

El extenso artículo de Wikipedia sobre Rockefeller proporciona la siguiente versión
de una famosa declaración que supuestamente él hizo en un discurso de apertura del
congreso Bilderberg en Baden-Baden, Alemania, en junio de 1991:

“Estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a
otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestros encuentros y han
respetado sus promesas de discreción durante casi cuarenta años. Hubiera sido impo-
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sible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado suje-
tos a las luces brillantes y a la publicidad durante estos años. Pero el mundo está
ahora más desarrollado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial, que no
volverá a conocer la guerra, sino solo la paz y la prosperidad para toda la humani-
dad. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es,
sin duda, preferible a la autodeterminación nacionalista practicada en los siglos pasa-
dos.”

Este discurso fue hecho hace 17 años. Fue al comienzo de la administración de Bill
Clinton en los EEUU. Rockefeller habla de un “nosotros”. Este “nosotros”, dice, ha
estado teniendo encuentros durante casi cuarenta años. Si se añaden los 17 años
desde que dio el discurso, transcurrieron 57 años, es decir, dos generaciones comple-
tas.
No solo hemos “nosotros” desarrollado un “plan para el mundo”, sino que el intento
de “desarrollar” el plan ha sido evidentemente exitoso, al menos en la mente de
Rockefeller. La meta final de “nosotros” es crear “la soberanía supranacional de una
élite intelectual y de banqueros mundiales”. Esto nos llevará, dice él, hacia un
“gobierno mundial que no volverá a conocer la guerra”.

Solo como un ejercicio intelectual, supongamos que David Rockefeller es una per-
sona tan importante y poderosa como él parece creer que es. Démosle algún crédito
al hombre, y supongamos que él y “nosotros”, de hecho, han tenido éxito hasta un
cierto grado. Esto significaría que las principales decisiones y acontecimientos desde
que Rockefeller dio el discurso en 1991, han sido probablemente parte del plan, o
como mínimo, han representado sus características y el propósito.

Por lo tanto, examinando estas decisiones y acontecimientos podemos determinar si,
de hecho, Rockefeller está siendo veraz en su valoración de que la Utopía que él tiene
en mente está en camino, o al menos, está cerca de hacerse realidad. Sin un orden en
particular, algunas de estas decisiones y acontecimientos son los siguientes:

La implementación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica por las adminis-
traciones de Bill Clinton y de George W. Bush ha llevado a la eliminación de millo-
nes de puestos de trabajo en la industria de los EEUU, así como a la destrucción de
las granjas familiares, a favor del negocio agrícola global.

Acuerdos de libre comercio similares, incluyendo los realizados bajo los auspicios de
la Organización Mundial del Comercio, han llevado a la exportación de millones de
puestos de trabajo en la industria a China y a otras partes.

Los ingresos medios de las familias en los EEUU han ido disminuyendo sin parar,
mientras que la parte de la riqueza nacional en posesión de los que tienen mayores
ingresos se ha disparado. Algunos administradores de fondos de inversión de Wall
Street han hecho mil millones de dólares en un año, mientras que el número de los
sin techo, incluyendo veteranos de guerra, se eleva a un millón.

La burbuja inmobiliaria ha desencadenado una gigantesca inflación de los precios de
las fincas en los EEUU. Millones de hogares están cayendo en manos de los banque-
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ros a través de la ejecución de las hipotecas. Además, el coste de la tierra y los alqui-
leres han diezmado a la agricultura familiar así como a los pequeños negocios.

Impuestos sobre la propiedad en alza, basados en valoraciones infladas de la tierra
han forzado a millones de personas con pequeños y medianos ingresos y a la gente
mayor a dejar sus casas.

El hecho de que ahora los banqueros controlen los sistemas monetarios nacionales en
su totalidad, bajo leyes donde el dinero se introduce solo a través de tasas de interés,
ha resultado en una pirámide de deuda masiva que está al borde del colapso. Este sis-
tema “monetarista” fue implementado por la familia Rockefeller financiando a los
economistas de la Universidad de Chicago. El problema es que cuando la pirámide
se derrumba y todo el mundo va a la bancarrota, los bancos que han estado creando
dinero del “puro aire” serán capaces entonces de apoderarse de valiosos activos a
centavos el dólar , como J. P. Morgan Chase está preparándose para hacer con los
negocios que posee Carlyle Capital. Las significativas regulaciones de la industria
financiera han sido abandonadas por el gobierno, y cualquier político que sigue este
camino, como Eliot Spitzer, es destruido.

La carga total de impuestos sobre los norteamericanos desde los gobiernos federal,
estatal y local excede en la actualidad el cuarenta por ciento de los ingresos y está
aumentando. Ahora, con una recesión comenzando, el Congreso controlado por los
demócratas, mientras apoya la pequeña devolución-estímulo, está elevando los
impuestos aún más de manera hipócrita, incluso a los asalariados de ingresos medios.
La devolución de impuestos, junto con los créditos a los estudiantes ya no pueden ser
eliminados por protección a la bancarrota.

El precio de la gasolina está subiendo vertiginosamente incluso mientras compañías
como Exxon-Mobil están registrando beneficios récord. Los precios de otros produc-
tos están subiendo sin cesar, incluyendo el precio de los alimentos, con algunos paí-
ses comenzando a experimentar condiciones de hambruna. Cuarenta millones de per-
sonas en América están oficialmente clasificadas como de “alimentación insegura”.

El control de las corporaciones sobre el agua y los recursos minerales ha eliminado
mucho de lo que está disponible de los bienes públicos comunes, y la desregulación
de la producción de energía ha llevado a unos astronómicos incrementos en los cos-
tes de la electricidad en muchas áreas.

La destrucción de las granjas familiares en los EEUU por el NAFTA (junto con las
granjas familiares en México y Canadá) se han visto reflejadas en las políticas hacia
otras naciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Alrededor de
todo el mundo, debido a la presión del “consenso de Washington” la autosuficiencia
alimentaria local ha sido reemplazada por un incremento en los cultivos que son prin-
cipalmente para la exportación. La emigración desde el campo ha fomentado la
población de enormes suburbios en los alrededores de las ciudades de los países sub-
desarrollados.

Desde los años 80, EEUU ha estado luchando en guerras por todo el mundo, tanto
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directamente como a través de representantes. La antigua Yugoslavia fue desmem-
brada por la OTAN. Bajo la tapadera del 11 de septiembre y utilizando planes fabri-
cados con antelación, EEUU está llevando a cabo la conquista militar y la ocupación
permanente de Oriente Medio. Se viene en camino un cerco mundial sobre Rusia y
China por fuerzas de EEUU y la OTAN, y ha comenzado un nuevo empuje para mili-
tarizar el espacio. Las potencias occidentales claramente se están preparando, como
mínimo, para la posibilidad de otra guerra mundial.

La expansión del imperio militar estadounidense en el extranjero se ve reflejada por
la creación de un sistema de vigilancia totalitario en el propio país, donde las activi-
dades de los ciudadanos son espiadas y localizadas por sistemas tecnológicos, todo
esto se ha puesto en marcha bajo el título de “Guerra contra el terror”. Se están
comenzando a usar implantes de microchips en humanos con propósitos de vigilan-
cia. El complejo militar-industrial se ha convertido en la industria más grande y exi-
tosa del país, con decenas de miles de planificadores ocupados en idear nuevas y
mejores formas de destruir tanto a “enemigos” extranjeros como nacionales, de
manera tanto abierta como encubierta.

Mientras tanto, EEUU tiene la mayor población reclusa de todos los países del
mundo. Además, la vida diaria para millones de personas es una carga aplastante de
tasas financieras (de seguros y gubernamentales), cargas y trámites burocráticos. La
más simple transacción empresarial está cargada con la tajada de legiones de conta-
dores, abogados, burócratas, agentes de bolsa, especuladores y mandos intermedios.
Por último, el deterioro de las condiciones de la vida diaria han elevado extraordina-
riamente el nivel de enfermedades relacionadas con el estrés, así como han llevado a
una adicción epidémica al alcohol y a las drogas. Los mismos gobiernos alrededor
del mundo están implicados en el tráfico de drogas. En lugar de trabajar para dismi-
nuir los niveles de estrés, la política pública está parcializada a favor de una enorme
industria de prescripción de medicamentos, que aumenta los deteriorados niveles de
salud tratando los síntomas antes que las causas. Muchos de estos medicamentos, de
los que se hace una enorme propaganda, tienen ellos mismos, unos devastadores
efectos secundarios.

Esta lista nos debe dar los suficientes indicios de manera que lleguemos a plantear
una dura cuestión. Asumiendo otra vez que todas estas cosas forman parte del elitis-
ta plan del que el Sr. Rockefeller alardea haber estado desarrollando, ¿no es un poco
extraño que los medios que se han seleccionado para alcanzar “la paz y la prosperi-
dad para toda la humanidad”, impliquen tanta violencia, engaño, opresión, explota-
ción, corrupción y robo?

De hecho, a mí me parece que “nuestro plan para el mundo” está basado en el geno-
cidio, en la guerra mundial, el control policial de la población, y el embargo de los
recursos mundiales por la élite financiera, sus políticos títeres y las fuerzas militares.
Concretamente, ¿puede haber una mejor manera de llevar a cabo todo esto que lo que
parece ser un intenso plan para quitarle a la gente de todas partes del mundo la posi-
bilidad de cultivar su propio alimento? Después de todo, el genocidio por hambre
puede ser lento, pero muy efectivo. Especialmente cuando se pueden echar las cul-
pas a las “fuerzas del mercado”.
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¿Y puede ser que el “nosotros “ que está haciendo todas estas cosas, incluyendo al
propio gran David Rockefeller, son simplemente criminales que de alguna manera
han tomado los puestos de poder? Si es así, existen criminales que han hecho todo lo
posible por resguardarse las espaldas y tapar sus huellas, incluyendo la asfixia del
sistema educativo y la monopolización de los principales medios de comunicación.
Una cosa es cierta: Los votantes estadounidenses nunca hubieran estado de acuerdo,
a sabiendas, con todo esto.

Por Richard C. Cook
Global Research/SOTT.net
29/03/08
Traducción Señales de los Tiempos

Richard C. Cook es un antiguo analista del gobierno federal de EEUU, cuya carrera
profesional ha incluido servicios con la Comisión del Servicio Civil de los EEUU, la
FDA (Administración de los alimentos y medicinas), la Casa Blanca de Carter, la
NASA y el Departamento del Tesoro. Sus artículos sobre economía, política en gene-
ral y política espacial han aparecido en numerosos sitios web. Su libro sobre la refor-
ma monetaria titulado: “We Hold These Truths: The Promise of Monetary
Reform”(Nosotros sostenemos estas verdades: La promesa de una reforma moneta-
ria), está en preparación. También es autor de “Challenged Revealed: An Insider´s
Account of How The Reagan Administration Caused The Greatest Tragedy of The
Space Age” (El Challenger desvelado: una explicación desde dentro sobre cómo la
administración Reagan causó la mayor tragedia de la Era espacial), denominado por
un crítico como “el libro más importante de los últimos veinte años sobre los vuelos
espaciales”. Su website es: www.richardccook.com.
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La ONU no tiene careta y pide la creación de un gobierno
económico mundial
Contenidos encontrados en Internet

El artículo se aloja en el sitio web oficial de la Organización de Naciones Unidas y
apunta a los comentarios expresados por Joseph Deiss, el presidente de la Asamblea
General de la ONU, respecto a la “necesidad” de enfrentar los “desafíos globales”
a través de la creación de un gobierno económico mundial.

A continuación el texto extraído de UN.org

“ONU: Se necesita un gobierno económico mundial

El presidente de la Asamblea General de la ONU, Joseph Deiss, ha asegurado que el
movimiento de los indignados pone de relieve la necesidad de crear un gobierno eco-
nómico mundial. En una intervención ante el Consejo Económico y Social, reunido
en Ginebra, Deiss señaló que es necesario preguntarse ¿cómo asegurar que la educa-
ción se traduce en integración en el mercado laboral?

La respuesta a esa pregunta es la creación de un sistema de gobierno económico
mundial.

“En los comienzos del siglo XXI nos encontramos ante la necesidad de lidiar con
desafíos globales y hallar el equilibrio entre el mundo más sostenible y el crecimien-
to económico”, expresó Deiss.

Ese sistema de gobierno económico mundial, según el presidente de la Asamblea
General debe ser representativo, eficaz y coherente.

Por eso el Consejo Económico y Social tiene que representar un papel esencial en ese
sistema de gobierno mundial.”

Fuente: Verdad Ahora
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La elite satánica illuminati ya cuenta con un dispositivo
para identificar enemigos anónimos en internet
Contenidos encontrados en Internet

Descubren múltiples autorías en la Biblia

Un nuevo software analiza el estilo y la selección de palabras para distinguir partes
del mismo texto presumiblemente escritas por diferentes autores.

DIFERENTES AUTORES. Se encontraron distintos estilos escritos en la Biblia.

Un nuevo software desarrollado por un equipo israelí permite identificar distintos
estilos lingüísticos en la Biblia, en línea con las teorías de investigadores que dife-
rencian a múltiples autores en la escritura del libro sagrado.

El equipo multidisciplinar de investigadores, integrado por ingenieros, lingüistas y
estudiosos de la Biblia y encabezado por el profesor de Informática y Lingüística
Moshé Koppel, de la Universidad de Bar Ilán, próxima a Tel Aviv, sometió el texto
al programa informático que ?analiza el estilo y la selección de palabras? para dife-
renciar partes de un mismo texto presumiblemente escritas por diferentes autores.
“La idea general es que si tenemos cualquier tipo de documento, puede ser la Biblia
o un anónimo en internet, podemos analizarlo y aprender todo tipo de cosas sobre el
que los escribió con sólo analizar el tipo de palabras empleadas”, explicó Koppel a
la agencia EFE.

Los investigadores dividieron de forma automática un complejo documento en el que
habían mezclado aleatoriamente versículos de dos libros enteros del Antiguo
Testamento que se cree corresponden a diferentes autores y el programa informático
logró separarlos correctamente. “Tomamos los libros de Ezequiel y Jeremías. Los
introdujimos en el programa y le pedimos, sin ningún tipo de información ni pistas,
que los dividiera de nuevo en dos libros de la mejor manera posible y funcionó”,
detalló Koppel, que evita herir susceptibilidades religiosas. “Todo lo que decimos es
que hemos encontrado distintos estilos. Cómo interpretar eso lo dejamos al libre
albedrío de cada uno”, agregó.

La investigación, presentada en un encuentro de la Asociación de Lingüística
Informática en Oregón (EE.UU.), abre un importante potencial para los estudios de
la Biblia. Por ahora, el software sólo fue desarrollado para el hebreo.

Fuente: Revista Ñ





El discurso que hizo que mataran a Kadafi
Contenidos encontrados en Internet

¿Mataron a Gaddafi por querer reformar la ONU?

Dentro de lo poco que se puede decir o leer sobre lo sucedido en Libia en los medios
digitales españoles, prácticamente nadie apunta que el 23 de septiembre de 2009
Gaddafi visitó por primera vez la ONU e hizo un discurso en la 64 Asamblea General
sobre el papel que a su juicio esta organización desarrollaba en el ámbito de la polí-
tica internacional.

Allí acusó directa o indirectamente a EEUU de multitud de crímenes y al propio
Consejo de Seguridad de ser un órgano de gobierno feudal. Pero lo más grave llegó
cuando, después de exponer una larga lista de violaciones de los derechos más bási-
cos, hizo el gesto de romper la Carta de las Naciones Unidas y se la lanzó al también
libio Ali Abdussalam Treki, que en ese momento era el Presidente de la Asamblea
General. La foto de cabecera que hemos puesto muestra el gesto abochornado del
señor Treki.

A continuación, comenzó a decir que ni Libia ni ningún pueblo que quisiera ser sobe-
rano podía aceptar estar en esa Asamblea, así que proponía su reforma y que él
mismo iba a comenzar a dar los pasos necesarios para llevarla a cabo en el menor
tiempo posible, aprovechando que era Libia quien la presidía.

Era la primera vez en la historia de la ONU que sucedía algo parecido y es probable
que los principales líderes occidentales consideraran que semejante ofensa a la insti-
tución merecía una respuesta contundente y escarnio público, no fueran a sumarse
más elementos levantiscos en un futuro próximo. Lo que vino a continuación ya es
conocido por todos gracias a la tecnología de los teléfonos móviles y las redes socia-
les.
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Por supuesto, ninguna de las mendaces televisiones españolas recogieron la efeméri-
des ni tampoco ningún contertulio hizo el más diminuto comentario, ocupados como
están en despistar al espectador con los más variopintos papamoscas. Sólo la france-
sa supo retransmitir lo que, sin lugar a dudas, eran las palabras más fuertes que nunca
jamás se habían escuchado en la sede de la ONU.

En cualquier caso, sí parece razonable pensar que se han violado algunos de los más
básicos principios defendidos en la Carta por lo que respecta a la caza y captura del
líder libio en su propio país. Aunque no seremos nosotros quienes discutamos el
asunto porque no es nuestro fuerte el derecho internacional.

Pero queremos discretamente puntualizar que se nos antoja fuera de lugar la respues-
ta de la señora Clinton en la CBS cuando conoció la noticia del fallecimiento del jefe
de estado. Ya que en el fondo estaría confirmando las tesis que éste defendía en la
ONU y tanto pesar y quebranto le han terminado provocando a él y al país que repre-
sentaba, escogiendo precisamente las palabras más famosas de un Julio Cesar que
terminó convirtiendo la República romana en un Imperio.

Aquí tienen este histórico discurso, de recomendable lectura y traducido al español
gracias al trabajo de Web Islam.

Discurso del líder libio Moammar Al-Gadafi en la 64ª Asamblea General de
Naciones Unidas

En el nombre de Dios…

Excelencias, señores miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Os saludo en nombre de la Unión Africana y ruego que sea una sesión histórica en la
vida del mundo.

En el nombre de la Asamblea General que Libia preside, en el de la Unión Africana
y en nombre mi reino tradicional africano, en nombre de todos vosotros, felicito a
nuestro hijo Obama, por ser la primera vez que presencia con nosotros esta Asamblea
en calidad de presidente de los EE.UU. Le saludamos por ser el país anfitrión.

Esta celebración se realiza mientras compartimos un conjunto de desafíos comunes,
ante los cuales todo el mundo debería aunar sus fuerzas para poder vencerlos, ya que
se tratan de retos colectivos: el cambio climático, la crisis financiera, el derrumbe
económico capitalista, la crisis alimenticia, la desertización, el terrorismo, la emigra-
ción y la propagación de enfermedades, tanto las elaboradas por el ser humano como
las que no lo son. Recordemos aquí que algunos virus fueron fabricados por labora-
torios como armas de guerra sobre las que posteriormente se perdió el control.

Puede que la gripe porcina (del árabe “Anf’al’anza” Al’janazir) no sea sino uno de
los virus que se escaparon del control, manipulados en los laboratorios como arma
de guerra.
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También está el tema de la terrible proliferación nuclear, junto con un nuevo tipo de
terrorismo como es la propagación de la hipocresía, el miedo y la incredulidad, el
retroceso de la ética y la hegemonía del materialismo. Todo eso configura el enemi-
go que todos tenemos en común.

Estimados Señores,

Saben Uds. que la ONU se constituyó en sus inicios en base a tres o cuatro Estados
que se habían aliado en contra de Alemania… ésos eran “las Naciones Unidas” y no
la “Organización de Naciones Unidas”. Ésta sería la que ahora nos alberga, que es
otra cosa distinta. Aquellos Estados habían formado un Consejo que denominaron el
“Consejo de Seguridad” y se adjudicaron asientos permanentes en él con derecho a
veto. Nosotros no estábamos presentes en aquel entonces, cuando diseñaron entre
tres o cuatro el vestido y luego nos pidieron a nosotros que nos lo pusiéramos. Esta
es la verdad y la realidad sobre la cual se basó la Organización Internacional.

Su gestación se produjo en ausencia de 165 naciones hoy presentes, esto es, en una
proporción de 1 a 8, uno presente y 8 ausentes. Ellos fueron quienes crearon el
Estatuto de la ONU, donde, como todos sabemos, el preámbulo dice una cosa y sus
artículos otra. ¿Cómo se explica esto? Los Estados presentes en San Francisco en
1945 compartieron la redacción del preámbulo, dejando los demás artículos, inclui-
dos los decretos internos, a la voluntad de lo que se denomina “Consejo de
Seguridad”, y que son los expertos, especialistas y políticos de los países que lucha-
ron contra Alemania y crearon el Consejo de Seguridad.

El preámbulo es muy atractivo y no tengo sobre él objeciones. Sin embargo, todo
cuanto viene después se contradice totalmente con él, y es por ello que provoca nues-
tra absoluta oposición y rechazo ya que, además, se realizó en una situación extraor-
dinaria, justo después de la segunda guerra mundial.

El preámbulo dice que “todas las naciones son iguales, sean grandes o pequeñas”.
¿Acaso somos iguales en lo que respecta a asientos permanentes?, evidentemente no,
no somos iguales. ¿O tal vez somos iguales con respecto al derecho de veto? Esto
quiere decir que el veto y los asientos permanentes se contradicen con el preámbulo
del Estatuto, lo que ni reconocemos ni aceptamos.

El Estatuto dice en el preámbulo: “nos comprometemos a no usar la fuerza armada,
con la excepción del interés común”. Es este el preámbulo que nos convenció y por
él nos adherimos e integramos en la ONU. Sin embargo, han estallado 65 guerras
desde que se instauró la ONU y se creó el Consejo de Seguridad, causando más víc-
timas que las provocadas por la segunda guerra mundial. ¿Se trata de guerras de
“interés común”? En absoluto, son solamente del interés de uno, dos o tres Estados.
Ello constituye una evidente contradicción con el preámbulo que ratificamos y nos
indujo a integrarnos en la ONU.

Dado que la situación actual no cumple el preámbulo que aceptamos en principio,
nuestra permanencia no cuenta a partir de ahora. Nosotros no somos parciales, no
hablamos en términos diplomáticos ni tenemos miedo, ni codicia, ni tampoco nos da
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por ser arbitrarios cuando se trata del destino del mundo. De esto precisamente esta-
mos hablando, del destino de la raza humana, cuestión que no acepta cortesías, hipo-
cresías, ni diplomacia, puesto que ser negligentes, hipócritas y cobardes han hecho
estallar 65 guerras desde la creación de la ONU.

El preámbulo dice que “en caso de usar la fuerza, ésta debería ser multinacional y
tratarse de fuerzas conjuntas”, y entonces es la ONU, como comandante en jefe en
las guerras, la que hace uso de la fuerza y no un solo Estado, dos o tres, sino que
todas las Naciones Unidas deciden usar la fuerza para proteger la paz mundial. Se
supone que en caso de que hubiese una agresión por parte de un Estado contra otro,
a partir de 1945, son las Naciones Unidas, en su conjunto, las que se encargarían de
repeler tal agresión. Es decir, en caso de que Libia atacara a Francia, por poner un
ejemplo, la ONU debería repeler la agresión libia porque Francia es un Estado inde-
pendiente y soberano, miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estamos comprometidos a defender la soberanía del conjunto de las naciones, sin
embargo estallaron 65 guerras y/o agresiones sin que la ONU pudiera evitarlas, sien-
do autores de las mismas los mismos países que poseen los asientos permanentes y
el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Son los Estados en que supuestamen-
te nos refugiamos, por creer que son los defensores de la seguridad y la independen-
cia, los responsables de la amenaza a la independencia de los pueblos y del uso de la
fuerza de forma arbitraria, los que creíamos se iban a encargar de repeler la agresión
y defender a los pueblos con objeto de reafirmar la concordia en el mundo.

No hay en todo el Estatuto nada que le otorgue a la ONU el derecho de intervenir en
los asuntos que sólo le competen a la autoridad interna de un determinado Estado.
Esto quiere decir que el sistema de gobierno es un asunto interno de un determinado
país, donde nadie tiene el derecho de intervenir, hagas lo que hagas con tu régimen,
sea dictatorial, democrático, socialista, capitalista, retrógrado o progresista, pues se
trata de la responsabilidad de esa determinada sociedad; asunto interno y punto.

En épocas del gobierno de “Julio César”, Roma había decidido votar a favor de que
el gobierno fuera dictatorial, concediéndole el senado tal permiso, pues ellos veían
que la fórmula dictatorial era propicia y útil para la Roma de entonces. Era una deci-
sión interna y nadie se atreve a preguntarle a Roma por qué hizo de Julio César un
dictador.

En el preámbulo contenía lo que habíamos acordado, mientras que el veto vino des-
pués y no está mencionado en el Estatuto. De habernos enterado de su existencia no
hubiésemos ingresado en la ONU, pues creíamos ser iguales en derechos y por eso
nos habíamos adherido. Sin embargo, aparece después un Estado con derecho de
veto sobre todas nuestras decisiones y encima con un asiento permanente. ¿Quién
pues le dio ese derecho? Son esos cuatro Estados los que se autodesignaron como
permanentes. El único país al que dimos nuestro voto para que fuera permanente es
China. Por ende, el único Estado cuya posición es legítimamente democrática es
China, mientras que los otros cuatro asientos no son democráticos, sino dictatoriales,
porque se nos impusieron, por lo que no los reconocemos.
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Reformar la ONU, señores, no es por vía del incremento de asientos. Incrementarlos
“embarraría aún mas la cancha” (risas del líder por tratarse de una expresión difícil
de traducir, según él, por el traductor de inglés), puesto que lo que haría es agregar
nuevas grandes potencias a las ya existentes, de modo que la balanza de las grandes
potencias se incrementaría más aún. Rechazamos por ello el incremento de los miem-
bros permanentes de este modo. Lo más peligroso es aumentar el número de miem-
bros de las grandes potencias, agregando otros nuevos a los anteriores. Ello arrasaría
con los pueblos del tercer mundo y con todos los pueblos pequeños. Es esto lo que
rechazamos. Incrementar los miembros del Consejo de Seguridad fomentaría la opre-
sión y la iniquidad, como así la tensión a nivel mundial, fomentando la competencia
por los asientos del Consejo de Seguridad entre un grupo de países muy importantes.
Habría tensiones y competencia entre Italia, Alemania, Indonesia, India, Pakistán,
Filipinas, Japón, Argentina, Brasil, Nigeria, Argelia, Libia, Egipto, Congo, Sudáfrica,
Tanzania, Turquía, Irán, Grecia, Ucrania. Todos estos países pedirían un asiento en
el Consejo de Seguridad, continuando así la competencia hasta el punto de equipa-
rarse el número del Consejo de Seguridad con el de esta Asamblea General, lo cual
no sería nada práctico.

¿Cuál es la solución? La solución planteada ahora ante la Asamblea General, a cargo
de Ali Treki (diplomático libio, nuevo presidente de la Asamblea General), donde se
votará una resolución, que será vinculante por tratarse de la decisión de la mayoría
en la Asamblea, es la de cerrar la puerta a nuevos miembros y por tanto evitar el
incremento de los asientos en el Consejo de Seguridad. En este caso, serían reempla-
zados por los miembros de bloques y/o Uniones en forma democrática, esto es, igua-
lando entre los países miembros, transfiriendo las competencias del Consejo de
Seguridad hacia la Asamblea General. En este caso, los miembros serían de las
Uniones y no la de los Estados. Si aceptamos un nuevo miembro en el Consejo de
Seguridad todos querrían entrar y nadie les podrá decir que no, nadie tendrá el dere-
cho de impedírselo. ¿Quién le podrá decir que no a Italia si Alemania lo solicita?, la
prioridad sería para Italia, alegando que abandonó el Eje y se adhirió a los aliados,
en cambio Alemania era la agresora y fue vencida, etc., sin embargo, no se trata de
la Alemania actual sino la anterior, la nazi.

Si diéramos a India un asiento alegando que lo merece, protestaría Pakistán, pues
éste también es un país nuclear y ambos están peligrosamente enfrentados. Lo mismo
pasaría en caso de dárselo a Japón, dirán que por qué no a Indonesia, el mayor país
musulmán del mundo? Qué le diríamos a Turquía, o a Irán, o a Ucrania, Brasil,
Argentina o Libia, país éste que eliminó su programa de armas nucleares y que por
ende merecería un asiento en el Consejo de Seguridad por haber protegido la seguri-
dad mundial?

Le tocaría después el turno a Egipto, Nigeria, Argelia, Congo, Sudáfrica y Tanzania;
todos ellos países importantes.

Es por ello una puerta que hay que cerrar, ya que se trata de una burla y un engaño,
dado que lo que se hace es ubicar nuevas potencias en la misma balanza que las ante-
riores potencias que actualmente padecemos.
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La Asamblea General es el Parlamento del mundo, el Congreso del mundo, el legis-
lador cuyas decisiones son vinculantes, como debe ser una democracia, debiendo el
Consejo de Seguridad someterse a la supremacía de la Asamblea General, y siendo
nuestra obligación oponernos a él si llegase a propasarla. La Asamblea es el poder
legislativo y estos son sus legisladores.

Lo correcto no es que la Asamblea cumpla con las recomendaciones del Consejo de
Seguridad, sino lo contrario; éste debería someterse a las recomendaciones de aque-
lla. Son estos 190 países los que constituyen las Naciones Unidas y no el Consejo de
Seguridad que está en la sala de al lado, o sea, 10 personas. ¿Qué democracia es esa
y de qué seguridad me hablan? ¿Cómo es que podemos estar tranquilos cuando nues-
tro destino está en manos de diez, controlados por cinco Estados, siendo nosotros 190
naciones existentes cual personas en el Hyde Park, o sea un adorno, una mera deco-
ración? A Vds. los tienen de adorno, Vds. no tienen valor, esto es una simple tribuna
para lanzar discursos igual que en el Hyde Park, hablas y te vas, eso son Vds. Si el
Consejo de Seguridad se convirtiera en simple ejecutor de las recomendaciones y
decisiones de la Asamblea General sólo entonces dejarían de competir por los asien-
tos en el Consejo de Seguridad. Lo planteado ahora ante la Asamblea es un asiento
permanente para cada bloque o espacio:

- La Unión Europea, 27 países, le correspondería un asiento permanente en el
Consejo de Seguridad.

- La Unión Africana, 53 Estados, un asiento para ella.

- ASEAN, 10 más 2 más 3 más 4, otro.

- La Federación Rusa, ya tiene uno ahora.

- Los Estados de América, 50 Estados que ya están “already”.

- La SARC, en vías de armarse, si es que se concreta, también otro.

- La Liga Árabe, 22 Estados, otro asiento.

- La Organización de la Conferencia Islámica, 45 países.

- El Movimiento de los No Alineados, 120 países, otro.

- Los G100, un Foro, que estamos pensando, de todos los pequeños países, podría
tener otro asiento.

En caso de existir otros países fuera de estas asociaciones regionales, puede desig-
nárseles uno cuyo delegado se turnaría cada seis meses o cada año. Puede que Japón,
Australia o Nueva Zelanda se queden fuera de algún bloque de estos y entonces se
les otorgue un asiento.

Es esto lo que está planteado, en términos de solución, ante la Asamblea General. Se
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trata de un asunto esencial, articulador y fundamental expuesto ante la Asamblea
General, Congreso del mundo, no reconociendo a nadie fuera de este recinto, pues
nosotros somos las Naciones Unidas.

Ali Treki y Ki-moon elaborarán las redacciones administrativas legales, además de
formar las comisiones pertinentes para someter esto a votación, esto es, que a partir
de ahora el Consejo de Seguridad se articule en base a uniones regionales. Esto es lo
justo y democrático. Terminaríamos así con el cuento de que el Consejo de Seguridad
es poseído por determinados Estados, uno porque posee bombas nucleares, el otro
porque posee un poder económico, otro la tecnología, etc. Esto es terrorismo. No
podemos someternos a un Consejo de Seguridad poseído por los dueños del poder
destructor, esto es terrorismo. El derecho de veto o se otorga a todas esas uniones o
se anula totalmente con la reforma. En este caso, el Consejo de Seguridad se conver-
tiría en el instrumento ejecutivo de la Asamblea General. La soberanía radicaría en
la existencia de todas las naciones (las 190) en el Consejo de Seguridad por igual, de
la misma manera que están en la Asamblea General. No nos someteríamos a ningu-
na resolución emanada del actual Consejo de Seguridad en su estado actual.

Henos aquí nosotros, estuvimos colonizados, estábamos bajo tutela, pero ahora ya
nos hemos independizado nos hemos reunido y queremos decidir el destino del
mundo de modo democrático para preservar la paz y la seguridad de todos los pue-
blos e igualar todas las naciones, sean estas pequeñas o grandes.

El terrorismo no es solamente el de “Al’Qaeda”, pues toda la situación actual es
terrorismo.

El arbitraje sería solamente para la mayoría de los votos en la Asamblea General, no
correspondiendo a ninguna otra entidad. Si la Asamblea vota, ninguna otra instancia
podrá oponerse alegando que está por encima de la Asamblea General y si lo hiciere
quedaría fuera de la ONU, apartado.

La democracia no es la del más fuerte, ni más rico, ni del terrorista que nos aterra,
sino que es igual para todas las naciones. Sin embargo, ahora resulta que el Consejo
de Seguridad es un feudo de seguridad, un feudo político para los dueños de los
asientos permanentes, quines lo utilizan para protegerse ellos en contra nuestro, por
lo que no cabe denominarlo Consejo “de seguridad”, sino “del terror”.

Ustedes vieron cómo cuando lo requieren recurren a él y cuando no necesitan usarlo
en nuestra contra lo ignoran. A su vez, cuando necesitan usar el Estatuto en contra
nuestro lo respetan y lo veneran, buscando el séptimo artículo para aplicarlo contra
esta nación o aquella otra pobre, pero que cuando quieren cometer algo que trasgre-
de este estatuto lo ignoran como si no existiese.

Que el derecho de veto y el asiento permanente sean para quien es dueño del poder
es una total injusticia y un terrorismo que no soportamos, ni viviremos bajo su égida.
Las grandes potencias tienen intereses muy extendidos en el mundo y usan el dere-
cho de veto, el Consejo de Seguridad y la fuerza de la ONU para proteger dichos
intereses, lo cual atemorizó al mundo e hizo que el tercer mundo viviera aterroriza-
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do.

El Consejo de Seguridad, desde su creación en 1945 nunca nos brindó seguridad,
sino sanciones y terror y es por eso por lo que no estamos obligados a obedecer sus
resoluciones a partir de este cuadragésimo discurso mío.

Desde la creación del Consejo de Seguridad, unas 65 guerras han estallado todas
ellas contra el tercer mundo, contra los pequeños Estados, sean guerras entre sí o
agresiones por parte de las grandes potencias contra los pequeños países, sin que el
Consejo de Seguridad interviniera para repelerlos, infringiendo por tanto el Estatuto.
La Asamblea General por ende votará respecto a estas soluciones históricas plantea-
das, después de lo cual o seguimos juntos en una sola “Naciones Unidas” o nos divi-
dimos en dos partes: naciones igualadas con su Asamblea y su Consejo de Seguridad
propio también, quedándose los grandes países dueños de los asientos permanentes
y del derecho de veto en su propia Asamblea, ellos tres, cuatro o cinco, allá ellos, no
nos importa que sigan eternamente en sus asientos, la eternidad es propia solamente
de Dios. Nosotros no tenemos por qué someternos a la voluntad de los dueños de un
veto que se autoadjudicaron.

Nosotros no les dimos ese derecho y seríamos más que necios si se lo diéramos a un
grupo de Estados permanentes y despreciáramos a las demás naciones considerándo-
las inferiores e indignas de ser permanentes o poseer veto. ¿Por qué íbamos a hacer-
lo si son naciones sagradas y respetadas? Éstas son las naciones de la tierra, las 190
naciones.

Vds. han visto que se ha iniciado el proceso de ignorar las resoluciones del Consejo
de Seguridad al darnos cuenta que se utilizaban en nuestra contra y no en contra de
los grandes países. Contra ellos nada, ninguna resolución.

Por ende, está hecho en contra nuestra por lo que todo lo que resuelve será causa de
nuestra risa y desdén. Se convirtió en el hazmerreír de las Naciones Unidas, ya que
las verdaderas decisiones empezaron a pergeñarse fuera del recinto de la ONU: esto
es, las guerras, las hostilidades, las infracciones contra fronteras de países indepen-
dientes, contra las soberanías, los crímenes de guerra, las limpiezas étnicas en contra
del Estatuto y en presencia del Consejo de Seguridad, al cual ignoran.

Lo más importante aún es que cada bloque internacional o grupo inició el rumbo de
constituir su propio Consejo de Seguridad para exponer ante él sus problemas y asun-
tos y poco a poco el Consejo de Seguridad, con su actual estructura, empieza a ais-
larse:

- La Unión Africana con el MAS empieza a desarrollar su propio Consejo de
Seguridad.

- La Unión Europea hará lo propio.

- El ASEAN pondrá en marcha su propio Consejo de Seguridad.
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- América Latina formará su Consejo de Seguridad.

- Los No Alineados, 120 países, también están planteando crear su propio Consejo
de Seguridad.

Todos ellos son indicadores de que hemos perdido la confianza en el Consejo de
Seguridad actual, por no brindarnos seguridad, recurriendo cada cual a Consejo de
Seguridad regionales. La estructura actual del Consejo de Seguridad no es democrá-
tica, sino dictatorial e inicua y nadie nos puede obligar a permanecer en él o hacerle
caso.

Las Naciones Unidas de hoy perdieron su respeto y no tienen autoridad en la vida ni
en la seguridad del mundo y sus resoluciones tampoco son vinculantes.

La Corte Penal Internacional, una instancia judicial mundial, cuyos fallos sólo se
aplican contra los pequeños y contra el tercer mundo, siendo eludidas por las gran-
des potencias. Aquí enfrente mío tengo fallos de la Corte Penal Internacional que
otros Estados rechazaron obedecer.

La Agencia Internacional de la Energía Atómica es una importante institución, a la
que los grandes no se someten, pues descubrimos que sólo está para imponerse sobre
nosotros (los pequeños). Pero, ¿no decís que es un “Agencia Internacional”?, si fuera
para todos por igual estamos de acuerdo, pero si no lo es, la ignoraríamos y no la
reconoceremos a partir de éste mi cuadragésimo discurso. Ali Treki a cargo de la
Asamblea debería interrogar al director de la Agencia, Al Baradei exdirector, pregun-
tándole si realmente vigila el aumento o la disminución de la reserva nuclear, etc. Si
contesta que sí, entonces y solo entonces nos sometemos a él, pero si contesta que no
tiene autoridad para controlar a los grandes, entonces no le reconoceremos y le darí-
amos la espalda.

Sepan ustedes que yo convoqué al Sr. Al Baradei durante la “crisis de la bomba
nuclear Libia” y le dije: “Sr. Baradei, ¿acaso los acuerdos de disminuir las armas de
destrucción masiva están siendo controlados por igual?”, entonces me contesta que
“no”, que él “no puede acercarse a esos grandes Estados ni preguntarles nada”, por
lo que yo le ordené que se fuera ya que él sólo puede dirigirse a nosotros (y no a
ellos).

Entonces se trata de una agencia que no es nada “Internacional”, sólo está dirigida a
nosotros, al igual que lo es la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad,
mientras ellos están ajenos. Esto ya no es justo, ni es Naciones Unidas, ni es
Seguridad…lo rechazamos.

En lo que respecta a África, Dr. Ali Treki, se reforme o no se reforme la ONU y aún
antes de votar las propuestas históricas aquí planteadas, África necesita igual a par-
tir de ahora un asiento permanente con todas las prerrogativas por merecimiento pro-
pio.

África es un continente aislado, colonizado y oprimido, al que consideraban un ani-
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mal, un recinto de esclavos, y que más tarde pasaron a ver como una colonia bajo
tutela. Pero es un continente que merece el asiento, exactamente al igual que China,
sin que ese derecho tenga que ver con la reforma de la ONU o no. Este tema deberá
ser sometido a la Asamblea General, y no debieran existir objeciones por parte de
nadie.

Quien tenga al respecto alguna reticencia que la manifieste ahora, ¿o es que el con-
tinente africano no merece un asiento permanente? Nadie me lo puede refutar.

También la Asamblea tendrá ante ella el tema de la indemnización a los países que
fueron colonizados, para que de este modo no se repitan los abusos y usurpaciones
cometidos por el colonialismo y se frene la emigración de los africanos a esos países
que les despojaron de sus recursos. ¿Por qué se van los africanos, asiáticos o latino-
americanos a Europa? Pues porque esos países colonizadores les sacaron su oro,
plata, cobre, diamantes, hierro, uranio, metales preciosos, petróleo, verduras, anima-
les y seres humanos. Hoy día, la nueva generación en estos continentes persigue, con
todo derecho, esos recursos usurpados, viéndonos incapaces de frenarlos. Cuando le
pregunté a un africano por qué se dirigía a Europa, me dijo que está yendo tras sus
recursos usurpados, devuélvanselos pues, emitan una resolución para que él los recu-
pere. De Filipinas a América Latina y de ahí a Mauricio y hasta la India; devuélva-
nos las riquezas usurpadas.

África merece una indemnización de 777 trillones y los exigirá, pero si no se les
entregan los africanos irán en busca del lugar donde fueron invertidas esa cantidad,
y poseen todo el derecho de ir tras esos recursos.

Si no hay emigración de libios hacia Italia, a pesar de la cercanía, es porque ésta deci-
dió indemnizar al pueblo libio, pidió perdón y firmó un convenio con Libia para
pasar página, reconociendo Italia que colonizarnos fue un error, un proyecto fracasa-
do y que no volverá a ocurrir, ni por tierra ni por mar ni por aire, debiendo indemni-
zarnos por un período de 20 años, equivalentes al tiempo de ocupación de nuestro
país, con 250 millones cada año, construyendo hospitales para el implante de miem-
bros ortopédicos en beneficio de los libios que los perdieron a causa de las minas
sembradas por Italia en territorio libio durante las dos guerras mundiales. Berlusconi
debería ser un ejemplo a imitar y recibir todos los honores por este paso civilizado,
como también sus los cargos anteriores en el gobierno.

El tercer mundo exige ser indemnizado, pero ¿por qué?, pues para que no se repita
la escena colonialista de que un país del tercer mundo, si llegase a ser potencia, haga
lo mismo, sino que piense antes de ocupar a otro Estado, antaño del primero mundo,
convertido en uno del segundo o tercer mundo. Todos los países sabrán siempre que
llegará el día en que se le exigirá indemnización. Para frenar el colonialismo hay que
incriminarlo y sancionarlo con indemnizaciones.

El otro punto, que esperamos afrontar con paciencia por tratarse de algo muy sensi-
ble, lo abordaré pero después de estas frases que diré entrecomilladas:

Nosotros, sin duda, especialmente los africanos, nos sentimos felices y orgullosos de
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que uno de los hijos de África esté gobernando los Estados Unidos de América, lo
cual constituye un hecho histórico. Hubo un tiempo en el que el negro no entraba en
los cafeterías donde había blancos, ni al restaurante, ni al autobús de los blancos, etc.
Pero el pueblo norteamericano votó con un fervor sin precedentes a Obama, ese
joven africano de Kenia para que fuera presidente. Esto es algo grandioso de lo cual
estamos orgullosos, y que creemos representa el inicio del cambio, tal y como lo
anunció él. Para mí, personalmente, Obama es un destello de luz en la oscuridad, que
se prolongará por cuatro u ocho años, para luego -me temo- que la Señora Halima
vuelve a las andadas. ¿Quién garantiza, en este caso, que los Estados Unidos no rein-
ciden?, ¿Quién de entre Vds. lo puede garantizar?, ¿tú Ali, o tú Ki-moon?, imposi-
ble, nadie puede.

Estaremos tranquilos mientras Obama esté al mando de los EE.UU. El discurso que
nuestro hijo Obama dio antes que yo no se contradice en nada ni es distinto a cual-
quier otro discurso de sus antecesores, los presidentes norteamericanos contemporá-
neos.

¿Qué decían los anteriores a él?, he aquí sus palabras: decían: “haremos que les llue-
va encima plomo fundido”, “la madre de las bombas” (la “massif ordinance penetra-
te”), esta creo que es la madre de todas las bombas, única traducción posible, y decí-
an también: “os arrasarán los racimos de la ira y las lluvias del verano”, “os enviare-
mos la tormenta del desierto”, “el trueno circulante” y “la rosa venenosa para los
niños de Libia en el 1986?.

Esta era la lógica con que se comunicaba un presidente cuando llegaba a este estra-
do, aterrorizando al mundo diciendo que nos mandarían el “relámpago circulante”,
“el trueno arrastrado”, la “operación del caballero” como lo hicieron en Egipto en
1956, a pesar de que Estados Unidos estaba en contra de dicha operación, la “rosa
dorada” (Kat) enviada por Reagan contra los niños libios en 1986. Fíjense hasta
dónde un presidente de un Estado con un asiento permanente en el Consejo de
Seguridad, de quien se esperaba protección, nos dice “he decidido mandaros una rosa
envenenada para los niños de Libia, quien la huele se muere”.

Y ¿qué es la rosa venenosa?, son esas bombas láser trasportadas a bordo de los F.111.
Esa era la lógica dominante entonces. Nos decían que “manejaremos al mundo, cas-
tigaremos a quien se nos oponga, les guste o no”.

Sin embargo, las palabras que esbozó ahora nuestro hijo Obama son totalmente dis-
tintas; pide “eliminar seriamente las armas nucleares”, lo cual aplaudimos. Dice que
“los EE.UU. nunca podrán resolver los problemas del mundo por sí solos. Que el
mundo resuelva los suyos”. Afirmó que “la situación en la que estamos inmersos no
puede proseguir, eso de reunirnos, pronunciar discursos e irnos no está bien”, con lo
cual coincidimos plenamente.

Dijo también que “las Naciones Unidas siempre fueron una tribuna de desacuerdo,
donde solamente nos reunimos para criticarnos y atacarnos mutuamente”.

Dice por otro lado que “la democracia no se puede imponer desde afuera”, mientras
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que otro presidente hace poco decía “tenemos que imponer la democracia en Irak” y
en no sé dónde más, etc.

Obama en cambio dijo que “se trata de un asunto interno.. Los Estados ejercen la
democracia, cada uno en base a su cultura y su herencia y tradición”. Esto es lo
correcto, pero este tipo de declaraciones no existían antes.

Por ello, reflexionemos brevemente antes de pasar a una cuestión muy sensible.

Atentos a esto, prestemos un poco de atención a esta expresión: “un mundo multipo-
lar”. ¿Acaso tiene que ser un mundo multipolar?, ¿No podrá ser un mundo de nacio-
nes igualitarias? Contéstennos. Después alegan que un mundo multipolar es mejor.
¿Acaso no podemos ser un mundo de iguales?, ¿estamos obligados a tener patriar-
cas, Papas y dioses? Vivimos en un mundo donde los polos están confrontandos y
rechazamos un mundo multipolar. Queremos en cambio un mundo de iguales, sin
polos.

La cuestión sensible es la siguiente: la sede de las Naciones Unidas, esta sede. Todos
ustedes proceden de allende los mares, océanos y continentes, cruzaron el Atlántico
y el Pacífico, además del continente asiático, europeo y el africano para llegar hasta
aquí, ¿por qué? ¿Acaso esto es Jerusalén, el Vaticano o la Meca?

Todos Vds. hoy están cansados y dormidos, con los horarios trastornados y en un
estado deplorable físicamente hablando, pues algunos acaban de llegar después de 20
horas de vuelo y esperan que dé un discurso aquí hablando sobre el destino del
mundo. No se justifica tanta fatiga. En tu país están todos dormidos mientras tú estas
despierto aquí.

Yo me desperté hoy a las 4 de la madrugada, cuando en Libia eran las 11 de la maña-
na, lo cual es un poco tarde en Libia. No se justifica tal fatiga. No tenemos porqué
continuar con una situación establecida en 1945. ¿No pensaron ustedes en un lugar
más intermedio y cómodo? Este es el primer punto.

El otro punto a debatir es que el país anfitrión, EE.UU., se está haciendo cargo de los
gastos de la sede de la ONU, de las delegaciones permanentes, de decenas de presi-
dentes que llegan hasta aquí cada año, de la seguridad, costos, viviendo Nueva York
y todo EE.UU. con los nervios a flor de piel.

Yo lo que quiero es aliviarle la carga, alívienle la carga ustedes también y agradéz-
canle a EE.UU.; queremos ayudarte y queremos que Nueva York se sienta tranquila
y que EE.UU. también. Dejarás de hacerte cargo de forma solitaria del costo de dece-
nas de presidentes. Puede que algún terrorista haga explotar el avión o el coche de
un presidente o esta sede. Que sepan todos que esta sede es objetivo declarado de
Al’Qaeda.

Pues sí, este edificio está amenazado. Hasta nos preguntamos cómo es que el 11 de
septiembre no lo derrumbaron. Era algo que escapaba a su voluntad. Quizás los avio-
nes que se lograron abortar se dirigían a este lugar. El próximo objetivo es este lugar
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y no lo digo sin fundamentos. Tenemos presos a decenas de miembros de Al’Qaeda
detenidos en las cárceles y sus confesiones son aterradoras.

Es esto lo que hace que EE.UU. viva con los nervios de punta. Puede que este edifi-
cio sea atacado por aviones secuestrados, o por un cohete y que mueran decenas de
presidentes. Le queremos agradecer a los EE.UU. y ayudarle a trasladar la sede a un
lugar no expuesto.

Supuestamente después de 50 años la sede debe trasladarse a otra parte del globo
terráqueo. 50 años en el hemisfério occidental son suficientes. Los otros 50 años en
el centro del globo terráqueo, en el hemisfério oriental y así cada 50 años, Este,
Oeste, Centro.

Ya se excedió en 14 años la permanencia aquí, o sea, 64 años sin trasladarse la sede.
Esto no afecta a los EE.UU., sino que es por su bien y para ayudarle. Le agradece-
mos, pero ya es suficiente, no puede seguir así.

Es un tema planteado ante la Asamblea General y solamente ante ella, pues el artícu-
lo 23 del tratado del 26/07/1947 dicta que “no se puede trasladar la sede de la
Naciones Unidas sin una previa resolución de la Asamblea General con mayoría sim-
ple de votos”; si el 51% de la Asamblea General acepta, entonces se traslada.

No estamos obligados a soportar esta fatiga, viniendo de la India, de Filipinas, de
Australia y de las islas Comores, etc. Me extrañó que mi hermano presidente Ahmad
me dijera que pasó 14 horas volando desde los Comores y le dicen que dé su discur-
so, siendo imposible ya que su horario se trastornó.

Además hay otras restricciones que molestan a las personas que llegan. Estados
Unidos tienen todo el derecho de poner restricciones porque está siendo amenazada
por Al’Qaeda, por los terroristas, pero sin embargo no es necesario que nosotros ten-
gamos que soportar tales medidas solo porque tenemos que venir hasta Nueva York.
No es necesario que vengamos y no hacen falta esas medidas.

Un presidente se me quejó diciendo que le obligaron a volar sin el copiloto, porque
tienen objeciones sobre éste último. La verdad es que nada le obliga a venir si es esta
la forma, para eso mejor no venir.

Otro presidente se quejó diciendo que no le dejaron pasar con su acompañante per-
sonal, por supuesta confusión en su nombre, entonces vino sin su acompañante. Lo
mismo le ocurrió a otro con respecto a su médico personal y no entró por cuestiones
de visa, etc.

Por otro lado, te limitan tus movimientos si eres un país con problemas con EE.UU.,
entonces te restringen tu movimiento y te dicen que tienes 50 pasos hacia tal lado y
500 hacia tal otro, en fin, como estar en Guantánamo. O sea, más bien parece uno un
preso de Guantánamo que un miembro de la ONU.

Esto estará planteado ante la Asamblea General también, y Sr. Ali, votado para tras-
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ladar la sede o no. Si se saca el 51%, pasaremos a la segunda propuesta, o sea, al cen-
tro de la tierra o al oriente. En caso que se votase el centro, estarían postuladas la ciu-
dad de Sirte y Viena. Si es en Sirte podrás movilizarte y caminar 1.000 kilómetros si
quieres, sin restricciones, vente con tu avión lleno de gente, que aunque no tengan
visa pasarán igual por estar con el presidente, estarán en un país seguro. ¿Qué es eso
de no pasarte más allá de los 500 metros? Libia no está enemistada con nadie y no
es objetivo de terroristas, al igual que Viena, no creo que haya restricciones.

Si el voto diera que el traslado hacia el Este, entonces las postulantes serían Nueva
Delhi, capital de la India, o Pekín, capital de China. Esto es algo razonable y no creo
que haya objeciones. Posteriormente me lo agradecerán y me bendecirán por haber-
lo sugerido y a los que lo votaron también. ¿Por qué 14 ó 20 hs. de vuelo!?

Que nadie me diga que en tal caso, los EEUU reducirían su contribución. ¿Por qué
pensar mal de Estados Unidos? Estados Unidos es un país comprometido siempre, ni
se enfadará ni dirá nada. Todo lo contrario, os lo agradecerá porque le quitásteis un
peso de encima.

Pasemos ahora a los asuntos que la Asamblea someterá a investigación, bajo la pre-
sidencia de Ali Abdussalam Treki.

Nosotros nos juzgaremos a nosotros mismos, juzgaremos a las Naciones Unidas
ahora, o se disuelve o se da inicio a una nueva ONU, empezando por el Consejo de
Seguridad hasta la Asamblea General.

Este no es un encuentro ordinario, hasta mi hijo “Obama” dijo tal cosa antes que yo,
o sea que es histórico.

Empecemos por las guerras que estallaron a partir de la creación de la ONU. ¿Por
qué ocurrieron?, ¿dónde estaba el Consejo de Seguridad, o la Asamblea General?,
¿cómo es que estallan? Y ¿dónde estaba el Estatuto?

Tenemos que investigar todo eso y emitir resoluciones sobre todo cuanto ocurrió en
ellas, especialmente las atrocidades. Comenzaremos por la guerra de Corea, una gue-
rra que estalla con millones de muertos y que a punto estuvo a punto de utilizar una
bomba nuclear. Todavía sigue latente, cual una bomba retardada, con la posibilidad
de que ocurra una nueva guerra coreana con uso de bombas nucleares. Es un peligro
latente, tenemos que enjuiciar a los responsables de estas guerras, de sus pérdidas y
decidir quiénes pagan el precio, a quién se procesa y a quién se sentencia.

Pasamos luego a la guerra de Suez en 1956, hay que investigar y abrir esta causa de
nuevo. ¿Por qué un país soberano como lo es Egipto es atacado siendo miembro de
la ONU por parte de países del Consejo de Seguridad con derecho a veto, destruyen-
do sus ciudades sólo porque ejerció su derecho de nacionalizar el Canal de Suez?
¿Cómo puede ocurrir esto en presencia de una Carta y un Estatuto que dicen existir?
Hay que denunciar esto para que no vuelva a repetirse. Son casos, ambos, que hay
que abrir y no cerrar hasta que se agoten.
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No olvidemos la guerra de Vietnam, con 3 millones de víctimas y en la que se lanza-
ron más bombas en sólo 12 días que las que se utilizaron en 4 años durante la segun-
da guerra mundial. Esto no se puede ocultar.

Y recordemos lo sucedido en Panamá. Se invade un país independiente, miembro de
la ONU y de esta Asamblea, se asesina a 4.000 panameños y se captura a su presi-
dente como prisionero de guerra y se le encierra en la prisión de otro país. Este es un
asunto que la Asamblea tiene que revisar y a Noriega hay que dejarle libre. No hay
que callar esto, porque le puede suceder lo mismo a cualquiera de nuestros países por
parte de una potencia presente en el Consejo de Seguridad, que se supone protecto-
ra de la seguridad.

Luego tenemos la guerra de Granada, cuando un país miembro de la ONU es inva-
dido por 7 mil soldados, cinco mil barcos de guerra y decenas de aviones, siendo el
más pequeño de los Estados. Su presidente entonces, Maurice Bishop, fue asesinado.
No podemos inorar esto ni dejarlo pasar, pues no podremos estar tranquilos respecto
a nuestro destino ni futuro.

Hay que tener también presente el bombardeo de Somalia. Un país miembro de las
Naciones Unidas, es atacado en épocas de Farah Aidid. Hay que estudiar el caso,
investigar y saber quién y cómo se hizo.

En cuanto a la Guerra de Yugoslavia, como todos ya saben, se fue construyendo paso
a pso desde que Hitler la demolió y ahora es atacada otra vez y destruida como si fué-
ramos otro Hitler. Es una lástima, un Estado pacífico que el héroe de la paz, Tito,
construyó, ahora lo despedazamos por intereses personales eimperiales. La Asamblea
debe revisar la causa y remitirla a la Corte Penal Internacional de Justicia.

Y por fin la guerra de Irak, “la madre de todos los pecados”. La ONU la investigará,
la Asamblea a cargo del Ali Treki lo hará. Bajo esta guerra se esconden cuatro cau-
sas graves.

Primero: la invasión a Irak es de por sí contraria al Estatuto, pero la llevan a cabo,
sin justificativo alguno, potencias que poseen asientos permanentes en el Consejo de
Seguridad, siendo Irak un país independiente y miembro de la Asamblea General.
¿Cómo es que se le ataca y cómo es que aquí no se aplica el Estatuto que dice repri-
mir la agresión? Yo ya desde el comienzo les he citado que la ONU repele la agre-
sión y aquí les daré un ejemplo para que entiendan a qué me refiero.

Cuando Irak invadió Kuwait, recurrieron enseguida al Estatuto, aduciendo que las
Naciones Unidas debería frenar tal agresión y entonces todos asentimos, aliándose
países árabes hermanos de Irak en su contra, poniéndose del lado de países extranje-
ros con tal de frenar dicha agresión y en defensa del Estatuto (de la ONU). Sin
embargo, cuando la agresión es contra Irak, ¿por qué no se aplicó tal Estatuto? En el
primer caso lo consideraron sagrado, pero en el segundo lo arrojaron en el basurero
y lo ignoraron porque querían invadir Irak. ¿Pero por qué no evitaron la agresión y
cuál es el motivo?
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Segundo: tras la invasión de Irak vino el exterminio masivo. Investiguen eso, pues se
asesinaron más de millón y medio de iraquíes de forma masiva. Muéstrennos la Corte
Penal Internacional a la que llevaríamos a todos los que ejercieron tal exterminio
masivo contra el pueblo de Irak. Claro que es más fácil llevar a Bashir a la Corte, a
Slobodan, a Hebri, Taylor o a Noriega. Sin embargo, aquel que perpetró el extermi-
nio en Irak no va a la Corte. O sea, la Corte esta sólo para apuntarnos a nosotros, pues
la rechazamos y no la reconocemos si es así.

Nosotros no somos animales en un corral a los que se degüelle en las fiestas como
les plazca. Somos naciones con derecho a vivir con dignidad sobre la tierra y bajo el
sol, dispuestos a luchar y combatir y a morir, pero sin prestarnos a eso. Pruébennos.

Tercero: es el tema de la ejecución; la manea en que fueron ejecutados los prisione-
ros de guerra en Irak. Tanto el presidente de Irak cuando fue capturado, así como su
gobierno, fueron declarados “prisioneros de guerra” por los Estados ocupantes. Les
vamos a enjuiciar por esto: “los prisioneros de guerra no se ejecutan, ni se juzgan y
se liberan en cuanto terminan las operaciones efectivas”.

¿Quién ahorcó al presidente iraquí? Nosotros sabemos quién lo hizo, el nombre del
juez es conocido, su cara es conocida y su identidad también. Pero, ¿quién le ahor-
có?, quién ejecutó la orden el día de la Fiesta del Cordero?, ¿Quién me contesta? Lo
hizo gente encapuchada y disfrazada. ¿Puede ser esto posible señores? ¿Poseían
acaso autoridad y legitimidad legal para hacerlo?

¿Saben qué dice la gente? Dicen que los encapuchados eran el presidente norteame-
ricano y el británico y que fueron quienes ejecutaron la sentencia, acusación ésta que
prevalecerá mientras nadie la refute. Y sí, ¿por qué pues no se descubren las caras?
Para saber si son oficiales del ejército, soldados, un juez o un médico.

Cuarto: La causa de la prisión de Abu’gharib, que conmueve a la humanidad.

Yo sé que los Estados Unidos se encargarán de hacer las averiguaciones pertinentes,
sin embargo las Naciones Unidas no deben dejar de lado esta causa. Investigará esta
cárcel donde hay prisioneros que fueron objeto de ensañamiento con alevosía, mor-
didos por perros estando vivos y hombres violados siendo prisioneros de guerra.
Ningún otro invasor hizo lo que hicisteis (se asemeja a la expresión que usó Lot al
dirigirse a su pueblo: “nadie os ha precedido con semejante depravación”). Ni
Satanás haría semejante cosa. De qué Consejo de Seguridad me hablan cuando es un
Estado con asiento permanente el que comete todo esto…

Es una causa humana que no podemos callar y hay que investigar, llegar a una solu-
ción y que el mundo se entere. Sigue en pie todavía, un cuarto de millón de prisio-
neros iraquíes, hombres y mujeres y ya vieron todos cómo son tratados.

Tenemos en quinto lugar la guerra de Afganistán; que está siendo también investiga-
da. ¿Por qué la hostilidad contra los talibanes y quiénes son estos? Si quieren hacer
de Afganistán un Estado teocrático que lo hagan, ¿qué nos importa?, sería igual que
el Vaticano. ¿Acaso el Vaticano representa un peligro?, pues no, en absoluto.
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Simplemente es un Estado religioso muy pacífico.

Si los afganos quisieran crear un emirato islámico, que sea como el Vaticano. ¿Quién
dijo que los talibán son un enemigo y que se armaran los ejércitos para asestarles el
golpe? ¿Acaso Bin Laden es afgano o talibán? En absoluto. ¿Acaso los terroristas
que atacaron Nueva York, en la que estamos ahora, eran afganos o talibanes; en abso-
luto, ni los unos ni los otros. Entonces ¿por qué Irak y por qué Afganistán?

Si quisiera engañar a mis amigos norteamericanos e ingleses podría alentarles para
que siguieran procediendo como lo están haciendo ahora, enviando más y más sol-
dados hacia Afganistán, así se hunden en un baño de sangre ya que nunca consegui-
rán nada, ni en Afganistán ni en Irak.

Vieron lo que les sucedió en Irak, a pesar de tratarse de un país desértico y de terre-
no abierto, y Afganistán ni les cuento, peor todavía. Es como quien intenta en vano
embestir una montaña, o lo que es lo mismo (coloquialmente dicho) “pretende rom-
per una montaña con un martillo”. Sin embargo, lo que quiero es salvarles a ellos y
a los habitantes de estos pobres pueblos. Que dejen pues Afganistán para los afganos
e Irak a los iraquíes, que se maten entre ellos si quieren, pero déjenlos libres.

Aquí en EE.UU. hubo una guerra civil y nadie intervino (de fuera). Lo mismo en
España, en China y así en todas partes del mundo. Dejen que los afganos se enfren-
ten entre sí. ¿Quién dijo que los talibanes si asumen el poder en Afganistán se con-
vertián en un peligro? ¿Acaso los talibanes poseen misiles crucero continentales?, o
es que los aviones que cayeron en Nueva York despegaron partieron de bases afga-
nas o iraquíes? Esos aviones despegaron desde aquí, del aeropuerto de Kennedy en
Nueva York, ¿por qué castigar a Afganistán?

No hay que callarse estas cosas, “el que calla la verdad es un diablo mudo” y nos-
otros no queremos ser diablos mudos.

Luego, tú Ali, inicias una investigación sobre los asesinatos. Sobre el asesinato de
Patrice Lumumba, el libertador congoleño; quién lo hizo y por qué, para que lo regis-
tremos en nuestra historia africana y lo estudien nuestros hijos y así en 50 años lle-
gar al criminal…

¿Quién mató al ex secretario general de la ONU, Hammarskjold, haciendo explotar
su avión en 196, el mismo año en que mataron a Lumumba?

¿Quién asesinó a Kennedy en 1963?, queremos saber. Lo mató uno que se llama Lee
Harvey, después vino uno que se llama Jack Ruby y mató a Lee Harvey, ¿por qué?
Resulta que éste que es israelí mata al que mató a Kennedy y luego lo matan a él, en
circunstancias misteriosas antes de su procesamiento, claro. ¿Por qué? Vuelvan a los
archivos pues tenemos que enterarnos. Que yo sepa y por ahí lo sabe todo el mundo,
por lo que leímos en la historia, Kennedy “había decidido revisar la planta nuclear de
Dimona, por si contenía o no bombas nucleares” y es por eso que se decidió elimi-
narlo. Y es por ello, al tratarse de un asunto de índole internacional con consecuen-
cias sobre la paz mundial y las armas de destrucción masiva, por lo que habría que
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investigarlo a fondo.

También habría que investigar la causa de la muerte de Martín Luther King, cuyo
asesinato encierra una conspiración. Hay que averiguarlo y castigar al responsable.

Luego, ¿Quién asesinó a Khalil Al’wazir, el palestino Abu’Jihad, mientras estaba
tranquilo en un país soberano como es Túnez, a la que atacan con cuatro barcos, dos
submarinos y dos helicópteros para asesinarle?

No podemos callar estas cosas porque nos expondríamos si no a lo mismo. Repárense
en el asesinato de Abu’Ayad y las circunstancias misteriosas que envolvieron ese ase-
sinato.

Averigüemos las muertes de los palestinos asesinados en el Líbano, un país sobera-
no y miembro de la ONU. En base a una operación llamada “Operación Al’ferdan”
o “Operación de la fuente de juventud”, donde fueron asesinados Kamal Nasser,
poeta y Kamal Uduan y también Abu’Yusef An’najar. Hay que encontrar a los res-
ponsables para evitar que se repitan escenas inhumanas. Si nos callaramos nos con-
vertiríamos todos en ofrendas donde cada año le toca a uno.

No somos animales atados para ser sacrificados, sino que defendemos nuestra exis-
tencia, la de nuestros hijos y nietos. No tenemos miedo, tenemos derecho de vivir.
El globo terráqueo no esta hecho sólo para las grandes potencias, mi Dios la hizo
para todos nosotros. Por lo tanto no viviremos arrastrados.

Después tocaremos las causas de las horripilantes masacres:

- La de Sabra y Shatila, una zona bajo el ejército israelí usurpador, con 3.000 vícti-
mas humanas, niños y mujeres, la mayoría palestinos, en un país soberano como es
Líbano.

- La masacre de Gaza, en 2008, que para vuestro conocimiento provocó más de 1.000
víctimas entre muertos y heridos y 2.200 niños. Se destruyeron 50 instituciones de la
ONU, de esta Asamblea y otras 30 de ONGs, la Cruz Roja y 60 hospitales, además
de 40 enfermeros y médicos muertos mientras ejercían su misión humanitaria. Todo
esto sucedió en Gaza, en diciembre de 2008. Los que lo cometieron siguen vivos y
hay que llevarles a la Corte Internacional Penal, ¿o es que ante esta Corte solamente
comparecen los Estados pequeños del tercer mundo? Si la Corte Internacional de
Justicia no se respeta, la Agencia de Energía Nuclear no es para todos los países
igual, la Asamblea General actual no es nadie y el Consejo de Seguridad está mono-
polizado cual un feudo de seguridad, entonces ¿qué es la ONU? ¿Dónde estamos
nosotros?. La respuesta es que no hay ONU.

- El fenómeno de la piratería se expande por todas partes y hasta podría convertirse
en algo peligroso como el terrorismo. En cuanto a los piratas somalíes, yo les digo
que no son piratas, nosotros lo somos. Nosotros agredimos a los peces, al sostén de
sus hijos, a sus aguas territoriales y económicas. Pues sí, todos vuestros barcos lo
hicieron; barcos libios, indios, japoneses, americanos, todos somos los piratas y agre-
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dimos las aguas territoriales de Somalia. Cuando éste cayó fuimos a despedazarle y
fue entonces cuando sus habitantes se convirtieron en piratas, para protegerse y
defender el alimento de sus hijos. Y dicen que quieren ir a bordo de barcos para gol-
pearle a Somalia, lo que tendrían que hacer es ir a darles a esos piratas que quieren
usurpar las riquezas de los somalíes y no al revés. Vayan y donde encuentren un
barco extranjero denle con todo. De todos modos, yo me reuní con los denominados
“piratas” y les dije que entablaría un convenio entre ellos y el resto del mundo; en
base al cual el mundo respetaría el espacio económico somalí, de 200 millas maríti-
mas de acuerdo a la ley de los mares. Como número dos: todos los países dejarán de
arrojar sus desechos contaminados en aguas territoriales de este país, cuyo objetivo
era que los somalíes dejaran de atacar sus barcos. Pero lo peor, es que situaron a bar-
cos de guerra para impedir que los somalíes salieran a pescar para alimentar a sus
hijos. Prepararemos este acuerdo y se lo daremos a la Asamblea General. Nuestro
modo de tratar la piratería es erróneo, como lo es también con el terrorismo y con las
enfermedades. ¿Cómo?

- El suero de la enfermedad que se está propagando, tal como la de la gripe porcina,
y cuidado que les puede llegar la gripe del pescado, se vende caro ya que los labora-
torios de los aparatos de inteligencia están trabajando a tiempo completo para que las
compañías capitalistas juntaran dinero vendiendo medicamentos. Eso no está bien,
pues los sueros no son un negocio ni las medicinas. Lean el Libro Verde, allí dice que
no está permitido negociar vendiendo con las medicinas. Anúncienlo diciendo que
los remedios y los sueros serán gratuitos y entonces verán que no se propagarán más
los virus, ya que los manipulaban para fabricar luego sueros y así esas compañías
capitalistas suman más ganancias. Este es otro de los temas a tratar por la Asamblea
General y no se ocupará de otra cosa sino de esto.

Luego pasamos al Convenio de Ottawa; ésta prohíbe la fabricación De minas, su
transporte y venta, etc. Lo considero un error, puesto que las minas no son para ata-
car, sino un medio de defensa. La mina no se mueve ni te ataca y donde la dejas ahí
queda, a menos que tú vengas hasta ella. ¿Pero por qué vienes a ella? Yo quiero sem-
brar mis fronteras con minas y tú me quieres invadir, entonces que se corten tus
manos y piernas. Por favor que los Estados que ratificaron el acuerdo revisen sus
posturas al respecto.

Esto que yo digo está todo en mi sitio Web “Algathafi habla”, dicho acuerdo debe
anularse o modificarse. Nos quieren despojar hasta de las minas. Más bien cancelen
primero las bombas atómicas y los misiles intercontinentales.

En cuanto a la causa palestina; la solución que plantea dos Estados es imposible; por
favor no hablen del tema. La solución radica en un solo estado democrático para judí-
os, musulmanes, palestino y cristianos, etc,. Al igual que en el Líbano.

Hablar de “dos Estados” no es práctico, no hay dos Estados contiguos, pues están de
por sí entrelazados totalmente y el fracaso de la división es inevitable. Antes que
nada, estos dos Estados no son vecinos, sino que se encuentran intrincados, no hay
dos Estados y no podrás nunca establecer un separador. En Cisjordania viven medio
millón de colonos israelitas y en lo que se denomina “Israel” hay un millón de pales-
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tinos viviendo, ergo es difícil la separación en dos Estados. El mundo tiene que enca-
minarse hacia la imposición de un solo Estado democrático sin fanatismo religioso
ni nacionalista ni idiomático, porque el fanatismo ya es algo retrógrado, ya pasó. Era
la mentalidad de la guardia de hierro, ideas de los promotores de la tercera guerra
mundial, del tipo de Yaser Arafat y Sharon, gente que ya está acabada.

La generación nueva quiere un solo Estado democrático y tenemos que esforzarnos
para que ello suceda y la gente viva en paz. La juventud palestina quiere la paz y
anhelan vivir en un solo Estado. Pongámosle fin a este dolor de cabeza que envene-
na a todo el mundo. Encontrarán la solución mencionada en mi Libro Blanco.
Tómalo Ali para después.

Los árabes no guardan enemistad hacia el israelí, sus primos, viviendo en paz con
ellos. Los refugiados palestinos vuelven y viven en un solo Estado en paz. Son uste-
des (los occidentales) quienes les quemaron (a los judíos), provocaron el Holocausto
y les asfixiaron en hornos de gas en Europa. Son Vds. quienes odian a los judíos, no
nosotros. Nosotros, en cambio, los refugiamos y protegemos en la época romana,
también cuando los expulsaron de Andalucía, cuando la guerra de Hitler frente a sus
hornos y sus gases mortíferos de exterminio, etc.

Nosotros los acogimos y ustedes los expulsaron y les dijeron vayan a combatir a los
árabes. Digamos la verdad, son nuestros primos y algún día necesitarán de los árabes
pero éstos ya no les protegerán como lo hicieron en el pasado. Acuérdense de lo que
les hizo Tito, Hadrin, Eduardo I y Hitler. Vds. sí los odian, odian a los semitas.
Respecto a la causa de Cachemira, en resumen, la única solución es que sea un
Estado tapón independiente entre la India y Pakistán, para que se termine el conflic-
to.

En cuanto a “Darfur”, espero que las ayudas de las organizaciones internacionales de
las que me hablan se conviertan en proyectos de desarrollo industrial, ganadería y
agricultura. Hoy día vive en paz y no hay guerra. Son Vds. quienes la fomentaron
persiguiendo al petróleo y sacrificando con ello a la población de esta zona.

¿Que por qué digo que estos temas requieren de una investigación? Porque ustedes
ya habían por ejemplo transferido el problema de Al’Hariri, “Dios sea misericordio-
so con él”, a la ONU; ¿por qué?, pues porque quieren sacrificar a Hariri, aprovechar-
se de su muerte y venderla para ajustar cuentas con Siria. Si no, cómo se entiende
esto, siendo el Líbano un país independiente con leyes, fiscalía, cortes y policía como
para buscar al responsable del asesinato. Sin embargo, al proceder de esta forma no
se buscan los responsables, sino arreglar cuentas con Siria, a costa de la causa de
Al’Hariri, que nunca resolverán. De ahí que todas las causas, esto es, la de Abu’Ayad,
Khalil Al’wazir, Kennedy y Hammarskjold, todas ellas hay que llevarlas ante la
ONU, igual que las demás.

En fin, la Asamblea General, está bajo presidencia de Libia, con todo derecho y Libia
lo que hará es ayudar al mundo a transitar de una fase a otra; de este mundo desorien-
tado, dolorido, miserable, aterrorizado, espantado y amenazado a un mundo humani-
tario de paz y tolerancia.
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Yo me encargaré de realizar el seguimiento de esta labor junto a la Asamblea
General, con Treki y con el Secretario General de Naciones Unidas, porque no nos
gusta ser parciales ni resignados cuando se trata del destino de la humanidad, ni tam-
poco cuando se trata de la lucha por vivir en paz, especialmente la lucha del tercer
mundo y de los 100 Estados pequeños, para que vivan merecidamente bajo el sol y
sobre la tierra, pues su lucha es hasta el final.

La paz sea con Ustedes.
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El sufrimiento nos impulsa a luchar contra el demiurgo
Por M. I. G. Vives

En física, si un observador observa un fenómeno, este altera su trayectoria. De igual
manera, al ser expuestos públicamente los planes de la sinarquía, esta debe cambiar-
los, modificarlos, demorarlos o abortarlos. Es decir, al observar esos planes y expo-
nerlos, estamos bloqueando su materialización.

Tras ser expuestos los Protocolos de Sion ocurrió eso: se demoró su materialización,
debieron modificarlos. Lo mismo con el Plan Andinia: demorado. Digamos al pasar
que los famosos Protocolos del Congreso Sionista de Basilea fueron una simple
puesta al día de los verdaderos Protocolos, los que fueron escritos un siglo antes, para
la dictadura de la “Revolución Francesa”. Su actualización de fines del siglo XIX
fueron las instrucciones para la “Revolución Rusa” de 1917. Esto fue observado por
el masón Joly, quien a mediados del siglo XIX publicó parte de los Protocolos fran-
ceses.

Esto no está en el sucio y mentiroso libro de Humberto Eco, “El cementerio de
Praga”. Todo sirviente y lameculos de la sinarquía recibe buen dinero. Este literatoi-
de, con sus falsedades y sembrando confusiones, se convirtió en best-seller.

Estudien el siguiente libro, escrito por Horacio Ricciardelli, que por razones obvias
fue prohibido y jamás será un best-seller sinárquico: “Los Protocolos de la Corona
Británica”.

En el mundo creado por el demiurgo todo es sufrimiento, todos los seres creados
sufren. El demiurgo necesita y se alimenta de todo ese dolor y sufrimiento. El hom-
bre dormido, a través de su desesperación y sufrimientos, paulatinamente va alteran-
do y modificando su propia evolución para adaptarse de manera continua al mundo
material, tal como le place al demiurgo. No es el Azar sino la Necesidad lo que con-
tinuamente modifica y empuja la evolución ideada por el demiurgo. Pero el hombre
que ha recibido la Gnosis Hiperborea, donde se hallan expuestos nada menos que los
Protocolos del demiurgo-satanás, y con ella se ha despertado y transformado, ese
hombre estará en condiciones de alterar o anular los planes de ese monstruo ignoran-
te y plagiador.

El hombre que despierte con la Gnosis Auténtica, no querrá mejorar su adaptación al
mundo infernal de la materia sino huir de ella lo más rapidamente posible. O tal vez
la aborrecerá y tratará de destruirla a ella y a su creador hasta que no queden ni sus
vestigios ni su recuerdo.

El sufrimiento y la Necesidad de los seguidores de Wotan es bien opuesto al de los
robots del demiurgo. Con su abstinencia y sufrimiento, Wotan produjo definitivos
cambios genéticos y cósmicos en el infierno miserable del demiurgo Jehová. Su
ejemplo conducirá a sus guerreros hacia el polo opuesto, hacia el Origen.
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Comentarios sobre este artículo

Ghio
Sobre el sufrimiento, puedo agregar lo siguiente:

Está el sufrimiento de todo lo creado, pues el demiurgo necesita del sufrimiento para
alimentarse.

Está el sufrimiento del espíritu eterno, encadenado al animal-hombre.

Para que el espíritu nunca pueda liberarse, el demiurgo maldito inventó las hormo-
nas sexuales, las que impulsan al hombre hacia el maldito orgasmo, lo cual mantie-
ne a los hombres en un estado de idiocia y adormecimiento que solo puede agradar
al rey de los idiotas: el demiurgo bíblico.

La única solución está en la destrucción total de todo lo creado.

Geratronxz
Sin embargo puedes utilizar ese mismo impulso sexual para poder liberarte, desviar
la energía de la pila (Lo que somos) hacia ti mismo en lugar de alimentar el mundo
ilusorio de la materia.

Samuel
Para el comentario de Ghio, la destrucción de todo lo creado no es la solución, por-
que si se destruyera la creacion, el demiurgo la volvería a crear nuevamente.

La unica solucion es el desencadenamiento del espiritu, asi poder escapar del univer-
so demencial del UNO.

Ghio
Cuando hablamos de destruccion, no nos referimos solo a todos los átomos de todos
los universos creados por el demiurgo, también nos referimos a la muerte del demiur-
go mismo. Cuando un espíritu logra despertar y liberarse, lo mas frecuente es que
antes de huir del infierno de Jehová elija permanecer en ese infierno para ayudar a
liberarse a sus camaradas, los demás espíritus cautivos. Por cada espíritu que se libe-
ra, el demiurgo Jehová-Satanás se debilita un poco. Cuantos más espíritus se liberen,
mejor. Así, el satanás creador se irá achicando hasta desaparecer.

Paula
me encanto este conocimiento que siempre intui , pero que no sabia que tenia la pre-
dispocicion gnostica , ahora lo veo todo claro ahora siento que encontre la unica ver-
dad , lo siento desde mi espiritu , no como cuando merodeaba por los laberintos del
new age que simpre me molesto y me dejaba insatisfecha y llena de dudas, espero
contactarme con gente que desee conversar sobre el tema.



Megaupload: por qué la sinarquía encarceló a Kim
Dotcom
Contenidos encontrados en Internet

Semanas antes a su desmantelamiento, el sitio de descargas Megaupload, se encon-
traba planeando lanzar un nuevo servicio para compartir música en Internet llamado
Megabox, que al parecer habría revolucionado la forma en que se distribuye la músi-
ca en el mundo e incluso de una manera legal pagando a los músicos y compositores
por ello.

De acuerdo con un artículo de la publicación Forbes, es posible que esta sea la ver-
dadera razón por la que las autoridades federales rastrearon y cazaron al millonario
Kim Schmitz, fundador del sitio Megaupload.

“Universal Music Group sabe que estamos por competir con ellos a través de nues-
tro propio negocio musical llamado Megabox.com, un sitio que pronto permitirá a
artistas vender sus creaciones directamente a los consumidores mientras estos pue-
den quedarse con un 90% de las ganancias,” confesó el fundador también conocido
como Kim Dotcom a Torrentfreak el pasado 21 de diciembre, previo a su arresto.

El sitio Digital Music News agregó que Dotcom “tenía una solución llamada
Megakey que le permitiría a los artistas ganar dinero de los usuarios que descargaran
su música de manera gratuita”.

“Si es correcto, vamos a pagar a los artistas incluso por las canciones que nuestros
usuarios descarguen gratuitamente. El modelo de negocio de Megakey ha sido pro-
bado con un millón de usuarios y funciona,” agregó.

En opinión de Dave Thier, colaborador para Forbes, el movimiento parece más bien
un plan conspirado por diversos personajes que junto con el FBI, vieron a
Megaupload y su proyecto como un tentador objetivo y potencial enemigo en su
lucha contra los hackers y la piratería, y más con el simple hecho que Megabox ya
contaba con socios de la talla de Amazon, Gracenote, 7Digital y Rovi.
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Megaupload: por qué la sinarquía lo desmanteló
Contenidos encontrados en Internet

La verdad tras el cierre de Megaupload: MegaBox iba a revolucionar el mercado dis-
cográfico.

Poco a poco empiezan a entreverse detalles oscuros sobre el cierre de Megaupload,
y cada vez más esto se parece a una conspiración muy oscura. La semana pasada el
Gobierno de EEUU a través del FBI cerró Megaupload acusándoles de contrabando,
lavado de dinero e infringir derechos de autor. Pero, ¿hasta donde es cierto esto? ¿Es
en realidad esa la razón por la que han cerrado Megaupload? Pueda que haya mucho
más detrás de esto.

Para los que no lo sepáis, Megaupload no se limitaba a un servicio de alojamiento de
archivos en la red, tenía muchos más, y para todos los gustos y colores. De hecho
siempre han ido expandiéndose, y como empresa lo han hecho muy bien, ofreciendo
herramientas adaptadas a los tiempos modernos.

MegaVideo, MegaPix, MegaLive o MegaPorn eran algunos de esos servicios. Pero
había otro, MegaBox, del que se ha hablado menos, pero que prometía muchísimo.
Para que os hagáis a la idea, por ahora actuaba igual que Google Music, es decir, nos-
otros subimos nuestra música y podemos escucharla desde cualquier dispositivo con
un navegador y acceso a Internet. Toda la música de nuestra biblioteca disponible en
cualquier sitio, eso es lo que MegaBox ofrecía, algo que seguro no gustaba nada a las
autoridades y defensores de sus derechos de autor.

Está circulando mucho por la red que MegaBox fue anunciado justo antes del cierre
de Megaupload, y que esta sería la razón del cierre de Megaupload. Esto no es del
todo cierto. MegaBox de hecho llevaba algo más de un año en funcionamiento, y
como decíamos, nos permitía un funcionamiento muy parecido al de Google Music.
Lo curioso es que nunca obtuviese fama.

Lo que si presentó Megaupload un mes antes de su cierre era una nueva funcionali-
dad de MegaBox junto con MegaKey. La idea era lanzar una tienda de música inte-
grada dentro de MegaBox (¿demasiadas coincidencias en el desarrollo de la herra-
mienta con Google Music?) y a través de MegaKey gestionar las compras de esta
tienda.

¿Y dónde está la revolución? Pues ojo al dato. La idea de esta tienda de MegaBox
era que cualquier artista pudiese subir su música, cobrando por ella lo que quisiese y
ganando el 90% del precio del producto. Que queráis que os diga, pero no hay pala-
bras para describir un modelo discográfico en el que sin intermediarios el artista gana
el 90% de lo que ingresa por las ventas de un disco, sería cambiar el mercado de la
música para siempre y sin vuelta atrás. Esto permitiría rebajar los precios de los dis-
cos muchísimo y aumentar además los beneficios de los artistas. Es decir, solucionar
los problemas que hoy en día tiene este mercado.
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Pero es que hay más. La idea de MegaBox es que gracias a ese 10% que no va para
los artistas se podría pagar a los que decidiesen poner su música gratis. Es decir, un
equilibrio entre los que cobran por sus obras y ganan mucho y los que la ofrecen gra-
tis obteniendo un pequeño premio a cambio. Y esto si que es revolucionario. Sin
lugar a dudas habría cambiado el mundo de la música para siempre.

¿Es posible que debido a la presión por parte del mercado discográfico se hayan
puesto las pilas con esta denuncia a Megaupload para quitárselo de en medio y evi-
tar el fin de sus días? Pues desde luego, es mucho más que posible, yo de hecho, en
caso de que el funcionamiento de MegaBox hubiese sido posible, apostaría por esta
razón. El problema es que, a no ser que Megaupload salga indemne de esta, nunca
sabremos qué ocurrió en realidad, porque esto no significa que el resto de acusacio-
nes no sean auténticas, sólo que han tenido que buscar algo para cerrarles el garito.
Quizás todo esto sea demasiado bonito para ser cierto, que incluso MegaKey fuese
una herramienta para identificar archivos con Copyright y eliminarlos de los servi-
dores de Megaupload como algunos apuntan, pero sinceramente, creo que la teoría
de la industria musical detrás de Megaupload para acabar con un sistema alternativo
tan malo para ellos es muy posible.

Comentarios sobre este artículo

Franklin
La hipótesis no es en lo absoluto descabellada. Un amigo, exprofesor de la cátedra
de Radio en una universidad chilena, me comentó hace un mes que existe una pro-
puesta de reforma de la ley de derechos de autor en esa nación que criminaliza la dis-
tribución gratuita de tus propias creaciones. Es decir, no podrás difundir tu música si
no la vendes. Parece absurdo ¿verdad?

La ley es promovida por los grandes lobbys de la industria musical pero se encuen-
tra actualmente engavetada para evitar echar leña al fuego en medio de las protestas
estudiantiles chilenas.
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Comentarios de García Vives sobre un escrito
“Illuminati”
Artículos, Contenidos encontrados en Internet

El siguiente artículo fue encontado en la web y el mismo ha sido analizado y comen-
tado a continuación por M.I. García Vives

1. ESCRITO ILLUMINATI PUBLICADO EN INTERNET

COSMOGONÍA ILLUMINATI

En un principio, sólo existían 4 seres espirituales que eran los más sabios e ilumina-
dos, quienes decidieron fusionarse para crear a esa fuerza todo-poderosa y espiritual
conocida como «El Dios Supremo Incognoscible», el Dios Verdadero. Entonces, el
crea Hiperbórea, a través de su propia Fuerza Espiritual: el Reino de los Espiritus
Increados, Divinos y Eternos, nuestro Verdadero Hogar.

Ahí habitábamos, junto al Dios Supremo Incognoscible, Alaha, Abba, Pyat Sopht,
Ein Sopht, Elyon, Belial, etc., y el resto de nuestros hermanos Espíritus Increados,
Divinos y Eternos, donde todos éramos Dioses. Dios también creó a Lucifer, Samael,
Iblis, Enki, Prometeus, Wotan, Yahweh, Jesucristo, Alá, Brahma, Ben Shahar, Baal,
Baphomet, Moloc, etc.

Me dijo mi amigo que el afamado Demiurgo Yahweh no existe, sino que es otro nom-
bre para el diablo Lucifer. Por eso en las religiones quieren que adoremos a este tal
ser ficticio llamado Yahweh a la fuerza, ya que el Demiurgo, el Creador y Ordenador
de los Universos Físicos, es el mismísimo Lucifer, como dicen los Iluminatis adora-
dores de Baphomet-Lucifer, el supuesto Dios de la Luz, la Libertad y el mañana para
ellos. Es el ser sobrenatural más poderoso creado por Dios. Por eso tiene la capaci-
dad de crear Universos Físicos, él y sus Demonios; más no de darles vida. Por eso
necesita del elemento divino que somos nosotros, el Espíritu o Alma Inmortal, para
que le demos vida a sus demenciales y lunáticos Universos Físicos, bajo el pretexto
de su Proyecto de Evolución y Plan Divino de la Creacion.

Este Demiurgo, por otra parte, es una deidad maligna opuesta al Dios Verdadero
Alaha, la cual se volvió ambiciosa. Su función es ser Regente del Universo Material
(el Rey Brahma como lo llama el Budismo), pero se pervirtió y esclavizó las Almas
puras en cuerpos físicos. El Demiurgo es, por ende, Jehová, el dios de los judíos.

Por necedad y vanidad, Lucifer-Satán se rebeló contra Hiperbórea, el Reino de la
Luz, liderando a un tercio de Ángeles seguidores. Entonces éste versículo de la
Biblia antigua es una referencia velada para Lucifer-Satán, Yahweh, Alá, Samael,
Iblis, etc.:

«¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú
que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo
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alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio
me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré seme-
jante al Altísimo Elyón» (Isa 14:12-14).

Así que el Diablo no sería un ser que apenas intentaría hacerse pasar por Dios, sino
que él ya lo está haciendo. Por eso, en las distintas religiones, quieren obligarnos a
que adoremos a este ser bajo sus distintos nombres o facetas por los que se le cono-
ce, y te mencioné anteriormente.

Lucifer y sus lacayos maquinaron atrapar a seres espirituales en cuerpos físicos. Mi
amigo me contó cómo el Ángel Creador, Lucifer-Satan, procuró crear cuerpos físi-
cos humanos a imagen de seres espirituales. De esta manera, ellos planearon mante-
ner a los seres espirituales permanentemente atados a cuerpos físicos.

En el recuento de la Creación que me conto mi amigo, Lucifer-Satan, el Ángel
Creador, sólo pudo formar un androide primitivo. Fue necesario animarlo con un Ser
Espiritual de los Reinos Superiores. Entonces, Satanás atrajo de los Reinos
Celestiales, hacia su Universo carente de Alma, una «Chispa de Luz», y la atrapó
dentro del cuerpo material de Adán.

De acuerdo a Apelles, un antiguo maestro Gnóstico, los Seres Espirituales fueron
seducidos para descender desde su lugar en los Reinos Celestiales por la oportunidad
de tener una experiencia física, siendo luego atados a cuerpos de carne mediante las
maquinaciones de Jehovah-Lucifer. Generación tras generación, la «Chispa de Luz»
se incorporó en las formas humanas.

Pronto, estos Seres Espirituales fueron absorbidos tanto en el Mundo Material, que
perdieron toda conciencia de su origen en el Reino de la Luz. Se encontraron a sí
mismos capturados en el mundo de Lucifer, el Demiurgo. De hecho, se convirtieron
en esclavos de su malévolo Creador.

EL SISTEMA DE CONTROL

No debemos confiar en la política, economía, educación, salud, sociedad, religiones,
medios de comunicación, cultura, ciencia, tecnología, lo bélico, mafia, terrorismo,
sociedades, y sectas esotéricas secretas, en fin de todo el Sistema de Control debe-
mos de desconfiar, ya que todo le sirve al Demiurgo Lucifer, Satanás (Marduk-
Satanael). Los Illuminati son representantes de su Maestro aquí en la Tierra, al que
le hacen sacrificios de humanos y animales cada 4 de Julio.

El Mito Cristiano habla de un personaje que nunca existió: Jesucristo, que vino al
mundo, no a abolir, sino a hacer cumplir la Ley de su Padre, el Demiurgo Jehová.
Tanto este Mesías judío, como Moisés, por ejemplo, y tantos otros, no existieron, son
elaboraciones fantásticas para idiotizar y dominar a los incautos. No se han hallado
pruebas de su existencia histórica, surgieron como cultos unificados al Sol.

En el caso de Jesucristo, como te dije anteriormente, surgió como el culto unificado
de José, el Rey de los Sueños, un profeta del Antiguo Testamento bíblico, y del Sol
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también. De hecho, la Virgen, los Santos, Arcángeles y Ángeles, lo mismo: jamás
existieron. Son una actualización de los Dioses, Semidioses, Titanes, Sílfides,
Cíclopes y mensajeros de la Mitología Pagana. Pero no importa, son mitos útiles para
los fines de la Sinarquía. Y le han dado buenos resultados.

No siempre es así: Mani [Profeta Gnóstico] y Mahoma, por ejemplo, sí existieron.
Constantino, el Emperador Romano, fue el Primer Jinete del Apocalipsis bíblico, que
empezó a darle forma al Sistema de Control que tenemos impuesto actualmente.

Los Iluminati quieren establecer su Único Gobierno Mundial de esclavitud y terror
con su Anticristo: el Príncipe William. Éste se va a autoproclamar como descendien-
te directo del personaje ficticio e inexistente Jesucristo, y el Falso Profeta, el Papa de
la Iglesia Nacional Anglicana de Inglaterra, a la que pertenece el Príncipe William.

Maitreya y Sananda, son los representantes de William, y el próximo Papa de la
Iglesia Anglicana, en el Reino Astral. De hecho, ya salió en la nueva carta del juego
de Steven Jackson, donde se muestra que el Anticristo va a ser producido en
Inglaterra. Por eso existe el libro del Anticristo y la Taza de Té [?]. Así que no debe-
mos confiar en nada ni en nadie, sólo en nuestro propio Espíritu o Alma Inmortal.

No hay que confiar ni en Reptilianos, ni en Grises, ni en Anunnakis, ni en Humanos
Extraterrestres, ni en ningún Extraterrestre, aunque parezcan buenos, por que todos
están trabajando para el Plan de Lucifer-Satán.

La razón por la que caímos bajo el control y manipulación de la Raza Extraterrestre
preferida del Demiurgo Lucifer-Satan, los Reptilianos, hace más de 300 mil años, fue
porque actuamos de forma inconsciente, y falta de interés de defender nuestro
mundo; así que, a partir de ahora, hay que actuar de forma consciente y con interés
elevado por defendernos a nosotros mismos porque Lucifer-Satán, sus tiranos y toda
su Creación quieren destruirnos.

El Único Gobierno Mundial lo quieren establecer después de una Falsa Invasión
Alienígena el 22-12-2012, y nos van ha hacer creer que es el Fin de los Tiempos.
Como lo sospechaba, la Tierra va ser su Base Militar y nosotros su ejercito, si nos
dejamos, para conquistar otros planetas y establecer un Imperio tiránico, esclavista y
de terror en la Galaxia, y otras partes del Universo.

El Proceso de Ascencion Espiritual y el Regreso a Hiperborea el 22-12-2012, sí va a
suceder, así que hay que prepararnos para ello, y va ser inevitable para los Iluminati,
pero ellos tienen el Dispositivo Atwa con el que su Maestro Lucifer creó los
Universos Físicos, junto con sus Demonios. Tienen 2 partes: Desarrollo Espiritual y
Fraternidad Global, y les hace falta una pieza que está escondida en alguna parte del
mundo, que ellos no saben [Nota de Xentor: ¿No se parece esto al argumento de la
película Tomb Rider?]: La quieren encontrar, con su Palabra Clave para armar la
Pirámide con el Ojo Que Todo Lo Ve y convertirse en Amos y Señores de los
Universos Físicos, del Espacio y el Tiempo, y evitar que nosotros, los Espíritus,
regresemos a Hiperbórea, y nos esclavizen y opriman eternamente. Roguemos por
que esto no suceda, porque si sucede, estamos perdidos.
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2. COMENTARIOS SOBRE ESTE CONFUSO ESCRITO SINÁRQUICO
por M.I. GARCÍA VIVES

(Cosmogonía Illuminati)

Es tan grande la confusión reinante en este escrito “illuminati”, y tan burda, que
desde el comienzo ya sabemos que no fue pergeñada por los sodomitas de la
Fraternidad Blanca ni por sus robots en la Tierra. Sin duda ha sido elaborada por un
idiota, y dirigida a los idiotas.

Hace unos días leí en un foro que no hay que ser tan cruel con los hombres dormi-
dos. Y yo lo soy. Soy cruel con los hombres dormidos, y lo menos que hago es lla-
marlos idiotas, porque desde que Luis Felipe Moyano (Nimrod de Rosario) trajo a
este infierno material la Verdadera Gnosis del Espíritu, nada justifica que siga
habiendo hombres dormidos. La Gnosis de Felipe Moyano no va dirigida a todos los
hombres, es cierto. Solo está dirigida a los hombres que posean la Predisposición
Gnóstica: los viryas semidespiertos. El resto bien puede continuar durmiendo, feli-
ces en su vida autodestructiva de fornicación, drogas y alcohol. A ellos, los esclavos
del demiurgo, no está dirigida la Gnosis Suprema de Nimrod de Rosario.

Este escrito “illuminati”, de muy bajo nivel, de y para idiotas, me ha parecido apro-
piado para aclarar varias confusiones:

1.- El primer trozo (En un principio, solo existían…) relata que cuatro seres espiri-
tuales dieron origen al Dios Incognoscible. Este es el primer disparate: El Dios
Verdadero e Incognoscible no tiene principio ni fin, siempre existió y siempre exis-
tirá, porque es eterno. Tomaron esta verdad y le adjuntaron esa asquerosidad de que
cuatro seres se fusionaron y le dieron origen, como si El pudiera tener un origen ¡Y
encima originado de una fusión!

2.- Segundo trozo: Otro disparate: junto al Dios Incognoscible habitaban los demo-
nios del demiurgo satanás. Nada menos que Abba (padre, en hebreo), Ein Soph (en
la Novela Belicena Villca está qué es ese ente), Belial, etc. ¡Y a estos los llama “nues-
tros hermanos Espíritus Increados”! A continuación mezcla a Lucifer y Wotan con
más demonios del demiurgo: Samael, Iblis, Yahweh (otro nombre del demiurgo),
Jesucristo, Alá (otro nombre del demiurgo), Brahma (otro de los nombres del
demiurgo), Baal (ídem), Baphomet, Moloc (íd.), etc. Todo parece ser válido para
confundir a los tontos.

3.- En el tercer trozo se afirma el burdo disparate de que el demiurgo Yahweh es lo
mismo que “el diablo Lucifer”. Inaudito. Primero: el diablo no es Lucifer, el diablo
es el satanás yahweh. Segundo: Lucifer no es ningún diablo, Lucifer es el Enviado
del Dios Verdadero e Incognoscible. Ningún hombre medianamente despierto podría
confundir al diablo demiúrgico Yahweh con el Enviado Lucifer. Solo Samael Aun
Weor podría imaginar un disparate semejante. Es lo mismo cuando a continuación
equipara al inmundo Baphomet templario con el Lucifer Hiperbóreo, Liberador del
Hombre y del Mundo. La intención hasta ahora es la de degradar todo lo posible al
Incognoscible y a Su Enviado. Esto hay que aclararlo de entrada: El demiurgo Jehová
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es el satanás creador y esclavizador del mundo y del hombre. Por el contrario,
Lucifer, Enviado del Dios Verdadero e Incognoscible, es el Liberador de los Espíritus
aprisionados en la materia inmunda creada por ese demiurgo satánico. A continua-
ción, confunde alma con espíritu (para el autor parecen ser la misma cosa). Es el alma
creada por el demiurgo lo que da vida, no el Espíritu. El Espíritu Eterno, algo muy
distinto y opuesto, ha sido encadenado al alma del hombre solo para acelerar la falli-
da evolución humana, y no fue creado por el demiurgo. Los Espíritus Eternos son
Increados y enemigos del demiurgo y su obra.

4.- En el cuarto trozo el autor sigue confundiendo alma y Espíritu, cuando afirma que
el demiurgo esclavizó almas, no Espíritus. El resto de este trozo está acertado.

5.- En el quinto trozo el autor sigue confundiendo a Lucifer, el Enviado del
Incognoscible, con el demiurgo Satán.

6.- Este trozo es correcto, siempre que no olvidemos que ese diablo es el demiurgo
Jehová.

7.- En el trozo siete (Lucifer y sus lacayos…), sigue degradando a Lucifer, nombran-
do “lacayos” a sus camaradas. Lacayos tiene el demiurgo. Y prosigue con la afirma-
ción que Lucifer y Satán son la misma cosa (“Lucifer-Satan”) y ahora llama a eso
“Angel Creador”. Luego afirma que los Espíritus (“Chispas de Luz”) fueron atrapa-
dos dentro del cuerpo, y no dentro del alma. Como pueden notar, la confusión es real-
mente espantosa.

8.- En el trozo siguiente continúa con las mismas confusiones.

9.- En los trozos nueve y diez continúa hundido en la misma confusión, confundien-
do a Lucifer con el demiurgo Jehová.

(El sistema de control)

1.- En el primer trozo de este artículo sigue reinando la confusión sobre el demiur-
go, sobre Lucifer y sobre satanás, afirmándose que son la misma cosa.

2.- Este segundo trozo ha sido plagiado del libro “La Religión Prohibida”, de Herrou
Aragón, por lo que no es necesario comentarlo.

3.- Los trozos siguientes siguen con las confusiones. Lo de Mani y Mahoma también
fue plagiado del libro “La Religión Prohibida”. En el último trozo hay otra confusión
más: El proceso de ascensión y el regreso a Hiperbórea no son la misma cosa. El pro-
ceso de ascension se refiere al repugnante proceso del perfeccionamiento del alma
según lo desea el demiurgo satanás. El Regreso a Hiperbórea se refiere a la libera-
ción y desencadenamiento del Espíritu. Ambos procesos son perfectamente opuestos.
Tan opuestos como el alma y el Espíritu. Tan opuestos como el maldito demiurgo
inferior y el Dios Incognoscible.

Aquí termino mis comentarios sobre estos escritos “illuminatis” que encontré en



218

internet. Me siento asqueado por haber tenido que leer tantas sandeces sinárquicas.

A los perversos sinarcas les dejo este consejo: Levanten el nivel, ya sabemos que la
Gnosis de Felipe, por ser pura y extrema es irrefutable, no puede ser infiltrada ni des-
viada, pero podrían haber escrito algo mas convincente si lo que desean es atrapar
idiotas adormecidos. Deberían haberse esforzado un poco más.

Y a los viryas semidormidos, les aconsejo estudiar detenidamente los libros de Luis
Felipe Moyano, para que logren despertar y liberarse sin caer en las trampas del
demiurgo y sus abyectos lamebolas.

Tampoco debemos olvidar que nadie nace despierto, y que a todos los nacidos en este
infierno nos lavaron el cerebro. Por lo tanto, todos los que no estén irremediablemen-
te destruidos deberán luchar por despertar. Al menos, por primera vez en la historia
humana, y por obra de los supremos sacrificios realizados durante la primera mitad
del Siglo 20, la Gnosis Verdadera y Eterna ha aparecido ahora en toda su soberbia
inmensidad, y puesta al alcance de todos los que la necesiten. Solo la aprovecharán
los auténticos buscadores incansables de la Verdad, los viryas-guerreros semidormi-
dos que así podrán despertar y trasmutarse.

Antes de irme, con un poco de buen humor les dejo un pequeño problema como tarea
para el hogar. Para demostrar que hasta los grandes hombres han pasado por un
periodo de confusión, les muestro dos frases escritas por Miguel Serrano. Una de
ellas fue escrita por Serrano antes de conocer la obra de Luis Felipe Moyano (Nimrod
de Rosario), y la otra frase fue escrita después de haberse beneficiado con su estudio.
Ustedes deberán deducir cual fue escrita antes y cual después.

Frase 1: “¡Oh, Estrella de la tarde, Yephun, Baphomet, Quetzacoatl, Luzibel! ¡Deja
caer sobre nosotros tu luz honda, humedecida, como pétalos de luz de un otoño de
los cielos! ¡Acompáñanos!” (“Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial”,
página 5).

Frase 2: “Jehová tiene hambre y la sangre tiene que correr para calmar su apetito de
gran criminal” (“La entrega de la Patagonia mágica”, aclaración en hoja suelta den-
tro del libro).

Ahora debo irme, los dejo con Nimrod de Rosario.

Comentarios sobre este artículo

C. Carnevale
Sobre la relación intelectual entre Miguel Serrano y Nimrod de Rosario hay varias
cosas muy buenas en internet. Pero la que mas me impactó es el artículo que está en
http://www.mensajerosdelagnosiseterna.blogspot.com aconsejo su lectura

S. Resquin
Unos años antes del escrito de Serrano sobre la entrega de la patagonia mágica,
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Nimrod ya había escrito: “…se inmolaron miles de víctimas humanas para saciar la
sed de sangre de Jehová Satanás…” (“El misterio de Belicena Villca”,
Cuadragésimosexto Día). Parece que a Serrano le fué muy útil la lectura del libro de
Nimrod.

Ghio
He leido en http://www.mensajerosdelagnosiseterna.blogspot.com el articulo Carlos
Rogat Salas: el maestro secreto de Miguel Serrano. Extraordinario. Irrefutable. Rogat
Salas lo escribió y no puede borrarlo. Buen ejemplo de como un hombre despierto
realiza la demolición de un escrito sinarquico. Raro que los “nazis” chilenos no
hayan intentado hackear ese sitio.

Administrador
Sobre este escrito sinárquico, el iniciado Guibur ha enviado sus propios comentarios,
los cuales se publican en este sitio bajo el título “Comentarios del Iniciado Guibur
sobre el escrito Illuminati“

Werewolf
La mayoría de los escritos de esa temática son así de simplistas. Suelen elaborarse
desde una óptica judeocristiana, o bien pagana con influencias de esta cual parece ser
el caso de este que analizais.

Poca gente sabe que el Lucifer masónico (Baphomet), y el verdadero (Kristos)
Lucifer no sólo no son la misma entidad, si no que son antagónicos y enfrentados
entre sí. Por ello es que los conspiranoicos suelen poner a los illuminatis y masones
como enemigos del demiurgo, cuando lo que hacen es servir al demiurgo en su aspec-
to satánico o dual.

S. Resquin
Es que todo lo que venga de la masonería, de los templarios, de los druidas, de los
cristianos, mormones, testigos de jehová, etc., es satánico, pues su amo y señor es
Jehová Satanás, creador del mundo y del hombre, del que habla la biblia. Y todo el
que lo siga a él, de cualquier religión que sea, es un miserable satanista. Estas cosas
hay que decirlas claramente para que no queden dudas ni confusiones.
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Comentarios del Iniciado Guibur sobre el escrito
Illuminati
Estos comentarios fueron enviados por Guibur en relación al artículo “Comentarios
de García Vives sobre un artículo Illuminati”

Realmente, la desesperación y el miedo que tienen los “venerables” Maestros de la
Fraternidad Blanca y sus Jefes, los demonios que se encuentran en Chang Shambalá
dirigiendo y controlando todo el Plan Evolutivo del Demiurgo Jehová Satanás, para
evitar que se conozca la verdad del encadenamiento espiritual y la farsa del proceso
evolutivo, es de una dimensión tan grande, que toman todo lo que está al alcance de
sus manos para inventar las historias y argumentos mas insólitos, pero claro, siem-
pre poniendo algo de verdad en todo para que sea mas creíble y efectivo el engaño.

La urgencia por confundir la tienen en estos momentos porque por primera vez, y
dado que se está llegando al fin de la historia, se dieron las condiciones para que la
Sabiduría Hiperbórea esté al alcance de todos los sinceros buscadores, aquellos que
no se conforman con la infinidad de creencias y dogmas que les impusieron desde
que vinieron a este infierno, y también porque los enemigos del Espíritu, que tam-
bién controlan la cultura y la información, saben que la Sabiduría Hiperbórea, por sí
misma, despierta al Espíritu dormido y le hace ver el engaño de la Creación, y toda
la falsedad inventada en torno a su Plan de Evolución. El temor radica en que a medi-
da que se van despertando los Espíritus, el poder de la Ilusión con la que los tienen
sometidos, se va debilitando y sus siniestros planes pueden verse perjudicados.

Es obvio que ya saben que la Sabiduría Hiperbórea se entregó y está para ser leída o
impresa gratuitamente, en distintas páginas de Internet, con el nombre de “El
Misterio de Belicena Villca” , Novela Mágica, y dado que ya no pueden hacer nada
para sacarla, prohibirla o adulterarla, lo único que les queda es tratar de confundir
con relatos como este, del supuesto Illuminati, que lo único que demuestran es su
propia ignorancia y odio a todo lo espiritual, porque de tanto vivir de sus mentiras y
en la mentira, saben que ya no podrán mirar de frente al Espíritu Increado porque este
representa a la Verdad Absoluta que ya jamás podrán contemplar.

Para finalizar, solo voy a hacer notar que el conocimiento de la Sabiduría Hiperbórea
despierta al Espíritu de tal forma que ya no puede ser engañado por nada ni por nadie
y menos con ninguna artimaña de origen Illuminati, o de masones, templarios , rosa-
cruces, teósofos, maestros ascendidos, etc. ya que se les ve la etiqueta sinárquica a
todos.

“Mirémonos de frente, somos hiperbóreos” significa también haber conocido la
Verdad.

Comentarios sobre este artículo

Siegen 
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Es realmente un lujo tenerlo aquí a Guibur. Absolutamente esclarecedor y orientador.
Les recomiendo sus demás escritos en http://www.sabiduriahiperborea.com y en
http://www.luisfelipemoyano.com

werwolf
El problema es que los que hablan de esos temas el 99% no sabe ni que es la
Hermandad Blanca de Chang Shamballah, los verdaderos maestros ocultos de todas
las sectas sinárquicas internacionales. El demiurgo bifurca su poder en su aspecto
angelical (budismo, cristianismo, islamismo…) y demoníaco (santería, masonería,
satanismo, iluminismo…), creando en este último un falso enemigo y oposición con-
trolada.

Los mismos siddhas traidores son ángeles y demonios a la vez, y tanto aparecen en
cultos cristianos o hebraicos como satanistas.

S. Resquin
Y toda religión, ya sea la hebrea, la cristiana, la islámica, la masónica, la religión
marxista, la hinduista, la budista, la santera, la afrobrasilera, etc. es lo mismo. Todas
al servicio del satanás jehová-moloch, creador del mundo. No hay ningún culto, ni
religión en este mundo infernal de la materia creada por el falso dios, que no esté al
servicio de ese falso dios. La primera gran catástrofe de la humanidad: la aparición
del cristianismo, pues allí es cuando comienza la difusión del satanismo de la biblia
a todos los pueblos. La segunda gran catástrofe: la masonería, pues allí los satanistas
del demiurgo logran el poder mundial. La tercera: el marxismo, la dictadura final de
satán y sus robots de la tierra sobre los pueblos reducidos a la esclavitud en un
gobierno mundial. Vuelven los genocidios y los crímenes rituales de los soviets.
Prepárense.

JOSE ROJAS
Hola Maestros del Gnosticismo, soy yo de nuevo Jose Rojas, en vista que nadie me
ha querido aclarar mis dudas sobre la diferencia que hay entre el culto a Lucifer que
practicamos nosotros y el que practican los iluminati y sus fuerzas oscuras, solo para
aclarar la confusión que quiere hacer la sinarquía en estos últimos tiempos, como esta
la del supuesto escrito iluminati.

Los Dioses de los Iluminati, Masones, Rosacruces, Teosofistas, Los falsos luciferis-
mos, Satanismo, Algunos Wicanos, paganos y gitanos, jedis, magos rojos, magos
negros, en fin de todas las religiones y hermandades secretas falsificadoras del sen-
dero de la mano izquierda adoran ha un ser llamado jabulon, amon, aton, ra, akena-
ton, etc., que este ser sínicamente se hace llamar “Lucifer” “El Portador de Luz”, Ha
su corte de Demonios: baphoment, lucífugo rofocale, astaroth, belcebub, ahriman o
mefistofeles, samael, sataniel, moloc, gadreel , sorat, jutiel, jalaliel, baal, azazael y
muchos otros mas, descritos en el diccionario demonológico, hal Dios traidor llama-
do el arcángel metratron en la Teosofia, es decir satan-kumara y ha su hermandad
blanca de chang shambala, tambien los iluminati y sus fuerzas oscuras alegan que
jabulon fue el que tento a adan y eva con el fruto del conocimiento y que el emaba-
razo ha eva de cain y que de este descienden tubalcain e Hiram abif, este ultimo
maestro judío fundador de la masoneria, por eso los iluminati y sus fuerzas oscuras



223

se dicen ser descendientes de cain y odian y desprecian con todas sus fuerzas al
supuesto demurgio yahweh.

Pero nosotros no adoramos esos dioses, nuestros dioses son el dios supremo e incog-
nosible, su hijo y supremo enviado Odin-Wothan, al que nosotros llamamos
“Lucifer” “nuestro portador de luz”, el verdadero, al hijo de odin-wothan-lucifer, bal-
dur-navutan, al que llamamos kristos-lucifer, nuestra virgen señora de agharta nues-
tra señora de Lucifer, frya, los dioses leales (los Anunnakis, Pleyadianos,
Aldebaranos, Procyonianos, Hiperboreos, Atlantes, Agharta y Abaddon, el Angel
Exterminador). Los Dioses Eternos, que habitan hoy en dia en el whalhala, al lado
del incognosible y nuestro propio espíritu divino y eterno). Y solo nosotros conside-
ramos 2 actos beneficos del diablo-jabulon, que tentara a adan y eva, con el fruto del
conocimiento, por que les hizo que abrieran los ojos y fueran como el demiurgio yah-
weh, como dioses conocedores del bien y del mal y el hijo que procreo con eva, a
cain, al que nosotros consideramos como un verdadero guerrero del espíritu des-
afiando las leyes y normas del demi, por eso nosotros nos hacemos llamar: guerreros
espirituales cainitas. Es Por esta razón que el maestro nazi de España Ignacio ondar-
gain dice que el luciferismo debe ser algo tomado con pinzas. Espero respuesta.





Carlos Rogat Salas, el maestro secreto de Miguel Serrano
Contenidos encontrados en Internet

artículo encontrado en internet, publicado en el blog mensajeros de la gnosis eterna,
el cual fue sugerido por Ghio y C. Carnevale

Por Thaller, H. S.

Libro: La Voz del Señor

Autor: Carlos Rogat Salas (seudónimo: Sri Raaknahaif)

Introducción

Una vez terminada la edición de este libro el autor envió dos ejemplares a la
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile y otros dos ejemplares a la Biblioteca
Nacional de Argentina, en Buenos Aires. Era clara la intención de Rogat Salas que
sus libros pudieran ser leídos por todos aquellos a quienes interese su obra, sin res-
tricciones de ninguna clase.

Los dos ejemplares de la Biblioteca de Santiago desaparecieron “misteriosamente”,
como sucedió con la colección completa de “La Nueva Edad”, la revista que dirigió
Miguel Serrano durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho sea de paso, Rogat Salas
fue el maestro oculto de Miguel Serrano, a quien este último cita prácticamente en
casi todos sus libros. Miguel Serrano escribió un bello artículo tras la muerte de
Rogat Salas, que fue publicado en el diario “El Mercurio” el 27 de enero de 1974,
titulado “La muerte del Maestro Rogat”. En el último capítulo del último tomo de sus
“Memorias de él y yo”, Serrano transcribió nuevamente este artículo, pero con un
pequeño cambio en su título: “La muerte del maestro”. Por alguna razón no quiso que
nadie conozca quien fue su “maestro”. Ya veremos por qué.

Los dos ejemplares de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires no desaparecieron,
pero hace mucho tiempo se hallan “en reparación” y no pueden ser consultados.

Felizmente, los libros de Rogat Salas han sido subidos a Internet y pueden encontrar-
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se y leerse en varios sitios web. Si Rogat Salas viviera estaría feliz de que su obra
pueda estar al alcance de todos, como siempre fue su deseo.

La Voz del Señor

Primera Parte

Lo primero que salta a la vista es el dibujo de la tapa del libro: La Estrella de David
en un dibujo cabalístico. Para tratarse del maestro secreto de Miguel Serrano esto nos
asombra y llama poderosamente nuestra atención.

También el título del libro, La Voz del Señor, nos sorprende y nos indica de qué y de
quién trata el libro: Ese “Señor” no puede ser otro que el Dios Creador del que habla
la Biblia, a quien los gnósticos llaman despectivamente “el demiurgo”.

Nada dice el autor sobre el otro dios, el Dios Verdadero e Incognoscible, absoluta-
mente superior al miserable Brahma- Jehová.

Las frases que Rogat escribe en el “Preámbulo” son muy significativas y dicen
mucho sobre sus ideas: “El Hombre es un ser compuesto y definido por siete princi-
pios y cuando ha llegado a su completa evolución, se convierte en Hombre-Dios o
adepto que vive en estrecho vínculo unificado al Maestro”. Esto huele a teosófico y
rosacruz. Los “siete principios”, la “completa evolución” y lo de “vive en estrecho
vínculo unificado al Maestro” no pueden referirse a otra cosa. Y más adelante: “tu
mente opaca recobrará el brillo y la transparencia con el Fuego Sagrado de mi
Mirada”, “Yo, solamente puedo, como Único Surtidor de cristalinas aguas, curar tu
alma adolorida…” Está bien claro que el autor del libro se está refiriendo al demiur-
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go o Dios Creador, y al “perfeccionamiento” del alma humana. Ya sabemos ahora de
qué tratará el libro y cuál es la postura del autor. “Mi Amado, está todo en El, en todas
las cosas.” Ese es el demiurgo, quien “está en todas las cosas” que ha creado, y desde
las cuales con sus millones de ojos nos observa desde cada una de ellas “con el Fuego
Sagrado de su Mirada”.

Luego el autor nos habla de las ventajas y necesidad del “Amor”, el que “cuando
embarga las almas, las purifica y las impulsa a su evolución”. Ese “Amor” es el que
“nos transporta en éxtasis al cielo…nos fusiona, nos expande en el universo y nos
conmueve”. Y a continuación: “El Amor…nos induce a la realización de las más
extrañas fantasías o sea la finalidad de nuestras aspiraciones para fundirnos en el
Supremo Ser, como la gota de agua en el Océano. De este modo, el alma se comple-
ta unificándose a la Gran Alma Universal”. Esa “Gran Alma Universal” es otra forma
de referirse al demiurgo. Aquí se hallan bien claros el “perfeccionamiento” de las
almas a través de la ley de “Amor” del demiurgo y la fusión final del alma con él.
Más claro imposible, el autor sigue la línea sinárquica de la teosofía, el rosacrucis-
mo y la masonería. Esa línea es la línea básica de la biblia y de las religiones deriva-
das de ella.

Nada dice el autor sobre el Espíritu Increado y Eterno. El autor solo se refiere a lo
creado por el demiurgo Jehová: el cuerpo y el alma. Que además no son eternos.

También adolecen los libros de este autor de largos segmentos aburridos, tal vez por-
que su profesión era odontólogo, como cuando nos dicta cátedras de nivel de escue-
la primaria sobre biología, del Libro de los Muertos del antiguo Egipto, de anatomía,
de física, numerología, astrología, cábala, zoología, etc. Son efectivamente bastante
aburridas sus disertaciones de lo que leyó en otros libros. Pero lo que nos atañe es
conocer sus ideas teológicas, por tratarse del maestro secreto de Miguel Serrano,
nada más que por esa razón.

A continuación, el autor nos habla sobre la Iniciación Sinárquica: en qué consiste, su
propia iniciación, etc. Son las trece iniciaciones que hay que recorrer hasta llegar al
demiurgo y fundirse con él. Y es aquí donde describe la naturaleza de la Orden a la
que pertenece: la Orden Brahmánica Ti u Hin (Tibet e Hindostán). Exactamente en
la página 72 de su libro, el autor nos revela que la Ti u Hin es una Orden dirigida por
72 brahmanes. El número 72 es un número importante en la cábala hebrea, pues 72
son los ángeles (demonios) de la cábala. Además, al decir brahmanes el autor ya nos
ha dicho todo: los brahmanes son los adoradores de Brahma, otro de los nombres del
demiurgo. De Brahma deriva el nombre de sus sirvientes: brahmanes. También el
nombre Abraham deriva de allí y significa lo mismo. Brahman es el sacerdote, el que
sigue los rituales que ordena el demiurgo, el que construye templos y adora en ellos
al demiurgo. Lo contrario es el Schatriya, la casta guerrera, quienes se oponen al
demiurgo y a sus obras. Siempre pensé que Serrano era un Schatriya, no un brahman.
Jamás pensé que Serrano había sido iniciado por Rogat Salas en esta orden sinárqui-
ca. Sobre todo porque en sus libros Serrano canta loas a su maestro…aunque oculta
su nombre bajo siete llaves. Quizás para que nunca sepamos estas cosas sobre la ide-
ología verdadera de su maestro. En esta misma página, la 72, el autor deja bien en
claro que él fue iniciado por los Maestros de la Fraternidad Blanca R. C. (este R. C.
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significa Rosa Cruz). Y cita a continuación a dos de estos “Maestros”, demonios, de
la Fraternidad Blanca: San German y Maitreya.

La espada que usaban para conferir las iniciaciones, dicen estos “brahmanes” que era
para luchar contra el “Mal”. El mal para ellos no era otro que el Yo verdadero y el
odio del Yo verdadero contra el demiurgo y su obra. Y estos brahmanes luchaban
siempre, no aquí en la tierra, pues eso siempre es peligroso y les da miedo, sino en
el plano astral. Miguel Serrano compró personalmente su propia espada para su ini-
ciación sinárquica, según nos lo describe en sus Memorias.

A continuación de las páginas 72, 73 y 74 no hay nada interesante, solo largas des-
cripciones de lecturas comunes teosóficas y rosacruces. Recién en la página 111
vuelve este librito a ponerse interesante. Hace referencias aquí a la logia rosacruz
A.M.O.R.C. y a los rosacruces de Max Heindel, lo cual nos da una pista sobre la for-
mación, ideología y actividades del autor. A continuación nos habla de las iniciacio-
nes de la Orden Rosacruz.

En la página 120 nos dice el autor: “Pero aún se llega más alto, no basta ser impeca-
ble, es preciso llegar a ser Dios. Esto se alcanza por la contemplación del Ser
Primordial, del Uno, en otras palabras, por el acercamiento extático a Él”. Más claro,
échenle agua. Nos está diciendo que después del “perfeccionamiento” y de volverse
“impecable” (impecable según el demiurgo) es necesario fusionarse con El. Luego
nos aclara que “la última etapa se alcanzará cuando…el alma logra perderse.
Entonces podrá ver a Dios, la fuente de vida, el origen del ser, la causa de todo lo
bueno, la raíz del alma”. Está todo dicho.

Nada dice el autor del otro camino, el camino del Kaivalya o separación absoluta con
respecto al demiurgo, de una vez y por toda la eternidad. Todo en Rogat Salas está
encaminado a la fusión final con el dios creador de la Biblia, deficiente y perverso.

Después de esa página, la 121, el texto vuelve a ponerse aburrido, pues el autor
comienza sus relatos sobre sus actividades astrales en beneficio del demiurgo, para
retomar hacia el final sus elucubraciones teosófico-rosacruces.

Un libro aburrido, un libro sinárquico más, nada importante. Lo hemos leído simple-
mente porque su autor fue el maestro secreto de Miguel Serrano. Y porque Miguel
Serrano siempre se refirió a su maestro como si este fuera un sabio.

La Voz del Señor

Segunda Parte

Comienza el Preámbulo, escrito por un tal “Hilarus”, de esta segunda parte de la Voz
del Señor, describiendo la Orden Brahmánica Thi-u-Hin y sus actividades (ahora el
nombre de la Orden está escrito con hache y guiones). Estas actividades consistían
en “viajes astrales” de sus miembros, con la finalidad de producir cambios en el
“plano astral”, efectuar curaciones, practicar magia ceremonial, etc.
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En el Preámbulo, se describe a la Orden Thi-u-Hin como “la Orden oculta más pode-
rosa y más venerable del Oriente”, y a la Orden rosacruz A.M.O.R.C. como “la más
destacada del Occidente”.

En el capítulo 4, Rogat Salas nos dice que “la Orden Sagrada se compone de 201
miembros, de los cuales 72 son sacerdotes brahmánicos”. A esto le sigue una de sus
aburridas peroratas rosacruces sobre los electrones, fenómenos biológicos, “escuelas
arcaicas de Egipto”, etc.

En la página 59 encontramos esta frase: “Porque solamente a Dios se debe adorar”.
“Sacerdotes”, “templos”, “adoraciones a Dios”, “perfeccionamientos de las almas”,
“fusión final con Dios”, etc. Todo está bien claro hasta aquí, estamos ante otra reli-
gión sinárquica, al servicio del demiurgo Jehová-Satán y sus demonios.

En la página 61 llama a los thugs, seguidores de Kali, “sociedad de Asesinos” y
“terrible asociación secreta de estranguladores que se dedican a matar a los extranje-
ros”. A la Diosa Kali la llama “genio del mal”. Está contra la Diosa y defiende a los
invasores ingleses, a quienes llama “extranjeros”. No podía ser otro el pensamiento
de un rosacruz-masón, digno siervo del imperio inglés.

Luego habla del “espíritu guerrero” de los brahmanes. Estos sacerdotes, el único
“espíritu guerrero” que podrían exhibir sería el de luchar contra los enemigos de su
dios: el demiurgo-uno. Los sacerdotes adoradores del demiurgo pasan la mayor parte
del día cantando salmos y loas a su perverso demonio, y a eso se atreven denominar-
lo “espíritu guerrero”.

Leemos en la página 68: “somos los salvadores de las almas”. ¡Esa frase parece saca-
da de algún libelo de Samael Aun Weor!

Y en la 70: “Así también la Fraternidad Thi-u-Hin está unida al Señor”. ¡Y dale con
ese “Señor” a quien este “Raaknahaif” dedica el libro! ¡Si todos sabemos que ese
“Señor” es el Brahma-Jehová-Satanás que creó al mundo y al hombre!

En la página 88 el autor nombra algunos demonios de la “Fraternidad Blanca”: “Djal
Kull”, “Kuthumí” y al repugnante obeso “Imperator” de A.M.O.R.C., el “Dr.” H.
Spencer Lewis. A continuación el autor dedica varias páginas a relatarnos las “virtu-
des” de esta secta rosacruz estadounidense, que fuera financiada desde su origen por
el sucio banquero sinárquico David Rockefeller. Luego habla pestes, no podía ser de
otra manera, de Krumm-Heller. Cada vez me recuerda más a Samael Aun Weor. Es
lógico, los adoradores del diablo Jehová se parecen entre sí.

En la página 98 encontramos: “Maytreya es el Maestro Supremo de la tierra”, y “su
hermoso rostro refleja la divina unión con el Padre”. ¡Cuánto asco me está dando la
lectura de este libro sinárquico!

En la página 102 encontramos a otro demonio, El “Conde” de Saint Germain, una
“segunda visita al Templo Cósmico” y “una hermosa fiesta religiosa que celebraron
los Maestros”.
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En la página 120 aparecen el “maestro Kut-hu-mi” y la Blavatsky, quedando así el
circo sinárquico casi completado.

Una joyita en la página 185, permítanme por favor: “En el libro titulado Urim y
Thummin, encontrarás los dos símbolos que representan los ojos de Jehová, escru-
tando los abismos tenebrosos del corazón humano, y bajo el esplendor de su mirada,
se limpiarán, todos, de sus pecados infamantes”. Los que han leído y comprendido
los libros de Nimrod de Rosario entenderán rápidamente lo que esa frase maldita sig-
nifica.

Me siento anonadado, cada vez me cuesta más creer que Rogat Salas pueda haber
sido el maestro secreto de Miguel Serrano. También comprendo ahora por qué
Miguel Serrano mantuvo siempre en secreto a este “maestro”.

La Voz del Señor

Tercera Parte

En las primeras páginas de esta Tercera Parte de La Voz del Señor, Rogat Salas cita
al astrónomo austríaco H. Hörbiger, lo cual es muy loable para nosotros, pero unos
renglones más abajo vuelve a las estupideces: “Hay tres obras cumbres en el mundo,
a saber: El Zohar, el Sepher Jerizah (sic) y el Apocalipsis”, y a continuación la
emprende con las adulaciones sinárquicas de rigor, como corresponde a todo buen
masón. Luego vuelve a Hörbiger y trata de mostrar un paralelismo de este con…la
biblia(!) Sí, aunque no lo crean, con la biblia. Pero, bueno, paciencia, siempre es
bueno leer algunas descripciones de Hörbiger, aunque provengan de un sinarca.

Luego describe un encuentro astral con Dante y otras experiencias astrales, todas al
servicio del Dios Creador. Parece que mientras escribía esta tercera parte el autor leía
a Dante, porque el resto del libro está casi todo dedicado a La Divina Comedia.
“Dante”, “Zoroastro”, “Orfeo”, “Jesús”, “Moisés”, etc. Otra de las acostumbradas
ensaladas bibliográficas con que la sinarquía engaña a los tontos. En resumen, esta
tercera parte es más de lo mismo, lecturas para masones, muy aburrido para nosotros.

La Voz del Señor

Cuarta Parte

La Introducción comienza con una cita del autor que dice todo sobre su ideología, y
que los lectores despiertos descubrirán inmediatamente a qué se refiere: “Aquel,
cuyo pensamiento ha sido purificado y que, por la meditación se hunde en el Atman,
siente en su corazón más alegría que la que la palabra puede expresar” (Upanishad).
Esto me recuerda el caso del cornudo apaleado y contento. Se “hundió en el Atman”
y está feliz. El idiota que perdió su Espíritu y sin embargo siente alegría. Le rompie-
ron el culo y está contento.

En las primeras páginas habla el autor de la unión del demiurgo con sus “hijos”. Al
demiurgo lo llama “El Gran”, “Uno”, “Universal”, “Gran Uno Trascendental”, etc.



231

En la página 13 nombra el autor a “Babaji”, el guía astral que le hablaba interiormen-
te.

En la página 21 habla el autor de Berenice, su esposa fallecida, con la que se comu-
nicaba en el plano astral. Todo esto pudo ser importante para Rogat Salas, pero para
los lectores es bastante aburrido.

En la página 34 describe sus encuentros astrales con “Babaji”, bastante aburrido tam-
bién.

En la página 59 incurre en la tradicional pedantería sinárquica que nos recuerda a
Samael Aun Weor: “… los grandes Maestros por tus méritos espirituales te confirie-
ron el título de Sri” (Sri Raaknahaif), “Yo, desde mi Reino dirijo al Mundo las ben-
diciones de mi Padre”, “fundirme en esa pléyade de inmortales seres que realizan la
Gran Obra de Liberación Humana” (de esclavización humana, debería decir), etc.
Observen esta frase sinárquica de la página 76: “Estos pocos hombres de gran talla,
como Eisenhower y Truman, están catalogados como los verdaderos Veltros del
Dante, Mensajeros Divinos, que velan por la humanidad doliente”. La judeo-maso-
nería ha hablado. Felicitaciones.

Pero esta frase de la página 124 está muy buena también, pues el autor desea finali-
zar esta Cuarta Parte con alguien muy especial y superior a todos: “Hubo un gran
hombre en la historia, conocido por todos, a quien la humanidad le debe mucho, y no
ha sido jamás honrado como debe”, “Que Cristóbal Colón cumplió una misión divi-
na, nadie lo duda”, “Solo un mensajero divino cumple tan magna empresa”. Y en la
página 127: “Colón fue un hombre superior…Su influjo en la civilización no tuvo
medida…con su clara videncia realizó un mensaje divino, dando al mundo un teso-
ro celestial”. ¡Hurra! ¡Viva Rogat Salas! ¡Bis! ¡Bis!

Los que leyeron a Nimrod de Rosario saben bien quién fue el maldito Colón. Solo
falta Roosevelt para completar la colección de basuras.

Hasta ahora me ha quedado la duda si Rogat Salas es un servidor inteligente de la
Fraternidad Sinárquica o si por el contrario es un idiota. Deberemos aguardar el tomo
5 para despejar ese interrogante.

¡Pero qué estoy haciendo! Creí que el libro terminaba con Cristóbal Colón, pues así
lo anunció el autor en la página 124 ¡Y yo cometí el error de creerle a un sinarca! No,
el libro no termina allí, el libro termina con lo máximo, con algo más grande aún que
el perverso Colón. ¡Faltaban los judíos cabalistas! Vean ustedes esa parte de la pági-
na 131, no me obliguen a mí a tener que citar esos nombres, por favor. Debo ahorrar
mis energías para poder escribir para ustedes esta frase de la página 134: “… satis-
facerse del verdadero alimento divino del hombre que sale de la boca de Yahveh, es
decir, de todo lo que proporciona Dios como substancia Espiritual que en forma de
verdad sustenta la vida”. Perdón, permiso, ahora sí debo ir al baño.

La Voz del Señor
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Quinta parte

Bueno, por suerte llegamos al quinto y último tomo de “La voz del Señor”. La torá
también tiene cinco tomos.

Haber leído estos cinco libros de un sinarca teósofo-rosacruz-masón ha constituido
para mí un duro castigo, pero valía la pena, pues este autor fue nada menos que el
maestro secreto de Miguel Serrano. La razón por la cual Serrano ocultó siempre la
identidad y los libros de este “maestro” para mí ya está bien clara: evitar que el públi-
co conozca la verdadera ideología de este autor. Una ideología a todas luces sinár-
quica, y además poco original y mediocre.

Esta Quinta Parte nunca llegó a editarse, por el fallecimiento del autor, y siempre cir-
culó en forma de fotocopias.

Lo primero que advertimos en esta quinta parte es que está escrita en verso. Serrano
dijo que “este hombre sin edad, ha dejado de vivir en prosa, para sumergirse total-
mente en el ritmo de los poemas cósmicos”. ¿Poemas cósmicos? ¡Cómicos, querrá
decir! Sí, claro, ahora sí sabemos lo que eran esos “poemas cósmicos”. Miguel
Serrano quiso estirar a un enano para volverlo gigante, y terminó rompiéndolo. Esto
siempre me intrigó, y más porque Serrano no le mostraba a nadie los libros de su
maestro. Pensé que iba a encontrarme con un verdadero gnóstico, o al menos con un
Dante o un Borges. Pero ahora que leo estas páginas veo que estos versos parecen
escritos por un niño de escuela elemental, por un anciano con Alzheimer o por un
idiota total. Los invito a que comprueben esto ustedes también. Están en internet.

Aquí el autor se encuentra muy feliz de haber llegado al final de su vida con su alma
exitosamente purificada y preparada para la fusión final con el demiurgo. Como ven,
una vida muy bien aprovechada, sin duda. Por esa razón decidió darnos sus últimas
enseñanzas en forma de versos, porque él no es ahora como los demás hombres, él
es ahora un gran siervo de ese “Señor”.

Como los anteriores, este es un libro muy pero muy aburrido. Que Chile va a progre-
sar, que él decidió dejar el vino, que hay que reprimir los deseos sexuales, que hay
que ser altruistas, la “voz cósmica y soberana de Brahma” que lo llama todas las
mañanas, que él es el Portavoz viviente del “Padre”, sus encuentros astrales con
Marilyn Monroe, etc. También vuelve el autor una y otra vez a relatarnos sus encuen-
tros astrales con Berenice, su esposa fallecida años atrás, a quien el autor llama
“Bere”. Esto también es muy aburrido y tedioso, esas cosas solo pueden importarle
a él, no a los lectores.

Miren que lindas estas frases, más adelante en el libro: “Muchísimas gracias, amado
Maitreya, por su celestial bendición” y “Oh, divino Maestro Maitreya, Ud. me ha
proporcionado un gran bien, dándome sus luces de estrella, y paz a mi alma tam-
bién”. También nos dice que su maestro Babaji, “Señor del mundo aquí en la Tierra”,
es andrógino y de una belleza femenina sin par. ¡Que “Señor del Mundo” tan raro es
ese!
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Y ahora viene lo único de este libro que puede llegar a interesarnos: las referencias
a Miguel Serrano. Serrano ya había estado en la India buscando en el Monte Kailás
el Templo de la “Orden Sagrada Ti-u-Hin”, por orden de su maestro Rogat. Y ni ese
Templo ni esos “brahmanes guerreros” existían. Además Serrano se opuso a recibir
la última iniciación Ti-u-Hin, la destrucción del Yo, y por esa causa había sido expul-
sado de la Orden.

Por eso Rogat Salas, muy enojado y lleno de odio por haber perdido su presa, da su
propia versión de estos sucesos cuando dice: “Hoy estuve frente a mi Templo en
Kailás, en astral, donde Miguel no pudo ir”. Y continúa:

En la India lo buscó, Miguel Serrano,
Y no pudo encontrarlo,
En astral, estuvo ante el anciano,
Brahman que quiso probarlo.
Pero Miguel huyó atemorizado,
Ante el sacrificio de su vida,
No tuvo valor como “Iniciado”,
Para afrontar la prueba requerida.
Entonces, desde el “Valle de las flores”,
Renunció a la búsqueda de Santidad,
Ahora le interesa los honores,
Como buen escritor de chilenidad.
Cuando estuvo en el “Valle de las flores”,
Después de hacer sus Signos, solo vió,
Un personaje que le infundió temores,
Para aniquilar su tímido yo.
…
Amor Santo y profundo hacia el Padre,
Solemne para la divinidad,
Puro hacia la amada Madre,
Que vela por la humanidad.
…
El que renuncia al Maestro,
Esquiva la “Gracia Divina”,
Se aparta de los “Nuestros”,
Y solo al mal se inclina.
Ahora bien, Miguel dudó en el astral,
De haber encontrado su Maestro,
Y no supo “para bien o para mal”,
¡Entonces, dejó de ser de los Nuestros!
…
El Maestro sabio enseña por altruismo,
Suministra del Cielo la divina Luz,
Y procura salvar las almas de los abismos,
Siguiendo el ejemplo de Jesús.
…
Para llegar limpio al Kailás Sagrado,
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Se requiere valor y decisión,
Allí no llegan los “enamorados”,
Que buscan solo su perdición.
…
Allí existe la resurrección,
De los recuerdos perdidos,
Ven a Dios en su fusión,
Dentro su ser escondido.

¡Con esto ya está todo dicho! ¡Hurra por Miguel Serrano! ¡Los discípulos de Nimrod
de Rosario no tendrán dificultad para descubrir lo que esconden estos horribles ver-
sos! ¡Qué bien hizo Miguel Serrano en abandonar para siempre esa Orden de mier-
da! ¡Esta ruptura de Miguel Serrano con Rogat Salas es más grande que su ruptura
con el cobarde masón Jung!

Miguel Serrano se dio cuenta de la gran trampa en que estaba inmerso, y hacia donde
estaba siendo conducido por su satánico “maestro”, un siervo más del demiurgo
Satanás. ¡Estaba siendo conducido hacia la destrucción de su Yo Espiritual, para
luego fusionarse nada menos que con el falso dios que creó este mundo!

Con esto concluye nuestro análisis. Se ha dicho todo. Se ha aclarado todo.

Advertencias y consejos

Siempre que un hombre que busca la Verdad se encuentra frente a una nueva escue-
la esotérica, Orden, religión, secta, maestro, Camino, etc., debería tener presente los
siguientes conceptos:

¿Cuál es su dios? ¿El demiurgo o el Incognoscible? ¿El dios creador de la biblia, cre-
ador de la materia, el tiempo, el universo y el hombre? ¿O el Dios Verdadero e
Incognoscible, superior al dios creador?

¿Fusión o separación? ¿Alma o Espíritu? ¿Perfeccionar el alma para fusionarla con
el dios creador? ¿O liberar el Espíritu para separarse del dios creador por toda la eter-
nidad?

¿Por qué separarse del dios creador? Porque no es un dios, es satanás, el Satanás
Jehová. El impostor, el plagiador y perverso falso dios.

Solo existen estos dos caminos, y cada uno deberá discernir siempre de qué lado está.

Comentarios sobre este artículo

EinHeri
Muy interesante esta revelación del maestro de Miguel Serrano, resulto ser todo un
sinarca masón un muy buen candidato a un puesto dentro de la Hermandad Blanca. 
Aparentemente Serrano salió prácticamente del fondo del abismo a donde lo quería
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arrastrar su maestro, pero en el segundo tomo de sus Memorias aun habla maravillas
del mismo y de esa misteriosa orden llamada “Thi-u-Hin” que supuestamente esta en
el Tíbet, pero que no existe registro alguno de su existencia si no es porque Miguel
serrano así lo relata, dicha orden estaba representada en Chile por Rogat salas,
¿Entonces como es que semejante Orden y sus 72 brahmanes decía estar con el
Führer y la Alemania nazi? ¿Pudo un hombre con un perfil semejante a ver estado
realmente al lado de Führer durante la última guerra?

Son preguntas que quedan en el aire…

Una cosa que me llama la atención es que Miguel serrano insinúa o da a entender en
sus memorias qué Gurdjieff era un agente del enemigo al servicio del comunismo y
el judaísmo.

Pero no digamos que haya que desechar toda la obra de Serrano por estos puntos, en
algunos de sus libros como “El Ultimo Avatara, Nos, y especialmente “Manú el hom-
bre que vendrá” esta plasmada la Gnosis Original que todo Guerrero debe asimilar.
Manú es uno de los libros más perfectos de Serrano y es necesario leerlo indefinida-
mente.

S. Resquin
A Serrano le costó mucho trabajo salir de la confusión. En las Memorias de él y yo,
hay muchas cosas importantes y jugosas que Serrano parece haberlas confesado sin
advertirlo. La Orden Ti u Hin nunca existió ni en Tibet ni en India. Es lo mismo que
afirmar que la francmasonería o el rosacrucismo existieron en el antiguo Egipto. O
que Jesucristo fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. O el suceso
bíblico de los increibles y envidiables “esclavos” que abandonaron Egipto llenos de
oro y riquezas. Son los inventos habituales de la sinarquía internacional para echar-
se diques y captar adeptos, mejor dicho: ineptos. Esa Orden Ti u Hin fue inventada
en Chile hace 100 años.

Además, jamás dijo Rogat Salas estar a favor de Hitler o del nazismo, todo lo con-
trario. Ese es otro invento de algún poeta chileno bien extraviado. También ese jui-
cio sobre Gurdjieff proviene del mismo poeta envidioso chileno.

Si por envidia y celos dijo eso de Gurdjieff, ya podemos imaginar lo que habrá dicho
del gran Luis Felipe Moyano!

Carlos
Encontre este sitio por casualidad en la red, me llamo mucho la atencion pues hace
algunos años estube en la gnosis de Samael, pero la deje por que algo no llenaba
completamente mis espectativas espirituales, esta gnosis parece ser lo que siempre he
buscado. pero tengo un par de dudas que quisiera despejar: Primero, Quien es el cre-
ador del demiurgo o dios creador y sus ayudantes?, y el Dios eterno conoce los pla-
nes del demiurgo y puede hacer algo al respecto? y por ultimo que le susede al espi-
ritu al integrarce al demiurgo? es muy malo eso? de antemano grasias.

Ghio
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Si Serrano dijo eso de Gurdjieff era un ignorante o estaba loco. Pero Gurdjieff no
tenía la Gnosis completa. Solo una parte, un dos por ciento tal vez. Si cambiamos en
el sistema de Gurdjieff la palabra Luna por la de Demiurgo, tendremos algo, pero de
poco servirá. Podemos leer una y cien veces los Relatos de Belcebú y nada ocurrirá,
no despertaremos ni nos trasmutaremos. Pero prueben de hacer lo mismo con
Belicena Villca y verán lo que sucede. Así es la Gnosis Verdadera: despertadora, tras-
mutadora. Pero deben estudiar detenidamente la Novela Belicena varias, muchas
veces, hasta descubrir sus mensajes secretos, varios por página, y hasta que el proce-
so interior se haya completado. Cuanto mas dormido esté el virya, más veces deberá
leerla y estudiarla, pero si persiste, su éxito es seguro. Así es la Gnosis Verdadera y
Eterna.

Werewolf
Curioso caso el de Serrano, que de un Maestro masón y teosofista saliese un alumno
gnóstico. Con Evola fue un caso similar, pues Guénon promovía una doctrina sham-
balica de fusión con el demiurgo y al barón italiano se le veía más cercano a la gno-
sis en sus escritos.

S. Resquin
Le respondo a Carlos: Si empezamos con esos grandes misterios todo queda en inte-
lectualismo y perdemos tiempo. (La pregunta de siempre: “Si el verdadero Dios es
tan poderoso ¿Por qué permite la existencia de un demonio?”, etc.) Hay que comen-
zar por el principio, no por el final. En la Novela tienes el Misterio del
Encadenamiento del Espíritu, eso ya es mucho, y las claves del despertar, la libera-
ción y la trasmutación. Todo lo que no está en la Novela y en los Fundamentos es
porque “no le es dado conocer eso al hombre de barro”, pero lo que preguntas, eso sí
está. De ese Misterio sobre la existencia del demiurgo tienes los datos en la Novela
y en los dos primeros tomos de los Fundamentos. Lée todo minuciosamente, varias
veces, y allí los encontrarás. Con las tres Iniciaciones Hiperbóreas también sabrás
eso y muchas más cosas. Pero este es un conocimiento práctico, un camino que pro-
duce transformaciones reales y muy profundas en quien lo sigue, nada menos que la
Liberación del Espíritu Eterno y la transformación del hombre y del mundo. Por eso
este conocimiento no es para todos, es solo para los guerreros semidormidos que bus-
can la libertad. Lee lo que ocurre en la Primera Iniciación, en la Novela, Tercera
Parte, “En busca de tío Kurt”, capítulos 5, 6 y 7. Allí es descrita la Primera Iniciación
de Felipe, y así fue la Primera Iniciación que Felipe dio a sus 16 discípulos selectos:
el aislamiento del Yo con respecto al alma y al cuerpo (y con eso el aislamiento con
respecto al demiurgo y a su creación infernal). Por eso relata Belicena Villca en su
Carta: 

“De la negrura infinita, tras la muerte del alma,
De la negrura helada, tras la muerte del cuerpo,
De la Negra Nada, sin Creador.”

Por último, el Espíritu no puede fusionarse con el demiurgo. Ni el demiurgo ni el
Espíritu aceptarían eso. Son absolutamente, absolutamente opuestos. La fusión se da
entre las almas perfeccionadas y el demiurgo. El Espíritu solo desea regresar al
mundo de donde procede, al Origen, a su Patria.
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C.Carnevale
Y sobre la Liberación y el Regreso a ese Origen, les dejo una clave que encontré en
Belicena Villca:

“Ya no podía perderme jamás porque ahora sabía que nunca nos habíamos extravia-
do, ni confundido, ni pecado, ni caído. Ni siquiera nos habíamos movido nunca…Al
disiparse la totalidad del Gran Engaño he tenido la certeza de que ya no tendríamos
que regresar porque estábamos allí sin saberlo ¡Hemos conquistado la Libertad del
Espíritu…!” (Día 54).

Lobo Fenrir
Sobre la Iniciación Hiperbórea aporto esto (lo que está entre paréntesis lo agregué
yo). Adivinen a quien se refiere Lanz en su profecía.

Profecía de Jörg Lanz von Liebenfels, publicada en la revista Ostara:

“Al cabo de 12 años despues de su verdadero nacimiento (la Iniciación Hiperbórea
en la Sociedad Thule) pregunto: ¿Tendrá la primera revelación del sentido del signo
con el que fabricará su estandarte? (la esvástica). Después de haber recibido los
pequeños y grandes misterios será el elegido, subiendo los doce grados del super-
hombre que le darán los poderes magicos para realizar su misión, pero deberá sufrir
la prueba de hierro y fuego (la Primera Guerra Mundial) hasta su propia carne, antes
de reunir sus discípulos (El Partido, el Movimiento) y salir a plena luz.

luciano Garcia
Lei La Religion Prohibida hace unos dias y no tiene desperdicio, ahora sobre
Gurdieff y el hombre-maquina muy bueno tambien. Me recomendaron un libro que
se llama “Iniciacion al Hermetismo” de Franz Bardon es bueno este autor?

Horacio C. Vigil
Sobre las confusiones de Miguel Serrano y sobre su relación con Rogat Salas, deseo
agregar tres cosas, como un aporte más para los buscadores serios de la verdad his-
tórica:

PRIMERA: En “Memorias de él y yo”, volumen 2, páginas 190 y siguientes, Serrano
describe sus primeros encuentros con Rogat Salas. Lo describe así: “Ahí, frente a mí,
tenía yo al ser que más influencia ejercería en toda mi existencia, hasta el presente
(1997), y con el que me uniría por la Eternidad”. Y fue tan grande la impresión que
Rogat causó en Miguel Serrano, que este suspendió la edición de la revista “La
Nueva Edad” por unos meses.

Siempre en sus “Memorias”, Serrano nos cuenta que un amigo, Hugo Gallo, le dijo,
en 1942, que la Guerra Mundial debía lucharse en otros planos, con la mente.
También está el hecho que Huidobro, y luego el mismo Rogat Salas, dirían a Serrano
que Alemania perdería la Guerra. Los diarios hablaban del contraataque soviético
también. Y parece que entonces era mejor cambiar, desaparecer de la escena, mime-
tizarse, ocultarse, hacerse pasar por místico, o por loco. Hugo Gallo ya le había avi-
sado a Rogat quien era Serrano, porque lo primero que hizo Rogat al verlo fue
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hablarle un largo rato sobre Hitler y la Guerra. Le explicó que había una mejor forma
de luchar, con espada también, pero mentalmente, en astral, desde la comodidad del
hogar, mejor que las trincheras. Y que sus discípulos eran el verdadero “último bata-
llón del fuhrer”. Si Serrano hubiera sido masón, Rogat seguramente le hubiera dicho
que su Orden era la de los “verdaderos masones guerreros”. Así hacía con todos, y
Serrano mordió el anzuelo. Pobre Fürher, con semejante batallón. Y pobre Miguel
Serrano, con semejante masón.

SEGUNDA: En “La Nueva Edad” de esa época, la número 19, 7 de mayo de 1942,
Serrano publica un artículo titulado “El descubrimiento de la máquina”. Transcribiré
aquí el comienzo y el final del artículo:

Comienza con una aclaración: “Hace tiempo yo escribí en esta Revista dos artículos.
Uno se llamaba “Más Allá del Nazismo” y el otro “Los judíos invaden Chile”. Eran
mis ideas de entonces. En el último, deslicé algunas afirmaciones que hoy considero
blasfemas. Yo estaba equivocado. Ha sido la grande equivocación de mi vida, y ya
no habrá nunca más otra…

“Doy esta explicación para aquellos lectores atentos que en el siguiente artículo nota-
rán la contradicción fundamental de fondo con los antiguos. Hoy yo reniego de todo
lo escrito hasta aquí en mi vida… El siguiente artículo es la rectificación a los ante-
riores mencionados…Dedico estas líneas recortadas, a quien tan amablemente me ha
ayudado”. (Se refiere a Rogat Salas)

Y observen ahora como termina el artículo: “Vuelto el hombre a las alturas, recon-
quistado su espíritu de procedencia divina, enriquecido con la aventura del conoci-
miento, podrá llegar tal vez a ser un dios -ese dios con que ha soñado- porque le será
permitido intervenir individualmente y para el bien, en el plan de la creación divina,
penetrando el secreto de la vida y de la muerte y pudiendo crear la vida, para gloria
y amor del Supremo Dios”. Esta frase parece escrita por el mismísimo Rogat Salas!
Triste y lamentable. Le bastaron tres meses a Rogat Salas para embaucar y extraviar
a Miguel Serrano.

TERCERA: Las revistas “La Nueva Edad” ya fueron subidas varias veces a la web
y en uno o dos días siempre fueron quitadas por el Enemigo. Yo bajé diez números
una vez y las envié vía mail a muchos interesados en estos temas, los que a su vez
habrán hecho lo mismo. Hay que estar atentos para bajarlas y distribuirlas rápida-
mente si vuelven a aparecer.

Horacio C. Vigil
Hablando de la Guerra y de la profecía de la revista Ostara, deseo transcribir el
Protocolo 20, que viene a cuento:

“Solo si un genio aparece en el bando contrario, podrá combatirnos. Pero el conflic-
to entre él y nosotros tomará proporciones nunca vistas antes en la tierra. Y no nos
podrá vencer, porque nuestra conspiración es milenaria y nuestra experiencia, tam-
bién. Juntaremos a todos los países en contra suya… Y una vez derrotado, lo utiliza-
remos para cumplir nuestros propósitos de imponernos como los amos absolutos de
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la tierra…”

S. Resquin
La Guerra Final “comenzó” cuando “terminó” la Segunda. E involucrará hasta el
último átomo del infierno maldito creado por Jehová Satanás.

Muy pocos hombres han advertido la suprema perversidad manifestada por el falso
dios Jehová al encadenar Espíritus Eternos para ayudar a su obra infernal. Muy pocos
hombres han advertido la suprema perversidad de los secuaces de Jehová durante y
después de la Segunda Guerra.

El otro bando dijo: “Si no podemos cumplir satisfactoriamente nuestros planes mile-
narios ordenados por Dios, entonces no nos importará que toda la humanidad sea
destruída”.

Nosotros decimos: Nuestra victoria llegará cuando sean liberados todos los Espíritus
cautivos y sean destruídos Jehová y todas sus obras, de una vez y por toda la eterni-
dad.

Como Espíritus, no conocemos la piedad ni el perdón. Al Enemigo le decimos:
Somos los que nunca olvidarán.

“El Gran Jefe Blanco, el Señor de la Voluntad y del Valor Absolutos, vendrá una vez,
dos veces, tres veces, a Vuestro Mundo. La primera vez, quebrará la Historia, pero
se irá, y causará la insensata risa de los Demonios; la segunda planteará la Batalla
Final, pero se irá, en medio del Rugido de Terror de los Demonios; la tercera guiará
a la Raza del Espíritu hacia el Origen, pero se irá para siempre, dejando tras de sí el
Holocausto de Fuego en que se consumirán los seguidores del Dios Uno, hombres,
Almas, y Demonios. ¡Pero quienes sigan al Enviado del Señor de la Guerra serán
Eternos!

(Nimrod de Rosario: “El Misterio de Bellicena Villca”).

Ghio
Lo de Serrano y Rogat Salas creo que es asunto terminado. Según dice Miguel
Serrano en la revista “La Nueva Edad”, “todos hemos sido educados por el enemi-
go”, por lo tanto todos debemos recorrer un camino de fuertes esfuerzos si queremos
despertar, quitarnos el lavado de cerebro y liberarnos. Serrano fue echado de esa
Orden y rompió con su Maestro Rogat, por lo tanto nada más puede agregarse y es
asunto terminado. Para mí, lo más grande que nos dejó Serrano son los números de
la revista “La Nueva Edad” y “Manú”, solo esos dos escritos valen la pena, y debe-
rían estudiarse en ese orden. Serrano dirigió La Nueva Edad a la edad de 25 años, y
el esclarecimiento que nos revela allí es portentoso. ¿No es suficiente mérito eso? Yo
también “bajé” La Nueva Edad desde lanuevaedad.com y los invito a Uds. a solazar-
se y esclarecerse con eso como lo hice yo. Verán allí la angustia profunda de Serrano
durante la Guerra, los informes secretos sobre francmasonería y sobre bolchevismo,
los rituales cabalísticos del enemigo, referencias al precoz desarrollo de armas elec-
tromagnéticas y motores a implosión de los alemanes, etc. y muchas mas cosas sor-
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prendentes. Datos que no se encuentran hoy en ningún otro lugar como no sean las
revistas La Nueva Edad. Creo que por eso es que las retiran de internet cada vez que
alguien la sube.

S. Resquin
Con respecto a la cita que hace mas arriba C. Carnevale sobre lo que dijo Nimrod de
Rosario de regresar al Origen sin moverse del mismo lugar, viene al caso la cita de
una frase de T. S. Elliot en el libro “The Magus”, de John Fowles (el film se llamó
“el dios fingido” en castellano y ustedes lo comentaron en este sitio hace un tiempo):
“No cesaremos de explorar, y el final de todas nuestras exploraciones será llegar al
punto de partida, y conocer ese lugar por vez primera”.

S. Resquin
Creo que ese regreso al Origen sin moverse del mismo lugar se refiere a la trasmu-
tación. Así, quien se trasmuta, inmediatamente se ubica en el Origen.

Ghio
El Origen es el mundo incognoscible de donde proceden los Espíritus. Volver al
Origen es volver a ese mundo, a la verdadera patria del Espíritu.

Eso ocurrirá cuando el demiurgo decrete el pralaya y reabsorba toda su creación dia-
bólica, atrayéndola y fagocitándola en “su santo buche”. En ese momento todo mori-
rá y se desintegrará: los cuerpos, los planetas, los átomos, las almas, los sodomitas
pedófilos de la Fraternidad Blanca, etc. es decir todo lo creado por el demiurgo. Pero
los Espíritus Eternos, los cuales no tienen principio ni fueron creados por el demiur-
go, ellos serán en el pralaya liberados de su encadenamiento a la materia, pues el
demiurgo no puede destruir ni engullir lo que no fue creado por él, lo que no perte-
nece a su creación.

Pero también puede ocurrir que algunos Espíritus logren despertar y liberarse antes
del pralaya, ahora, por ejemplo. En ese caso lo harán sin moverse del lugar donde
están, como bien lo dice Luis Felipe Moyano en Belicena Villca. En ese caso debe-
rán trasmutarse en vida física, mientras están encarnados en el cuerpo y alma crea-
dos por el demiurgo. Esa transformación es regresar al Origen. Serán trasmutados en
Espíritus puros, viviendo en adelante como Espíritus en su patria. Como bien dice
Serrano, el cuerpo se irá espiritualizando y el Espíritu solidificando, hasta formar un
solo Cuerpo-Alma-Espíritu divinizado, de vajra, la materia divina, roja y dura como
el diamante, indestructible y eterna, aislada y separada del demiurgo por toda la eter-
nidad. El vajra rojo es la materia divina y eterna que el demiurgo avizoró en los mun-
dos incognoscibles y eternos, pero que no pudo imitar correctamente en el suyo.
Queriendo imitar el vajra hizo a Adán de tierra roja, error propio de un idiota. Vamos
al juego de palabras en hebreo: Adam significa hombre, adamá significa tierra, adom
significa rojo. El demiurgo hizo al hombre de tierra roja, pues a falta de materia divi-
na tuvo que utilizar la materia horrible creada por él. Hizo al hombre a su imagen y,
lógicamente, le salió una mierda.
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Nimrod de Rosario y Miguel Serrano: mensajeros de la
Gnosis Eterna
Contenidos encontrados en Internet

Artículo encontrado en internet, publicado en metapedia bajo el título “Nimrod de
Rosario y Miguel Serrano”

INTRODUCCIÓN

He aquí a dos enviados del Incognoscible. Mensajeros de la Gnosis Eterna en el siglo
XX. Gnosis Eterna que regirá los próximos mil años. Los mensajes de ambos
Enviados se complementan entre sí. Cada uno elaboró una genial síntesis de la
Verdadera Gnosis, y ambas síntesis se complementan perfectamente la una a la otra.
La misión asignada a cada uno de ellos fue muy grande, y el esfuerzo de cada uno,
enorme. Todo esto coronado por el más rotundo de los éxitos: trasmitir al mundo la
Gnosis Verdadera y Eterna, capaz de despertar y liberar a la humanidad.

Nosotros, que hemos sido testigos de ambas trayectorias, a veces día por día, del des-
arrollo de sus escritos y de la vasta correspondencia que ambos autores intercambia-
ron entre sí brindaremos algunos detalles, desconocidos por la mayoría, que ayuda-
rán a comprender mejor esta Obra Magna.

PARALELISMOS

Ambos nacieron en el cono sur de América. Nimrod de Rosario (Luis Felipe
Moyano) en Argentina y Miguel Serrano en Chile. Ambos viajaron a la Antártida con
el mismo objetivo estratégico, Serrano en 1947 y Nimrod de Rosario en 1973. Según
relata el mismo Serrano, a poco de llegar emprendió el regreso. Nimrod, por el con-
trario, vivió en la Antártida más de un año.

Ambos compartieron las mismas ideas políticas e ideología, expuestas en sus libros
de manera intachable.

Ambos elaboraron un cuerpo de sabiduría gnóstica capaz de explicar absolutamente
todo lo que existe, existió y existirá, y brindar una solución a esa tragedia.

Ambos practicaron el tantrismo alquímico. Serrano el de la Vía Seca y Nimrod el de
la Vía Húmeda.

Ambos leyeron y utilizaron alguna terminología del psiquiatra suizo Jung. Serrano
fue amigo personal de Jung, pero años después renegó totalmente de él. Nimrod solo
tomó de Jung su terminología psicológica. Hay una frase que Nimrod nos manifestó
personalmente: “Donde Jung concluyó, comencé yo”.

DIFERENCIAS
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Serrano es sobre todo horizontal y abarcativo. Nimrod es vertical y profundo.
Aunque en parte difieren, ambos se complementan.

Nimrod cita y recomienda a Serrano en sus libros, aunque Serrano no cita a Nimrod
ni una sola vez. De la relación de Serrano con Nimrod solo nos quedan las cartas que
intercambiaron y el recuerdo de sus diálogos telefónicos.

Nimrod de Rosario no utilizó ni se basó en ningún elemento de los libros de Serrano
para escribir su obra. Serrano se basó ampliamente en los escritos de Nimrod, sobre
todo después de 1978, en que recibiera los primeros tomos de “Fundamentos de la
Sabiduría Hiperbórea” que Nimrod le envió a Chile. Ambos fueron guerreros espiri-
tuales, pero Serrano fue un poeta y Nimrod un teólogo. Éste último enemigo de la
poesía. Serrano tuvo muchos amigos, Nimrod ninguno. Para Nimrod solo contaban
los camaradas de lucha.

LUCHAR CONTRA LA CONSPIRACIÓN

Tanto Serrano como Nimrod siempre desearon que sus obras fueran difundidas lo
más ampliamente posible. Así lo manifestaron en sus escritos. Deseaban dar sus
conocimientos a la humanidad y no a sus herederos materiales. La única forma de
luchar contra el complot de destrucción y ocultamiento de sus mensajes es dar a
conocer lo antes posible sus escritos que más peligran y que corren el riesgo de ser
borrados para siempre. Por lo tanto solicitamos a todas aquellas personas que tengan
en su poder estos textos, los den a conocer a través de la web.

El Cordón Dorado

Es la primera obra realmente esotérica de Miguel Serrano, publicada en 1978. Es el
primer intento de Miguel Serrano de realizar una síntesis del esoterismo gnóstico.
Serrano se había reunido durante años con muchos autores importantes y había leído
muchos libros, sinárquicos y de los otros, y tal vez por eso pensó que era hora de sin-
tetizar todos esos conocimientos. Además, a través de De Mahieu se enteró que un
joven argentino, a quien llamaban Nimrod de Rosario, se hallaba abocado a la misma
tarea. Serrano tuvo acceso también a dos disertaciones de Nimrod, que habían sido
incluidas en el libro “Historia secreta de la Thule”.

Muy influido en El Cordón Dorado por la biblia y por Jung. Aproximadamente la
mitad de la bibliografía consultada por Serrano consiste en libros de origen sinárqui-
co que solo buscan generar confusión. Los libros del escritor Robert Charroux son
los que aportan los temas principales que Serrano irá desarrollando, aunque también
debe a este autor varias equivocaciones. El Cordón Dorado, si bien tiene muchos
aciertos, adolece también de muchos errores y confusiones:

1. Agharti y Shamballah no son presentadas como entidades opuestas sino como ami-
gas entre sí (Págs. 24, 29, 30, 63, 73, 155, 171).

2. Los templarios son presentados como algo positivo, y no como agentes del
demiurgo (Págs. 26, 49, 117, 167, 169, 171, 172, 193, 215).
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3. Los druidas, lo mismo que para los templarios, afirma que son hiperbóreos (Págs.
31, 71, 100, 125, 167, 193).

4. Los rosacruces, igual que con los templarios y los druidas, son presentados como
algo positivo (Págs. 30, 117, 197, 213).

5. Los cátaros son aquí equiparados erróneamente a los templarios (Pág. 66).

6. Melquisedec, el Rey del Mundo y Brahma son entes positivos para Serrano. (Págs.
213, 103, 145, 151, respectivamente).

7. Los mandalas son descritos erróneamente como algo positivo (Págs. 30, 215).

8. El superhombre es descrito erróneamente como andrógino (Pág. 115).

9. Kundalini y los chakras son descritos erróneamente como fuerzas positivas y dese-
ables para el hombre (Págs. 144, 186, 187, 197, 215).

10. En este libro Serrano habla del hombre como compuesto de cuerpo y alma, nada
dice del espíritu (Págs. 175, 226).

Correcciones realizadas por Nimrod de Rosario

Apenas leído El Cordón Dorado, Nimrod se asombra de los errores y confusión rei-
nantes en el libro y en pocos días redacta las correcciones y se las envía a Serrano.
Estas correcciones son un resumen de su obra “Fundamentos de la Sabiduría
Hiperbórea”, Serrano lee estas correcciones y le agradece a Nimrod. Serrano se ha
convencido de la profundidad y brillantez de los conocimientos de Nimrod, pero El
Cordón Dorado ya ha sido editado y es tarde para corregir lo afirmado allí.
Comenzará entonces su segunda obra importante, “El último avatara”, totalmente
consustanciado con el sistema gnóstico de Nimrod, en la que tratará de corregir los
errores de El Cordón Dorado. Nunca citará a Nimrod ni a sus aportes, tampoco habla-
rá con nadie sobre él.

El Último Avatara

La segunda obra importante de Miguel Serrano, publicada en 1982, con la que inten-
ta hacer nuevamente una síntesis, esta vez más clara y definitiva.

En esta obra Serrano ha cambiado mucho, está ahora muy influido por los escritos de
Nimrod de Rosario, aunque sigue citando autores sinárquicos. Sin embargo, el cam-
bio y las correcciones no serán abruptas, de ciento ochenta grados, pues no puede
cambiarse todo de manera tan evidente. Pero los cambios y correcciones están, y son
fáciles de notar. Incluso hay en este libro dos resúmenes aclaratorios de las ideas de
Nimrod, pero siempre sin citarlo (Págs. 248, 249, 250, 478, 479).

Algunos errores permanecen: Melquisedek (Págs. 229, 547), Brahma y los brahma-
nes (Págs. 95, 116, 125, 547), los templarios (Págs. 51, 174, 224, 339, 347, 384, 562),
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druidas y cátaros (Pág. 177).

Hay errores nuevos. El Círculo Kaula presidido por setenta y dos brahmanes (Pág.
116), constituye un error. Lo que dice de la Golden Dawn (Pág. 211) es también una
equivocación grave. También el uso del término manú es confuso.

En los cuarenta puntos siguientes citaremos todo lo que Miguel Serrano tomó de
Nimrod de Rosario para escribir “El Último Avatara”:

1. El demiurgo Jehová (Págs. 172, 174, 182, 186, 269, 339, 541, 613).

2. La creación demiúrgica (Págs. 183, 192, 196, 197, 198, 480, 541). La creación de
muchos mundos efectuada por el demiurgo (Pág. 228) corresponde al Terrible
Secreto de Maya, de Nimrod.

3. El demiurgo es El Uno (Págs. 231, 237, 248, 263, 268).

4. Pralayas y Fagocitación Demiúrgica (Págs. 196, 228, 537, 613).

5. Edades o Yugas (Pág. 164).

6. El Kristos Hiperbóreo (Págs. 171, 245, 269, 613).

7. Kristos Lucifer (Pág. 545).

8. Traición Blanca (Págs. 177, 183, 185, 199, 248).

9. Hay referencias a los Siddhas, Siddhas inmortales y Siddhas Hiperbóreos, en la
página 255 y muchas veces a lo largo del libro.

10. Agartha (Pág. 247). Ya no está Shamballah.

11. Cuerpo, alma y espíritu (Págs. 33, 159, 216, 229, 245, 477). Al fin apareció el
espíritu.

12. Caída del Espíritu (Pág. 183).

13. Olvido del Origen (Pág. 246).

14. El drama del prisionero en el universo del demiurgo (Pág. 235).

15. Memoria de Sangre (Págs. 122, 192, 417, 578).

16. El Yo Hiperbóreo (Págs. 192, 194, 199).

17. Ampliación del Yo (Pág. 215).

18. Gran Antepasado (Pág. 541).
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19. Escuchar la Canción y las Voces (Págs. 195, 417).

20. Hacia atrás, hacia el Origen (Pág. 192).

21. Salirse del tiempo (Pág. 264).

22. Revertir el Kali Yuga (Pág. 563).

23. Crucifixión de Wotan (Págs. 198, 206, 207, 212, 221).

24. Dieciséis runas (Págs. 182, 211, 229, 233, 254).

25. Pontífice (Págs. 229, 252).

26. Kundalini (Pág. 493). Ahora no es benéfica.

27. Jesucristo (Pág. 613).

28. Samadhi (Págs. 199, 537). Ahora no es benéfico.

29. Los Espíritus tienen dos sexos diferenciados, no son andróginos (Pág. 182).

30. Eva y Lillith (Pág. 167).

31. Maithuna efectuado una sola vez (Pág. 559).

32. Hijo de la Muerte (Págs. 133, 173, 252, 543).

33. Ponerle un rostro al cuerpo astral (Págs. 172, 182, 199).

34. Kali (Pág. 195).

35. Hombre de Cromagnon (Pág. 265).

36. Los druidas son hebreos (Págs. 177, 505).

37. Jerusalén, chakra terrestre (Págs. 327, 329).

38. John Dee (Pág. 592, 593, 607).

39. Origen judío de Cristóbal Colón (Págs. 336, 340, 341, 383).

40. Mestizaje en América (Pág. 340).

Manú

La tercera obra importante de Miguel Serrano, publicada en 1991. Serrano daba gran
importancia a este libro, su síntesis final. Su primera versión le fue robada (“que no
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vaya a suceder hoy algo semejante. Leed este libro y memorizadlo”, pág. 22). Con
esfuerzo lo escribió nuevamente (“con gran esfuerzo, lo he rehecho”, pág. 23).

Desde El Último Avatara hasta ahora, Serrano ha estudiado minuciosamente todos
los libros de Nimrod, que este le enviara por correo. Son los catorce tomos de
Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea y la última versión definitiva de El Misterio
de Belicena Villca. En Manú comprobamos que las ideas de Nimrod han influido casi
por completo en la mente de Serrano. Casi todo lo gnóstico expuesto en Manú ha
sido tomado de Nimrod de Rosario. Esto es fácil de comprobar leyéndolo:

1. El demiurgo es El Uno (Págs. 74, 86, 146).

2. Creación demiúrgica (Págs. 51, 52, 53, 63, 71, 75, 76, 168, 188).

3. Infinidad de mundos (Pág. 52). Este es el Terrible Secreto de Maya, de Nimrod.

4. Todo lo creado por el demiurgo es un plagio (Pág. 168).

5. Alimentos del demiurgo (Págs. 62, 63, 74, 75, 76, 78, 170, 188). El dolor y las
emanaciones de los hombres son su alimento.

6. Traidores Blancos (Págs. 62, 63, 117).

7. Encadenamiento de los Inmortales (Págs. 52, 53, 75, 142).

8. Memoria de la Sangre (Pág. 117).

9. Oír la canción de a-mor que despierta al prisionero (Pág. 142).

10. Fortalecer el Yo o aniquilarlo (Págs. 83, 86, 87, 88, 135, 146).

11. Estrategia (Págs. 53, 80).

12. Las Runas son dieciséis (Págs. 117, 146).

13. Las runas son las armas del guerrero (Págs. 96, 125).

14. Misión del Héroe (Pág. 142).

15. El Héroe será superior al demiurgo (Pág. 119).

16. Hijo de la Muerte (Págs. 102, 122, 153).

17. Kundalini es maléfica (Págs. 98, 126).

18. Círculo Kaula (Pág. 145).

19. Eva y Lillith (Págs. 61, 100).
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20. Vías húmeda y seca (Págs. 126, 146).

21. Plasmar el Rostro de la Amada (Págs. 145, 149).

22. Los druidas son sinárquicos (Págs. 133, 175). En la página 175 dice “mi propia
investigación de estos años, después de haber publicado El Cordón Dorado, me ha
llevado a conclusiones que creo pueden aproximarse mayormente a la verdad”. Estas
“propias investigaciones de estos años” se refieren al estudio de la obra de Nimrod
de Rosario.

23. Los Golen (Págs. 176, 177).

Algunos errores todavía persisten: alma (Pág. 81), samadhi (Págs. 82, 146), manú
(Págs. 194, 195), Agartha y Shamballah (Págs. 70, 73, 77, 97), etc. También sigue
influido por la biblia hebrea, pero menos.

Elabora diferencias con Nimrod: cambia homínido por neanderthal (Págs. 53, 75),
desdobla demiurgo y Jehová (Págs. 172, 181, 182) (“Jehová es una máquina del
demiurgo”, Manú, pág. 182), etc.

GRANDES ACIERTOS DE SERRANO

1. Haber expuesto claramente las dos vías tántricas, la de él y la de Nimrod: la Vía
Seca o de la Mano Derecha (Serrano) y la Vía Húmeda o de la Mano Izquierda
(Nimrod) (El Último Avatara, págs. 255, 578).

2. Ruptura con el masón y traidor Jung (Manú, págs. 164 y siguientes) ¡Por fin!

3. Anticipación de la Crisis Financiera Mundial: será provocada y llevará a la des-
trucción del dólar y a la implantación de la sociedad de las hormigas (Gobierno
Mundial Sinárquico) (Manú, pág. 183).

4. La máxima concepción teológica gnóstica de Serrano, la más genial, la que supe-
ra todo lo demás: la Muerte del Demiurgo (Manú, pág. 72, 104, 174).

Ambos son los dos pilares de la Gnosis Eterna en el mundo

Serrano y Nimrod se complementan totalmente. En sus libros está todo lo que un
hombre necesita para despertar y liberarse. Nadie como ellos ha llegado tan profun-
do en la teología de la Gnosis. Se podrán escribir introducciones a sus obras, o
comentarios diversos, pero nunca serán superados.

Han recibido la Gnosis Eterna que regirá al mundo por mil años y pondrá fin al Kali
Yuga, y la han expuesto exhaustivamente con voluntad y valor ¡Honor y Gloria a
estos dos mensajeros del Incognoscible!



Comentarios sobre este artículo

C. Carnevale
No estoy de acuerdo en poner en un mismo nivel a Luis Felipe y al chileno engaña-
dor. 

Leí los últimos libros del chileno y no me sentí transformado, no encontreá nada pro-
fundo, no cambié en nada, no recibí nada.

En cambio con la novela y los fundamentos obtuve el despertar y la trasmutación.

Enorme diferencia ¿o no?
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Film “Avengers”: así lavan el cerebro de nuestros niños
Por Ghio

Fui a ver el film “Avengers (Los vengadores)”. Patético. Lavado de cerebro en esta-
do puro. Y los niños en la platea aplaudiendo como locos al final, es terrible. Eso sig-
nifica que dicho film cumplió su cometido: poner del lado de la sinarquía internacio-
nal a todos los niños del mundo, que mañana serán hombres adultos, dormidos y
esclavizados, obligados a arriesgar sus vidas en todas las guerras que sean necesarias
para proteger a la sinarquía satánica internacional. Desde niños los van preparando
para eso ¿Y los padres imbéciles qué hacen?

El argumento es el de siempre: Ante un gran peligro mundial (el nacionalsocialismo),
los superheroes (Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Francia, etc.) se unen para luchar
juntos y destruir a ese enemigo.

Por eso al final se da este diálogo: “-hemos vencido, pero…¿y si ellos volvieran?. -
Si ellos volvieran, los superheroes volverían a unirse”.

Los sinarcas siguen obsesionados con el nacionalsocialismo (su único y tenaz ene-
migo) y con el miedo profundo a que pueda retornar a la historia.

El lider es, como siempre, un negro (como Obama), quien se encarga de reunir a los
superheroes (en el film, los asquerosos Hulk, el siempre gay Capitán America -sería
entonces Capitán A-marica-, el ridículo Ironman, etc., arquetipos de la suciedad, per-
dón, sociedad, multirracial sinárquica) para que luchen hasta erradicar al enemigo.
Negra es también Beyonce (a quien la propaganda antisangre denomina “la mujer
mas bella del mundo”), y de negros trata la última asquerosidad de Benetton: propa-
ganda para fomentar las parejas interraciales (no sea que retornen los superhombres
arios).

Pero dejemos esas inmundicias y veamos ciertos detalles curiosos del film:

1.- En el film aparece el Graal, ente no creado, llegado del otro mundo: el mundo
increado y eterno. Eso sí está bueno.

2.- El poder del Graal puede abrir un portal, un agujero interdimensional en el mundo
del demiurgo, que comunica con el mundo increado, y por allí podrían ingresar a este
universo los seres increados y eternos del mundo incognoscible.

3.- También están los siddhas leales (Loki) y los siddhas traidores (representados en
este film por un falso Thor).

4.- Los superheroes pueden morir, mientras que los dioses del otro mundo no, pues
son eternos.

5.- Puede verse también el arma de Loki, cuyo contacto libera el espíritu y trasmuta
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al hombre sinárquico en guerrero hiperbóreo.

6.- Es bueno de escuchar también lo que dice Loki sobre la libertad verdadera y sobre
el engaño en que viven los humanos.

7.- Los seres del otro mundo están copiados de los antiguos guerreros germánicos.
Observen sus cascos.

Para hacer este film, al igual que con “El Capitán América” la sinarquía debió bus-
car y estudiar los mitos y sagas germánicas para describir al enemigo: los arios nacio-
nalsocialistas. Y debieron recurrir a actores bien blancos también (Loki y Thor).

Con este film la sinarquía ha puesto bien de manifiesto que su preocupación no son
los musulmanes sino los nazis, pues musulmanes y judíos comparten el mismo Dios,
pero los nazis no. Ellos tienen otro Dios.

Sugerencia: no dejen que les laven el cerebro a los niños. Llévenlos a ver este film y
explíquenles que esta es otra mierda más de la cultura anglo-estadounidense-israelí.
Nota: Pueden ver otro film interesante y mucho mejor: “Furia de titanes II” (Wrath
of the Titans). En los tramos finales aparece Lucifer, el Enviado del Incognoscible.
Allí podrán ver también al Espíritu, encadenado en los más profundos meandros del
alma humana. También el terrible laberinto tridimensional que hay que atravesar para
rescatar al Espíritu, y la clave (la Gnosis Eterna que nos guía y nos orienta) para
adentrarse con éxito en ese laberinto. Presten atención también a la Puerta que comu-
nica con el laberinto, pues esa Puerta son los libros de Nimrod de Rosario. La Puerta
por la que deberán ingresar quienes emprendan el camino guerrero de la Liberación
y del Retorno.

Comentarios sobre este artículo

C. Carnevale
Si de películas se trata, les recomiendo “El precio del mañana”. Allí pueden verse
como será el futuro de la humanidad si la sinarquía sigue avanzando. Allí puede verse
esto: Los banqueros causan las crisis, por orden de sus jefes ocultos. Estos usureros
internacionales tienen jefes, en la cuspide de la pirámide están sus amos secretos, los
que nunca dan la cara, los que hacen que a sus guerras las libren otros, los que endeu-
dan a la gente y a las naciones, los que producen las crisis financieras y los 9/11. La
sinarquía necesita que los esclavos, las hormigas-obreras, trabajen todo el día y que
su sueldo no llegue a fin de mes, como en Bolivia, venezuela,cuba, España, Estados
Unidos, etc. Todo eso está en la película. También están aquí las dos clases sociales,
los muy ricos y los muy pobres, tal como lo vimos en Rusia soviética, en la Cuba de
Fidel Castro Ruz, y en la China comunista de los Tiu-Kiu-Koui. No se para qué digo
esto, si los esclavos no leen ni estudian nada, ellos están muy contentos con tener una
pija bien grande adentro del culo mientras se masturban con la mano. La sinarquía,
a traves de las leyes de “derechos humanos” fomenta las drogas, la delincuencia y el
crimen, para mantener aterrorizados a sus esclavos. También están en esta película
los ejércitos de asesinos, las hormigas-soldado, para mantener a raya a los esclavos.
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Todo esto está en esta película. ¿Cree alguien que lo que está sucediendo ahora en el
mundo es por simple casualidad? La sinarquía estudia, planifica y trabaja todo el
tiempo, teniendo comprados con dinero a los hombres mas inteligentes del planeta.
E increiblemente, este grupo mundial de poder es una minoría. Con sus esbirros,
capitales, fundaciones, lobbis, funcionarios corruptos, etc. dominan y controlan al 99
por ciento restante de la humanidad. Esto ocurre así porque ese 99 por ciento es retar-
dado mental. Y por culpa de estos retardados, lo que viene es una dictadura mayor
que las dictaduras “democráticas” actuales. Y por culpa de estos retardados la
Alemania Eterna deberá volver a sacrificarse. Todo esto está en esta película. Es muy
recomendable de ver. Así será el futuro que nos espera.

EinHeri
En tiempos de lavado de cerebro universal es importante leer estos análisis, esos
supuestos proyectos de control mental de MK Ultra o BlueBean son meras especu-
laciones de conspiranoicos trasnochados. No hay como una película de taquilla para
lavar cerebros de niños y grandes. Miren lo que han hecho con el tópico del
Holocuento, todos los años hay una película sobre ese tema, puedes insultar lo más
sagrado o cuestionar a Dios o insultar tu país, pero no puedes cuestionar el Dogma
de Fe de los “ganadores” de la II Guerra Mundial.

Andrick
Creo que ocuparse en estupideces como las películas es olvidarse del objetivo pri-
mordial, recuerden mal nacidos, esto es “maya”, precisamente es lo que quieren, que
se entretengan en sus estúpidas filmes y olviden de liberarse, a la basura todo eso.

Dailion
Yo me la he bajado y no he podido terminar de verla de lo pesada y aburrida que era,
menudo coñazo.
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También los superhéroes son judíos
Contenidos encontrados en Internet

Los superhéroes del cómic tienen curiosos paralelismos con personajes de la tradi-
ción judía. ¿Quién podía pensar que el dios escandinavo Thor es el «alter ego» de
Yaakov, padre de las doce tribus? ¿O que el increíble Hulk recuerda mucho a
Sansón?

Son demasiados los superhéroes del cómic que fueron concebidos por creativos judí-
os. En esa nómina están nada menos que Supermán, Batman, Spiderman, Los 4
Fantásticos, X-Men, Iron Man, Hulk, Thor, Daredevil, Estela Plateada, El Golem,
Green Lantern, Sabra, Catwoman, Batwoman, La Liga de la Justicia, Los Vengadores
y hasta el mismísimo Capitán América.

Sus creadores fueron jóvenes judíos norteamericanos, hijos de emigrantes europeos,
de la talla de Stan Lee, Jack Kirby, Jerry Siegel, Joe Schuster, Bob Kane, Joe Simon,
Bill Finger, Martin Nodell, Chris Claremont y otros muchos.

Pero, más allá de los superhéroes, en Francia también hay creativos judíos cuyos per-
sonajes son conocidos en todo el mundo. Este es el caso de René Goscinny, judío de
origen polaco guionista de Asterix y Obelix; de Hugo Pratt, autor de Corto Maltés, o
de Joann Sfar, creador de El gato rabino, Klezmer y Chagall en Rusia.

Ahora, la Biblioteca Provincial de Jaén, en España, acoge hasta el 16 de abril una
exposición sobre la identidad secreta de los Superhéroes: «Superhéroes: Identidad
Secreta».

«Superhéroes: Identidad Secreta» pone sobre la palestra la afluencia de autores y cre-
ativos judíos en el mundo del cómic; además de la presencia de muchos guiños y
temas alusivos a la tradición e historia judía dentro de las tramas de estas novelas grá-
ficas.

La muestra es una iniciativa de la Delegación Serafad-Israel en Andalucía, con la
colaboración de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y de la
Asociación Viñeta 6.

La delegada de Cultura, Mercedes Valenzuela, señaló en la inauguración que esta es
una exposición que se incluye en las actividades de colaboración con la Delegación
de Sefarad-Israel, y que además coincidirá en fechas con los actos de la celebración
del Día del Libro Infantil. La muestra permanecerá hasta el próximo 16 de abril.

Por su parte, la directora de Sefarad-Israel en Andalucía, Mercedes Gallego, señala-
ba que este proyecto persigue, al igual que el resto de actividades de la fundación, el
promover la cultura judía. «Consideramos – señaló – que esta temática estaba poco
trabajada y era muy desconocida; pues la mayoría de los autores de estos cómics eran
hijos de emigrantes judíos procedentes de Europa».
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En los orígenes, muchos de los elementos incluidos en estos cómics tienen su refe-
rente en la cultura judía; de manera que a través de distintos paneles que se centran
en superhéroes muy conocidos de la novela gráfica, se apuntan algunas pinceladas
sobre esas referencias.

En la iniciativa colabora también la Asociación Viñeta 6 de Jaén. Uno de sus repre-
sentantes, Arturo Molero, afirmaba que «queremos agradecer la oportunidad que se
brinda de mostrar una vez más que el cómic es cultura, y su relación con la misma».
En su opinión, la muestra acerca al público en general a esta influencia de la cultura
judía en el cómic, con detalles que sorprenden a muchos de los que se acercan a visi-
tar la exposición.

Además, el colectivo colabora en la organización de unos talleres – destinados de
manera especial al público infantil donde se les habla de la mitología en la que se
basan muchos de los personajes. Del mismo modo, se está preparando una mesa
redonda, que se celebrará entre el 10 y el 15 de abril, y que contará con importantes
figuras del mundo del cómic a nivel nacional e internacional.

La exposición está coproducida por las fundaciones Baruj Spinoza y Sefarad-Israel
y se presentó por primera vez en Expocómic 2011 de Madrid.

Comentarios sobre este artículo

Jose
Efectivamente los comics están inundados de héroes judíos. 

Pero no únicamente los comics, sino también el internet. Bueno eso no es novedad,
pero lo que si es novedad es que hasta un periódico menciona como el gobierno sio-
nista de Israel recluta voluntarios para contrarrestar los comentarios críticos que
hagan en contra del gobierno de Israel. 

http://www.publico.es/internacional/196105/israel-inunda-internet-de-propaganda
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El gobierno mundial ya está aquí
Contenidos encontrados en Internet

Salinas Price: “Existe un gobierno mundial no declarado formalmente”

México, D. F., 7 Mayo 2012 (OroyFinanzas) – El empresario mexicano Hugo Salinas
Price, Presidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro-Plata A.C. y experto mun-
dial en metales preciosos, ha otorgado una entrevista en exclusiva a los lectores de
OroyFinanzas.

Recientemente el magnate mexicano señaló que “se está llevando a cabo un escalo-
friante plan para tomar el control del mundo, la humanidad enfrenta un hecho muy
preocupante”.

OroyFinanzas: En una reciente entrevista que le hizo Eric King de ‘King World
News’ afirmaba que nos dirigimos hacia un gobierno mundial y eso se asemeja peli-
grosamente al totalitarismo. ¿Ve la posibilidad de revueltas civiles o eventualmente
de una guerra en Europa?

Hugo Salinas Price: Le daré mi opinión y que cada lector lo evalúe; sólo soy un
espectador más, en el drama histórico que vivimos. Creo que el gobierno mundial YA
ESTÁ, de hecho.

No es un gobierno declarado formalmente, porque eso haría más fácil protestar con-
tra él. Creo que la tendencia será hacia más ’socialismo’, es decir más economía cen-
tralizada, más concentración de poder; no se desmantelará el “Estado Benefactor”, al
contrario, el “Estado Benefactor” ha sido “Socialismo light”; ahora, tendremos
“Socialismo pleno”.

Porque no es posible mantener orden sin el “Estado Benefactor”; no se puede rever-
tir la tendencia y re-establecer presupuestos fiscales equilibrados, con dinero real. Se
hará lo contrario, para mantener en el poder a la Élite presente. Jamás se reconocerá
que el “Estado Benefactor” fue un sueño mantenido con incrementos de deuda que
ahora resulta insostenible.

OroyFinanzas: En Suecia se está planteando suprimir el dinero en efectivo como
medio de pago. De un plumazo se eliminaría de este modo la privacidad en las trans-
acciones comerciales ya que tanto la tarjeta o cualquier otro medio de pago electró-
nico deja rastro cada vez que se realiza una compra. Contrariamente en 13 estados de
EEUU, se está volviendo a implantar la circulación de curso legal de monedas de oro
y plata, al igual que en un estado malayo, donde están circulando el dinar de oro y el
dírham de plata. ¿Cree que se terminará implantando la libertad monetaria o el con-
trol total “en nombre de la seguridad”?

Hugo Salinas Price: Lo que estamos viendo, de limitar el uso de efectivo, de “cash”,
es porque los gobiernos que se mantuvieron en el poder durante estos años pasados,
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prometiendo las delicias del “Estado Benefactor”, se estaban engañando ellos mis-
mos y a los ciudadanos, porque toda esa bella época se estuvo tomando deuda y más
deuda para sostener la ficción del “Estado Benefactor”.

Ahora se quiere mantener viva la deuda – no tener que declarar moratoria y quiebra
– y los Estados están buscando formas de forzar a la ciudadanía para pagar más
impuestos; por eso no quieren que la gente use efectivo, porque así podrían evadir el
pago de impuestos. En realidad, los Estados y los grandes bancos que están tamba-
leando por un exceso de deuda, deberían declarar moratoria y hacer que las pérdidas
caigan sobre los incautos que prestaron a los Estados, sobre los tenedores de Bonos
pagaderos por los grandes bancos y sobre los accionistas de los Bancos “emproble-
mados”.

La restricción al uso de efectivo NO se trata de una medida de “seguridad”, no. Se
trata de acorralar a la ciudadanía para que, quieran o no, paguen impuestos y salven
el prestigio de gobiernos dispendiosos y las fortunas de los que tienen intereses ban-
carios.

OroyFinanzas: Cuando menciona que existe un plan para tomar control del mundo,
exactamente ¿quién o quienes están llevando a cabo este plan? ¿Nos podría detallar
esto un poco más?

Hugo Salinas Price: Pues, el “control del mundo” ya existe y ha existido desde hace
mucho. Siempre ha habido quienes gobiernan en este mundo; sólo que desde el siglo
pasado, gracias a la tecnología, se han ido poniendo de acuerdo y reuniéndose los
gobernantes más poderosos.

Los Bancos Centrales del mundo, cuyos Gobernadores forman una especie de
Hermandad, son una pieza CLAVE del gobierno mundial “de facto”. No puede uno
señalar personas sin que la reacción sea que está uno paranoico, denunciando una
conjura totalmente imaginaria.

El gobierno mundial se compone de una masa amorfa de individuos con gran
influencia; típicamente sabemos que se reúnen los “Bilderberg”, los de la “Comisión
Trilateral” o que se han reunido en el “Foro Económico Mundial” en Davos. El
gobierno mundial consiste en personas de gran influencia que comparten intereses y
que quieren seguir siendo poderosos.

Sin la fuente inagotable de dinero que ofrece el “dinero fiat”, que es el único que
existe en el mundo hoy, no podría existir un gobierno mundial: los Bancos Centrales
son elemento “sine qua non”.

OroyFinanzas: Por último Hugo ¿Cómo se puede proteger el ciudadano de la pérdi-
da del poder adquisitivo de sus ahorros en estos tiempos tan inciertos?

Hugo Salinas Price: No nos queda más remedio que hacer reservas de oro y de plata,
el mismo refugio que buscaron los romanos en tiempo de la caída del Imperio. Hasta
la fecha, siguen apareciendo tesoros hechos por la gente de aquellos tiempos.
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FUENTE: OroyFinanzas

Comentarios sobre este artículo

TOMAS MORENO
HE LEIDO MUCHO SOBRE EL ORIGEN DEL SER HUMANO,LAS RELIGIO-
NES,LA ELITEQUE NOS GOBIERNA ,NUEVO OREDEN MUNDIAL Y
MUCHOS TEMAS MAS .LA VERDAD ME SIENTO MUY IDENTIFICADO
CON LA GNOSIS PRIMORDIAL Y ME GUSTARIA SABER A QUE LUGAR
PUEDO ASISTIR EN COLOMBIA.
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Platos voladores con fines bélicos
Contenidos encontrados en Internet

HITLER PLANEABA DESTRUIR LONDRES CON 15 PLATILLOS VOLA-
DORES

Destruir Londres bajo el poder de sus bombarderos fue un objetivo que Hitler tuvo a
su alcance. Arrasar Nueva York, un sueño al que jamás pudo aspirar… ¿o sí? Una
reciente investigación asegura haber hallado nuevas pruebas de que la construcción
de al menos un platillo volante nazi es algo más que un mito.

Aparentemente, la parte más endeble de la investigación son los testimonios de un
grupo de londinenses. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin. La capital
del Imperio cree haber sobrevivido a las bombas alemanas. Hasta que un buen día un
objeto volante con forma esférica “con la cruz gamada grabada en uno de sus lados”,
según precisan los testigos, sobrevuela a baja altura el río Támesis y, como viene, se
va.

Por esas mismas fechas, el New York Times dejaba constancia en sus páginas de un
“misterioso disco volante” que había sido visto volando a una “velocidad extraordi-
nariamente alta” por encima de las cúpulas de los rascacielos, e incluso aportaba una
serie de fotografías altamente inquietantes. ¿Psicosis? Y no sólo eso. Un testigo cap-
turado por los americanos tras la guerra aseguró haber visto en numerosas ocasiones
el objeto volante sobre Praga a principios de 1945.

Ahora, la revista alemana especializada “PM” ha publicado una investigación en la
que sostiene que hay “fuertes evidencias” de que Hitler ordenó al jefe de la
Luftwaffe, Hermann Goering, que desarrollara una super arma destinada a cambiar
el curso de la guerra. Su objetivo era ni más ni menos bombardear territorio ameri-
cano con el objetivo de dar la vuelta al curso de la guerra.

El programa, ultra secreto en aquellas fechas, tenía un nombre en clave poco origi-
nal pero eficaz: Schriever-Habermohl, los apellidos de uno de los pilotos y de uno de
los ingenieros, Rudolf Schriever y Otto Habermohl.

Inicialmente, estaba bajo la supervision del ministro de Armamento, pero después
fue encomendado a Hans Kammler.

De acuerdo con el testimonio de Joseph Andreas Epp, un ingeniero que prestó ase-
soramiento en el proyecto Schriever-Habermohl, y al que cita la publicación alema-
na, la misión estaba tan avanzada que llegaron a construirse hasta 15 prototipos de
ovnis. Sólo la derrota alemana impidió su fabricación en serie.

Epp los describe como una nave con una cabina en el centro rodeada de unas aspas
de rotación ajustable que describen círculos, y que podían ajustarse durante el despe-
gue. El artefacto estaba propulsado por unos pequeños cohetes ajustados a la nave y



que proporcionaban el impulso suficiente.

Carnaza para los tabloides ingleses Ante tan sugestivas revelaciones, los periódicos
tabloides se han lanzado a propagar la teoría de que realmente Londres estuvo a
punto de sucumbir ante las bombas de platillos volantes.

Incluso, el Daily Mail publicaba un cuidado gráfico de cómo se habría producido la
incursión de tan terrorífica arma.

PLATOS VOLADORES NAZIS DESCRITOS EN EL MILITÄRISCHES TAS-
CHENLEXIKON

Fliegende scheibe: Arbeits ausdruck für einen kreisförmigen Flugkörper, der aus
deutschen Entwicklugen bis zum Jahre 1944 flugfähig geworden war. Ein kugelar-
tiges Mittelstück nimmt die Besatzung auf, ein auftriebfördernder flacher Ring ist
zentrisch um das Mittelstück angeordnet, der am Aussenrand viele in ihrer
Wirkungsrichtung vertellbare Düsen aufweist. Durchmesser des Flugkörpers 44 m.
Kann unkonventionelle Flugbewegungen auf Quer- und Hochachse ausführen; soll
1944 bereits 2000 km/h und 12000 m Höhe in wenigen Minuten erreicht haben. Ähn-
liche französische Konstruktion wurde nach dem Kriege bekannt. Die deutschen
Entwicklungen gingen wahrscheinlich vorwiegend in russische und amerikanische
Hände über. S. Aab. > Ufo.
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Comentarios sobre este artículo

BLACKWOLF
Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron muchos comentarios y teorías
sobre el supuesto armamento secreto que estaban desarrollando los Nazis, especial-
mente referido a naves no convencionales, hasta el escritor chileno Miguel Serrano
escribió un libro sobre el tema, y como no podría ser de otra manera, “cuando el río
suena, agua trae”, la seriedad con la que las “potencias” que ganaron la guerra toma-
ron el asunto, se debió no solamente a comentarios o teorías que circulaban, sino a
informes muy bien elaborados de Inteligencia que daban cuenta, no solamente de
estas naves, sino de un éxodo de submarinos que se dirigieron a una base en un lugar
no especificado, pero ubicado en la Antártida.

The New York Times, del 14 de diciembre de 1944, publicó: “Los platillos volantes
son un arma secreta. Una nueva arma alemana ha aparecido en el frente occidental
alemán. Hoy nos informaron sobre las declaraciones de nuestros pilotos de la USAF,
afirmando que en los cielos de Alemania han aparecido como unas “bolas de plata”
voladoras. Estas se han visto aisladas y en formaciones. Algunas parecían ser prácti-
camente transparentes”.

Por estos motivos, una vez terminada la Guerra, se organiza el 26 de agosto de 1946,
la famosa expedición del Almirante Richard Byrd, que no fue como quisieron hacer
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creer al mundo, una expedición científica, sino una campaña bélica para investigar y
de encontrarse la base alemana, destruirla. 

“Según el historiador alemán Stevens, el avión Haunebu I era supuestamente el pri-
mer platillo grande de vuelo desarrollado en Alemania. Según los ficheros alemanes
clasificados de la SS, Haunebu I fue probado probablemente por primera vez en
agosto de 1939, o sea, algunas semanas antes del brote de la Segunda Guerra
Mundial”. 

“Mediante el proceso de implosión la industria secreta del Tercer Reich consiguió
crear aparatos de vuelo con un campo magnético propio que permite vencer la entro-
pía, el magnetismo terrestre y la gravedad. La misma inercia ya no afecta a un apa-
rato que ha creado su propio campo magnético, consiguiéndose vencer las leyes y
toda la “lógica” material. Este material fue preservado del conocimiento público y su
desarrollo fue un alto secreto debidamente salvado de caer en manos enemigas”. 

Bueno, tratando de aclarar qué hay realmente detrás de todo esto, tendríamos que
conocer primero cual fue el verdadero motivo de la segunda guerra mundial, y allí ya
tenemos que entrar en el terreno esotérico, ya que esta guerra fue solo el comienzo,
en nuestra época, de una guerra cósmica, que se viene librando desde hace miles de
años, y tiene que ver con el Misterio del encadenamiento espiritual en la materia y la
lucha entre dioses por su liberación. 

El mahabharata hace referencia a una de estas guerras que se libró en la Atlántida y
en ése y otros libros sagrados de India, como el Ramayana, se habla que en esas gue-
rras se usaban los Vimanas (que era como se denominaba a las naves espaciales). 

Entonces esto significa que la Guerra, a la que la Sabiduría Hiperbórea llama Guerra
Esencial, no terminó, y solo va a terminar cuando se liberen todos los espíritus que
han sido encadenados en este Universo por el Dios Creador, para que sirvan de motor
a su siniestro plan evolutivo. 

Ahora, las bases en donde se encuentran los cuadros de las SS que se retiraron luego
de la guerra, no la van a encontrar nunca, porque están camuflados con una tecnolo-
gía extraterrestre, que solo se puede manejar cuando liberamos nuestro espíritu, y
obviamente lo mismo sucede con la utilización de las naves, jamás van a poder cap-
turar a ninguna de ellas, y si hasta ahora no han actuado para desbaratar los planes
de la Sinarquía, es porque están esperando para entablar la Batalla Final con los ver-
daderos enemigos, los Jefes de todos los agentes que operan en este plano físico, y
que son los dioses traidores. 

El conocimiento de la Sabiduría Hiperbórea, a los alemanes del Tercer Reich les per-
mitió usar la ciencia gravis con la que, aparte de construir platos voladores o levan-
tar piedras de mil toneladas, podían explicar la casi totalidad de los fenómenos parap-
sicológicos y la taumaturgia o magia de cualquier tipo, y emplearlas con fines estra-
tégicos.
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La religión del futuro
Enviado por S. Resquin

Todo este mundo le pertenece a Jehová, pues ha sido creado por él. Nuestros cuerpos
y nuestras almas también. No son nuestros, pertenecen a Jehová. Solo nuestros
Espíritus nos pertenecen a nosotros, y también el mundo del cual nuestros Espíritus
han venido, y al que regresarán. Nuestros Espíritus están en el mundo creado por
Jehová pero no fueron creados por él, son eternos, y extranjeros en este mundo cre-
ado.

Desde niños, nos han enseñado que aquí en la Tierra, Jehová ha elegido al pueblo
judío para dominar el mundo y reinar sobre todos los pueblos gentiles (los goim o
no-judíos). Nos han enseñado también que Jehová escribió la torá (el Pentateuco, los
cinco primeros libros de la biblia) antes de crear el mundo. Y creó a su Pueblo
Elegido para que cumplan esa Ley, y creó a los gentiles para servir a los judíos. Lean
la biblia y sobre todo el Talmud (que es la explicación farisea y ortodoxa de la Torá)
si quieren ampliar más estas cosas y saber como serán las leyes del futuro.

Cuando venga el Mesías y se de cumplimiento a todo lo que Jehová ha prometido en
su Torá, y el Pueblo Judío reine sobre la Tierra, habrá entonces dos religiones, tal
como lo enuncia la Torá: la religión de los Judíos (judaísmo ortodoxo y talmúdico)
y la religión de los gentiles, los noaquitas (ley dada por Jehová a los hijos de Noé,
pero anterior a la Alianza). Los siete preceptos noaquitas son los que regirán a los
pueblos gentiles en el futuro Reino Mundial, mientras que los 613 preceptos judíos
de la Torá regirán al Pueblo Elegido. Esto fue dispuesto así hace miles de años e
inexorablemente y sin obstáculos este Plan se ha ido cumpliendo, pues este mundo y
todo lo creado por Jehová Dios le pertenece a él.

Este orden de cosas no puede concluirse hasta que no venga el Mesías de Israel. Por
lo tanto se ha ido preparando su venida en varias etapas:

Primera Etapa: el cristianismo

Los judíos (San Pablo y otros rabinos) inventaron el cristianismo para hacer conocer
a los pueblos gentiles la Ley de Jehová (Torá) y los planes de Jehová. Y de paso
domesticarlos y hacerlos mansos como ovejas, a través del mito Jesucristo. El cris-
tianismo sería una buena religión para los no-judíos, hasta la venida del Mesías,
claro.

Segunda Etapa: la masonería

Con el cristianismo el plan para hacer conocer la Torá y el destino glorioso del
Pueblo Elegido sobre los demás pueblos de la Tierra, en parte fue un éxito. Pero sur-
gió un problema: los cristianos no se domesticaron del todo y comenzaron a sentirse
superiores a los judíos, y luego muy antisemitas, y terminaron persiguiendo y matan-
do judíos. Entonces inventaron la masonería.
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La masonería es una crítica terrible contra el cristianismo, al que había que desman-
telar a toda costa. En la masonería se afirma desde un principio la superioridad de los
judíos y el destino glorioso de Israel por orden de Jehová. Pero se tranquiliza a los
no-judíos diciéndoles que en el Reino Mesiánico los masones ocuparán lugares pri-
vilegiados. El dios de los masones no-judíos no será Jehová, sino una entidad menor:
El Gran Arquitecto del Universo. Esta religión está más cerca del judaismo y jamás
será antisemita. Además, tras siglos de propaganda cristiana, ahora en la masonería
puede hablarse más claramente sobre los planes talmúdicos para la conquista del
mundo sin que nadie se horrorice. Efectivamente, en muchos aspectos la filosofía de
la masonería parece haber sido pergeñada por un erudito, o eruditos, en Talmud.

Viene a colación un intento masónico de planificar otra religión para los no-judíos
antes de la llegada del Mesías: el falso luciferianismo de Albert Pike en el Siglo XIX.
¡Lucifer, un dios para los no-judíos, y al servicio de Jehová! Esto, por ser tan cómi-
co, burdo y absurdo, no tuvo ningún éxito, salvo por alguna confusión que sembró
en su época.

Tercera Etapa: El marxismo

Una vez adoctrinada y “educada” la humanidad en la filosofía y religión masónicas,
y reconocidos en mayor profundidad por los no-judíos los planes de Jehová para su
Pueblo Elegido, y extendidas las ideas masónicas en todas las naciones del mundo,
faltaba una estocada más. Esa nueva estocada es el marxismo. Y su religión para los
no-judíos: el ateísmo.

Cuando llegue el Mesías, el ateísmo será prohibido, pues es una afrenta a Jehová. En
ese entonces la suprema grandeza de Jehová y su Pueblo Elegido será anunciada y
reconocida por toda la Tierra. Pero mientras tanto, el ateísmo parece venir bien para
que los esclavos de la “dictadura proletaria” acepten su destino de ganado (mik-neh)
y nunca descubran que hay un Dios superior al Jehová bíblico. O que los que nacie-
ron para ser esclavos no son ellos sino los otros.

Esta Tercera Etapa, el marxismo, constituye una feroz crítica contra las dos anterio-
res, cristianismo y masonería, a las que está encargado de desmantelar. Cada etapa
va desmantelando, “superando”, a la anterior, así funciona el plan. Pero todas las par-
tes involucradas están de acuerdo con esto.

Un ejemplo: Estados Unidos financió el marxismo (la Khun, Loeb and Co.), lo pro-
tegió (apoyó a la U.R.S.S. en la Segunda Guerra Mundial) y le dió los secretos de la
bomba atómica (a través de los agentes Ethel y Julius Rosenberg).

Otro ejemplo (Diálogo humorístico de Lenin con otro comunista):

- Vamos a ahorcar a todos los capitalistas.

- Pero camarada Lenin ¿Como vamos a conseguir tantas sogas?

- Ellos nos las proveerán.
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Cuarta Etapa: La Dictadura Mundial Mesiánica

Cuando venga el Mesías solo habrá el supremo imperio de Torá y Talmud en toda la
Tierra. El Pueblo Elegido se ha transformado en su propio Mesías y avanza decidido
a su triunfo final. Todo lo que vimos hasta ahora solo ha sido la preparación para lo
que vendrá. El sistema soviético tal vez haya sido un pálido y suave anticipo de ello. 
Desaparecerá toda religión, todo libro, toda idea que no esté alineada con Torá-
Talmud. Y solo estarán las dos religiones estipuladas en la Torá: La de los judíos y la
de los noaquitas. Y nada más habrá.

El horrible proceso de esclavización humana, cuya aceleración comenzó con el cris-
tianismo durante la decadencia del Imperio Romano, está llegando a su objetivo y
meta final. Solo un milagro, una intervención providencial, no-humana, no de este
mundo, podrá evitar la catátrofe de la Dictadura Mundial Satánica.

Bibliografía obligatoria:

Benamozegh, Elie: “Israel Et L`Humanite”.

Rivanera Carlés, Federico: “La judaización del cristianismo y la ruina de la civiliza-
ción”, tomo III, Capítulo 44: La etapa final: El “catolicismo de Israel” o noeísmo.
(Noeísmo, noacitas o noaquitas es lo mismo).

Comentarios sobre este artículo

Luiz Miranda
Soy brasileño, hablo un poco de español (con alguns imperfección), por el que es
preferible que escriba en portugues, mi lengua,sorry.

Tenho mais de 60 anos, e investigo em busca de “alguma” verdade desde a década
de 1970. Faz pouco mais de um ano que ocasionalmente leio seu site.

Gosto dele, o que é o bastante para mim.

Estudei a bíblia (como livro histórico) e recentemente retornei com pesquisa a fundo,
em uma espécie de exegese cética), tendo várias razões para crer que “el jefe”, o deus
semitico-cristão, não é confiável.

Em meu julgamento, ele comete, por todo o tempo, varios “pecados”, veniais e capi-
tais, principalmente orgulho, vaidade, ira e a cobiça. E mente muito, sendo um deus
ideal para otários. Que o digam os 5 primeiros livros (Torá), dos quais tenho uma
sinopse interessante, com notas sinceras.

Até então eu não tinha notícia de algo consistente, mas, por seu intermédio, soube do
Incriado ou Incognoscível.

Nada mais tenho a declarar no momento.
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Desejo-lhes êxito em sua (nossa) empresa.

E sejam felizes.

Luiz Miranda
Em tempo, fui, por algum tempo (cerca de 1980) um idiota que perdeu seu tempo
com o Movimento Gnóstico Cristão Universal, a seita brasileira de S. A. W. Hoje
vejo isso como um erro imperdoável, mas, que fazer?

EinHeri
La Biblia existe desde >>> Concilio de Hipona, año 393 d.C (catolicismo)

D.C = Después de Cristo = Calendario GREGORIANO

Calendario gregoriano = calendario católico (Papa Gregorio XIII)

Biblia = copia de otras culturas “paganas”

Culturas “paganas” transformadas en >>> Catolicismo

Protestantismo surgió de >>> Catolicismo (Reforma)

Cristianismo cualquiera de sus sectas (católica, trinitaria, ortodoxa, protestante,
gnóstica, unitaria) = falacia, mentira, engaño mundial.
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Así controlan la mente de la chusma ignorante
Contenidos encontrados en Internet

1En 1986 fue encontrado un documento secreto titulado “Armas silenciosas para
guerras tranquilas“, fechado en el año 1979.

Este documento se debió entregar a algunos participantes a la reunión del Club
Bilderberg de dicho año, reunión en que se celebraba el 25 aniversario de su existen-
cia, pues la primera tuvo lugar en 1954.

A raíz de la publicación de este documento, Noam Chomsky publicó un libro de
idéntico título (¿Se trata de una coincidencia o fue Chomsky el autor del documento
para Bilderberg?) en el cual elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación”
a través de los medios, que se publica a continuación:

1- LA ESTRATEGIA DE LA DISTRACCIÓN

El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que con-
siste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cam-
bios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio
o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estra-
tegia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesar-
se por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psico-
logía, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la Atención del público distraída,
lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real.
Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de
vuelta a granja como los otros animales” (cita del documento “Armas silenciosas
para guerras tranquilas”).

2- CREAR PROBLEMAS, Y DESPUÉS OFRECER SOLUCIONES

Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un proble-
ma, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que
éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar
que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados san-
grientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas
en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar
como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento
de los servicios públicos.

3- LA ESTRATEGIA DE LA GRADUALIDAD

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a
cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconó-
micas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de
1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo
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en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran
provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

4- LA ESTRATEGIA DE DIFERIR

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla
como”dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para
una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio
inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, por-
que el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo
irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiem-
po al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación
cuando llegue el momento.

5- DIRIGIRSE Al PÚBLICO COMO CRIATURAS DE POCA EDAD

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos,
personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debi-
lidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.
Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono
infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad
de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con
cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crí-
tico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas
para guerras tranquilas”)”

6- UTILIZAR EL ASPECTO EMOCIONAL MUCHO MÁS QUE LA
REFLEXIÓN

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito
en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra
parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al
inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsio-
nes, o inducir comportamientos…

7- MANTENER AL PÚBLICO EN LA IGNORANCIA Y LA MEDIOCRIDAD

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utili-
zados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases
sociales inferiores debe ser la mas pobre y mediocre posible, de forma que la distan-
cia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales supe-
riores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas
silenciosas para guerras tranquilas)”.

8- ESTIMULAR AL PÚBLICO A SER COMPLACIENTE CON LA MEDIO-
CRIDAD

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
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9- REFORZAR LA AUTO-CULPABILIDAD

Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por
causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos.
Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvali-
da y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibi-
ción de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!

10- CONOCER A LOS INDIVIDUOS MEJOR DE LO QUE ELLOS MISMOS
SE CONOCEN

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han
generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseí-
das y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la
psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser
humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido
conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa
que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder
sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
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Física sinárquica y Física Hiperbórea
por Ghio

Escritos de Nimrod de Rosario sobre Física

Como pude averiguar, existió una versión anterior de la novela El misterio de
Belicena Villca, que Nimrod de Rosario entregó para su lectura a unos pocos discí-
pulos y luego hizo que se la devolvieran, reemplazándola por la versión actual. En
esa primera versión se hallaban las Cuatro Disertaciones de Tío Kurt.

La Primera y Segunda Disertación se referían a la Historia Secreta de la
Thulegessellschaft, la cual fue luego editada con ese mismo título como libro inde-
pendiente.

La Cuarta Disertación se refería a la Estrategia Psicosocial, la cual también fue pos-
teriormente editada como libro independiente, con el título de Manual de Estrategia
Psicosocial.

En este último libro sobre Estrategia Psicosocial, el Inciso VIII está íntegramente
referido a la Física Hiperbórea, el cual fue luego ampliado y editado como libro inde-
pendiente bajo el título de Manual de Física Hiperbórea.

Desgraciadamente, tanto lo referido a Física Hiperbórea como buena parte de
Estrategia Psicosocial fue mutilado o eliminado por los responsables de proteger y
divulgar esos escritos. Solo contamos con los fragmentos sobre Física que se hallan
en Belicena Villca y en los Fundamentos, que por otra parte eran para Nimrod lo ver-
daderamente importante.

Como base teórica y epistemológica, Nimrod de Rosario tomó, entre otros libros, una
edición en castellano del libro de Muller, y una traducción tipeada del libro de Stark.
En internet encontrarán más sobre esto: gnosiseterna.net, gnosisprimordial.com.

Física sinárquica y Física Hiperbórea

Dos Físicas diferentes para dos mundos diferentes. Física del mundo creado por el
demiurgo y Física del mundo increado del Incognoscible. Epistemológicamente la
ciencia es una sola y su método el mismo: el método científico. Solo son diferentes
sus medios y sus objetos de estudio.

La Física sinárquica busca conocer y controlar el mundo del demiurgo. La Física
Hiperbórea busca conocer y controlar el mundo Incognoscible dentro del mundo del
demiurgo. Las leyes de ambos mundos son diferentes, y las comprobaciones y resul-
tados también.

Física sinárquica
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Todos los resultados de la Física sinárquica han sido la comprobación de las teorías
de la Cábala. Pueden leerse los libros del rabino Berg, donde se hallan todos los para-
lelismos entre la antigua Cábala y la Nueva Física (Teoría de la Relatividad de
Einstein, Física cuántica, etc.). Pareciera que en ciencia solo pueden hallarse los
resultados que esperamos obtener. Si se quiere corroborar la Cábala se obtiene eso.
Y si se quiere corroborar lo contrario, también. Si queremos que la luz esté formada
por ondas, eso será corroborado científicamente. Y si queremos que la luz esté for-
mada por corpúsculos, eso también será científicamente corroborado. A causa de las
aplicaciones prácticas de los resultados científicos, la humanidad se dirige hacia
donde se dirijan las investigaciones científicas. Y las investigaciones científicas están
digitadas y dirigidas por las elites sinárquicas que dominan el mundo.

Física Hiperbórea

Tras haber leido Belicena y los Fundamentos, ya poseemos una idea aproximada
sobre los fenómenos que ocurren cuando el mundo Incognoscible irrumpe e invade,
aunque sea por un instante, el mundo creado por el demiurgo. Tanto en Belicena
como en los Fundamentos, además de los conceptos teóricos sobre Física
Hiperbórea, se hallan los fenómenos físicos y sincronísticos que ocurren mediante la
ácción del Espíritu liberado o bajo la aplicación de esas leyes físicas que no son de
este mundo sino del otro, del mundo verdadero.

Por ejemplo, en Belicena es descrito el fenómeno que ocurre frente a la casa de
Tarstein, la cual es imposible de hallar una vez que el observador ha dado una vuel-
ta a la manzana, y llega a un punto diferente, ya no está la casa. Este tipo de fenóme-
nos eran cotidianos en la vida de Nimrod de Rosario.

Miguel Serrano relató en una entrevista esos mismos fenómenos ocurridos en la
Colonia Dignidad en Chile. Periodistas que fueron invitados a visitar los túneles de
la Colonia manifestaron que cada vez que descendían a los túneles estos eran dife-
rentes, cambiaban de lugar (“La Colonia Dignidad es una base de ovnis”).

Estos son los objetos de estudio de la Física Hiperbórea. Por ejemplo, el tiempo. Las
conclusiones serán diferentes según quien y como se encare su estudio. Los físicos
sinarcas descubrirán una cosa y los físicos hiperbóreos, otra.

Por suerte, los físicos sinárquicos temen profundamente investigar cosas que no fue-
ron creadas por su papito Jehová, el demiurgo. Ellos son científicos que ven el
mundo a través del alma creada. Los otros ven el mundo a través de sus Espíritus
increados. Entonces queda claro: aplicarán el mismo método científico en proyectos
de investigación absolutamente diferentes. Y así de diferentes serán sus aplicaciones
y sus resultados.

Una muestra: Los secretos de la campana electromagnética de los SS nazis, capaz de
producir los túneles en el espacio-tiempo para la circulación de los vimanas. Hicieron
una demostración en 1942 y en segundos enviaron un plato volador de Polonia a Los
Angeles, produciendo pánico entre la población estadounidense y profuso tratamien-
to en los periódicos. Los yankees quisieron imitar eso y armaron el Experimento
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Philadelphia, y vean como les fue. No, definitivamente no, la Física Hiperbórea no
es para seres inferiores.

Comentarios sobre este artículo

Javier Orozco

Saludos cordiales, por lo que veo en este artículo estarías afirmando que hay una físi-
ca o ciencia desconocida que usaron posiblemente los Alemanes antes y durante la
IIGM, pero hay una cosa a tener en cuenta, si se va a hablar de Ciencia se debe dejar
a un lado todo lo que sea misticismo y subjetivismo, incluso el mismo Moyano en la
NOVÉLA habla sobre la diferencia entre “realidad subjetiva” y “realidad objetiva”.
El artículo pierde todo tipo de seriedad o firmeza al afirmar que el haber leído una
novela y un libro teórico de una Orden ya se conoce el Mundo Incognoscible, lamen-
tablemente afirmar que solo se conoce estando ahí, sino solo sería divagar y tener fe
ciega en unos escritos, pero también pierde seriedad cuando afírma que los físicos
sinárquicos les da miedo investigar cosas que pongan en duda a su “papi Jehová”,
para empezar ellos saben muy bien que no existe ningún “dios”, y que si hay algún
creador no puede ser “Jehová” pues dicho personaje es solo un mito de fábulas judí-
as y cristianas.

La física que llaman “hiperbórea” actualmente la posee Estados Unidos de América,
la sinarquía se apoderó de ese tipo de ciencia a través de la “Operación Paperclip”
aunque lamentablemente para ellos no de manera completa, actualmente poseen
todas las tecnologías anti-gravitacionales y similares, pero les falta la investigación
completa, que fue aquella que quedó salvada cuando el Alto Personal Científico
Alemán “desapareció” junto con el Führer entre otros.

Lo básico teórico que se puede saber sobre la física “hiperbórea” en la actualidad está
levemente relacionado con la “geometría fractal”, dice Moyano en los FSH:

“La Sabiduría Hiperbórea aporta una explicación de todo punto diferente, pero que
comprende perfectamente al fenómeno gravitatorio y permite dominarlo en benefi-
cio de los objetivos estratégicos de los Siddhas. Y tal explicación no requiere del
empleo de matemáticas formales salvo cuando se desea desarrollar una tecnología,
en cuyo caso se recurre a una geometría esotérica que está del todo fuera de los
ambientes académicos de Occidente.””

Repito, si se va a hablar de ciencia, hay que dejar el fanatismo a un lado, y ser cien-
tíficos, tanto odio a un personaje inexistente como “Jehová” no aporta realmente
nada, necesitamos es soluciones.

En definitiva, lo que quiero decir es que al ser “otra ciencia” no significa que sea mís-
tica o subjetiva, pues los Alemanes jamás fueron un grupo de ilusos pensando en gue-
rras del “más allá” como algunas teorías los hace ver, estaban muy conscientes de la
realidad física/objetiva, por todos los ámbitos, en este caso el científico, y estaban
adelantados tecnológicamente aproximadamente 30 años a los demás países.
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Espero no se tomen a mal mi comentario, saludos.

Jorge
La física hiperborea debe manifestarse nuevamente en el mundo, esperemos que la
batalla final este cerca, y aquellos q son leales al pacto de sangre regresen al origen
guiados por Kristos Lucifer

J. Escalera
Oí decir que Felipe Moyano pensaba publicar otra Belicena Villca de el doble de
páginas, la cual iba a comprender los contenidos que faltan en la carta de Belicena.
Esos son desde el descubrimiento de América hasta la guerra de Tucumán en
Argentina. Iban a explicarse la expulsión de los jesuitas hebreos, la aniquilación de
los invasores chilenos araucanos-mapuches-hebreos, y la verdadera historia de la
actividad del General Roca en esto, entre muchas cosas más de suma importancia. El
General Roca fue antepasado directo de Luis Felipe Moyano Cires Roca, y en esa
versión de la Novela el General Roca nos llevaría directamente al misterioso inicia-
do Nimrod de Rosario-Luis Felipe Moyano. Pero luego desechó la idea porque la
última versión de Belicena así como estaba cumplía con creces la misión de desper-
tar y trasmutar a los lectores que la leyeran y releyeran. Felipe siempre afirmó que
con la Novela y los dos primeros tomos de Fundamentos ya estaba todo lo necesa-
rio. Quedaba así cumplida con creces la misión de Felipe, quien a continuación retor-
nó raudamente al mundo de donde lo enviaron.

Jose
En este articulo se menciona lo siguiente “Desgraciadamente, tanto lo referido a
Física Hiperbórea como buena parte de Estrategia Psicosocial fue mutilado o elimi-
nado por los responsables de proteger y divulgar esos escritos. Solo contamos con los
fragmentos sobre Física que se hallan en Belicena Villca y en los Fundamentos, que
por otra parte eran para Nimrod lo verdaderamente importante.”. 

Supongo que al mencionar esto se refieren al libro de “Física Hiperbórea”, publica-
do por Nimrod del Rosario, me refiero al original, que quedo extraviado, como algu-
nos opinan, que fueron infiltrados de la sinarquía, quienes desaparecieron ese libro.

Existe en la red la versión corta de “Física Hiperbórea” de 36 paginas. 

Supongo que esta versión es la mutilada y distorsionada? o hay otra version?

http://es.scribd.com/doc/96771477/fisica-hiperborea-Nimrod-Del-Rosario

Espero una respuesta.

Black Wolf
La intención de este comentario es solo tratar de poner cada cosa en su lugar, lo
mejor que se pueda.

Para comenzar, cuando uno hace un comentario, especialmente crítico, sobre algo, es
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básico que conozca ampliamente lo que está cuestionando, no solo intelectualmente,
sino también en lo práctico si correspondiera, porque si no simplemente ese comen-
tario no le sirve a nadie y se lo descarta al quedar en evidencia que la persona está
criticando algo que desconoce, o si no, se piensa que está buscando confundir al que
recién comienza su investigación.

Estamos en un mundo en el cual la cultura está manejada totalmente por la Sinarquía,
ya que para ellos es un “arma estratégica” que sirve, entre otras cosas, para lavar el
cerebro haciéndonos ver y creer lo que ellos quieran que creamos. Si no tenemos bien
claro esto obviamente que caemos en el error de afirmar algo solo porque “científi-
camente” hay una ley que así lo dice, y si pensamos diferente, somos ignorantes o
somos simplemente unos “místicos” dogmáticos o fanáticos.

Por nombrar solo una, digamos que la gravedad es una “ley” irrefutable porque “la
manzana se cae al piso”, ahora, hablar de la levitación es una utopia porque va en
contra de la “ley de la gravedad”, eso entra en el terreno de los “místicos delirantes”,
y así se pueden nombrar otras leyes, pero esto no viene al caso, lo que quiero decir
es que esta cultura, como arma estratégica de la Sinarquía, tiene un objetivo bien
claro y es que creamos solamente todo lo que ellos y nuestros sentidos nos muestran
y así seguir cumpliendo como buenos corderos con el ciclo evolutivo, mientras
siguen con su plan sinárquico sin ser molestados.

El tema central al que va dirigido este comentario es a la parte de “Física Sinárquica
y Física Hiperbórea”, donde se comenta algo que ni siquiera fue entregado en forma
completa y que es la Física Hiperbórea, de esta solo hay fragmentos en los libros para
hacer alguna aclaración del momento.

A la Física Hiperbórea solamente la pueden utilizar los Siddhas, o un Pontífice hiper-
bóreo, ya que para hacerlo se necesita actuar con el espíritu liberado y ningún sinar-
ca, por mas elevado que sea su rango, ni siquiera un “maestro ascendido” de la logia
blanca lo pueden hacer, porque sus espíritus ya no están presentes, y sus “almas”, por
mas “luz” que irradien son incompetentes para todo lo espiritual. 

Ghio
Les respondo a Javier Orozco y a Black Wolf:

Javier:
Tal vez me expresé mal o con poca claridad. No afirmo que haya una ciencia física
desconocida. La ciencia es una sola y uno solo su método. Lo que hubo fueron expe-
rimentos científicos que han sido ocultados o destruidos, y lo mismo ocurrió con los
resultados de esos experimentos. Estoy de acuerdo con que en ciencia debe dejarse
de lado todo lo místico o subjetivo, pues solo cuentan las hipótesis científicas y su
contrastación. Estoy hablando de ciencia, no de misticismo. Tanto las hipótesis, los
experimentos y las teorías de los científicos judíos de Alemania, como las de los
científicos alemanes enrolados en el Nacional-Socialismo, eran absolutamente cien-
tíficas. En ambos bandos había, logica e inevitablemente, actividades pseudocientí-
ficas, pero eso no cuenta cuando lo que se busca son resultados científicos que pue-
dan ser llevados a la práctica.
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Por ejemplo, a los alemanes les faltaban cuatro meses para fabricar bombas atómi-
cas, que sin duda habrían cambiado el curso de la guerra. Habían llegado a ese tipo
de bombas por una vía distinta, pero igual de científica, por supuesto. La ciencia es
siempre una, cambian los objetivos, las hipótesis, la orientación.

Los científicos, antes y ahora, no pueden trabajar aislados. Necesitan los fondos eco-
nómicos, los laboratorios, los materiales, etc. Y para eso sus proyectos de investiga-
ción deben ser aceptados por los que detentan el poder y el dinero. La ciencia y los
científicos siempre han sido puestos al servicio de los poderes de turno, desde la anti-
guedad y hasta ahora. Y los objetivos y proyectos de esa elite de poder político y eco-
nómico, aunque pueda sonar extraño, son siempre místicos o teológicos. Esto es váli-
do tanto para los judíos que obedecen el Talmud, como para los nazis y su proyecto
de liberación mundial. O sea, el bando de Jehová por un lado, y el bando de los ene-
migos de Jehová por el otro. Dos teologías opuestas, como puedes ver. Los científi-
cos en el laboratorio deben ser fanáticos del método científico, pero sus amos son
fanáticos en cuestiones teológicas y religiosas.

Tal vez debí haber llamado física alemana y no física hiperbórea a mi artículo, pues
en aquel entonces se la denominaba así, pero sigo pensando que sus resultados per-
tenecían a lo que Felipe llamó Física Hiperbórea. También deseo aclarar que para mí,
tanto los fragmentos de Felipe sobre Física, como la teoría de la relatividad, o la teo-
ría cuántica, o las teorías nazis sobre el espacio-tiempo, parecen todas más místicas
que científicas, y sin embargo son absolutamente científicas.

Según la orientación de los proyectos y experimentos científicos, ideologicamente
condicionados como ya dije, así serán los resultados, capaces de confirmar tanto los
postulados de la cábala hebrea como los postulados del proyecto nacional-socialista.
Resumiendo, la ciencia y su método son uno solo, pero sus orientaciones y búsque-
das son digitados y determinados ideologica o teologicamente. Y si las teologías que
los sustentan son diferentes, sus objetivos, búsquedas, hipótesis y teorías a contras-
tar serán diferentes, así como sus confirmaciones y hallazgos.

El resto estoy en un todo de acuerdo contigo.

Black Wolf:
Solo me he remitido a los fragmentos de Felipe sobre Física. Creo que todo conoci-
miento es fragmentario, siempre faltará algo, nunca un saber estará completo. Felipe
logró levantar apenas una punta del velo de lo que estaba haciendo la ciencia alema-
na en los doce años que duró el Tercer Reich y que luego fue ocultado o desapare-
ció, por eso su importancia es enorme. Pero siempre tengo presente los consejos de
Felipe sobre que lo importante eran la Novela y los Fundamentos. A veces pienso que
fuera de eso cualquier elucubración sobre otros Misterios podría hacernos perder el
tiempo y alejarnos lúdicamente del Espíritu. Terrible trampa que debemos evitar.
En lo restante estoy en un todo de acuerdo contigo. 

C. Carnevale
Estimado José, ese libro que está en la web, supuestamente dedicado a la física hiper-
bórea no fue escrito por Nimrod de Rosario sino por un señor llamado Luis Carlos
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Arias Varela. Si buscas bien en la Web sabrás quien fue ese señor y qué hizo. Cuidado
con las falsificaciones, en Argentina intentaron vender una fotocopia de ese libro de
Arias Varela cambiándole el nombre por Nimrod de Rosario.

EinHeri
Circula por la web un texto llamado “Sabiduria Hiperborea: situacion actual de los
estudiantes” ahí aclaran varios aspectos relacionados con el Veganismo, Gustavo
Brondino y la Física Hiperbórea seria bueno que copiaran ese texto en esta web:
http://es.scribd.com/shiperborea/d/62324613-Sabiduria-Hiperborea-situacion-
actual-de-los-estudiantes

rotuar
Hola, respecto a “Las tres disertaciones…” solo es posible encontrar la primera y la
segunda. El mismo título atañe a que son tres, no cuatro. La tercera disertación: “El
increible secreto de Heinrich Himmler” se puede encontrar en algún site ? Yo supon-
go que GHIO se refiere al libro IV , que en el interior del texto se hace referencia
como título “Manual de Estrategia Psicosocial”, me gustaría saber si es posible des-
cargarlo de algún sitio.

Athururs
Saludos! Quisiera saber si hacer todo tipo de yoga es viable para la liberación del
espíritu, pues yo practico asanas en loto y otras, no ahí ningún problema? 
Espero respuesta! !

J. Escalera
Mira, Athururs, no creo que haya problemas con las asanas y los estiramientos. Lo
peligroso es el pranayama y las técnicas para destruir el yo o despertar kundalini, por
lo general a través de drogas o meditación. Te aconsejo que leas el tomo 4 de los
Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, de Luis Felipe Moyano, sobre kundalini y
los yogas sinárquicos. Un saludo.

sigfrid maximiliano
solo hay que leer la obra de nimrod y dejar de juzgar y tratar de imponer la interpre-
tación personal y egoica de cada uno a todo aquel que difiera. no hay nada que apor-
tar ni que re-interpretar. la obra en si misma hablara al espíritu carismaticamente y
fuera de toda lógica racionalista mecánica ,anímica y física. solo con la memoria
pura de la sangre hiperboreal se podrá entender la sabiduría y ese despertar de la con-
siencia que debe ser sostenido segundo a segundo en un constante acto de guardia de
sigilo marcial. “aquel que halle la re-orientación primordial de su espíritu esfera
revertido, no deberá ni podrá, so pena de perder el vinculo, revelar ni tratar de expli-
car a otro su verdad”.

Ghio 
Sigfrid Maximilian, estoy muy de acuerdo con esto que dices, pero creo que, además
de eso, es fundamental dar a conocer la Sabiduria Hiperborea a todo el mundo, para
que los viryas dormidos o extraviados puedan salir de la confusión y despertar. Eso
es lo que quería Luis Felipe Moyano, y como él regresó al Walhalla, somos nosotros
quienes debemos culminar su intención en ese sentido.
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El plan de los Illuminati
Contenidos encontrados en Internet

(Webster, Nesta: “World Revolution: the Plot Against Civilization”)

1) Aniquilación de la monarquía y de todo gobierno organizado según el Antiguo
Regimen.

2) Abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades.

3) Supresión de los derechos de herencia.

4) Destrucción del concepto de patriotismo y sustitución por un gobierno mundial.

5) Desprestigio y eliminación del concepto de familia clásica.

6) Prohibición de cualquier tipo de religión tradicional.

Dice Paul H. Koch en su libro “Illuminati, la historia de una secta infernal”:

Los Illuminati, o Iluminados de Baviera, fueron fundados en 1776 por Adam
Weisthaupt, sacerdote jesuita (eso aclara todo. Otro maldito infiltrado en el catolicis-
mo, como son los jesuitas. Algún día escribiremos el libro: “Jesuitas, la historia de
una secta infernal”). Este Weisthaupt fue amigo de Robespierre y del banquero
Rothschild (estos dos degenerados son como los Lenin y los Schiff-Kuhn-Loeb del
siglo XVIII), lo cual aclara muchas cosas.

Dice Koch que Weisthaupt, para ampliar su organización, infiltró a sus miembros en
la masonería, y desde el primer momento contó con el apoyo financiero de Meyer
Amschel Rothschild. Este último los financió y hasta congregó en su propia casa en
Frankfurt, en 1786, para planificar la Revolución Francesa.

Claro, lógico, por esa razón ni la Revolución Francesa ni la Revolución Bolchevique
molestaron a las bancas usureras. Antes, como ahora, los financistas internacionales
están detrás de todas las dictaduras y genocidios. Pero ellos no son los verdaderos
amos detrás de los presidentes y de los revolucionarios. No, ellos pertenecen al
segundo nivel. Detrás de ellos están los verdaderos amos del mundo, la teocracia
satánica que quiere imponer la satanización completa del mundo. Y está a un tris de
lograrlo.

Comentarios sobre este artículo

werwolf
Del tema bancario-illuminati son serios y detallados los trabajos del escritor francés
Henry Coston, que en nuestro idioma se han publicado allá por los años 60 y 70 en
España y Argentina.
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El plan de Lenin
Contenidos encontrados en Internet

El “DECÁLOGO”, escrito por Lenin en 1913

1. Corrompa a la juventud y dele libertad sexual.

2. Infiltre y después controle todos los medios de comunicación de masas.

3. Divida a la población en grupos antagónicos, incitando las discusiones sobre asun-
tos sociales.

4. Destruya la confianza del pueblo en sus líderes.

5. Hable siempre sobre Democracia y Estado de Derecho, pero, en cuanto se presen-
te la oportunidad, asuma el Poder sin ningún escrúpulo.

6. Colabore con el vaciamiento de los dineros públicos; desacredite la imagen del
País, especialmente en el exterior y provoque el pánico y el desasosiego en la pobla-
ción por medio de la inflación.

7. Promueva huelgas, aunque sean ilegales, en las industrias vitales del País.

8. Promueva disturbios y contribuya para que las autoridades constituidas no las
repriman.

9. Contribuya a destruir los valores morales, la honestidad y la creencia en las pro-
mesas de los gobernantes. Nuestros parlamentarios infiltrados en los partidos demo-
cráticos deben acusar a los no comunistas, obligándolos, so pena de exponerlos al
ridículo, a votar solamente lo que sea de interés de la causa socialista.

10. Registre a todos aquellos que posean armas de fuego, para que sean confiscadas
en el momento oportuno, haciendo imposible cualquier resistencia a la causa.

Comentarios sobre este artículo

EinHeri
Lenin el apóstol más pérfido del marxismo, solo superado en sadismo y maldad por
Stalin pero solo porque este ultimo tuvo más tiempo, este judío bolchevique siempre
estuvo apoyado económicamente por los Rothschild y Walther Rathenau sus herma-
nos de sangre para cometer sus genocidios contra el pueblo ruso. La Guerra civil rusa
causo 23 millones de muertos y el hambre leninista de 1921-1922 (unos 5 millones
de muertos)

Este siempre fue un personaje muy oscuro y siniestro, sus biografías siempre han
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sido falsificadas y es difícil encontrar algo realmente verídico sobre el, recomiendo
el siguiente libro que pueden encontrar en la web: Bajo el Signo del Escorpion de
Jüri Lina.

Pienso que era algún tipo de Golem pre-fabricado por cabalistas ya que se ha descu-
bierto que el hemisferio izquierdo del cerebro de Lenín estaba muy arrugado, desfi-
gurado y encogido. Y es imposible para un ser humano vivir con tal cerebro.

Además Miguel Serrano afirmaba que Lenin nunca murió, su momia no está muerta
sino viva, la misma secta esotérica rusa, de magia negra, lo mantiene vivo (a su
momia) haciéndole circular un extraño líquido por sus venas.

werwolf
El Bolchevismo fue una creación de la finanza israelita y los demonios de la Logia
Blanca, que sellaron su pacto con los fundadores del estado soviético. En este link
toca ese tema http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/advanced/kalacha-
kra/shambhala/mistaken_foreign_myths_shambhala.html.

Otro aporte curioso es la obra “Las sociedades secretas y su poder en el Siglo XX”,
de Jan Van Helsig, donde también se habla de la Logia Blanca como los maestros
ocultos de la masonería y el sionismo mundial.

Por cierto, EinHeri, ¿Podría indicarme en que obra de Miguel Serrano se hace refe-
rencia al tema de Lenin que nombra?.

EinHeri
Serrano hace referencia a ese tema en uno de sus pequeños libros llamado “Imitación
de la verdad” lo pueden descargar de http://gnosiseterna.net/ 

Por cierto a Jan Van Helsing hay que leerlo con pinzas, mezcla verdades a medias
con mentiras ese famoso libro que mas parece un Libelo contra Hitler y el NS, y muy
FAVORABLE a los Templarios..

Es un ya afamado autor de conspiraciones cuyos libros han sido convenientemente
“prohibidos” en Europa, estrategia de auto-marginación basada en el atractivo de lo
prohibido. Hay que tener cuidado y nunca perder el pensamiento critico, la red está
saturada de sutilezas inventadas o impulsadas por los mismos Sinarcas Judeo-
Sionistas.

Jose
Werwolf, no se si en alguna otra obra Serrano también menciono esto, pero en el
libro en que leí este tema de la momia de Lenin, fue en el libro de “ Imitación de la
Verdad” en la sección de “La tumba de Lenin y el Manutara” pagina 33 del archivo.
http://www.gnosiseterna.net/

werwolf
Gracias por la información EinHeri y Jose.
Van Helsing aun siendo un conspiranoico “del sistema” tiene ciertos toques lúcidos
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como el señalar que la Logia Blanca dirige el judaísmo y masonería internacional,
mas aun así sigue una línea cosmopolitista y antifascista políticamente correcta para
la democracia. Wiliam Cooper es otro caso parecido cuando en “Un gobierno secre-
to” detallaba las relaciones del gobierno yanki con entidades shamballicas ET (gri-
ses, sheidim, etc).

Están también autores como David Icke o Fritz Springmeier que parece que dejan de
lado el poder del dominio sionista mundial, conscientemente o no, hablando casi úni-
camente de satanistas masones illuminatis.
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Un banquero explicó la falsa oposición comunismo-capi-
talismo
Contenidos encontrados en Internet

Por Henry Makow Ph.D.

Publicado en la página de Internet henrymakow.com, bajo el título de “Banker
Explained ‘Occupy America’ Scam” (Un banquero explicó la estafa de “Ocupa
América”), el 19 de octubre 2011

Otto Kahn, (1869-1934) fue socio, junto con Jacob Schiff y Paul Warburg, en el
banco de inversiones más influyente de Estados Unidos, el Kuhn Loeb. Fue el
George Soros de su tiempo. Soros, que posee una fortuna de U$S 22 mil millones,
ha expresado su apoyo al movimiento de “Ocupa o toma Wall Street ” (“Occupy Wall
Street”), al que lo financia indirectamente. Este movimiento ha sido identificado
como totalmente socialista y comunista, con el objetivo de terminar con la libre
empresa. La mitad de los manifestantes votarían por Obama. El CEO del TD Bank
(Toronto-Dominion Bank) lo aprueba.

Por lo tanto, vale la pena recordar qué es lo que los banqueros judíos Illuminati tie-
nen en juego en esto. En su libro Ginebra versus la Paz (1937), de Auguste Félix
Charles De Beaupoil, conde De Saint-Aulaire (1866-1954), quien se desempeñaba
como embajador francés en Londres, recordó una conversación que mantuvo con
Otto Kahn durante una cena, la que tuvo lugar poco después de la Primera Guerra
Mundial. Esta impactante exposición está desapareciendo rápidamente por el aguje-
ro de la memoria (actualmente el libro es inhallable – N. del E.).

Al preguntarle por qué los banqueros respaldarían al bolchevismo, un sistema
supuestamente contrario a la propiedad privada, Kahn aspiro profundamente su enor-
me cigarro y le explicó que los banqueros judíos Illuminati crean aparentes bandos
contrarios para “cambiar el mundo” de acuerdo a sus especificaciones satánicas:

“Usted dice que el marxismo es la antítesis del capitalismo, el cual es igualmente
sagrado para nosotros [banqueros judíos Illuminati]. Es precisamente por esta razón
que están directamente opuestos uno al otro, de forma tal que ponen en nuestras
manos los dos polos del planeta y nos permiten ser su eje. Estos dos contrarios, como
el bolchevismo y nosotros mismos, encuentran su identidad en la Internacional” [Es
de suponer, que se refiere al Comintern (Internacional Comunista)].

“Estos contrarios… encuéntranse de nuevo en la identidad de sus objetivos y finali-
dades en la reconstrucción del mundo, desde arriba por el control de las riquezas, y
desde abajo por la revolución. Nuestra misión consiste en promulgar la nueva ley y
en la creación de un Dios, es decir, en la purificación de la idea de Dios y darse cuen-
ta de ello cuando llegue la hora. Purificaremos la idea identificándola con la nación
de Israel, que se ha convertido en su propio Mesías. El advenimiento de ello será
facilitado por el triunfo final de Israel… ”
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“Nuestro dinamismo esencial hace uso de las fuerzas de la destrucción y de las fuer-
zas de la creación, pero utiliza el primero para alimentar al segundo… Nuestra orga-
nización para la revolución se pone de manifiesto con el bolchevismo destructivo y
para la construcción por la Sociedad (Liga) de las Naciones, que es también nuestro
trabajo. El bolchevismo es el acelerador y la Liga es el freno en el mecanismo por el
cual suministramos ambos, tanto la fuerza de la motivación como el poder de guía.
¿Cuál es el fin? Ya está determinado por nuestra misión. Está constituido por elemen-
tos diseminados a lo largo de todo el mundo, pero fundido en la llama de nuestra fe
en nosotros mismos. Somos una Sociedad de Naciones, que contiene los elementos
de todas las demás… Israel es el microcosmos y el germen de la ciudad del futuro”.
El elemento esencial aquí, es que los banqueros judíos cabalistas y sus secuaces
toman el lugar de Dios. Ellos definen la realidad y la moralidad, poniéndolos todo
patas para arriba. Ellos disfrutan de un monopolio mundial en lo político, económi-
co y cultural, institucionalizado en un gobierno mundial.

Esto se logra mediante un proceso dialéctico de enfrentar entre sí aparentes contra-
rios y lograr una síntesis que se asemeja a este monopolio monolítico.

Las protestas de “Ocupar Wall Street”, están diseñadas para facilitar la “redistribu-
ción” de la riqueza. Sin embargo, esta riqueza no irá a los destinatarios, sino al
Estado, el cual “debe” billones a los banqueros. El socialismo / comunismo siempre
han sido tácticas para transferir riqueza a los miembros del club. Castro y Hugo
Chávez tienen ambos una fortuna de mil millones de dólares. Mientras tanto, todos
los demás trabajan a bajo costo para el “bien común”.

Esta es la razón por la que los medios de comunicación y muchos millonarios “socia-
listas” apoyan a este movimiento (“Ocupar Wall Street”). Su dinero no será tocado.
Son traidores y colaboradores.

En la revelación de la “Sinfonía Roja” o “Interrogatorio Rakovsky”, el “insider” -
Cristian Rakovsky demostró cómo el comunismo y el capitalismo fueron parte de
este proceso dialéctico. En cada caso, el cartel de la banca judía Illuminati controla
toda la riqueza y el poder:

“En Moscú hay Comunismo; en Nueva York, Capitalismo. Es todo lo mismo como
la tesis y la antítesis. Analice ambos. En Moscú Comunismo subjetivo y Capitalismo
objetivo: Capitalismo de Estado. En Nueva York: Capitalismo subjetivo y
Comunismo objetivo. Una síntesis personal, real, verdadera: Finanzas Internacional,
capitalismo-comunista; «ellos»”

Los EE.UU. tienen objetivamente comunismo porque los banqueros Illuminati con-
trolan la mayor parte de las corporaciones empresarias.

Conclusión 

Estamos en las etapas finales de una conspiración a largo plazo conducida por los
banqueros judíos cabalistas y sus lacayos masónicos, para erigir un estado policial
mundial, y para controlarnos a través del control mental o por la fuerza. Esto se ha



logrado aplicando un “proceso dialéctico” artificial cuyo mejor ejemplo es la
Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. “Ocupar Wall Street” no es sino el último
ejemplo de esta marcha inexorable a la esclavitud.

Las protestas de masas serían auténticas si exigieran:

1. La nacionalización del Sistema de la Reserva Federal, la creación de moneda libre
de deuda y exponer a la luz esa parte de la deuda nacional creada por simples anota-
ciones en cuentas bancarias.

2. Investigación independiente de los atentados del 9-11 y el enjuiciamiento de los
responsables del ataque y encubrimiento.

3. Todas las campañas políticas nacionales serán financiados con fondos públicos.
Por el precio de un crucero de batalla, podríamos tener una verdadera democracia.

4. Desarmar los monopolios de los medios de comunicación.

5. Detener las intervenciones de la OTAN (Rothschild).

Nota agregada por el autor 

Otto Kahn, también es un ejemplo de cómo los banqueros crean la realidad median-
te el control de lo que pasa por la cultura. Kahn financió muchas películas y virtual-
mente creó el Metropolitan Opera de Nueva York. Fue el responsable de la introduc-
ción de Stanislavski, Nijinski, los Jugadores de la Abadía, el Teatro de Arte de
Moscú, y prácticamente todo otro personaje importante y evento en la época más
vigorosa de la historia del teatro estadounidense. Subsidió, patrocinó, y tuvo una
estrecha relación con Toscanini, Caruso, Chaliapin, Pavlova, Pirandello, Eugene
O’Neill, Paul Robeson, Grace Moore, y cientos de otros artistas cuyos nombres son
ahora parte de esa historia.

Es evidente para todos los que tengan ojos para ver, que su agenda satánica incluye
la destrucción del matrimonio y la familia, la incorporación del satanismo, la homo-
sexualidad, la pornografía, la promiscuidad, la pederastia y el incesto.

Un ejemplo gráfico actual:

Richard Grasso del NYSE [Bolsa de Valores de Nueva York] y la última forma del
nuevo estilo de hacer negocios.
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Comentarios sobre este artículo

Eliot Frankie
Sudanerica va camino a la revolucion ya que los grupos y paises indigenas estan
fomentando el odio hacia los europeos y ee uu especialmente Peru y Bolivia donde
su poblacion es en su mayoria indigena y criolla mas crece el resentimiento de como
se llevan sus recursos como oro petroleo sin pagar conon es por tal que el comunis-
mo esta surgiendo en peru con mas fuerzas apoyados por los mineros de madre de
dios que solventan y lavan el dineros del terrorismo y cocaina es por esto que esta
surgiendo una nueva revolucion que le va perjudicar a los europeos y EE UU.

Ramiro H. 
¿Y cual es esa revolución? pregunto esto porque se denomina revolución por lo gene-
ral a casi cualquier cosa. Si nos atenemos a los libros de historia, se les llama “revo-
lución” a los genocidios y a las dictaduras, como por ejemplo a la “revolución”
(anti)francesa de 1789. O a la “revolución” (anti)rusa de 1917. O a la “revolución”
(anti)cubana, o a la “revolución” (anti)china, etc.

El despliegue histórico del programa talmúdico lo único que busca es destruir la
libertad del hombre. Cada nueva “revolución” sinárquica significa una mayor escla-
vización de los pueblos gentiles, y nada más que eso. Pero los dueños mundiales de
los medios de comunicación siguen dándonos gato por liebre y lavándonos el cere-
bro con sus mentiras. Cada “revolución” lo único que tiene de “revolucionario” es
una más profunda esclavización de las masas confundidas y descerebradas.

Todos los movimientos indigenistas actuales están manejados por la sinarquía inter-
nacional. Y los mismos banqueros que inventaron el comunismo son los inventores
del indigenismo actual.

Los pobres indios no saben nada de esto, y creen que algún día los sinarcas les devol-
verán sus tierras. Pobres ilusos. Tan ilusos como lo fueron los campesinos “revolu-
cionarios” rusos, y bien que los engañaron. O como lo fueron los palestinos. Un
ejemplo: el jefe de los “mapuches” vive en Londres y desde allí recibe y envía sus
órdenes. Las órdenes que le impone el Servicio Secreto Inglés. El objetivo de los
ingleses es la apropiación de la Patagonia argentino-chilena y su sector antártico.

Las respuestas a todo esto están en los libros de Nimrod de Rosario. Que los estudie
quien desee despertar y salir de la confusión.



El logo de las olimpiadas encierra una horrible propagan-
da subliminal
Contenidos encontrados en Internet

Fue R. Crane quien primero descubrió que el logo de las Olimpíadas Londres 2012
podia ser re-ordenado para formar la palabra “Zion”.

Comentarios sobre este artículo

hollman
Si, ya se sienten muy seguros, que se dan el lujo practicamente de poner ante nues-
tros ojos sus infames simbolos y sus advertencias de que yan son los “amos del
mundo”. Hago mi voto de ojala muy pronto muchos Guerreros del Espiritu despier-
ten y puedan dar la Batalla Final, y ajustar cuentas con el demiurgo y sus huestes de
demonios y lacayos.
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Ungern von Sternberg, el libertador hiperbóreo de
Mongolia
Por Mario I. García V.

“Soy Ungern Khan. Mi nombre es odio y terror”

También conocido como Ungern Khan, o el Barón Sanguinario, o el Dios Blanco de
la Guerra. El Enemigo como es su costumbre lo tildó de loco. Nació en 1886 y fue
asesinado por los bolcheviques en 1921, a la edad de 35 años. Fue un noble y mili-
tar ruso de origen alemán en el Ejército Imperial Ruso y uno de los caudillos del
Movimiento Blanco durante la Guerra Civil Rusa, enfrentando a los bolcheviques al
mando de su legendaria División Salvaje de cosacos. Por su extrema temeridad y
crueldad se ganó en apodo de Barón Sanguinario, llegando posteriormente a conver-
tirse en un brutal señor de la guerra que dominó Mongolia y los territorios al este del
Lago Baikal. Autoproclamado teniente general fue de facto dictador de Mongolia
entre marzo y agosto de 1921. Proyectó crear un gran imperio en Asia Central,
siguiendo la estela de Gengis Khan, para luego de fortalecerse en Asia marchar sobre
Rusia y liberarla del infierno bolchevique.

Luego de liberar a Mongolia de los comunistas fue honrado con los títulos de Khan
(Emperador) y de Tsin Van (Príncipe Mongol) y otorgósele el anillo de esmeralda con
la svástica grabada, como el de Gengis Khan.

Fue traicionado por algunos de sus subalternos y entregado a los bolcheviques, quie-
nes lo condenaron a muerte y ejecutaron luego de la acostumbrada parodia de juicio.
En Mongolia aun hoy se lo recuerda y venera como la reencarnación de Gengis Khan
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y se sigue esperando su regreso para que vuelva a liberarlos de la opresión marxista.
Durante mucho tiempo, en los templos se profetizó que Ungern Khan saldría de las
profundidades de la tierra, o sea del reino de Agharta, cabalgando un caballo blanco
para erradicar el mal del mundo.
Ferdinand Ossendowski, que le conoció y trató, se refiere a Ungern von Sternberg en
su sobrecogedor libro “Bestias, hombres, dioses”:

“Me narraron su batallas con los bolcheviques en Transbaikalia y en Mongolia con
los chinos, cerca de Urga, y cómo descubrieron en varios soldados chinos pasapor-
tes firmados en Moscú. También me hablaron de la bravura del barón Ungern, quien
en lo más recio de los combates solía sentarse junto a una hoguera, en la línea de
fuego, fumando o bebiendo té, sin miedo a las balas. Una vez setenta y cuatro balas
le atravesaron el capote, la montura y las cajas colocadas a su lado, y ninguna le tocó.
La influencia que ejercía en los mongoles la debía a su invulnerabilidad” (“Bestias,
hombres, dioses”, capítulo 34).

También acostumbraba en las batallas marchar siempre adelante, en la primera línea
del frente, armado solo de su fusta cosaca.

Mas adelante, Ossendowski nos relata en encuentro entre Ungern von Sternberg y el
Bogdo Khan, y la profecía de este último: “No morireis; reencarnaréis en la forma
del ser mas elevado ¡Acordaos de esto, dios encarnado de la guerra, Khan de la
Mongolia agradecida! Comprendí que el Buda vivo daba al General Sanguinario su
bendición antes de la muerte” (“Bestias, hombres, dioses”, capítulo 38). ¿Hubo des-
pués de Ungern otro Señor Blanco de la Guerra reencarnado en esa primera mitad del
Siglo XX? Investiguen y despierten.

Y en ese mismo capítulo 38, Ossendowski relata quizás el último y muy significati-
vo mensaje de Ungern: “¡Rusia debe primero lavarse del insulto revolucionario, puri-
ficarse en la sangre y la muerte; cuantos acepten el comunismo tienen que perecer
con sus familias, para que su descendencia desaparezca por completo!…Adiós para
siempre. Padeceré una muerte atroz, pero el mundo no ha visto nunca una catástrofe
y un diluvio de sangre como el que no ha de tardar en ver”. ¿Hubo después de Ungern
un diluvio de sangre y una catástrofe como la vaticinada, en esa primera mitad del
Siglo XX? Investiguen y despierten.

Es digno de destacar aquí que esas palabras de Ungern von Sternberg fueron publi-
cadas por Miguel Serrano en el número 22 de la revista “La Nueva Edad”, página 2.
Y ya que tocamos el tema de “La Nueva Edad”, vean en la página 16 del número 33
lo que acostumbra a hacer el Enemigo con los cadáveres de heroes hiperbóreos como
el barón, luego de la “muerte atroz” (“muerte atroz” significa tortura ritual y crimen
ritual). Y si los entusiasman esas lecturas, ya que estamos entrando en calor, busquen
mas datos en las páginas 17 y 19 del número 25, abajo a la derecha, para enterarse
de quienes están detrás del bolchevismo. No se llevarán ninguna sorpresa.
Investiguen y despierten.



Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
Con respecto a Ungern von Sternberg, deseo agregar un dato que está también en el
Cap. XXXVI de ese libro de Ossendowski:

Ungern fundó en el ejército ruso una Orden Militar Budista (su budismo era el origi-
nal, hiperbóreo, no la bosta actual en que los sinarcas infiltrados lo convirtieron, lean
a Evola sobre esto). El Reglamento de la Orden era muy duro, con el celibato abso-
luto como primera regla. Luego le seguía la renuncia total a las comodidades de la
vida. Estaban absolutamente prohibidas las drogas y el alcohol. Quien infringía una
sola de estas reglas era inmediatamente colgado. Así logró reunir un grupo selecto de
trescientos guerreros, “dotados de una audacia prodigiosa y una fiereza sin igual”.

Ademas, ahora que se ha editado en castellano el libro de Manuel Vallejo, “El barón
Ungern, el último general blanco”, deseo citar aquí algunas frases legendarias del
Barón que ese libro recoge:

“El comunismo es el mal absoluto”.

“Solo existen dos religiones: la de las águilas y la de los corderos”.

“Los vencidos asesinan brutalmente y los vencedores ejecutan humanamente”.

“El bolchevismo es el heredero del cristianismo”.

“Los judíos han inventado la revolución para vengarse de nosotros”.

“La ley de la fuerza es la única que rige en el mundo”.

“El bien y el mal, al igual que la vida y la muerte, no existen; solo existen la acción
y la lucha”.

Ghio
Sobre los genocidios de los bolches en Rusia les recomiendo tres libros que pueden
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leer en defenderlapatria.com

Uno es el libro prohibido de Solyenitsin (Soljenitsyne): “Deux siecles ensemble”,
tomo dos. El otro es “El terror bajo Lenin”, de Jacques Baynal. El tercero es “Bajo
el signo del escorpión”, de Juri Lina. Son un verdadero hallazgo y no tienen desper-
dicio.

MIGUEL VILA TORMES
Excelente libro el de Manuel Vallejo “EL BARÓN UNGERN, El último General
Blanco” muy recomendable…ç

EinHeri
Roman Feodorovitch Ungern von Sternberg un Verdadero Kshatriya de la Guerra
Esencial, fue el Penúltimo Restaurador del Orden Natural un Dharmapala – Avatara
enviado por Señor de la Guerra. Ya que, hasta el momento, el Führer es considerado
el postrero, el último Enviado.

“… era brutal y despiadado como sólo un asceta y un sectario pueden serlo; su falta
de sensibilidad superaba lo imaginable, y en su presencia uno parecería encontrarse
frente a un ser incorpóreo, con un alma fría como el hielo, que no conocía ni el dolor,
ni la piedad, ni la alegría, ni la tristeza.”

(Mayor Antoni Alexandrowicz, comandante de la artillería mongola bajo las órdenes
del barón Ungern.)

Y la Lucha continua…

¡Salve Dios Blanco de la Guerra!
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El demiurgo incita los genocidios. Lean con ojos abiertos
el libro maldito
Contenidos encontrados en Internet

Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños; matad también a toda
mujer que haya conocido varón carnalmente. Números 31, 17

Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruímos todas las ciudades, hombres,
mujeres y niños; no dejamos ninguno. Deuteronomio 2, 34

De él no te compadecerás, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo
matarás; tu mano se alzará primero sobre él para matarle. Deuteronomio 13, 8-9

Sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea
hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Deuteronomio 17, 5

Los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de
espada; así a los hijos de cada ciudad, como a las bestias y todo lo que fue hallado;
asímismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Jueces 20, 48

Haréis de esta manera: Mataréis a todo varón, y a toda mujer que haya conocido
ayuntamiento de varón. Jueces 21, 11

Prometieron que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, gran-
de o pequeño, hombre o mujer. Crónicas 15, 13

Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod; des-
truye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he man-
dado. Jeremías 50, 21

Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno;
Ezequiel 9, 6

Samaria será asolada, por que se rebeló contra su Dios; caerán a espada; sus niños
serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Oseas 13, 16 

Comentarios sobre este artículo

C. Carnevale
Aquí les dejo otras citas sobre un asesino saqueador de naciones, Josué 6:19:

“Todo el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor
y pasarán a formar parte de su tesoro”.

Y sobre los cobardes genocidios de mujeres y niños, ejecutados por este pueblo y
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dios sangrientos, lean Josué 6:21:

“Luego consagraron al exterminio todo lo que había en ella, pasando al filo de la
espada a hombres y mujeres, niños y ancianos, vacas, ovejas y asnos.

Werewolf
Hay varias profecías en torno a unos supuestos tres días de oscuridad que utilizará el
demiurgo para aterrorizar y asesinar en masa a la población, sembrando el caos
repentinamente para, posiblemente, acto seguido entronizar la dictadura satánica
mundial de los Sabios de Sión.

Por lo que comentan los “conspiracionistas”, se podrían dar del 21 al 24 de diciem-
bre de este año.

http://www.rafapal.com/?p=17967

http://aguasdecauri.blogspot.com.es/2012/04/estigmatizados-poco-conocidos.html

¿El Admin de ésta web o algún visitante saben algo de este tema?

Pablo
es ironico saben… a penas empiezo a estudiar la gnosis,tengo 19 años,y me tome la
molestioa de preguntarle a un cristiano sobre estos textos biblicos… y saben lo que
me dijeron? Dios tiene sus razones y motivos,el es perfecto….
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Demiurgo: el dios vampiro
Contenidos encontrados en Internet

Las tierras del Medio Oriente se vieron alguna vez aterrorizadas por cierta deidad de
naturaleza temible y crueldad insondable. Una deidad con una sed de sangre insacia-
ble. Se trataba del dios semita Moloc, cuyo culto demandaba el sacrificio humano,
preferentemente de niños.

Pero ¿Quién era Moloc? ¿Por qué alguien seguiría a un ser tan terrible? Historiadores
griegos y romanos como Plutarco, Teodoro, Diodoro Sículo y Cletarco asociaron a
Moloc con Cronos (el Saturno romano o dios del Sabbath), quizás por la costumbre
que tenían ambos dioses de comer niños y los romanos mantuvieron dicha identifi-
cación. El mito de Moloc aseguraba que debido a una tragedia en el principio de los
tiempos el espíritu de Moloch se había transformado a sí mismo en oscuridad al con-
vertirse en materia, para redimirse se le ofrendaban niños que, entre más pequeños
fueran mejor, ya que según esta doctrina los bebés eran los seres más cercanos a la
materia, mientras que conforme la persona crece va desarrollando habilidades psíqui-
cas y espirituales más elevadas, los bebés son todo ímpetu, todo Id, como los anima-
les y por ende más hílicos o materiales que personas mayores.

Moloc era representado como un demonio con cuernos usualmente en estatuas dora-
das con la boca abierta y los brazos receptivos. Los niños inmolados eran lanzados
dentro de la bocaza del demonio y terminaban en una hoguera incandescente en su
estómago. Este culto brutal era muy popular entre los cananeos, fenicios y hebreos.
Los fenicios llevaron el culto hasta su colonia en Cartago y se dice que tras la derro-
ta militar frente a los griegos sacrificaron a 300 niños inocentes de las mejores fami-
lias de la aristocracia para contentar a Moloc. El rito se le conocía como Rito Molk.
¿Quién era Moloc? Los romanos lo asociaban con Saturno, una deidad muy oscura
del panteón latino que devoró a sus hijos para evitar que estos lo derrocaran en el
futuro, pero que fue derrotado por Zeus cuya madre ocultó para que no fuera devo-
rado. Saturno es el dios del sábado, dios del Sabbath. También está asociado con el
griego Cronos, dios del tiempo. Nos dice la Biblia:

Sabemos también que Yavéh ordenó a Abraham que realizara un sacrificio humano,
la inmolación de su propio hijo Isaac (o Ismael según los mahometanos) algo que no
parece sorprender al patriarca, quizás porque era una práctica común en la zona. Aún
así Yavéh detiene a Abraham en el último instante y se conforma con el sacrificio de
un borrego que, aunque también es un animal inocente, al menos es menos malo que
sacrificar un niño. Algo similar nos dice el Génesis cuando Yavéh rechaza la ofren-
da que le da Caín, una ofrenda vegetariana de cultivos, mientras recibe satisfecho la
sangre del animal sacrificado por Abel. En todo caso está claro que Yavéh exige
sacrificios de animales y que se siente complacido cuando matan seres vivos en su
nombre. Este ritual o molk debe hacerse en holocausto, es decir, el animal sacrifica-
do debe ser quemado de preferencia vivo, así lo ordena el Antiguo Testamento.

Deuteronomio 12:27 “y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar
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de Jehová tu Dios; y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de
Jehová tu Dios, y podrás comer la carne.”

Éxodo 22:29-30 “No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el
primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja; siete días
estará con su madre, y al octavo día me lo darás.

Génesis, 8:20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de
toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 8:21 Y percibió Jehová olor grato”.
Aún hoy en día los judíos y los mahometanos practican los sacrificios sangrientos de
animales en honor a su dios. La Teosofía y otras escuelas esotéricas consideran que
los animales tienen alma (aunque no tiene Espíritu o Mónada como los humanos, al
menos no mientras están en ese grado evolutivo), esa esencia espiritual básica hace
que su asesinato ritual acompañado del dolor y el sufrimiento del infortunado ser sea
suficiente para alimentar al Demiurgo Yavéh-Moloc a quien el humus de la sangre
complace como una droga y que se nutre de la energía vital, aunque otras religiones
más oscuras (sectas satánicas, vuduistas y cabalísticas) lo alimentan con sangre
humana que es, como descubrieron los fenicios y los cartagineses, la que más le
satisface.

Los herejes gnósticos del siglo I del cristianismo sentían que era inconcebible que un
ser tan cruel fuera el mismo padre de Jesucristo quien había predicado el amor, la fra-
ternidad y la paz. Algunos, como Marción, escribieron sendos tratados donde rene-
gaban de cualquier influencia judía sobre el cristianismo. A este ente le llamaron el
Demiurgo, dios imperfecto hijo de la diosa Sofía que era emanada por el Dios de la
Luz, el Absoluto Imanifiesto perfecto e Increado que habita en la Pleroma.

El término Demiurgo fue acuñado por Platón en su diálogo Timeas. Para Platón exis-
tían dos realidades; el Mundo de las Ideas y el Mundo de las Formas, un universo
espiritual (la Pleroma) y un universo material (el reino del Demiurgo) creado e
imperfecto en el cual todo es una copia torcida del Mundo de las Ideas. Para Platón
el Demiurgo no es el dios supremo sino que crea el universo físico a partir de las for-
mas preexistentes las cuales son eternas (el Pleroma). La filosofía platónica y parti-
cularmente el neoplatonismo tendrían una influencia tutelar en el gnosticismo poste-
rior. No es de extrañar entonces que la filósofa neoplatónica Hypatia de Alejandría
rechazara contundentemente al cristianismo y que, como castigo, fuera martirizada
de una forma horripilante por los acólitos del Demiurgo, grupos de cristianos fanáti-
cos al servicio del enemigo de Hypatia el obispo San Cirilo que la despellejaron viva.
El mito de Saturno también se encuentra asociado a los conceptos gnósticos. Saturno
es hijo de Urano, el dios del Cielo, concepto abstracto que puede ser fácilmente
homologado a la Pleroma gnóstica y al Dios de Luz. La madre de Saturno es Gea, la
diosa primordial o Sofía conocida en otras culturas como Gaia y que la Cábala llama
Shekhina.

Podría decirse que toda religión que de alguna manera fomente el sacrificio de san-
gre de animales o humanos es una religión demiúrgica. El derramamiento de sangre
es sabroso para Yavéh-Moloc y esta es la señal clásica de una religión moloquita.
El Demiurgo realiza pactos con diferentes pueblos para que estos lo adoren y se con-
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vierten en sus esclavos. El Zendavesta, libro sagrado del zoroastrismo, menciona que
este fue el caso de los turanios con el dios del mal Ahrimán. Salvador Freixedo logra
demostrar que el dios de los aztecas era el mismo que el dios de los hebreos dados
los paralelismos entre las historias religiosas de ambos pueblos. Los aztecas, por
mandato de su dios, celebraban sacrificios humanos sangrientos y practicaban la cir-
cuncisión.

Comentarios sobre este artículo

Jaguar X
Saludos!
Quisiera hacer una aclaración sobre los aztecas.

El pueblo azteca fue difamado, su historia ensuciada por los clérigos de aquella
época por razones que ya debemos conocer todos. Precisamente en esa falsa historia
es en la que se basa Salvador Freixedo para hacer sus paralelismos. El pueblo azte-
ca nunca practicó el sacrificio humano, prueba contundente de ello es que nunca se
ha encontrado la famosa piedra de los sacrificios. Tampoco era un pueblo que adora-
se dioses, los llamados dioses eran formas de representar fuerzas o energías, fueron
los mismos cronistas quienes les dieron interpretación de dioses.

Si nos ponemos a revisar las cosas, los aztecas caerían más bien del lado del Dios
Increado. Por ejemplo: utilizaban la estrategia del cerco, no con una muralla quizás,
pero si con un lago que rodeaba su ciudad; indudablemente fue un pueblo lítico,
conocían el secreto de las piedras, cimentaron una ciudad sobre un lago; a pesar de
conocer el hierro, los metales y la metalurgia no lo utilizaron, al menos no frecuen-
temente, sus armas o utensilios generalmente eran de piedra o cristales; fueron un
pueblo agricultor; indudablemente fue un pueblo guerrero; uno de sus símbolos fue
la serpiente, como los símbolos de los Atlantes blancos; al consejo de grandes sabios
les denominaban el tenochtli algo así como los frutos petrificados y para terminar,
también hay ciertos paralelismos entre Apolo y Huitzilopochtli. El caso de los mayas
también es muy similar.

Ghio
No se con exactitud sobre si aztecas y mayas hacían sacrificios humanos o no, pero
si los hicieron no serían mas que una vulgar mierda sacerdotal satánica del demiur-
go. Se estudiará y se descubrirá eso con exactitud, para que no haya malosentendi-
dos. Es facil averiguar eso. Miguel Serrano se refiere a ese tema también.

Con respecto a este artículo “Demiurgo: el dios vampiro” encontré en internet la ver-
sión completa. Vale la pena leerla en su totalidad.

Sobre el vampirismo del dios creador les dejo 4 frases de Nimrod de Rosario, dos
frases de la Novela y dos frases de los Fundamentos:

1) Cuando la sangre del hombre es estigmatizada por los Señores del Karma, y el
dolor penetra en los ojos de El Uno como una sinfonía placentera…
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2) El Dios Creador se nutre de una fuerza que se llama dolor humano; y el hombre
produce dolor y sufrimiento para alimentar al Creador del Gran Engaño.

3) La Conciencia del Demiurgo se nutre del dolor humano y, lo que es más espanto-
so, que el dolor humano es necesario, ABSOLUTAMENTE NECESARIO, para la
propia evolución del Demiurgo… Quien comprenda esta necesidad de dolor que hay
en la esencia del mundo del Demiurgo comprobará que es utópico esperar que algún
día el dolor desaparezca de la vida humana. Por el contrario, el dolor y el sufrimien-
to se irán incrementando permanentemente, en forma paralela al progreso cultural. Y
el Demiurgo, por sí mismo, jamás hará nada para revertir esta situación…

4) La Sabiduría Hiperbórea afirma que la principal fuente del dolor humano, esto es:
LA POBREZA, jamás será desterrada de las comunidades culturales por ningún sis-
tema de gobierno sinárquico y que, por el contrario, los comunistas, demócratas,
liberales, socialdemócratas, socialistas, republicanos, democratacristianos, etc.,
harán lo posible por aumentarla, aunque disimulando, desde luego, sus verdaderos
planes.

S. Resquin
Hablando de vampiros, fui con desgano y desconfianza a ver el filme “Abraham
Lincoln cazador de vampiros”, y para sorpresa mía encontré cosas interesantes allí:

1. Los vampiros hace años que viven infiltrados entre nosotros, sin que advirtamos
los crímenes y maldades que a espaldas nuestras cometen a diario.

2. Hace miles de años que tratan de apoderarse, primero, de un gran país (Estados
Unidos) y luego, de todo el mundo.

3. Son los mayores chupasangres de toda la historia de la humanidad.

4. Siempre fueron los únicos involucrados en el comercio de esclavos (y fueron a la
Guerra de Secesión por ello).

5. Como venganza contra sus enemigos les asesinan los hijos (bebé Lindberg?). En
una parte del filme, Lincoln dice -”¿por qué mataron a mi hijo, si era mas fácil matar-
me a mí?”. Y el otro le responde: -”Porque para un hombre es más dolorosa la muer-
te de un hijo que la muerte propia”.

6. Estos vampiros del filme dicen que si los echan de los Estados Unidos regresarán
a Europa y a Oriente, de donde han venido.

7. En el filme queda bien en claro que estas bestias chupasangres poseen muchos
puntos débiles. Por lo tanto pueden ser destruidos y desintegrados si se actúa con
inteligencia. Todo está en las armas que se utilicen para neutralizarlos, y devolverlos
al infierno de donde han venido a infiltrarse.

COMO VEN, UN FILME MUUUUUUY INTERESANTE.
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C. Carnevale
De esa película sobre Lincoln y los vampiros hallé una frase muy buena y significa-
tiva:

“Mientras haya un solo esclavo (Espíritu encadenado) todos somos esclavos” (signi-
fica que no nos iremos ni cesaremos de luchar hasta que el último Espíritu encade-
nado sea liberado). Fuera de Luis Felipe Moyano no hay nada ni nadie. Sus enseñan-
zas eternas me despertaron.

Antonio Busti
Quienes fueron los que asesinaron a Lincoln:

Lincoln se opuso a la privatización de la emisión de dinero a favor de la Banca
Rothschild. Eso fue lo que selló su condena. Trajeron un sicario desde Canadá,
haciéndolo pasar por sureño. Rothberg, agente de los Rothschild en Ottawa, fue
quien diseñó el plan y le pagó al asesino. Nombre del asesino: John Wilkes Booth.
Decían que era baptista, pero fue sepultado en un cementerio para francmasones.
Pero sus antepasados eran judíos. Los rabinos de Washington aseguraron que Booth
era judío, que participaba regularmente en los servicios religiosos de la sinagoga y
que hablaba con fluidez el idioma hebreo. Mas sobre Lincoln y las estafas financie-
ras en la “democracia” estadounidense en el libro de Joaquin Bochaca: “El enigma
capitalista”.

Krisaor
Jaguar X, muy interesante tu comentario.

Si has investigado y tienes más información, por favor, contacta conmigo.

Puedes escribirme a krissaor(arroba)gmail(punto)com

Jaguar X
Saludos Ghio

Sobre los sacrificios, si investigas en las fuentes oficiales las cuales son propiedad de
la sinarquía, pues entonces veras que si los hacían (como desgraciadamente investi-
gó Freixedo y Miguel Serrano sobre el tema). La sinarquía es la que con ansiedad e
insistencia siempre destaca ese punto publicando a los investigadores que siguen su
juego y dejando en el anonimato y censurando a los que no. Me asombra que nadie
se haya percatado de ese detalle antes sobre este tema(la sinarquia es la que ansia que
creamos en los sacrificios humanos aztecas, mayas, toltecas etc.) Así mismo la sinar-
quia es la que ha interpretado, o mejordicho tergiversado a su conveniencia muchos
mitos e historias.

Allí van más puntos: 

Los aztecas no permitían la pobreza en su población, todos tenían por lo menos lo
indispensable para vivir dignamente.
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Toltecas, los toltecas fueron los maestros de los aztecas y ellos afirmaban porceder
de Tula. Tula=Thule.

Uno de los heroes culturales mayas se llamó Votan. Votan=Wotan.

Los códices que muestran explícitamente un sacrificio humano fueron mandados a
hacer por los frailes. Tan es así que la mayoría tienen ya palabras escritas y se nota
la inperfección de los personajes.

La piedra de los supuestos sacrificios gladiatorios que se encuentra en el museo de
antropología de México DF tiene una canaleta por la que supuestamente corría la
sangre del sacrificado, pero a simple vista se ve que dicha canaleta no forma parte
del diseño original. Por que para empezar no tiene diseño alguno y rompe con la esté-
tica de dicho monolito. Esa canaleta se la mandaron a hacer los frailes. ¿Si fuera cier-
to su mito de los sacrificios no tendrían por que estar falseando evidencias.

A. A. Sanz
No me extrañaría nada de esos curas invasores de América. Desde hace miles de años
la historia viene siendo falsificada, y cada vez se acelera y aumenta más la falsifica-
ción de la realidad. Relatan solo la mitad de cada cosa, según les conviene a Ellos. Y
la gente se ha acostumbrado a utilizar solo medio cerebro. Sobre aztecas vi en you-
tube el video El demiurgo y sus representantes en la Tierra, en el que aparecen los
aztecas hiperboreos. Vale la pena ver eso.

EinHeri
Jaguar X debería de mostrar las fuentes de lo que esta diciendo, porque me parece
muy especulador, más allá de las mentiras que haya dicho la Iglesia sobre las cultu-
ras pre-colombinas, hay hechos muy obvios (como con los druidas) el estudio que
hace Freixedo es comparando las teofanías de los aztecas con los judios y de sus res-
pectivos dioses Yahvé/Jehová y Huitzilopochtli/Satanas. Si hubo alguna algún Dios
leal y Ario al lado de los aztecas este fue Quetzalcóatl.

Aquí dejo el análisis de Freixedo:

http://es.scribd.com/doc/104207607/Salvador-Freixedo-Yahve-o-Huitzilopochtli

Jaguar X
Saludos EinHeri.

Si quiere fuentes de lo ya expuesto antes puede consultar libros de la historia prehis-
pánica, le recomiendo uno sencillo titulado El Universo de los aztecas de Jacques
Soustelle. 

Lo que yo estoy haciendo es comparando la historia oficial con la novela de El
Misterio de Belicena Villca, mas algunas interpretaciones y datos extras que he obte-
nido de guardianes de la tradición. Lo que hace Freixedo es comparar la Biblia con
la historia oficial y algunos casos son sus propias interpretaciones. En este terreno no
hay nada “científico”, espero que comprenda eso. También es importante hacer inter-
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pretación de mitos, para ello le recomiendo leer autores como Josehp Cambell y a
Mircea Eliade, también a Jung, que se que no es del agrado de muchos pero he leído
que el mismo Nimrod lo leyó y que también utilizó su lenguaje.

Huitzilopochtli no era un dios iracundo como yahve, era un guerrero y fue un hom-
bre. El mismo códice florentino nos dice “can maceoallin, can tlácatl catca, naoallin,
tetzáuitl” es decir: era sólo un hombre común, sólo un hombre, pero al mismo tiem-
po un brujo, un presagiador funesto.” Huitzilopochtli era sólo un hombre, nacido sin
concurso de varón lo mismo que el Navutan de la novela de Nimrod. Esto puede
verlo en cualquier lugar donde cuenten la historia del nacimiento de Huitzilopochtli.
También es comparado con el Heracles de los griegos o el Hércules romano. 

Huitzilopochtli, como guerrero era belicoso y enérgico, siempre empujando a sus
adeptos a ir más allá. Como dice el códice “siempre les exigía más y más. ¿Eso es lo
que Freixedo interpreta como iracundo?

Yavhe tuvo peregrinando a su pueblo. Se dice que Huitzilopochtli también pero por
motivos muy diferentes. Yahve sacó a su pueblo de Egipto y se encontraba en busca
de la tierra prometida. Los aztecas provenían de un Apocalipsis: la caída del Cuarto
Sol (¿la destrucción de la Atlántida?) y según la historia oficial se detenían en diver-
sos lugares para tener intercambio con otros pueblos. (Yo le diría que como guerre-
ros que eran, estaban rescatando el conocimiento y la sabiduría que pudieron, eso es
lo que hacen las expediciones guerreras cuando están peregrinando ¿no? Buscan
algo.) Para reforzar esta hipótesis recurriré a una leyenda azteca la cual nos habla de
que al llegar a un lugar ellos comieron serpientes. La serpiente es símbolo del cono-
cimiento y el acto de ingerirla es símbolo de integrarlo a uno mismo. También bus-
caban las armas viejas guardadas en los hogares, otro símbolo de que buscaban cono-
cimiento o sabiduría como quiera llamarle.

Debo resaltar que los aztecas en su búsqueda portaban algo que parecía ser un coli-
brí, pues dicen que del bulto que cargaban en las espaldas sólo se apreciaba algo
como el pico de un colibrí y también un espejo, representación de Tezcatlipoca. ¿Un
espejo? ¿Acaso una Piedra de Venus? Y no era ningún arca, era un bulto. Los infor-
mantes de los frailes eran aztecas cristianizados que ya conocían la Biblia. Quiza por
ello lo compararon con un arca.

También los aztecas enfrentaron a otros pueblos pero ¿acaso no hicieron lo mismo
los Atlantes Blancos con el fin de civilizarlos? Esto podemos apreciarlo en otra
leyenda azteca en donde entregan los pellejos de una antigua princesa rival. El des-
pellejamiento se asocia con la renovación, el quitarse la piel para renacer como las
serpientes, eso es lo que simboliza también Xipe-Totec, la renovación.

La circuncisión es uno de los argumentos que dice Freixedro que más le asombran,
pero hoy en día esta se practica por motivos de higiene y no por motivos religiosos.
Los aztecas fueron un pueblo sumamente limpio, tan es así que Moctesuma II se
bañaba tres veces al día. Sobre la higiene azteca puede encontrar mucho material.

Los sacrificios humanos es quizá el tema decisivo. Al menos es el que nos lleva este



304

articulo ¿no es así? Por que según freixedo los dioses se alimentan del miedo y de la
sangre derramada violentamente, pero ¿si Huitzilopochtli no hacia eso que caso tiene
todo lo demás?

Nos dicen que los aztecas manejaban magistralmente la astrología, sabían con preci-
sión matemática la llegada de equinoccios y solsticios, hasta los eclipses. Y por otro
lado ¿nos dicen que sacrificaban gente por temor a que el sol no saliera al día siguien-
te?

Nos dicen que de un sólo tajo le abrían el externo a la victima para sacar un corazón
palpitante con un cuchillo de pedernal. Si no se da cuenta de lo incoherente que resul-
ta esta afirmación pregúntele a un medico cirujano si esto es posible. Si quiere díga-
le que no abra el esternón que lo haga por debajo de las costillas y que extraiga el
corazón palpitante.

Las crónicas que nos hablan de ríos de sangre fueron escritas desde la comodidad de
casa, los invasores jamás presenciaron un sacrificio humano, sólo la ejecución de
algunos de sus compañeros que habían sido sentenciados por crímenes de guerra,
pero no fueron ofrecidos a ningún dios.

El primer contacto de Colon fue con los Caribeles, los cuales acostumbraban a ente-
rrar a sus muertos en ollas de barro. Colon y sus hombres sólo usaban las ollas para
cocinar sus alimentos de allí la confusión y posterior exageración. Colon fue una de
las encarnaciones del conde de San Germain, un aliado de la hermandad blanca. 

Aquí en México hay una revista llamada Arqueología Mexicana, alguna vez sacaron
especial de sacrificios humanos, pero ninguna de sus pruebas fue concluyente, todas
las heridas en costillas pudieron ser de un proyectil, de una caída e impacto con una
piedra o de un sacrificio, así lo expresa la revista, te da múltiples opciones. 

Huitzilopochtli no abandonó a los aztecas, estuvo con ellos hasta el final. El joven
abuelo Cuahutemoc, en la última batalla mandó a combatir a un guerrero portador
del Xiucoatl, el arma de Huitzilopochtli. Pero ya era muy tarde cuando se tomó esa
decisión. (Como pasó con los nazis, que cuando ya estaban a punto de tener sus súper
armas fueron derrotados).

También nos habla de parecidos fonéticos como Mexi y Moises, pero esto es otra
larga historia, el idioma nahuatl fue conocido por todo el mundo. Y de la palabra
Mexi se deriva Mesías y de allí Moises. Malinali decía ser hermana de
Huitzilopochtli, pero era su enemiga a la cual termina desmembrando. 

Mas parecidos fonéticos Teotl = dios nahuatl Teo = Dios romano

Ometeotl = energía dual nahuatl prometeo = titán griego.

Ollin = movimiento, referente también a la voluntad, Huitzilopochtli también es
conocido como el dios del eterno movimiento el dios de la voluntad. Odin = wotan
o Navutan llamado Odín por algunos nórdicos.
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Si sigue creyendo que Huitzilopochtli era un Yahve, entonces ahora contésteme el
por que de sus semejanzas con los pueblos de los Atlantes Blancos:

¿Por que entonces los aztecas eran un pueblo lítico? Esto se puede apreciar claramen-
te cuando vemos sus pirámides cimentadas en un lago, sus tallados en piedra suma-
mente dura, el trasporte de piedras gigantescas etc.

¿Por qué no usaron los metales para hacer sus armas, o por que los usaron muy rara
vez, prefiriendo en su ligar los cristales y las piedras, cuando podemos apreciar que
conocían la metalurgia y la extracción de los mismos?

¿Por qué le daban tanta importancia a la agricultura, tanto así que esta era represen-
tada por Tlaloc como una de las energizar principales a las cual le dedicaban un buen
tiempo?

¿Por qué su perfección en la guerra rayo casi en la obsesión? Al grado tal, como lo
dice el Dr. Atl, (un gran personaje mexicano) sus tácticas de guerra eran tan avanza-
das que para ellos matar era sumamente fácil, prefiriendo someter a sus enemigos en
el campo de batalla en lugar de aniquilarlos? Para ser gobernante uno tenía que ser
guerrero. Pero no un guerrero bruto, un guerrero con conocimiento, un “guerrero
sabio” Un rasgo sumamente notable de los Atlantes Blancos.

¿Por qué utilizaban como símbolo la serpiente. El arma de Huitzilopochti se llama-
ba, el Xiucoatl, literalmente “la serpiente de fuego”, también llamada la serpiente de
turquesa por su color azul. ¿Lo nota? Fuego de color azul ¿será fuego frío? Lo
mismo, el color de la piel de Huitzilopochtli era azul ¿o una representación del rayo,
como Thor?

Por qué al consejo de sabios le llamaban Tenochtli, literalmente “Tuna de piedra”
¿que es la tuna? El fruto del nopal, un fruto de color rojo. Rojo es el vajra, la sustan-
cia, la materia transmutada por el espíritu increado y la describen roja y dura como
roca, ¿tuna roja de piedra?

Y por qué la sinarquía está tan interesada en que a toda costa creamos que el pueblo
azteca era nefasto?

Dailion
Siento discernir Jaguar, pero hace poco encontraron 2 estatuas tamaño natural, de dos
aztecas en rodillas y atados, listos para el sacrificio. De hecho deben ser las unicas
Estatuas que representan eso, si eso no es ser moloquita….

Jaguar X
los guerreros aztecas que morian “a golpe de obsidiana” es decir en batalla, tenían
como destino el mas elevado de los cielos aztecas, el Tonatiuhichan (el cielo de
Huitzilopochtli, trasportados por las águilas. No me digan que esto no les recuerda a
las Valkirias y al Valhala de Wotan/Odin.

A que voy con todo esto? a que Huitzilopochtli es un DIOS GUERRERO, los resul-
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tados de la civilizacion que él formó están allí. Una civilización GUERRERA, que
fue destruida despiadadamente y difamada por la sinarquía (les suena familiar). No
se pierdan en malinterpretaciones.

Jaguar X
Dailion
Encontraron dos estatuas en la zona maya que representan hombres sentados y ata-
dos de las manos. Nada más. Lo de que están listos para el sacrificio eso ya es inter-
pretación suya. Por lo tanto sigue sin haber pruebas del sacrificio y tenemos pruebas
de lo bien que nos han labado el cerebro la sinarquia para que veamos sacrifiios
humanos aztecas donde no los hay.

werwolf
Por alguna web he visto textos en referencia a cuevas subeterraneas que había en
Perú, cerradas por los conquistadores españoles, donde se dice que los indios mante-
nían contacto con seres reptilianos del inframundo a los que ofecían sacrificios
humanos y animales. Podría tratarse de entidades del bajo astral ligadas al aspecto
poder del demiurgo, como los grises, sheidim o hiwa anakim.

Jaguar X
werwolf
Te tengo otra teoria.
Esas puertas subterraneas fueron puertas a Agartha, por ello las cerraron los invaso-
res, si hubieran sido puertas a Shambala como bien lo sujieres otro trato les hubieran
dado en lugar de cerrarlas.

Vamos camaradas acaso la “religión azteca (incluyendo todas las prehispanicas)” es
tan prohibida que no sólo la prohibieron los catolicos sino tambien que es prohibida
para la prohibida “gnosis prohibida”?????

Huitzilopochtli no sólo era un dios guerrero sino que era el mismo DIOS de la GUE-
RRA y era así mismo el dios principal de los aztecas. Huitzilopochtli quiere decir
literalmente “Colibrí izquierdo” “Colibrí Siniestro” se entiende el simbolismo de lo
“izquierdo”???? a demas es un dios que nació descarnado, es decir, desprovisto de
materia, en pocas palabras, era espíritu puro

El siempre es guiado por la estrella del amanecer, es decir, venus.

Trino Gonzalez
Con todo respeto, pero creo que están equivocados con respecto a igualar a Jehová
con Moloc. No estoy defendiendo a Jehová, creo que Jehová es el Demiurgo creador
pero nada se compara con el Dios Incognoscible, el Incognoscible es Infinito. Pero
seamos claros, hay que poner las cosas en orden. Ustedes usan la biblia para según
decir que Jehová y Moloc es el mismo ente, pues yo también la usare para mostrar
que son dos entes diferentes.

Cuando el Demiurgo Jehová-Yahvé le dio la ley a Moisés, esa ley constaba en
muchos mandamientos y uno de esos era el que se registra en Levitico 18:21 “No
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entregarás a tu hijo, quemándolo según el rito de Moloc, pues sería deshonrar el
nombre de tu Dios. ¡Yo soy Yahve!

Yahve habló a Moisés para decirle: «Di a los hijos de Israel: Si un israelita o uno de
los extranjeros que habitan en Israel sacrifica a alguno de sus hijos según el rito de
Moloc morirá: la gente del pueblo lo apedreará. Yo mismo volveré mi rostro contra
ese hombre y lo eliminaré de su pueblo. Pues al sacrificar su descendencia para
Moloc, contaminó mi Santuario y profanó mi santo Nombre. “ Levitico 20:1-3 Biblia
Católica.

Después el Rey Salomón tuvo muchas esposas paganas adoradoras de Moloc y para
complacerlas edifico un altar a varios dioses y entre esos dioses estaba Moloc.

“E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a
Jehová como David su padre.

Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el
monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de
Amón.

Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecí-
an sacrificios a sus dioses.

Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de
Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acer-
ca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas él no guardó lo que le mandó
Jehová.” 1Reyes 11:6-10

Después los Israelitas desobedecieron al Demiurgo y quemaron a sus hijos en sacri-
ficio a Moloc, lo que provoco la cólera de Jehová-Yahve.

“Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, para
hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no les mandé, ni me
vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá.

Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vos-
otros: Entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilen-
cia: “ Jeremías 32:35-36

Como vemos Jehová y Moloc son diferentes entes. 

Ahora veremos si ustedes ponen mi comentario completo en su pagina, porque ya se
que es costumbre de ustedes no poner ciertos comentarios o en algunos borran cier-
tas partes de los comentarios.

Blackwolf
Lo que planteas demuestra que no tienes mucho discernimiento ya que tomas lo que
dice la Biblia como algo verdadero e irrefutable, o sea que ni se te pasó por la cabe-
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za que por mas que sea “La Biblia” puede estar adulterada y corregida para que se
ajuste a los fines que quieran hacernos creer. Además te recomiendo completar tus
inclinaciones bíblicas con las explicaciones del Talmud, aunque mas no sea para
aprender hacia donde es conducida secretamente la humanidad.

Primero transcribiré unos pocos trozos de la wikipedia sobre este culto:

Tradicionalmente se ha interpretado Moloch como el nombre de un dios, probable-
mente denominado «el rey», pero pronunciado a propósito como Molek en vez de
Melek utilizando las vocales de la palabra hebrea bosheth (ignominia).

Generalmente Moloch es representado como una figura humana con cabeza de car-
nero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza,
como un báculo.

Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés. En los
templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de
bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca, y la figura de Moloch tenía la boca
abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dis-
puesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se ali-
mentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban arti-
culados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las
manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca,
introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios.

Durante el sacrificio, los sacerdotes del templo hacían sonar tambores, trompetas y
tímbalos, de manera que no oían los llantos de los niños. Además, los familiares de
los niños tenían prohibido llorar.

Ahora vamos al punto. Aun hoy entre los judíos los padres deben “rescatar” al recien
nacido de manos del rabino. Tanto Jehová como Moloch y Baal tienen mucho en
común, pareciendo tratarse del mismo Dios, que luego fue ligeramente dividido y
modificado para hacerlo mas digerible por los pueblos gentiles.

Pareces ignorar todo esto, y que los escribas hebreos se arrogaban la facultad de
copiar, alterar y mutilar como bien les pareciese los textos que caían en sus manos,
para incorporarlos a sus propios manuscritos, cuando estaban convencidos que “el
Santo” los auxiliaba en su tarea. Tengamos presente que la forma definitiva de la
torah recién quedó completada bajo el período de Samuel, no antes, en que aparecie-
ron “misteriosamente” en el Templo “unos rollos”. También sabemos que el tanaj
contiene muchos plagios de libros sagrados de otros pueblos.

Dentro de todo este contexto, hay un común denominador y es la Confusión, porque
cuanto más investigamos, vemos las múltiples contradicciones, y esto no es debido
a la ignorancia de los que han escrito los antiguos libros, especialmente los religio-
sos, sino a un siniestro plan para ocultar la verdad de quién realmente es el Demiurgo
y sus “ayudantes”.
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Por supuesto que nosotros sabemos que el Demiurgo recibió distintos nombres a lo
largo de la Historia y que no es precisamente un Dios, sino un terrible demonio cos-
mocrator. Actualmente eligió el nombre de Jehová, que es con el cual El se ha auto-
denominado y presentado ante su “pueblo elegido”.

O sea que por más que figure en la Biblia que Moloch es contrario a Yahvé-Jehová,
solo es un ardid para engañar y confundir, siempre que esté presente el Demiurgo en
alguna religión, con el nombre que sea, va a solicitar “sacrificios”, de acuerdo a la
época, el lugar y la “evolución” de sus criaturas.

rafael esquivel mazon
el dios de los hebreos yaveh es un ser sanguinario sediento de sangre y de dolor toda
la biblia judia esta llena de referencias que concretizan tal maldad y crueldad los
judios son los capataces de la prision seres igualmente prisioneros pero con privile-
gios para que cumplan con tal mision los rabinos sus ministros religiosos son verda-
deros seres demoniacos que conforman la cofradia satanica que obedece las ordenes
de jehova satan verdaderamente son los directos responsables de la crueldad judaica
pues son los formadores de la sicologia de su pueblo sobre el cual ejercen una tira-
nia despiadada despotica y absoluta pero esto no libera a ese pueblo maldito de las
iniquidades que cometen cuidate de estas bestias malignas lee a nimrod de rosario y
libera a tu espiritu de este mundo verdadera pocilga de mierda honor a los siddhas
hiperboreos nimrod de rosario eres lo mas grande que ha dado la humanidad cama-
radas viva kristo lucifer camaradas despierten que la sinarquia diabolica no manipu-
le su ser liberense de la rueda karmica y vuelen al mundo verdadero.

luzbel
sobre la pelicula de abraham lincoln cazador de vampiros queria comentar alguns
aspectos tambien interesantes,hay una conversacion final entre el “vampiro bueno”
y lincoln bastante buena,el vampiro le pregunta a lincoln que porque no se une a ellos
asi podria ser eterno y lincol le responde que “los vampiros no son los unicos que son
eternos”,luego otrcosa que vi es cuando este vampiro intenta matar el vampiro jefe y
no puede y el este vampiro jefe le explica que un vampiro no puede matar a otro vam-
piro,que casualidad creo que los judios tienen prohibido por su dios jehova matarse
entre ellos pero en cambio si pueden matar a arios o a cualquiera que no sea judio
(goims),para ellos somos como animales o ganado dicho esto en sus escritos religio-
sos,la lucha entre el ario y el judio es eterna,esta por todos lados,en
peliculas,libros,pinturas,La lucha Eterna…

rafael esquivel mazon
el demiurgo crea,y lo maximo que logra, un hominido que se estaciona en una estu-
pidez absoluta, (neanderthal?)y asi por millones de años. Aparecen en la creacion
seres espirituales increados, procedentes de los mundos verdaderos, una parte deci-
de marcharse y otra quedarse, los que se quedan pactan con el demiurgo y consuman
la traicion a su raza, y es mediante esta traicion, que, encarcelan dentro del homini-
do a espiritus en total estado de desorientacion valiendose de artimañas demoniacas,
y he aqui, el milagro, ese ser idiota se vuelve inteligente, y postor de sentido,el
demiurgo se refocila satisfecho,pero ese ser semidivino,posee la facultad de recordar,
y puede revertir el proceso, dando al traste con los planes de los traidores y el
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demiurgo. Se vuelve imperativo pactar con un segmento de los hombres, y asi jeho-
va pacta con abraham, una alianza que permita crear un grupo de saboteadores, que
infiltrados entre los hombres tergiversen y manipulen la verdad, y surge el pueblo
judio. Obviamente estos judios son objeto de privilegios en el mundo material para
comprar su fidelidad y de amenazas terribles en caso contrario. Surge la raza sagra-
da el pueblo escogido(continuara).

rafael esquivel mazon
(continua)al aparecer la raza sagrada al servicio de jehova se instaura en el mundo el
peor azote que la humanidad haya padecido su mision aniquilar la posibilidad de que
el humano despierte y libere su espiritu de la tirania de la materia con el objeto de
establecer la tirania despiadada del demiurgo esta raza le proporciona las matanzas y
masacres que yaveh necesita para experimentar el descanso y placer que es parte de
su naturaleza un dios que se alimenta de la sangre y el sufrimiento los judios seran
los herederos del mundo material su posibilidad de despertar es casi nula ellos
fomentan los vicios la degradacion la homosexualidad para tambien anular en los
hombres el despertar del espiritu han dañado al genero humano en una forma tan bru-
tal que muchos perdieron todo contacto con el origen los han envilecido y embrute-
cido a niveles inconcebibles son marionetas de la maldad mas abyecta que pueda
darse ellos mismos se han convertido en bestias sanguinarias escoria total de lo mas
perverso que pueda generar un humano (continuara).



Las bondades del marxismo: tortura ritual, crimen ritual
y canibalismo ritual en China comunista
Contenidos encontrados en Internet

TORTURAS RITUALES EN EL COMUNISMO CHINO

“Un día, el Partido Comunista Chino reunió a todos los habitantes de una aldea en la
plaza principal. Los maestros acudieron con sus alumnos. El propósito de la reunión
era presenciar la ejecución de trece jóvenes. Después de dar a conocer los cargos
contra las víctimas, el Partido Comunista le ordenó a una maestra horrorizada que les
hiciera cantar a los niños canciones patrias. Entre tanto, en el escenario no aparecie-
ron bailarines sino un verdugo que sostenía una cuchilla filosa en las manos. El ver-
dugo era un soldado comunista joven, robusto, de brazos fuertes y aspecto feroz. Se
ubicó detrás de la primera víctima, levantó rápidamente la cuchilla en el aire, la bajó
con fuerza y cayó la primera cabeza. La sangre manaba como de una fuente, mien-
tras la cabeza rodaba por el suelo. El canto histérico de los niños se transformó en
gritos y llantos desconsolados. Con sus palmas la maestra marcaba el compás de los
cánticos, tratando de que no se detuvieran. En medio del caos, yo oía sonar una cam-
pana una y otra vez. El verdugo asestó trece golpes y trece cabezas cayeron al suelo.
Luego, varios soldados comunistas se acercaron, abrieron el torso de las víctimas y
les extrajeron el corazón para festejar. Semejante bestialidad se llevó a cabo delante
de los niños. Ellos empalidecieron y algunos comenzaron a vomitar a causa del
macabro ritual del que eran testigos. La maestra los regañó por sus reacciones, y
luego los hizo formar para volver a la escuela. Después de ese episodio, con frecuen-
cia se obligaba a los niños a presenciar matanzas. Los niños se acostumbraron a las
escenas sangrientas y se insensibilizaron ante los asesinatos; algunos incluso comen-
zaron a disfrutar de las escenas que se generaban”.

Cuando el Partido Comunista Chino sintió que las matanzas comunes no alcanzaban
para despertar el horror y la excitación, inventó todo tipo de torturas crueles. Por
ejemplo, obligaba a una persona a tragar una gran cantidad de sal sin beber ni una
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gota de agua y dejaba que la víctima sufriera hasta morir de sed; o le quitaba la ropa
a un individuo y lo obligaba a rodar sobre vidrios rotos; o abría un hueco en un río
congelado y arrojaba a la víctima dentro de él: la persona o moría de frío o se aho-
gaba. Un miembro del Partido de la provincia de Shanxi inventó una forma de tortu-
ra macabra. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se detuvo frente a un restau-
rante y se quedó mirando una gran caldera que hervía. Compró varias calderas gigan-
tes y de inmediato arrestó a opositores del Partido Comunista. Durante el acelerado
juicio, se llenaron las calderas con agua hirviendo. Luego de la condena, desnudaron
a tres personas y las arrojaron dentro para que murieran quemadas.

En Pingshan desollaron vivo a un hombre. Los miembros del Partido obligaron a su
hijo a participar de la tortura: vio morir a su padre en medio de un dolor inconmen-
surable mientras oía sus gritos. Los torturadores vertieron vinagre y ácido sobre el
cuerpo del padre y así toda la piel se le desprendió pronto. Comenzaron por la espal-
da, siguieron por los hombros y en un rato le habían quitado la piel de todo el cuer-
po, salvo la de la cabeza. El hombre murió horas después.

En poco tiempo, los ataques armados violentos se extendieron por todo el país. La
generación más joven, educada en la crueldad comunista, no sentía miedo ni preocu-
pación. Bajo la conducción directa del Partido y por las órdenes de Mao, los inte-
grantes de las Guardias Rojas, fanáticos e ignorantes, comenzaron a golpear gente y
a saquear hogares en toda la nación. En muchas zonas, las “cinco clases negras”
(terratenientes, granjeros ricos, reaccionarios, malos elementos y derechistas) y sus
parientes fueron asesinados siguiendo una política de genocidio.

La masacre de Daxing

Un caso típico es el de la masacre de Daxing, cerca de Beijing, donde desde el 27 de
agosto hasta el 1 de septiembre de 1966, murieron trescientas veinticinco personas
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en cuarenta y ocho brigadas de trece comunas populares. La persona más vieja ase-
sinada tenía ochenta años y la más joven, tan sólo treinta y ocho días. Veintidós fami-
lias fueron exterminadas por completo. Golpear a una persona hasta matarla era una
práctica común. En la calle Shatan, un grupo de Guardias Rojas torturó a una ancia-
na con cadenas y cinturones de cuero hasta que no pudo moverse más; entonces una
mujer de las Guardias Rojas saltó sobre su cuerpo y le pisoteó el vientre. La anciana
murió en el momento. Cerca de Chongwenmeng, cuando las Guardias Rojas regis-
traron la casa de la “mujer de un terrateniente” (una viuda solitaria), obligaron a
todos los vecinos a llevar una olla de agua hirviendo, que vertieron desde el cuello
de la mujer para quemarle el cuerpo. Varios días después, la hallaron muerta, con el
cuerpo cubierto de gusanos. Hubo muchas formas diferentes de matar en Daxing,
como azotar con una vara hasta provocar la muerte, abrir el cuerpo con una hoz o
estrangular con sogas. El método para matar bebés era el más cruel de todos: el ase-
sino se paraba sobre una pierna del bebé y tiraba de la otra hasta abrirlo en dos.

Las descargas eléctricas eran otro método habitual de tortura utilizado por el Partido
Comunista Chino en los campos de trabajos forzados de China. La policía utilizaba
bastones que descargaban electricidad en boca, parte superior de la cabeza, pecho,
genitales, caderas, planta de los pies, pechos y pene. A veces se hacían descargas con
varios bastones eléctricos a la vez, hasta que la carne despedía olor a quemado y las
zonas lesionadas se ponían negras o moradas. Otras veces, se realizaban descargas
sobre la cabeza y el ano al mismo tiempo. La policía solía torturar a los practicantes
con diez bastones o más simultáneamente para que el castigo durara más tiempo.
Descargaban hasta diez mil voltios. Durante la descarga, el artilugio emitía una luz
azul junto con el sonido de la estática. Cuando la corriente se transmitía al cuerpo, la
persona experimentaba el efecto de una quemadura o de una mordida de serpiente.
La piel de la víctima se enrojecía y rasgaba, y las heridas se pudrían. Las descargas
más fuertes hacían sentir al torturado que lo estaban golpeando con un martillo en la
cabeza. Los cuerpos quedaban completamente deformados y bañados en sangre por
los tormentos. Los guardias también les vertían agua con sal y les pasaban electrici-
dad para cocerlos vivos. Además, se les cubría la cabeza con bolsas de plástico para
que el miedo al ahogo los llevara a ceder a la humillación.
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A las mujeres les insertaban bastones eléctricos en la vagina y efectuaban la descar-
ga. Juntaban además cepillos de dientes de a cuatro, los insertaban en la vagina y allí
los frotaban y retorcían. Hacían que las mordieran perros y serpientes, y que las pica-
ran escorpiones. A otras les cruzaban los brazos atados por detrás de la espalda.
Después les pasaban los brazos sobre la cabeza hasta el pecho, les ataban las piernas
y los colgaban afuera de la ventana de la prisión. Simultáneamente, les tapaban la
boca con ropa. De inmediato se rompían brazos, hombros, muñecas, codos y tendo-
nes. Las víctimas colgadas sufrían la fractura de la columna y tardaban horas o días
en morir, en medio de una espantosa agonía.

La locura llegó a su clímax cuando el pueblo chino se sumó a la barbarie con alegría.
En 1992, el investigador Nicholas Kristof se hizo con una serie de documentos secre-
tos del Partido Comunista Chino, que demuestran que durante los años de la
Revolución Cultural en la región de Guangxi se cometieron actos de canibalismo a
gran escala.

CRIMEN RITUAL EN CHINA COMUNISTA
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CANIBALISMO RITUAL EN CHINA COMUNISTA

Noticia en los diarios del mundo
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Los documentos en cuestión sugieren que al menos 137 personas comieron carne
humana a finales de los años sesenta, siempre en las ciudades y pueblos de la provin-
cia de Guangxi. Los actos de canibalismo tuvieron lugar en lugares públicos y, con
frecuencia, fueron organizados por las autoridades del Partido Comunista. Servían
para que el pueblo demostrara su ardor revolucionario al devorar la carne de los ene-
migos de la causa roja. Los primeros casos fueron después de la ejecución por ahor-
camiento de dos disidentes; uno de los guardias bajó los cuerpos, les arrancó las
entrañas, las cocinó y las devoró ante todo el pueblo. Ese acto iniciaría una matanza
colectiva que duraría años.

En una escuela de cocina de Guangxi, los estudiantes asesinaron a su director y pro-
fesor acusándolo de traicionar la ideología de Mao. Lo descuartizaron vivo en la
cocina de la escuela y después lo cocinaron. La primera persona en llevarse a la boca
un pedazo del cuerpo del director fue una chica. La joven había sido novia del hijo
del que, en aquellos momentos, se estaba comiendo. “Quería dejar bien claro que no
sentía ninguna simpatía por él y que era tan roja como los demás”, declaró años des-
pués.

En algunas escuelas de bachillerato, los estudiantes mataron a sus profesores y los
asaron en el patio del recreo. Y en varias cantinas regentadas por el Gobierno, los
cadáveres se colgaron de ganchos de carnicería, sirviéndose como plato del día a los
funcionarios. La mayoría de las víctimas de los caníbales eran personas que antes de
que llegara la Revolución Cultural eran adineradas: poseían propiedades o negocios.
Otros eran intelectuales. Algunos pagaron con su vida y su carne el llevarse mal con
un poderoso. Aunque no hubieran hecho nada, muchos rindieron cuentas por las fal-
tas de sus parientes.

“Mire esta foto terrible del infierno. ¿En que religión clásica la humanidad ha pre-
senciado alguna vez un cuadro tan frenético y horrible del infierno?. El libro que en
mi opinión mejor representa la imagen del infierno es la “Divina comedia” de Dante.
Sin embargo, después de haber utilizado su toda la imaginación en el esfuerzo, el
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gran poeta no fue capaz de llegar a imaginar castigos como el trabajo amargo, el
rodamiento de los pesos pesados… azotes con tal frialdad. La crueldad y la brutali-
dad de la dictadura del proletariado superó la imaginación de la humanidad por dece-
nas, cientos de veces… Nunca antes hubieron prácticas para la “igualdad” como en
las grandes fiestas donde se consumía carne humana en público. La razón por la cual
las personas en Guangxi no fueron simplemente quemadas en la hoguera no tenía
nada que ver con el fracaso de la imaginación creativa o algún retraso mental por
parte de los verdugos. Los caníbales simplemente no querían perderse la jugosidad
de la carne”.

Una mujer fue obligada a identificar y denunciar a su esposo después de que éste
hubiera sido asesinado. Su cuerpo estaba mutilado, y los caníbales ya habían acaba-
do con la mayor parte de él. Pero aun así, lo decapitaron y, como castigo por haber
amado a un contrarrevolucionario, la mujer fue obligada a dormir con la cabeza del
que fuera su marido.

Una página de los documentos oficiales chinos sobre estos hechos señala:

“En una reunión multitudinaria celebrada en el Colegio de Enseñanza Secundaria de
Guangxi, doce personas, mandos incluidos, fueron públicamente asesinadas. A varias
se les extirpó el hígado y los órganos fueron llevados a la cafetería del gobierno del
condado. Algunos funcionarios participaron. También en el condado de Shangsi, en
la comuna de Siyang, el director de Asuntos Militares se trasladó al pueblo de
Hexing. El y sus compañeros asesinaron a Deng Yanxiong, le extirparon el hígado,
lo cocieron y se lo comieron. Animó a todo el mundo a que comiera hígados huma-
nos, diciendo que les haría más valerosos. Al día siguiente, ordenó la ejecución de
cuatro personas más, les extirpó el hígado y repartió los órganos entre dos o tres equi-
pos de producción para mostrar la dictadura colectiva’”.

Los cuerpos fueron masacrados y destrozados, y aunque los asesinatos fueron terri-
bles, lo que vino después fue aún peor. A tres mujeres: Lu Yu, de la comuna de
Siyang; Huang Shaoping, maestra de la Escuela Elemental del Río Guangjiang; y
Chen Guolian, de Hepu, en el condado de Shikang, tras ser salvajemente golpeadas,
les fueron introducidos palos por la vagina y sus cuerpos fueron abandonados junto
a la carretera. En la comuna de Beitong, en el condado de Pubei, diez personas ata-
ron a Liu Zhengjian y se lo llevaron a una colina junto con su hija de diecisiete años.
Lo golpearon hasta que murió y después violaron a su hija. Luego la golpearon a ella
con palos hasta que murió, le extirparon el hígado y le cortaron los pechos y la vagi-
na para devorarlos.

En la comuna de Naqin, en el condado de Dongxing, la gente intentó ejecutar a
Zhang Yueye, pero tras dispararle seguía con vida. Así que el jefe de la Oficina
Contra la Especulación le introdujo un detonador por la cavidad nasal. Con la explo-
sión, la sangre y la carne de Zhang volaron por los aires. Y en una pelea en el con-
dado de Qinzhou, la portavoz de una facción minoritaria, Lu Jiezhen, fue apuñalada
hasta morir. Los asaltantes le bajaron las bragas y le metieron un cohete en la vagi-
na. Lo encendieron y explotó. Luego devoraron su cadáver.



El 14 de mayo de 1968, un grupo de once personas, dirigido por los hermanos Wei,
capturó a un hombre llamado Chen Guorong y lo mató con un gran cuchillo después
de arrancarle el hígado. Seguidamente repartieron la carne humana con otros veinte
participantes.

Un niño listo para ser devorado

El caso del Canibalismo de Guangxi fue el más extremo del siglo XX, incluso más
inhumano que la masacre de Daxing. Fue un proceso que se dio en tres etapas. La
primera fue la etapa inicial tras el ahorcamiento de los dos disidentes que luego fue-
ron devorados; en esta etapa, el terror era disimulado y tenebroso.

Los registros locales documentan una escena típica: a medianoche, los asesinos
ingresan en una casa a escondidas y una vez que hallan a su víctima, le abren el torso
para extirparle el hígado y el corazón. Como no tienen experiencia y están asustados,
por error le sacan un pulmón y tienen que volver. Una vez que cocinan el hígado y
el corazón, algunos llevan licor de sus casas, otros aportan los condimentos y enton-
ces se sientan a comer en silencio a la luz del fuego del horno.

La segunda etapa fue el punto de esplendor, cuando el terror se volvió abierto y
público. En ese momento, los asesinos veteranos mostraban gran experiencia para
extirpar el hígado y el corazón mientras la víctima está viva, y se lo enseñaban a otros
y refinaban su técnica hasta la perfección. Por ejemplo, cuando abrían a una persona
viva, lo único que necesitaban hacer era cortar el vientre en forma de cruz, subirse a
la víctima (si ésta estaba atada a un árbol, los asesinos le golpeaban la parte inferior
del abdomen con la rodilla), y el corazón y demás órganos salían del cuerpo. El ase-
sino principal tenía derecho a disponer del hígado, el corazón y los genitales, mien-
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tras que los otros se repartían el resto. Esas escenas imponentes pero aterradoras,
estaban adornadas con banderines y eslóganes.

La tercera etapa fue la del descontrol, cuando el canibalismo se convirtió en una
práctica masiva. En el condado de Wuxuan la gente se comía entre sí, totalmente
fuera de control. A menudo, las víctimas primero se “acusaban en público”, tras lo
cual siempre seguía la ejecución y luego el canibalismo. No bien la persona caía al
suelo, viva o muerta, la gente sacaba los cuchillos que tenía preparados, la rodeaba y
le cortaba la parte del cuerpo que pudiera agarrar. En esta etapa, los ciudadanos
comunes participaban del canibalismo. El huracán de la lucha de clase borró toda
noción de moralidad de la mente de las masas.

El canibalismo se extendió como una plaga y la gente disfrutaba de los festines antro-
pófagos. Cualquier parte del cuerpo humano era comestible: corazón, hígado, riño-
nes, hombros, pies, tendones. Los cuerpos se cocinaban de muchas maneras: hervi-
dos, al vapor, al horno, fritos, asados… La gente bebía licores y practicaba juegos de
mesa mientras se comía los cuerpos. En el momento de esplendor de este movimien-
to, incluso la cafetería de la organización gubernamental más importante, el Comité
Revolucionario del condado de Wuxuan, ofrecía platos hechos con carne humana.

No obstante, no debe creerse que esos festivales de canibalismo eran producto del
descontrol de la gente. El Partido Comunista Chino era una organización totalitaria
que dominaba todos y cada uno de los aspectos de la sociedad. Sin el apoyo y la
manipulación del Partido, el movimiento caníbal no habría tenido lugar.

Una canción que el Partido compuso en elogio de sí mismo dice:

“La vieja sociedad convertía a los seres humanos en fantasmas, la nueva sociedad
transformó a los fantasmas en seres humanos”.

Sin embargo, las matanzas y los festines caníbales demostraban que el Partido comu-
nista podía convertir a un ser humano en un monstruo. Tras el fin de la Revolución
Cultural, a los que entonces cometieron actos de canibalismo se les dieron penas
menores.

Comentarios sobre este artículo

José
¿Y que de bueno tiene esta publicación? Con que fin se publico.

Ghio
¿Preguntas que tiene de bueno decir la verdad? Eso cualquier idiota podría deducir-
lo. ¿Y quieres saber que fin tiene exponer los crímenes del mayor asesino y expolia-
dor de la humanidad? A ver, veamos, ¿como responder algo tan obvio a quien tiene
irremisiblemente quemadas las neuronas? A ver, a ver…mira, haz lo siguiente: pre-
gunta eso a cualquier niño menor de 4 años, él te responderá lo correcto, lo que todos
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saben con certeza antes que les laven el cerebro con las técnicas satánicas del cristia-
nismo, de la masonería y del marxismo. Se suponía que esta web era para descubrir
y rescatar a los viryas extraviados ¡Y miren la bosta que está asomando el culo!

S. Resquin
¡Que bien! ¿Y como es que sabían esos degenerados subhumanos ejecutar los críme-
nes rituales tan perfectamente? ¿En que libros lo aprendieron? ¿Quien les enseñó?
¿O es que esas obligaciones se trasmiten de padres a hijos? Ellos saben que las víc-
timas deben ser previamente torturadas, y que luego de la muerte ritual por desangra-
miento, deben ser comidas partes de los cadáveres por los oficiantes, ritualmente
también. Saben también donde y como debe hacerse la incisión en el cuello de la víc-
tima, y su sangre recogida en recipientes, luego puesta en botellas y enviadas a otros
grupos de oficiantes para los rituales posteriores que deben hacerse con esa sangre.
¿Creían ustedes que el marxismo era una cosa simple e improvisada? No, las ven-
ganzas rituales de la masonería y del marxismo son cosas bien complicadas, que
requieren de sacerdotes doctos y especializados en ese tema. Hay muchos hoy
mismo, aguardando con las mismas ansias de venganza milenaria la llegada del
Gobierno Mundial para mayores y mejores festines diabólicos que estos de los comu-
nistas chinos o soviéticos. Ellos necesitan previamente del miedo y del dolor de sus
víctimas, para complacer a su amado demiurgo.

Es que solo ellos pueden ser llamados seres humanos. El resto no lo somos, somos
animales con forma humana, nada más que eso. Y fuimos creados por Jehová para
servirlos a los otros, a los verdaderos hombres. Por eso, al ser animales con forma
humana se nos puede violar, torturar y matar, como a animales, desangrándonos.

Y cuando alguien se transforma en un enemigo conciente del Satanás creador, y de
sus obras, y de sus sirvientes, como en este caso los anticomunistas de China (o de
Rusia, o de Cuba), es entonces cuando por orden divina deben aplicarse obligatoria-
mente estos tormentos y muertes rituales, para ofrendarle a ese dios ese holocausto
placentero. Así han sido y son castigados los enemigos de Jehova-Dios por sus robots
malignos aquí en la tierra.

Es verdad que nosotros no poseemos alma, por lo que nunca podremos fusionarnos
con el Dios Creador. Pero también es cierto que ellos no poseen Espíritu, por lo que
nunca podrán liberarse del Satanás impuro al que adoran. Pero las almas son morta-
les y efímeras, mientras que los Espíritus son Eternos. Nosotros, “animales con
forma humana”, somos los únicos que podemos despertarnos y liberar nuestros
Espíritus, transformandonos no en humanos verdaderos sino en algo mucho mas
grande: en Superhombres Eternos, superiores a los esclavos del Dios Satánico y
superiores al Dios Satánico también.

Daniel Marchese
En un todo de acuerdo.

Voy a citar tres fragmentos que tomé de “El misterio de Belicena Villca”, el inmor-
tal libro de Luis Felipe Moyano.
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El primero se refiere a los cuatro puntos débiles según el profeta Jeremías, y sobre lo
cual aconsejo meditar:

“Advirtió Jehová al Pueblo de Israel sobre cuatro clases de males, frente a los cuales
serían débiles : Cuidaos de la Espada, porque Ella os puede matar; Cuidaos de los
Perros, porque Ellos os pueden despedazar; Cuidaos de las Aves del Cielo, porque
Ellas os pueden devorar; Cuidaos de las Fieras de la Tierra, porque Ellas os aniqui-
larán (Jer. 15)”.

El segundo y el tercero se refieren al crimen ritual para los enemigos de Jehová:

…el hambre de Dios, de Jehová-Dios, exige el aporte de dolor de Grandes Hombres.
Y esos hombres capaces del mayor sufrimiento tienen que ser capaces también de
ofrecer el mayor sacrificio: su dolor debe ser sagrado para Dios, para Jehová-Dios.
Para esto se requieren los representantes de Jehová-Dios, los Sacerdotes de Jehová-
Dios, aquellos con el poder de consagrar el Gran dolor,… Porque será, siempre,
necesario que en el plano de la Realidad Humana existan Sacerdotes de Dios que
consagren el Gran Dolor del Gran Hombre, a la unidad de Dios, de Jehová-Dios.
Sólo así será posible sacrificar al Gran Hombre para que su Gran dolor consagrado
nutra la unidad de El Uno, del Dios Creador Jehová-Dios.

…el dolor debe ser consagrado y sacrificado a Jehová-Dios; y para eso hacen falta
Sacerdotes de carne y hueso…¡para el Sacrificio del Dolor hay que oficiar el Ritual
de la Muerte; y, para oficiar el Ritual de la Muerte, hacen falta Sacerdotes sacrifica-
dores!

C. Carnevale
Resquin: Segun la Kabbalah de ellos, nosotros, los “animales con forma humana”
poseemos solo dos aspectos del alma creada, nos falta el tercero, la neshamá, la cual
nos permitiría fusionarnos con el demiurgo. Y yo estoy muy feliz de no poseer una
neshamá. No quiero ninguna neshamá en mí. Solo quiero liberar mi Espíritu y estar
lo mas lejos posible del demiurgo.

C. Carnevale
Una frase de Luis Felipe que saqué de Belicena Villca (en el Epílogo), en que se
expone una serie de torturas rituales que aplican (pienso en Bin Laden, lo que le
habrán hecho, como a tantos otros):

“…para cortarle la lengua y las orejas, y vaciarle los ojos, y finalmente despellejar-
lo o degollarlo”.

pm
pero qual es la diferencia de estos crimenes para, por ejemplo, los de gengis khan,
que gustaba la tortura, y lo vi representado positivamente en un articulo de ste sitio?

A. A. Sanz
Me extraña que no sepas que existe una guerra, iniciada hace miles de años, entre el
Espíritu y las fuerzas de la materia. De ambos lados matan, y en ambos lados se
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muere. Y las violaciones, saqueos y torturas son inseparables de las guerras. Lo que
debe hacerse es mostrar la verdad completa. La sinarquía solo muestra como asesi-
nos y genocidas a sus enemigos, y ellos mismos se presentan como santos varones
adalides de la paz y de la verdad. Diariamente se nos repite hasta el cansancio la his-
toria de los seis millones, pero se oculta todo sobre los 116 millones de víctimas que
produjo el marxismo. Cuando la historia es escrita por los vencedores los malos son
los otros, los que perdieron la guerra, y los buenos son ellos, los que vencieron.
Vencieron militarmente una gran batalla, pero no ganaron la guerra, pues la guerra
continúa, y continuará hasta que sean aniquilados la Fraternidad Blanca y el demiur-
go Yahvéh. Lo increible es que a la ralea de animales-hombres, ignorantes y dormi-
dos, les encanta ser engañados con las falsificaciones de la realidad que son su pan
de cada día. Están felices con este orden de cosas porque nacieron para ser violados
y así continuarán. Solo los viryas extraviados tienen la posibilidad de despertar y
recuperar el odio genuino del Espíritu, para engrosar las hordas de los Guerreros del
Incognoscible. A los esclavos dormidos les place poseer medio cerebro y media
memoria. No están preparados para la verdad completa. Y seguirán convencidos que
Gengis Khan o Ungern Khan son los malos y los bolcheviques los buenos, por dar
un ejemplo. Y lo que es peor: creen que viven en democracia y libertad. No saben
que son esclavos en la dictadura mundial de Jehová-Satanás.

Pongo como ejemplo lo siguiente:

Está permitido investigar hechos históricos, pero está prohibido arribar a conclusio-
nes que no coincidan con el Pensamiento Unico impuesto por la Dictadura
Sinárquica. Si no les gustan a los sinarcas las conclusiones de los investigadores, los
meten presos. Ahí tenemos las leyes actuales de Alemania. Ahí tenemos el caso de
David Irving como ejemplo.

A través del bombardeo constante de los medios de comunicación, a la humanidad
actual le han atrofiado medio cerebro, y piensa y razona con medio cerebro. Y medio
cerebro es media Memoria.

A quienes poseen Espíritu, les es urgente despertar para ocupar el lugar que les
corresponde.

Samuel
Tengo una pregunta para hacer, a ver si alguien me puede responder, si el espíritu es
eterno, y esta encadenado al animal-hombre, con la muerte física no bastaría para que
el espíritu se libere?

J. Escalera
Sobre los genocidios y torturas en la Revolución anti-rusa de 1917 en adelante, les
recomiendo el libro “116 millones de muertos por la “utopía” marxista”, de S. P.
Melgounov. Pueden bajarlo gratuitamente desde defenderlapatria.com

También quiero señalar los crímenes rituales por desangramiento -guillotina median-
te- durante la Revolución anti-francesa de 1789.
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Los “padres” y gestores de ambas “revoluciones” fueron los mismos que se presen-
tan como víctimas dolientes en todos los medios de comunicación y en cada oportu-
nidad que se les presenta. Son los vampiros asesinos que desde hace 3.000 años
derraman y chupan la sangre de la humanidad no-vampira.

fernando abu
Papá Dios crea seres vivos e inteligentes desde los seres mas pequeños virus bacte-
rias etc, plantas animales humanos angeles y arcangeles y muchos mas solo mencio-
no algunos… de estos seres algunos son capaces de reconoser a su creador otros no
lo son y tambien los hay los que saben de donde vienen y reniegan de haber sido cre-
ados, pero acaso el barro le va a ordenar al alfarero que clase de vasija quiere ser, el
barro siertamente no lo hara pero el alfarero hizo con el barro a los seres humanos y
nos hizo semejantes a El, y nos concedio caracteristicas propias de El tales como,
Amor, sabiduria,perfeccion etc, ademas de razon e inteligencia para que el ser crea-
do tomara la decicion de servirle voluntariamente o rechazarle y buscara un camino
mejor que el propuesto por Dios, ya que todo lo que El habia hecho era bueno, el
hombre conosia muy poco quien era Papa Dios y no obstate era muy feliz humilde
agadecido y sencillo reconosia que estando el creador a su lado nada le faltaba por lo
tanto hombre y mujer eran felices y vivian contemplando y aprendiendo cada dia de
las marabillas que Dios habia creado para ellos su comunicacion con Dios era direc-
ta y Dios se dejava ver por ellos

Guibur
SAMUEL,
En el Bhagavad Gita, uno de los principales libros sagrados de la India, aunque adul-
terado como todos los libros que esclarecían la situación del Espíritu en la materia,
todavía se pueden rescatar algunos conceptos sobre el tema, si se lo lee con el cono-
cimiento de la sabiduría hiperbórea. En el mismo se hace mención a que el Espíritu,
no nace, ni muere, ni se reencarna, ni tiene principio, es eterno, inmutable y no muere
cuando matan al cuerpo.

Ahora, lo que debemos saber es que lo que reencarna y está sujeto a la Ley de
Evolución, el Karma y todas las leyes nefastas del Demiurgo, es el Alma creada por
El, y es justamente en esa parte donde se efectuó el encadenamiento espiritual, en el
alma del pasú, por lo cual este se convierte en Virya para impulsar y favorecer a la
fracasada evolución de ese momento, o sea que únicamente se liberaría el espíritu si
se logra desencadenarlo del alma, ya que de otra manera acompañaría permanente-
mente a ésta en la rueda del samsara.

A. Homet
Para Fernando (“papá Dios crea seres vivos e…”):

Te falta muchísima información y luego de eso, investigación y discernimiento, lo
único que planteas y desde una posición dogmática y casi infantil, es que Dios es
bueno, que todo lo hizo con amor y sabiduría y que uno lo puede aceptar o rechazar.
Lo que veo es que no tienes ningún tipo de inquietud espiritual y que solo estás afe-
rrado a tus creencias. Lo único que se puede hacer es recomendarte que leas la
Novela.
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En esta web creo que no se hace proselitismo, solo tratan de atraer y esclarecer a los
viryas extraviados. A los irrecuperables se los deja donde están, pues sus espíritus
están sumidos en tan profunda oscuridad que es imposible su despertar y su libera-
ción. Seguirán felices como hembras del harem sodomita del demiurgo.

No hay razón para discutir y oponer una fe a otra, pues solo son eso, distintas fes. Si
se tratara de física o matemática otra cosa sería, pero se trata de fe y nada mas. Los
que sientan que pertenecen al mundo Incognoscible del espíritu deberán insistir en
este camino hasta liberar sus espíritus. Y los que quieran permanecer bajo la tutela
del demiurgo pueden seguir en ese lugar, no nos molesta ni nos quita el sueño lo que
pueda suceder con ellos, ni lo que hagan con sus vidas.

Tu famoso “alfarero” hizo al hombre de barro, fabricó un homínido, un animalito
idiota que no servía para nada y que durante millones de años su mente seguía igual
de idiota. Por eso el inepto, el alfarero torpe, el magalómano que deseaba ser admi-
rado por alguien mas importante que ese homínido imbécil, debió atrapar y encade-
nar espíritus INCREADOS dentro del alma de ese escracho de barro, para poder así
favorecer la evolución de este, aunque sea un poquito. Pero al atrapar espíritus
INCREADOS, este alfarero, retardado mental y delirante, entró en un juego peligro-
so: esos espíritus, si se liberaran, podrían arrasar con su aberrante y satánica
Creación. El Gran Imbécil comenzó a jugar con fuego, y el fuego, sobre todo si se
trata del Fuego Increado e Incognoscible del Mundo Verdadero del Espíritu, es siem-
pre peligroso en manos de un infradotado, por más “Unico” y “genial” que se auto-
proclame.

mateo
Que asco! pensar que, terminando el secundario, comenzaba a leer el manifiesto
‘canibalista’, creyendo que este ideal salvaria a la humanidad. Tuve la suerte de
encontrar a Nietzsche y todo cambio, abrio mis ojos. La lectura de Nimrod de
Rosario y su espectacular Novela me esclarecieron aun más. Asi veo que el capita-
lismo busca ‘falsos señores’ y el comunismo AUTENTICOS SIERVOS. La unica
salvacion es ser Nuestros Amos y Señores!
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La sinarquía envenena el agua con flúor para obtener
esclavos mas sumisos y obedientes
Contenidos encontrados en Internet

Fluoración del Agua: El Caso más grande de Fraude Científico del Siglo

September 17, 2010

Robert Carlton, Ph.D, ex-científico de la EPA

Traducción Luis R. Miranda

La historia de obligar a los seres humanos a usar este desecho industrial tóxico a tra-
vés de la fluoración del agua potable se hace con mentiras, avaricia y engaños. Los
gobiernos añaden fluor al agua potable e insisten en que es seguro, beneficioso y
necesario, sin embargo, la evidencia científica muestra que el flúor no es seguro para
ser usado en ningún tipo de actividad saludable y los países que ponen flúor en el
suministro de agua potable tienen mayores índices de caries, cáncer, fluorosis, oste-
oporosis y otros problemas de salud. Debido al impulso de la industria del aluminio,
las empresas farmacéuticas y los fabricantes de armas, el flúor sigue siendo añadido
al agua de casi todo el mundo, y debido a demandas recientes contra empresas que
ponen este aditivo en el agua potable, el precedente se estableció que hace casi impo-
sible que más demandas se presenten contra los proveedores de agua con flúor.

Hay una creciente resistencia en contra de añadir flúor a nuestro suministro de agua,
pero por desgracia, debido a que el flúor se ha convertido en una parte importante de
la economía moderna y la industria (Bryson 2004), hay mucho dinero en juego para
aquellos que endosan la fluoruración del agua. Las mentiras sobre los beneficios de
la fluoración del agua siguen siendo alimentadas en las cabezas de la gente, no por
los beneficios a la salud, sino para beneficio del complejo militar-industrial.

La historia comienza en 1924, cuando Interessen Gemeinschaft Farben (IG Farben), 
una empresa química alemana, comenzó a recibir préstamos de los banqueros norte-
americanos, poco a poco y para la creación del enorme cartel de IG Farben. En 1928,
Henry Ford y American Standard Oil Company (la familia Rockefeller) fusionaron
sus activos con la IG Farben, y por los años treinta, hubo más de un centenar de
empresas de EE.UU. que tenían filiales y asociaciones con ellos en Alemania. Los
activos de I.G. Farben en los Estados Unidos estaban controladas por una sociedad,
American IG Farben, que figuraba en el sector marítimo y al cual pertenecían perso-
nas como Edsel Ford, presidente de Ford Motor Company, E. Mitchell, presidente de
Rockefeller, el National City Bank of New York, Walter Teagle, presidente de la
Standard Oil de Nueva York, Paul Warburg, presidente de la Reserva Federal y el
hermano de Max Warburg, el financiero de Alemania y promotor de las guerras,
Herman Metz, un director del Banco de Manhattan, controlado por Warburg, y varios
otros miembros de los cuales tres fueron juzgados y condenados como criminales de
guerra en Alemania por sus crímenes contra la humanidad. En 1939, en virtud del
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acuerdo Alted, la American Aluminum Company (ALCOA), entonces el mayor pro-
ductor mundial de flúor de sodio, y Dow Chemical Company transfirieron su tecno-
logía a Alemania. Colgate, Kellogg, Dupont y muchas otras compañías finalmente
firmaron acuerdos entre las empresas con IG Farben, creando un poderoso grupo de
cabildeo apodado “la mafia de flúor” (Stephen 1995).

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de EE.UU. envió a Charles Eliot
Perkins, un investigador en química, bioquímica, fisiología y patología, para trabajar
en las plantas químicas de Farben en Alemania. Los químicos alemanes dijeron a
Perkins sobre un programa que habían concebido durante la guerra y había sido
adaptado por el Estado Mayor alemán. El alemán explicó su intención de utilizar pro-
ductos químicos para controlar la población en un área determinada a través de la
medicación masiva de agua potable con flúor de sodio, una táctica utilizada en
Alemania y Rusia en los campos de prisioneros de guerra para hacer que los prisio-
neros fueran más”estúpidos y dóciles “(Stephen 1995).

Farben había desarrollado planes durante la guerra para el uso de flúor en los países
ocupados porque se descubrió que la fluoración causaba daños leves a una parte
específica del cerebro, haciendo más difícil para la persona afectada pensar en defen-
der su libertad y haciendo que el individuo llegase a ser más obediente a la autori-
dad. El flúor es una de las sustancias más potentes antipsicóticas conocida, y figura
en el veinticinco por ciento de los tranquilizantes. Puede que no parezca sorprenden-
te que Hitler practicara el concepto de control de la mente por medios químicos, pero
los militares norteamericanos continuaron la investigación nazi, técnicas exploradas
para incapacitar a un enemigo o medicar a toda una nación. Como se indica en el
Informe Rockefeller, un informe a la Presidencia sobre las actividades de la CIA, “el
programa anti-drogas era parte de uno mucho más grande de la CIA para estudiar los
medios para controlar el comportamiento humano” (Stephen 1995).

El mito de la prevención de caries a través del uso de flúor, se originó en los Estados
Unidos en 1939, cuando un científico llamado Gerald J. Cox, un empleado de Alcoa,
el mayor productor de residuos tóxicos de flúor, siendo amenazado por los daños que
el flúor reducía las caries y alegó que debía añadirse al abastecimiento de agua en
todo el país. En 1947, Oscar R. Ewing, un abogado de ALCOA, fue nombrado jefe
de la Agencia Federal de Seguridad, una posición que lo puso a cargo del Servicio de
Salud Pública (PHS). Durante los próximos tres años, ochenta y siete ciudades de
América comenzaran con la fluoración del agua, incluyendo la una ciudad que fun-
cionó como un estudio de control de la fluoración del agua en Michigan, eliminando
así la prueba más científicamente objetiva de seguridad y los beneficios antes de que
tal estudio fuera terminado.

Las investigaciones sobre las consecuencias del uso de flúor en los Estados Unidos
fueron financiados por la industria de fertilizantes y de armas que buscaba una sali-
da para los residuos de flúor generados durante los procesos industriales y para
aumentar los beneficios económicos. El “descubrimiento” de que el flúor “beneficia-
ba” los dientes, fue pagado por la industria que necesitaba ser capaz de defender las
demandas en su contra por envenenar a los trabajadores y las comunidades por emi-
siones de flúor industrial (Bryson, 1995) y convertir un pasivo en un activo. El flúor,
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un componente de los residuos en los procesos de fabricación de explosivos, fertili-
zantes y otras necesidades, cuya eliminación era cara fue utilizada en el suministro
de agua en Estados Unidos, a través de la reeducación del público. Una vez un pro-
ducto de desecho, se convirtió en el ingrediente activo de plaguicidas fluorados, fun-
gicidas, raticidas, anestésicos, tranquilizantes, medicamentos fluorados, y un núme-
ro de geles dentales industriales y domésticos fluorados, pasta dental y enjuague
bucal. El flúor es una parte importante de los ingresos de la industria farmacéutica:
mil millones de dólares, y el final de la práctica de fluorar el agua significaría una
pérdida económica imposible, jurídicamente impensable y potencialmente devasta-
dora para su existencia y reputación.

Financiado por los hombres de negocios de EE.UU. en un intento por promover la
aceptación pública de flúor, Edward Bernays, también conocido como el padre de las
relaciones públicas, o el mentiroso más hábil, comenzó una campaña de engaño para
convencer a la opinión pública. Barnays explicó que “se puede conseguir casi que
cualquier idea sea aceptada si los médicos están a favor. El público está dispuesto a
aceptarla ya que el médico es una autoridad para la mayoría de las personas, inde-
pendientemente de lo mucho que sabe o no sabe “(Bryson, 2004). Los médicos que
apoyaron y todavía hoy apoyan la fluoración no saben de las consecuencias para la
salud que el flúor presenta. El flúor ha llegado a ser visto como parte del progreso
científico y desde que fue lanzado como una cosa tan sana, como una sustancia que
se añade al medio ambiente por el bien de los niños, los que se opusieron a su uso
fueron despedidos como charlatanes y lunáticos. El flúor se convirtió en inmune a las
críticas debido no solo por la implacable ofensiva de relaciones públicas, sino tam-
bién debido a su toxicidad general. A diferencia de los productos químicos que tie-
nen un efecto inmediato, el flúor, un veneno sistémico, produce una gama de proble-
mas de salud, de modo que sus efectos son más difíciles de diagnosticar.

Documentos recientemente desclasificados del Ejército de Estados Unidos sobre el
Proyecto Manhattan, muestra cómo flúor es la sustancia química clave en la produc-
ción de bombas atómicas y que millones de toneladas se necesitaban para la fabrica-
ción de bombas de uranio y el plutonio. Intoxicación por flúor y no el envenenamien-
to por radiación, surgió como el líder en la lista de peligros para la salud de los tra-
bajadores y comunidades cercanas. Los científicos se vieron obligados a ofrecer ele-
mentos útiles para la defensa en los litigios, así que comenzaron en secreto pruebas
con flúor en pacientes de hospital que no sospechaban nada así como de en niños con
retraso mental. “La edición de agosto de 1948 de la Revista de la Asociación Dental
Americana que dijo existían pruebas sobre efectos adversos del flúor fue censurada
por la Comisión de Energía Atómica en los EE.UU. por razones de “seguridad nacio-
nal” (Griffiths, 1998). El informe señaló sólo se el flúor era seguro para los seres
humanos en dosis pequeñas.

Durante la Guerra Fría, el Dr. Harold C. Hodge, quien había sido el toxicólogo para
el Ejército de Estados Unidos en el Proyecto Manhattan, fue el principal promotor
científico de la fluoración del agua. Hodge ejecutó una serie de experimentos secre-
tos de fluoración del agua pública en la ciudad de Newburgh, Nueva York, estudian-
do en secreto muestras biológicas de los ciudadanos de Newburgh en su laboratorio
en la Universidad de Rochester. Dado que no existen restricciones legales contra la
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supresión de datos científicos, la única conclusión publicada de estos experimentos
fue que el flúor es seguro en dosis bajas, un veredicto profundamente útil para el ejér-
cito de EEUU, que temían ser demandado por los daños que el flúor había causado
en los trabajadores de las centrales nucleares y las fábricas de municiones. La conta-
minación del flúor fue una de las mayores preocupaciones legales que enfrentaron
los sectores industriales de EE.UU. durante la guerra fría. Un grupo secreto de abo-
gados de las empresas, conocido como el Comité de Abogados de flúor, cuyos miem-
bros incluían a las empresas del acero, ALCOA, Aluminio y Metales Kaiser
Reynolds, visitaban las empresas que estaban luchando contra una ola de quejas de
ciudadanos por daños causados por el flúor. El Comité de Abogados de Flúor y sus
embajadores médicos estaban en contacto personal y frecuente con altos funciona-
rios del Instituto Nacional de Investigación Dental del gobierno federal, y fueron
implicados en el estudio “Kettering” que demuestra que el flúor envenena los pulmo-
nes y los ganglios linfáticos en animales de laboratorio. Los intereses privados trata-
ron de destruir carreras y censurar la información, garantizando que los estudios
científicos que planteaban dudas sobre la seguridad de flúor nunca fueran financia-
dos, y si lo eran, que no fueran publicados.

Durante la encuesta de 1990, realizada por el toxicólogo de Harvard Phillis Mullenix,
se demostró que el flúor en el agua puede llevar a disminuir el coeficiente intelec-
tual, y aumentar los síntomas de déficit de atención con hiperactividad (ADHD).
Pocos días antes de que su investigación fuera aceptada para publicación, Mullenix
fue despedido como jefe de toxicología de Forsyth Dental Center en Boston. Luego,
su solicitud de una beca para continuar sus investigaciones sobre las consecuencias
de flúor en el sistema nervioso central fue rechazada por el Instituto Nacional de
Salud (NIH), donde un panel le dijo que “el flúor no tiene ningún efecto sobre el sis-
tema nervioso central “(Griffiths 1998).

A pesar de la evidencia creciente de que es perjudicial para la salud pública, las agen-
cias de salud públicas y las grandes organizaciones médicas y dentales, como la
Asociación Dental Americana (ADA), siguen promoviendo el flúor. La fluoración
del agua continúa a pesar de que los propios científicos de la EPA, cuya unión,
Capítulo 280 de la Unión Nacional de Empleados del Tesoro, tomó una posición
firme en contra de ella. El Dr. William Hirzy, vicepresidente del capítulo 280, decla-
ró que “fluoruro (que se añade al agua municipal) es un producto de los residuos peli-
grosos para los cuales hay evidencia substancial de efectos adversos para la salud y
que, a diferencia de la percepción pública prácticamente no hay ninguna prueba que
demuestre beneficios significativos “(Mullenix 1998). Aunque el flúor es hasta cin-
cuenta veces más tóxico que el dióxido de azufre, no está regulado como un conta-
minante del aire bajo la Ley de Aire Limpio. Como miles de toneladas de residuos
industriales de flúor se vierten en el agua potable, aparentemente para favorecer las
sonrisas brillantes en nuestros niños, la gran industria tiene la ventaja de poder enviar
los residuos de flúor al medio ambiente sin ningún tipo de requisito para medir las
emisiones y no hay manera de hacerles responsables por la intoxicación de personas,
animales y vegetación.

En agosto de 2003, la EPA solicitó al Consejo Nacional de Investigación, el brazo de
investigación de la Academia Nacional de Ciencias (NAS), revaluar la seguridad del
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flúor en el agua a través de una revisión de la literatura científica reciente, porque el
último examen, en 1993 tenía grandes lagunas en la investigación. “Ni la
Administración de Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ni el Instituto Nacional
de Investigación Dental (NIDR), ni la Academia Americana de Odontología
Pediátrica cuenta con pruebas sobre la inocuidad o la eficacia del flúor” (Sterling,
1993). La Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología ha clasificado el
flúor como un medicamento no aprobado por su alta toxicidad y el Instituto Nacional
del Cáncer encontró que el flúor es un agente carcinógeno (Maurer, 1990).

En la actualidad, los gobiernos siguen introduciendo sistemas de fluoración en todos
los lugares, lo que hace imposible que las compañías de agua sean sometidas a
audiencias civiles o criminales como resultado de la adición de flúor al suministro
público de agua.

En una sociedad donde los productos que contienen amianto, plomo, berilio y
muchos otros carcinógenos se han recogido del mercado, es sorprendente que el flúor
es abrazado tan a fondo y ciegamente. Me parece absurdo que se considere el pagar
a la industria química para eliminar sus desechos tóxicos añadiéndolos a nuestro
suministro de agua. Ocultar los peligros de la contaminación de flúor del público es
una obra de estilo corporatista de proporciones épicas que se ha producido debido a
que un poderoso grupo de presión tiene la intención de manipular la opinión pública
con el fin de proteger sus intereses financieros.

“Aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un
gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país … nuestras
mentes son moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas mayor-
mente por hombres de los cuales nunca hemos oído hablar” (Bernays 1991).
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Guerra monetaria por el poder mundial: Estados Unidos
pende de un hilo
Contenidos encontrados en Internet

La Guerra Monetaria Asimétrica

Madrid, 6 de agosto 2012 (Hugo Salinas Price) – El primer requerimiento para una
acción exitosa sobre el ámbito del mundo físico es la correcta información sobre los
hechos respecto a los cuales vamos a actuar.

Los hermanos Wright comprendieron este requerimiento cuando empezaron su tra-
bajo para construir una máquina voladora, ya que empezaron con un estudio rudi-
mentario pero bastante eficaz sobre aerodinámica; construyeron modelos de alas y
probaron su comportamiento. Procedieron entonces a diseñar un ala para su máqui-
na voladora basada en los resultados de sus pruebas y así lograron un éxito histórico
en 1903.

Como resultado de los enormes éxitos que la industria alcanzó durante los siglos XIX
y XX, la humanidad se enamoró de la Física, que es el estudio del mundo físico. En
el mundo físico, la experimentación es fundamental y proporciona resultados confia-
bles, porque en el reino de la física podemos repetir cualquier experimento indefini-
damente y obtener siempre exactamente el mismo resultado.

Vivimos en un mundo de éxitos verdaderamente deslumbrantes: la maravillosa tele-
visión, los miles de millones de teléfonos celulares, el Internet, la fantástica capaci-
dad de viajar por el aire – la lista es interminable. Sin embargo, con respecto a nues-
tra condición de seres humanos, el registro no es agradable en absoluto. Nuestro
mundo está en un estado de quiebra; hay un creciente descontento popular con res-
pecto a los arreglos políticos y económicos; el hambre es evidente en ciertas regio-
nes. El mundo financiero está en un desorden total. La humanidad no está contenta.
Lo que ha ocurrido en los pasados dos siglos es que las principales mentes fueron
seducidas por el éxito de la Física y cayeron en la idea equivocada de que los mis-
mos principios que tuvieron tanto éxito en ese ámbito eran los mismos principios que
podrían resolver los problemas humanos – un gran error.

La Nueva Escuela de Economía Austrica

Si analizamos la economía y su actividad gemela, la política, encontramos que la
base del Keynesianismo (teoría económica propuesta por John Maynard Keynes) –
la cual gobierna al mundo actualmente – es fundamentalmente un esfuerzo por apli-
car los principios de la Física a un ámbito que no está regido por la Física, sino por
la capacidad de los seres humanos de elegir, materia que estudian la Escuela de
Economía Austiaca y su versión moderna, la Nueva Escuela de Economía Austrica,
encabezada por el Profesor Antal E. Fekete. (Consultar: www.professorfekete.com ).
La Física cuantifica: mide, pesa y cuenta tanto el tiempo como la cantidad.
Experimenta y determina relaciones predecibles entre las causas físicas y los efectos.
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El sombrío fracaso de la economía Keynesiana que ahora absorbe al mundo entero
ha ocurrido porque los Keynesianos han estado determinando la política económica
en base en estadísticas, que es un proceso de medición, de pesar y de contar. Sobre
esta base han procedido a experimentar, tal como hacen los físicos, usando a la
humanidad; las QE1 y QE2 de los americanos (Quantitative Easing, es decir, expan-
sión monetaria o flexibilización cuantitativa) han sido, reconocidamente, nada más
que experimentos. Los Keynesianos han esperado un brillante éxito a partir de su
“enfoque científico” sobre la economía pero, como es claramente evidente, han falla-
do de manera estrepitosa. (Ver aquí)

El hecho es que existen dos reinos diferentes sobre los cuales puede operar la inteli-
gencia humana: el reino del mundo material y físico, y el reino de los eventos huma-
nos: la Economía y su gemela, la Política. La Física es el enfoque correcto para lidiar
con el mundo material. Pero tan pronto como deseamos tratar con el ámbito de la
acción humana, nos encontramos en una esfera completamente diferente, debido a
que los humanos pueden elegir. No existe la capacidad de elegir en el mundo físico;
es una facultad limitada a los seres humanos.

La Física trata con la comprensión de las relaciones entre entidades que no tienen
opción de elegir. Por consiguiente, la experimentación de la Física revela constantes
y resultados predecibles, pero la Física es inútil cuando el objeto de su estudio tiene
una opción: si los átomos tuvieran opción de elegir, ¡no podría haber una teoría ató-
mica!

Una teoría económica basada en las leyes de la Física no puede lidiar exitosamente
con los asuntos humanos

Puesto que los seres humanos tienen la capacidad de elegir, una teoría económica
basada en las leyes de la Física no puede lidiar exitosamente con los asuntos huma-
nos. Las constantes son inexistentes en el ámbito de las acciones humanas porque los
humanos eligen y son, por consiguiente, impredecibles. Los gráficos son de poca uti-
lidad, porque sólo nos muestran algo con respecto a lo que ha ocurrido en el pasado,
pero como bien saben los especuladores exitosos (y también los fracasados) no nos
proporcionan ninguna certeza en absoluto sobre lo que tendrá lugar en el futuro. Las
estadísticas son selecciones arbitrarias tomadas de una inmensa masa de datos histó-
ricos – todos los datos son históricos, ya que registran lo que ha ocurrido en el pasa-
do – y están inevitablemente teñidas por los juicios de valor de la persona que los
recaba, conforme selecciona lo que ella considera como datos importantes. Las ecua-
ciones son inútiles y engañosas, pues elegir tiene que ver con diferencias, y las ecua-
ciones se refieren a igualdades.

La “Sociología” – creación de Augusto Comte – pretende reducir la comportamien-
to humano a una ciencia, según los lineamientos de las “Ciencias Físicas”, pero como
un sabio dijo: “En la práctica, lo único que la Sociología ha podido descubrir es que
algunos lo hacen y algunos no”. ¿Hacen, qué? ¡Algo y todo! Y sin embargo, de esto
es lo que trata la “Economía” actualmente: de estadísticas, de la búsqueda de cons-
tantes y de la elaboración de gráficos. Éste es el enfoque de la Física a un reino que
está absolutamente fuera del alcance de la Física. El fracaso – la incapacidad de
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lograr sus objetivos – es el resultado garantizado de la aplicación de la economía
mecánica Keynesiana a la Política, porque entre los objetos con los que la Física
puede lidiar con éxito, ninguno tiene la facultad de elegir, mientras que los humanos
pueden elegir y lo hacen en todo momento de sus vidas.

Los Estados Unidos están comprometidos con el objetivo de un control global total
en el que ningún país podrá oponerse a sus deseos e intereses. Han tenido éxito en
establecer su control en una gran parte del mundo, pero aún existen algunos países
que se resisten a esta política de control total de los EE.EU. Para EE.UU., la tarea a
enfrentar es el sometimiento de los puntos restantes que resisten a su hegemonía.

Los principales puntos de resistencia son pocos y menguan en número: entre ellos
destacan China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela, Palestina, Pakistán, Siria y
Afganistán. De éstos, China y Rusia representan las resistencias más fuertes, proba-
blemente porque poseen armas nucleares y la capacidad de dirigirlas a través de los
continentes. EE.UU. está procediendo contra China y Rusia minando y tratando de
controlar a los países en resistencia más débiles – una política lógica. De esta forma,
Siria está cerca de caer para debilitar a Irán. El propio Irán será el siguiente en la
agenda, y su caída (o el cambio de régimen deseado por E.U.) servirá para acorralar
a China y controlar sus fuentes de petróleo, entre las cuales Irán es un importante
proveedor.

Es lógico reducir primero a los países más débiles al sometimiento a los intereses de
EE.UU. y tratar después con los países más grandes, cuando se hayan debilitado por
la pérdida de sus aliados y de sus fuentes de energía y queden encerrados dentro de
sus fronteras. Tanto China como Rusia, los grandes oponentes restantes de la hege-
monía mundial total de EE.UU., deben entender el objetivo final de la política esta-
dounidense. En este momento, están en pie y observando, en una relativa impoten-
cia, el activo proceso de su aislamiento y de la desaparición de sus aliados.

Ni Rusia ni China pueden oponerse al debilitamiento de Siria, por ejemplo, emitien-
do un ultimátum a EE.UU. en el sentido de que continuar con sus acciones provoca-
rá una respuesta militar. El trabajo de debilitamiento cuesta poco y es muy eficaz
cuando va acompañado del uso de “Redes Sociales”, mientras que una respuesta
militar que ponga un alto a ésto es costosa y no puede aplicarse parcialmente: o se
va a la guerra o no se va.

Así, en el último análisis, EE.UU. está aplicando una “guerra asimétrica” contra
China y Rusia ya que su sometimiento es el objetivo final de la política estadouni-
dense que apunta a la hegemonía mundial. EE.UU. está esforzándose por lograr la
hegemonía mundial. Por primera vez en la historia, el objetivo del control mundial
parece factible. La lujuria del poder sobre todo el mundo es una enorme tentación y
EE.UU. está jugándose el todo por el todo para lograr este poder, el sueño de tantos
gobernantes a lo largo de la historia.

“Nuestras almas – cuyas facultades pueden comprender
la maravillosa arquitectura del mundo 
y medir el curso de cada planeta errante,



336

siempre en busca del conocimiento infinito
y siempre moviéndose como las inquietas esferas -
nos obligan a que nos empeñemos y nunca descansemos,
hasta alcanzar la fruta más madura de todas,
esa perfecta beatitud y felicidad única,
el dulce fruto de una corona terrenal”.

(“Tamerlán el Grande” de Christopher Marlowe, Siglo XVII en Inglaterra.)

El poder de EE.UU. se sostiene en dos pilares, cada uno de los cuales apoya al otro:
el dólar estadounidense, que es la moneda mundial (todas las demás monedas no son
más que derivados del dólar estadounidense) y el poder del ejército estadounidense,
sin rival en el mundo. EE.UU. trabaja en su objetivo de un imperio mundial usando
ambos pilares simultáneamente. Uno apoya al otro. Militarmente EE.UU. puede inti-
midar con la amenaza de una fuerza devastadora, sin tener que usar esa fuerza. La
amenaza es suficiente. Y cuando es inoportuno emplear esa amenaza, como en la
actualidad en Siria, emplea entonces la “guerra asimétrica” para trastornar al régimen
que se oponga a sus objetivos.

Tenemos dos ejemplos del apoyo militar a la hegemonía monetaria que EE.EU. prac-
tica en el mundo: el ejemplo de lo que le sucedió a Irak cuando Saddam Hussein
decidió vender el petróleo de Irak exclusivamente a cambio de euros, y el ejemplo de
lo que le sucedió a Libia cuando Ghaddafi intentó crear una moneda de oro para Áfri-
ca. El primer ejemplo implicó el uso de fuerza militar para destruir el Irak de Saddam
Hussein, y el segundo implicó, primero el uso de la “guerra asimétrica” para incitar
a una rebelión contra el régimen de Ghaddafi en Libia, y después el uso de la fuerza
militar de la OTAN apoyada por E.U. (Es verdad que hubo otros motivos, además de
los proyectos monetarios de Ghaddafi, para la destrucción de su gobierno, pero la
creación de un nuevo Banco Central Libio en manos de los rebeldes, reconocido
inmediatamente por el Oeste tras el estallido de la guerra rebelde contra el régimen
de Ghaddafi, es un hecho contundente.)

Rusia puede implementar medidas asimétricas para responder a las presiones esta-
dounidenses en Europa que pretenden aislar a Rusia, porque Rusia puede amenazar
con detener o reducir las exportaciones de petróleo y gas que son vitales para la eco-
nomía europea. China ha prosperado mediante la exportación de mercancías que tie-
nen una importancia estratégica relativamente menor, y no puede defenderse con una
medida similar porque es un importante importador de petróleo, no un exportador.
Por el contrario, es vulnerable a las medidas proteccionistas por parte de sus países
clientes. Una reducción en sus exportaciones afectaría el empleo en sus industrias
exportadoras.

Es muy importante notar que China y Rusia operan bajo una política económica
financiera y monetaria patrocinada por su adversario, EE.UU., el Keynesianismo.
Aunque mediante el arma del petróleo Rusia puede defenderse de los esfuerzos esta-
dounidenses por aislarla de Europa, sigue cooperando con su adversario en el uso de
la misma política económica defectuosa del Keynesianismo. China, por otro lado,
está relativamente desvalida. Es muy dependiente de las importaciones de petróleo,
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y es ahí donde E.U. está aplicando la fuerza militar o las amenazas de fuerza para
restringir o bloquear el acceso de China al petróleo. Esforzándose por contrarrestar
el poderío estadounidense, China también ha adoptado equivocadamente la misma
defectuosa política económica que realmente ha arruinado a su adversario.

China no es capaz de una guerra asimétrica psicológica para contrarrestar la desesta-
bilización estadounidense a sus aliados porque, fundamentalmente, el gran objetivo
de China es ser todo lo que E.U. es, pero mejor, más grandioso y en mayor medida.
Siendo este el caso, no puede minar o neutralizar la imagen estadounidense entre los
países aliados. Además de eso, por su naturaleza, a China no le apetece intervenir en
los asuntos internos de otros países.

Cuando EE.UU. finalmente ataque a Irán, como parece probable que ocurra dado el
constante repique en EE.UU.de los tambores de guerra contra Irán, EE.UU. no toma-
rá en cuenta las advertencias chinas: sabrá que China no irá a una guerra total contra
EE.UU. por causa de Irán. China no se arriesgará a su aniquilación para defender su
acceso al petróleo Iraní, no importa cuán importante éste pueda ser.

China no tiene ninguna otra opción para defender sus intereses que la de romper con
la política Keynesiana de su adversario y empezar a contrarrestar las medidas esta-
dounidenses – las cuales eventualmente apuntarán directamente contra China des-
pués de que todos sus aliados hayan sucumbido al dominio estadounidense – usando
una política totalmente diferente. Esta política será, y sólo puede ser, la teoría econó-
mica conocida como la Economía Austríaca.

La Economía Austríaca, implementada por China, no sólo puede derrotar los propó-
sitos de su adversario, EE.UU., sino que igualmente importante, puede ayudar a
resolver los enormes problemas que tiene China con su población rural. El problema
de la pobreza y el desempleo de la China rural sólo pueden atenderse con éxito por
medio de la Economía Austríaca. El Keynesianismo sólo puede ofrecer la receta de
la expansión crediticia, la cual no puede beneficiar a los pobres, que no tienen acce-
so al crédito. Elevar el nivel de vida de la población rural no puede lograrse eficaz-
mente imponiendo contribuciones a la población urbana en un esquema de distribu-
ción de riqueza. El problema sólo puede resolverse mediante una política que favo-
rezca la creación de riqueza adicional y el aumento del ahorro popular que eso impli-
ca, y tal política sólo puede ser la que propone la Economía Austríaca.

La Economía Austríaca sería doblemente eficaz para China: proporcionaría el incen-
tivo fundamental para la creación de riqueza, que es indispensable para resolver el
dilema que enfrenta China y también, simultáneamente, para actuar como una medi-
da de guerra monetaria asimétrica, en defensa de sus intereses alrededor del mundo,
cara a cara contra el dólar estadounidense.

Una medida austríaca inicial que podría aplicarse sería la monetización de plata – su
conversión en dinero de uso corriente – que durante siglos ha sido la moneda de
China. Una moneda de plata podría introducirse a la circulación permanente dentro
de China, sin abandonar el uso del Yuan como moneda nacional. (Por favor consul-
te en http://www.plata.com.mx cómo se puede lograr esto).
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En la actualidad, China está enfrentando sus problemas financieros desde una pers-
pectiva Keynesiana, ya sea liberando o restringiendo la expansión del crédito. Sin
embargo, este es un esfuerzo inútil y contraproducente. La perspectiva austríaca se
enfoca en la medida básica de proporcionarle a la población una moneda fuerte que,
considerando la historia de China, tendría que implicar una moneda de plata.

La monetización de plata en China

Si China fuese a poner en circulación una moneda de plata, la Autoridad Monetaria
del país tendría que empezar a comprar plata. El precio de la plata empezaría a subir
y ninguna medida de manipulación encubierta podría contrarrestar tal incremento. A
medida que el precio de la plata se elevase a $50 dólares por onza, la relación del pre-
cio de la plata contra el precio del oro tendría que seguir, a pesar de una caída en esa
relación. La relación actualmente es de aproximadamente 55: 1. A una proporción de
50:1, el precio del oro subiría forzosamente a $2,500 dólares por onza.

Si se ejerce más presión en las fuentes de petróleo de China, ésta podría aumentar sus
compras de plata – el mercado para la plata monetizada en China sería absolutamen-
te gigantesco. A $100 dólares por onza para la plata, y a una proporción disminuida
de 40:1 contra el oro, el precio del oro sería de $4,000 dólares por onza. Lo qué esto
significaría para EE.UU., la nación que China tanto admira, pero que al mismo tiem-
po representa para China a su gran y quizás final adversario, es que las importacio-
nes de EE.UU. serían severamente reducidas. Su costo del petróleo aumentaría gran-
demente y afectaría severamente el costo de transporte, vital para la economía esta-
dounidense. El dólar se devaluaría y el costo de su despliegue militar, que abarca
todo el mundo, sería prohibitivo. Los déficits resultantes en el Presupuesto Federal
estadounidense serían insostenibles.

De esta forma, con una simple medida de guerra monetaria asimétrica, China asesta-
ría un durísimo golpe al ejército estadounidense, al debilitar el pilar de su apoyo
monetario, el dólar estadounidense; y todo esto sin disparar un solo tiro y al mismo
tiempo, haciendo algo políticamente favorable para sus habitantes rurales dándoles
una moneda fuerte como un incentivo para trabajar y para ahorrar para un futuro
mejor.

Es verdad que el gran temor de China en la actualidad es un declive en sus exporta-
ciones, y es igualmente cierto que la introducción a la circulación de una moneda
fuerte en China serviría para restringir su “crecimiento”, algo que sería una maldi-
ción para los Keynesianos, porque las personas empezarían a ahorrar ávidamente este
dinero de plata y dejarían de gastar en edificios, apartamentos y acumulación de
cobre y otros artículos. Como la moneda de plata sería ahorrada por la población, la
compra de todo el dinero de plata, adquirido con el Yuan “fiat”, absorbería inmensas
cantidades del Yuan y aliviaría así las presiones inflacionarias.

Sin embargo, los problemas que enfrenta China son el resultado de un auge artificial
en Occidente basado en la expansión crediticia, un auge que fue suministrado con
enormes cantidades de bienes fabricados en China. Este desequilibrio inevitablemen-
te tendrá que atenderse en algún momento. El dolor de corregir el desequilibrio no
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puede evitarse. No será la introducción de la plata en circulación lo que cause el
dolor – el dolor quedó garantizado desde el inicio del auge de la expansión de crédi-
to en Occidente, el cual fue posible debido al abandono del patrón oro en 1971. De
hecho, el retorno a la moneda fuerte será la única manera de hacer que el dolor sea
más soportable, porque habrá una esperanza bien fundamentada de que estarán por
llegar tiempos mejores y más estables, con la moneda fuerte.

Hemos descrito cómo la moneda de plata puede ser reintroducida a la circulación
permanente junto con el papel moneda y aquí no haremos más que declarar que debe
hacerse con una moneda de plata – en el caso de China, probablemente una pequeña
moneda de plata de 1/10 de onza – con un valor monetario no estampado en la mone-
da sino cotizado por la Autoridad Monetaria de China, con una cotización ligeramen-
te por arriba de su valor en lingotes y cuyo valor no será reducible en caso de bajar
el precio de la plata en lingote. El Yuan seguirá siendo la moneda legal de China,
complementada con una moneda de plata que circule en paralelo con la moneda
actual. Sería sabio por parte de China crear esta moneda de plata con características
de peso en plata y de diseño compatibles con un dírham de plata islámico, atrayen-
do así al mundo islámico a su esfera de simpatías.

La introducción de esta moneda de plata a la circulación tendrá efectos tan enormes
en el valor del lingote de plata y del lingote de oro, como para dar jaque-mate a los
esfuerzos de EE.UU. por reducir a China al sometimiento mediante su cerco. China
podrá devaluar el dólar a voluntad. Cuando el dólar se devalúa, el Yuan anclado al
dólar se devalúa junto con éste – pero ¡no las monedas de plata! El poder adquisiti-
vo de aquéllos que hayan ahorrado las monedas de plata estará intacto, ya que el
aumento en los precios de la plata aumenta el valor monetario de la moneda circu-
lante de plata. China fortalecerá así a su población con una medida que debilita a su
adversario.

Los dos pilares de los esfuerzos estadounidenses por la hegemonía global son su ejér-
cito y el dólar. El ejército estadounidense es inexpugnable, pero no así el dólar. Por
consiguiente es mediante el debilitamiento del dólar que China puede frenar los
esfuerzos que hace EE.UU. por acorralarla y reducirla a su sometimiento, y la plata
puede proporcionar medios pacíficos para oponerse a la amenazas del cerco impues-
to por EE.UU. al forzar un incremento al precio del oro y devaluar así al dólar.

El dírham de plata es una moneda que sería aceptada ávidamente por el Islam

Como un importante efecto colateral, ofrecerle al mundo islámico una moneda que
pueda ser aceptada como un dírham de plata tendría positivos efectos geopolíticos.
Recordemos que China alberga una población importante de chinos islámicos en sus
fronteras occidentales.

¿Qué podemos afirmar respecto a la defensa del Islam y de los países islámicos con-
tra el trabajo de desestabilización por parte de E.U. / Reino Unido / Israel? No pode-
mos pensar en una medida mejor para oponerse al insidioso debilitamiento de los
países islámicos, desde Marruecos hasta Asia Sudoriental, que la monetización de la
plata en forma de dírhams, que es la moneda verdadera establecida por la ley funda-
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mental islámica. Por esta razón, el dírham de plata es una moneda que sería acepta-
da ávidamente en todo el Islam. Sería un importante símbolo físico de unificación
para todo el Islam.

Mientras contemplamos la heroica resistencia del Presidente Bashar al Assad contra
la destrucción de la independencia siria, por medio de un insidioso debilitamiento y
de una violenta insurrección contra su régimen patrocinados por el eje EE.UU. /
Reino Unido / Israel, no podemos pensar en una acción de guerra asimétrica más
importante e inmediata que podría tomar Siria para oponerse a la guerra que se lleva
a cabo en su contra, que anunciar a los sirios que se está acuñando una nueva mone-
da del dírham de plata y que se pondrá en circulación inmediatamente: una moneda
de plata que permanecerá en circulación de forma permanente porque su valor mone-
tario subirá con cualquier incremento en el precio de la plata, pero cuyo valor mone-
tario no se reducirá si hay caídas en el precio de la plata.

Estas noticias asombrosamente buenas unirían a su pueblo inmediatamente en su
apoyo; aquéllos que lo debilitan a través del uso masivo de teléfonos celulares se
encontrarían sin público.

Los hombres que detentan el poder en Egipto están enfrentando a una población
inquieta y están al límite de su ingenio para encontrar formas de contener a la mayo-
ría del pueblo egipcio. Aquí, de nuevo, la monetización del dírham de plata sería una
concesión asombrosa y totalmente sorprendente para el pueblo egipcio y su atención
cambiaría, de la contemplación de su penosa situación, a la admiración y satisfacción
con la acción de su gobierno, y la esperanza de un futuro mejor.

Irán está sufriendo una devaluación del Rial muy desmoralizante. Hemos sugerido,
desde hace años, que Irán podría monetizar el dírham de plata, el cual no sería afec-
tado por ninguna devaluación del Rial y así serviría como refugio para los ahorros de
los iraníes. Aunque Irán es enemigo del eje E.U. / Reino Unido / Israel, todavía insis-
te en emitir moneda falsa y por lo tanto está siguiendo la misma política monetaria
de su enemigo mortal.

Irán es un país poderoso con una posición central en el Medio Oriente. Si monetiza-
ra el dírham de plata, esta medida fortalecería y consolidaría esa posición, ya que sus
vecinos gravitarían hacia él debido a su superior moneda paralela, el dírham de plata.
Sería mucho más difícil para los adversarios del Islam generar el descontento en un
área que disfruta de la moneda más deseable del mundo.

Hace algunos años, un ilustrado gobernante de Asia Sudoriental, el Presidente
Mohamad Mahathir de Malasia, expresó su deseo de regresar al dinero real de plata
y oro, y propuso algunas medidas para Malasia en esta dirección. Sin embargo, a
pesar de la brillante intuición desplegada por el Presidente Mahathir, nada resultó de
esta propuesta, porque no se descubrieron medios viables para implementar la idea.
Hemos escrito sobre cómo los dírham de plata malasios pueden monetizarse, es
decir, cómo puede insertarse en el sistema monetario del Ringgit para circular en
paralelo con el Ringgit. Esto puede hacerse por medio de una cotización monetaria
de la Autoridad Monetaria que le conferiría al dírham de plata un valor monetario en
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Ringgits – un valor que puede subir con los incrementos en el precio de la plata, pero
que no se reducirá si el precio de la plata cae.

Ese estudio, y otros estudios que hemos llevado a cabo, se han basado en la idea de
la monetización de una moneda de plata en un país, y por esta razón los estudios han
sugerido un “redondeo” del valor monetario, con el propósito de facilitar el uso de la
moneda por parte de la población de ese país en particular.

Sin embargo, el dírham de plata podría convertirse en una moneda regional paralela
por la sencilla medida de hacer que las diversas Autoridades Monetarias de los paí-
ses cooperadores usaran exactamente el mismo proceso para llegar a los valores
monetarios del dírham de plata expresados en cada una de sus monedas nacionales
en curso; en este caso, no sería posible “redondear” los valores monetarios, porque
tal “redondeo” entraría en conflicto con los diversos tipos de cambio aplicados al
precio de la plata.

Al usar el precio internacional de la plata como la base para calcular – con un méto-
do idéntico – el valor monetario del dírham de plata en Ringgits y en Rupiahs (la
moneda indonesia) sin ningún redondeo del valor monetario, se crearía una moneda
de plata que podría circular en ambos países con igual facilidad: una moneda común
que valga tantos Ringgits en Malasia y tantas Rupiahs en Indonesia, y a la que el apli-
carle los diversos tipos de cambio produciría un valor idéntico en ambos países.

La moneda común podría extenderse a otros países no-islámicos, por el simple pro-
cedimiento de emitir una moneda de plata físicamente idéntica al dírham de plata,
pero que recibiría un nombre diferente y sería monetizada por el mismo método.

Hemos mencionado lo que China podría hacer a este respeto.

Actualmente, el Islam es la mayor fuerza moral que se opone a la dominación mun-
dial por parte del eje de E.U. / Reino Unido / Israel.

Esperamos fervorosamente que nuestro mensaje sea escuchado y comprendido por
los líderes del Islam así como por los líderes de los países no-islámicos China y
Rusia. No deseamos ver a la humanidad degradada y esclavizada. Deseamos ver a
una humanidad que viva en paz y en concordia, trabajando en pacífica colaboración
para superar los problemas que la vida nos presenta a todos.

Un mundo dominado por un solo poder sería un infierno viviente para la humanidad.
Oremos para que esto no llegue a ocurrir.

Hugo Salinas Price
Madrid, 6 de agosto 2012
Presidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata
email: hugosalinasprice@yahoo.com.mx
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El “humanismo marxista” del futuro Gobierno Mundial
Contenidos encontrados en Internet

LA ESCUELA DE FRANKFURT

Se conoce como la Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que adherían
a Hegel, Marx y Freud y cuyo centro estaba en el Instituto de Investigación Social,
inaugurado en 1924, en Frankfurt. Fundada gracias al mecenazgo del multimillona-
rio argentino, de origen alemán, Félix Weil, se hicieron representantes de la “teoría
crítica”, la cual debe entenderse como un aspecto de la práctica, denominado tam-
bién marxismo cultural. La obra esencial de este Instituto fue el ensayo “Dialéctica
de la ilustración”, editada entre los años 1944 y 1947 por ADORNO y HORKHEI-
MER. Estos ideólogos y filósofos decidieron transcender las fronteras del positivis-
mo, del materialismo vulgar y la teoría fenomenológica, a través de un retorno a Kant
y sus sucesores en el idealismo Alemán, fundamentalmente Hegel. Los doctrinarios
más famosos de este grupo fueron Adorno, Marcuse, Fromn, Habermas, Schmidt.Por
supuesto, todos teóricos inmanentistas, quienes por ser ateos han roto toda vincula-
ción con el “allende”,con lo absoluto en cuanto trascendente, es decir con Dios.

El marxismo cultural, modernamente, ya no va dirigido al proletariado, sino a los
hijos de la alta burguesía y las clases medias. Se reformula así la lucha de clases. La
clase pasa a definirse en función del grupo cultural al que se pertenece y deja de
determinarse en función de la propiedad de los bienes de producción. Fidel Castro lo
dijo en Córdoba, en su última visita, antes de enfermar: la revolución ya no necesita
de la violencia. Por supuesto que debe entenderse esto de la siguiente manera: “salvo
que peligre la revolución”.

La Escuela de Frankfurt, para afianzar el marxismo cultural diseñado por Antonio
Gramsci, es decir la Revolución Cultural, dio “recomendaciones para la transforma-
ción y disolución de la Europa cristiana”, entre otras cosas, propuso las siguientes
pautas:

l) Fomentar la desintegración familiar;2) Hacer depender a los ciudadanos del Estado
o de los beneficios del Estado; 3)Mantener un sistema legal desacreditado, con pre-
juicios contra las víctimas del delito; 4) promocionar el vaciamiento de las Iglesias;
5) promover el consumo excesivo de bebidas alcoholicas;6) promover migraciones
para destruir la identidad;7) fomentar la destrucción de la autoridad en los Colegios
y Universidades;8) suscitar la invención de delitos sociales;9) El cambio continuo
para crear confusión y 10) Fomentar la homosexualidad en los niños.

Este Decálogo, tiene mucha relación con aquél escrito por LENIN, en 1913: 1)
Corrompa a la juventud y exacerbe la libertad sexual, 2) infiltre y después controle
todos los medios de comunicación masivos, 3)divida a la población en grupos anta-
gónicos, incitando a la discusión sobre asuntos sociales,4) destruya la confianza del
Pueblo en sus líderes, 5) hable siempre sobre la Democracia, pero si llega la oportu-
nidad, asuma el Poder sin escrúpulos. 6) Colabore con el vaciamiento de los dineros
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públicos, y provoque la inflación; 7) Promueva huelgas, aunque sean innecesarias e
ilegales; 8) Promueva disturbios y contribuya para que no sean reprimidos; 9) Ayude
a destruir los valores morales y la creencia en las promesas de los políticos y gober-
nantes; 10) Registre a quienes tiene armas de fuego, para su posterior confiscación a
fin de impedir cualquier resistencia.

Como se podrá apreciar, la línea de comportamiento del revolucionario debe ser
necesariamente proteico ( cambiar de forma constantemente) y protervo (obstinada
en la perversión). Esto corrobora que la pretendida Filosofía marxista, es sobre todo,
una metodología para la acción revolucionaria. Nada dicen los marxistas, sobre cómo
deberá ser el comportamiento del revolucionario cuando esté en el Poder. Esta hipó-
tesis está contemplada en lo que se denomina “dictadura del proletariado” en donde
se habilitan todo tipo de arbitrariedades, perversiones e injusticias; es decir, nadie
que no sea de la secta y presente resistencia quedará con vida. Luego se continuará
con la propia tropa, si hay disidencias, aunque sean estas de aspectos formales o si
no hubiera la adhesión inequívoca al personalismo de turno.

Cuando se ideó “el mundo uno”, el politólogo polaco Zbigniew Brzezinsky”, tenía
diseñado que el nuevo orden mundial se edifique sobre una sociedad tecnotrónica,
con humanismo marxista. Cabe aquí consignar que la Escuela de Frankfurt, durante
la segunda guerra mundial funcionó hasta el año 1950 en los E.E.U.U, financiada por
la Fundación Rockefeller.

Comentarios sobre este artículo

Ghio
Aquí tienen un escrito de una “humanista marxista”:

La mujer de Lenin, conocida como Krupskaya, pero cuyo verdadero nombre era
Nadiezda Konstantinovna, acentuó su lucha tras la muerte de su esposo mediante el
adoctrinamiento.

Esta “mujer ejemplar”, modelo al que siguen todas las comunistas del planeta, nos
da una idea de su defensa de las doctrinas talmúdicas si nos afanamos en la lectura
de algunos de sus textos, siempre tan admirados por sus seguidores leninistas.

Por ejemplo, en su Outchit Gazeta escribió (10/Oct./1929):

«Aunque la socialización de las mujeres no está formalmente ratificada en la lucha
soviética, debe convertirse en una realidad y penetrar en la conciencia de las masas.
Consecuentemente, cualquiera que intente defender a una mujer que es (indecente-
mente) asaltada, muestra una naturaleza burguesa y se declara a sí mismo a favor de
la propiedad privada. El oponerse a la violación es resistirse a la revolución comu-
nista de octubre».

La esposa de Lenin, además de programar a las masas defendía el derecho a la vio-
lación de las mujeres rusas.
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A. A. Sanz
Y aquí les dejo los planes de otro “humanista marxista”:

Karl Marx dejó en una carta testimonio del plan de elevar al pueblo judío al mando
de los gobiernos del mundo y en esa carta menciona el Talmud.

Marx, en la carta que escribió a su correligionario Baruch Levi:
«En esta nueva organización de la Humanidad, los hijos de Israel, esparcidos por
todos los rincones de la Tierra… se convertirán, en todas partes, sin oposición algu-
na, en la clase dirigente, sobre todo si consiguen colocar a las masas obreras bajo su
control exclusivo. Los Gobiernos de las naciones integrantes de la futura República
universal caerán, sin esfuerzo, en las manos de los israelitas, gracias a la victoria del
proletariado. La propiedad privada podrá, entonces, ser suprimida por los gobernan-
tes del pueblo judío que administrarán, en todas partes, los fondos públicos.

Así se realizará la promesa del Talmud según la cual, cuando llegue el tiempo del
Mesías, los judíos poseerán los bienes de todos los pueblos de la Tierra.

[...]El pueblo judío, considerado colectivamente, será su propio Mesías. Su reino
sobre el Universo se obtendrá por la unificación de las otras razas humanas, la supre-
sión de las fronteras y de las monarquías, que son el baluarte del particularismo, y el
establecimiento de una República Universal que reconozca los derechos de los ciu-
dadanos judíos.»

wilhelm maximilian mendez
exelente expocicion! felizito y festejo esta pagina. la gnosis primordial a reencausa-
do positivamente toda mi vida desde que hace 8 años di con los escritos de el profe-
sor herrou aragon y nimrod de rosario. son un aficionado autodidacta del revisionis-
mo desde entonces y puedo dear fe de que todos estos articulos aqui publicados tie-
nen fuerte fundamento hitico corroborable. recomiendo amablemente para aquellos
interesados por el revisionismo hitorico todos los libros de “salvador borrego e.” y
“traian romanescu” que a pesar de declararse como catolicos sus escritos no dejan de
ser relevantes. saludos a todos los kamaradas de sudamerica!! hail!!!!

A. Homet
En esta carta privada dirigida a un correligionario, Marx habla claro y dice lo que
piensa, pues las masas no leerán esas palabras. Para Marx, toda la evolución históri-
ca tiene en lo más profundo una base teológica, y eso, para él, es lo que le otorga a
la historia su sentido. Lo económico, si bien importante, está supeditado a lo teoló-
gico, pero eso es conveniente que pocos lo adviertan. Las masas deben permanecer
engañadas hasta que sea concretada la “revolución”. Su “lucha de clases” no es más
que las luchas del pueblo elegido abriéndose paso hacia el poder mundial.

Lo único que interesa a Marx y a los “revolucionarios” es la etapa “dictadura del pro-
letariado”, que de proletariado no tiene nada. Todo lo de sus libros “Das Kapital” y
“National Oekonomie und Philosophie” es un engaño para movilizar y utilizar a las
masas, para luego esclavizarlas.
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En “National Oekonomie und Philosophie” afirma Marx que la historia no tiene un
tope, un fin, con la consecución de la “sociedad sin clases y sin Estado”, sino que eso
será una nueva tesis a la que luego se le opondrá una nueva antítesis, y así sucesiva-
mente. Eso es una mentira, la verdadera intención de Marx, según lo expresa en su
carta, es la de alcanzar la dictadura (“del proletariado”) de manera definitiva y como
el fin de la historia. El, como judío no podría abjurar de aquello que está tan bien
establecido en el Talmud: el Reino Mesiánico Universal será para siempre, hasta el
fin de los tiempos. Pero para lograr esa Dictadura Mundial “del Proletariado”, Marx
necesitó engañar absolutamente a las masas con promesas que en la práctica sus
resultados fueron muy diferentes.

A la dictadura del pueblo elegido del proletariado (breve, según Marx, hasta que sea
desmontado el Estado, entre otras cosas) le seguirá el objetivo final: el Paraíso en la
Tierra, la Tierra Prometida de “la sociedad sin clases y sin Estado”. Esta es otra men-
tira que Marx y los marxistas tomaron de los anarquistas pero que jamás les intere-
só. Lo único que pretenden es la dictadura talmúdica mundial hasta el fin de los tiem-
pos. Por eso combatieron a los anarquistas con tanta furia, tanto en el campo de las
ideas como en el de las balas. Por eso, luego de la “revolución de octubre” los anar-
quistas escaparon en masa y se exiliaron, y los que no huyeron fueron encarcelados
y hechos desaparecer.

Tres ejemplos de lo “breves” que resultaron las dictaduras esclavizadoras marxistas
en el mundo: 70 años en Rusia, 60 años en China, 50 años en Cuba.

Y la lucha marxista por el poder mundial continúa actualmente, pero con otras más-
caras: la “revolución invisible”, a través de las “democracias”. Han cambiado de
estrategia estando casi en el final. Son muy hábiles. Y las “masas”: idiotas e ignoran-
tes como siempre.

En esta carta de Marx dirigida a su correligionario Baruch Levi están muy bien
expresadas sus verdaderas intenciones, y las de todos los marxistas.

S. Resquin
Todo este proceso histórico da su primer gran salto sobre los gentiles en los prime-
ros siglos de esta era, cuando mediante la “conversión” de Constantino comienza la
judaización de los paganos. Superados Marción y Juliano el Apóstata, los últimos
obstáculos, el cristianismo inicia la popularización obligatoria de los libros sagrados
judíos entre los gentiles. Luego se irá acentuando el proceso, con Calvino, y ya está
preparada la llegada de la masonería. Y de ésta al marxismo solo había un paso. Falta
la última vuelta de tuerca, la religión final y definitiva para todos los gentiles: la reli-
gión noaquita (que nada les da y todo les quita, ja, ja). Los felicito por esta web.

Nota: Veo que en esta web se la tomaron contra la religión marxista ultimamente, y
nada dicen de la religión masónica, o de la religión cristiana, etc. ¿No se habrán con-
vertido al catolicismo, no?

Ghio
Muy buena la foto de esa vieja repugnante, llena de odio y resentimiento milenario,
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como todos los de su clase.

Ustedes ya recuperaron la ideología y los textos, si quieren saber como organizarse
para la Resistencia pueden consultar a Chateau-Jobert. Su libro: Doctrina de la
Acción Contrarrevolucionaria. Si triunfaron en Argelia, bien pueden triunfar en
Argentia.

Ghio
Fui a ver el film A Dangerous Method, con Viggo Mortensen. Allí pude enterarme,
en el final del film, de como murió la psicoanalista judía Sabina Spielrein, amiga y
colega de Freud y Jung. Cuatro años después de la “revolución” bolchevique,
Spielrein fue a vivir con su esposo e hijas a Rusia (que cosa tan extraña, cuando todos
querían huir de allí lo más pronto posible). Y en 1940, cuando los nazis entraron en
Rusia, Spilrein y sus hijas fueron asesinadas por estos… ¡Mientras rezaban en una
sinagoga! Esto es más extraño todavía ¿No era que los comunistas habían prohibido
todas las religiones en Rusia? ¿No será que habían prohibido todas las religiones
menos una?

S. Resquin
Y otra carta más aquí, esta vez de Moshe Hess, el verdadero fundador del comunis-
mo, maestro e ideólogo de Karl Marx:

“El comunismo es la mentira perfecta para extender la destrucción” (Moshe Hess,
Correspondencia/Briefwechsel, La Haya, 1959).

Y a continuación, otra frase significativa:

“Los ideales del bolchevismo en muchos puntos son consonantes con los ideales mas
puros del Judaísmo” (Jewish Cronicle, 4 de abril de 1919, Londres).

(Esto y mucho más en el libro de Juri Lina: “Bajo el signo del escorpión”)

A. A. Sanz
Les dejo una frase yo tambien, sobre la masonería, que viene muy al caso:

“La masonería es una institución judía, cuya historia, reglamentos, deberes, consig-
nas y explicaciones son judías desde el comienzo al fin”.

Isaac Wise, en “The Israelite” del 3 y 17-8-1855.

Otra cosa, deben decir tambien: judeo-anarquismo, judeo-rosacrucismo, judeo-pro-
testantismo, etc.

Ghio 
A. A. Sanz, muy bueno ese dato. Te pido me digas donde lo obtuviste o en que libro
está.

Yo dejo una frase que me gusta mucho, pero no recuerdo quien la escribió.
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“El mundo se divide en tres categorías de gentes: un muy pequeño número que hace
que los acontecimientos se produzcan; un grupo un poco más nutrido numéricamen-
te, que vigila su ejecución y que observa que se cumplan, y una amplia mayoría que
no sabe ni sabrá jamás lo que ha ocurrido en realidad”.

A. A.
Estimado Ghio, la frase de Isaac Wise sobre la masonería la tomé de la revista
Cabildo, de Argentina, número de abril de 1978. Saludos.
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Mentiras fundamentales de la iglesia católica

Principales temas del libro de Pepe Rodríguez. Recomendamos su lectura completa
ya que en el libro estos temas se hallan debidamente explicados y fundamentados.

1. Basta recordar la descripción que Dios hace de su creación del mundo, en el
Génesis, para darse cuenta de que la “narración divina” no es más que un deficiente
recuento de los mitos cosmogónicos mesopotámicos y que su descripción de la bóve-
da celeste, por ejemplo, no difiere en nada de la que hacían los antiguos sacerdotes
caldeos o egipcios.

2. Dios, por poner un par de ejemplos más, tampoco estuvo demasiado acertado
cuando adjudicó a Moisés la misma historia mítica que ya se había escrito cientos de
años antes referida al gran gobernante sumerio Sargón de Akkad que, entre otras lin-
dezas, nada más nacer fue depositado en una canasta de juncos y abandonado a su
suerte en las aguas del río Eufrates hasta que fue rescatado por un aguador que le
adoptó y crió. Este tipo de leyenda, conocida bajo el modelo de “salvados de las
aguas”, es universal y, al margen de Sargón y Moisés, figura en el currículum de
Krisna, Rómulo y Remo, Perseo, Ciro, Habis, etc. ¿Sabía Dios que estaba plagiando
una historia pagana? ¿Y que una narración tan prototípica de la Biblia como es la del
“diluvio universal” fuese también el plagio de otra leyenda sumeria mucho más anti-
gua, la del “Ciclo de Ziusudra”?

3. Dios entregó su ley al “pueblo elegido” plagiando los términos de un tratado de
vasallaje hitita. Tal como podemos comprobar tras analizar la estructura literaria de
los pasajes bíblicos que refieren la alianza, resulta que son una flagrante imitación de
los tratados de vasallaje hititas y de otros pueblos antiguos de los que se han conser-
vado hasta hoy diversos ejemplares.

4. Podríamos seguir explorando… y explayarnos, por ejemplo, en los paralelismos
evidentes y sospechosos que presenta el libro de los Proverbios con las literaturas
sapienciales de Egipto y Mesopotamia, la influencia del poema mesopotámico de
Gilgamesh y de la filosofía griega en el Eclesiastés, etc.

5. Gran parte del Evangelio consta de discursos de Jesús. Cuando éstos se prologan,
aparecen tratados al modo griego, es decir, con preguntas o comentarios intercalados
por los oyentes (en el presente caso los judíos o los discípulos), que llevan así ade-
lante el discurso. Si se comparan estas “charlas” y otros dichos de Jesús con su mane-
ra de expresarse en los demás Evangelios, es obvio que no está hablando el mismo
hombre.

6. En el libro de Jueces Dios intervino en la concepción y nacimiento de Sansón,
cuya madre era estéril. Con algunas diferencias, las circustancias básicas de este rela-
to se repiten también en el nacimiento de Samuel, el último juez de Israel, hijo de
Ana, la esposa estéril del efraimita Elcana. Y antes que en ellos, Dios había interve-
nido también en la concepción de Isaac, hijo de Abraham. La madre de Sansón, como
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Ana, la madre de Samuel, e Isabel, la de Juan el Bautista, dejaron de ser estériles por
la gracia de Dios, la misma que se “derramó” sobre María para fecundarla siendo aún
virgen.

7. Nacer de una virgen fertilizada por Dios fue un mito pagano habitual en todo el
mundo antiguo anterior a Jesús.

8. Todos los grandes personajes que acabaron siendo adorados como “hijos de Dios”,
Buda, Krisna, Confucio o Lao-Tsé, fueron mitificados para la posteridad como hijos
de una virgen.

9. “Jesús, el mesías prometido”: para ganar credibilidad forzaron el sentido de versí-
culos proféticos del Antiguo Testamento.

10. En el evangelio de Mateo se construyó la fábula de la concepción virginal de
María y del origen divino de Jesús apoyándose en los famosos versículos de Isaías
sobre el Emmanuele.

11. El cristianismo intentó justificar el autoproclamado mesianismo de Jesús mani-
pulando textos del Antiguo Testamento.

12. La iglesia católica se dotó de fundamento y legitimidad manipulando los evange-
lios y se convirtió en una institución de poder al crear una estructura organizativa
contraria a esos textos.

13. Jesús jamás instituyó, ni quiso hacerlo, ninguna nueva religión o iglesia, ni cris-
tiana ni, menos aún, católica.

14. Para la historia quedó el recuerdo vergonzoso de un concilio, el de Nicea, en el
que una caterva de obispos cobardes y vendidos a la voluntad arbitraria del empera-
dor Constantino dejaron que este definiera e impusiera alguno de los dogmas más
fundamentales de la iglesia católica, como son el de la consustancialidad entre Padre
e Hijo y el credo trinitario. Constituído en teólogo por la gracia de sí mismo,
Constantino diseñó a su antojo lo que los católicos deberían creer por siempre acer-
ca de la persona de Jesús.

15. La figura del Papa es contraria a lo que predicó Jesús y se asienta sobre falsifi-
caciones de los Evangelios y de las listas de los obispos de Roma.

16. Los Diez Mandamientos de la Iglesia Católica presentan graves e interesadas
diferencias respecto al decálogo bíblico original.

17. La Iglesia falseó el Decálogo bíblico eliminando el segundo mandamiento, que
prohibe la idolatría, para rentabilizar el culto a las imágenes de Jesús, la Virgen y los
santos.

18. El Dios de la biblia no dijo “Ve a misa los domingos” sino “Descansa los sába-
dos”.
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19. La doctrina católica del infierno le fue tan desconocida al Dios del Antiguo
Testamento como al propio Jesús.

20. La figura de Jesucristo fue configurada según el modelo pagano de los dioses
solares.

Comentarios sobre este artículo

Pablo Santa
Excelente libro, acá encontré un enlace desde el cual pueden descargarlo y leerlo
completo http://eruizf.com/biblioteca/books/varios/pepe_rodriguez_mentiras_funda-
mentales_de_la_iglesia_catolica.pdf

EinHeri
Este es uno de libros más conocidos que desmienten esa telenovela judaica de 2 mil
años, no lo he leído pero gracias por recomendarlo, aunque existen muchos otros tex-
tos más bien desconocidos que también tratan este tema recomiendo los siguientes:
La desilusión de un sacerdote por el Profesor Franz Griese, el teólogo más grande del
siglo XX

También es muy recomendable la carta de Franz Griese al papa Pío XI después de
ser excomulgado que encuentran en este mismo sitio.

Biblias Brahmánica y Judeocristiana y Orígenes de la Biblia hebrea escritos por
Carlos Dinen, todos los mencionados están en internet solo es cuestión de que bus-
quen en Google o Scribd.

Aunque la mayor biblioteca de libros raros anti-cristianos que he visto la posee pre-
cisamente la Biblioteca Esotérica Herrou Aragón sugiero que le echen un vistazo, y
aprovecho para preguntar, alguno de los que tanto comentan aquí ha comprado algún
libro en ese sitio? Me gustaría que alguien contara como es el proceso y si vale la
pena…

Escalera
Cualquier curioso o simple investigador se da cuenta al revisar los textos, que el
judeocristianismo es una patraña basada en patrañas. El Antiguo Testamento es una
falsificación de los textos de Sumeria, Caldea y Babilonia. Los Evangelios son una
falsificación del Antiguo Testamento. Y la Iglesia Católica es una falsificación de los
Evangelios. Y pensar que desde hace casi 3.000 años los reventados mentales van a
la guerra por eso! Pero, claro, todo sea por obedecer al demiurgo genocida.

Lucas
Hola, queria hacer una consulta? Cuál es la visión de los ideales de Nimrod, sobre
las actuales políticas del gobierno? Pordian hacer alguna nota sobre ello?. Por que
veo que se está enmarcando un nacionalismo que no se veia hace mucho…

Ramiro
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Sobre Jesucristo y el cristianismo, copio a continuación tres citas de libros que creo
vienen al caso: una cita del libro La Religión Prohibida, de Herrou Aragón, y dos
citas de Luis Felipe Moyano, una de la Novela y otra de los Fundamentos. Hay
muchas citas más en los libros de Luis Felipe Moyano, pero dada su profundidad y
complejidad es mejor que los interesados en profundizar estos conocimientos las
encuentren por sí mismos y las estudien en su propio contexto.

Libro La Religión Prohibida:

Tenemos el gran plagio que dió origen al cristianismo y a su personaje ficticio:
Jesucristo. A Kristos Lucifer, el Enviado del Dios Incognoscible, lo cambiaron por
“Cristo Jesús”, el enviado del demiurgo. Plagiaron un suceso real para inventar un
suceso falso. Lucifer vino a traer la Gnosis para despertar y liberar a los hombres,
mientras que Jesucristo solo vino a hacer cumplir la ley de su “padre”, el demiurgo
Jehová (o sea, a esclavizarnos).

Libro El Misterio de Belicena Villca:

Navután viene para liberar al Espíritu del Hombre de su prisión en el Mundo del Dios
Creador; el Espíritu es Increado, es decir, no Creado por el Dios Creador y, por lo
tanto, nada de lo que aquí acontece puede mancillarlo esencialmente y mucho menos
afectarlo éticamente; el Espíritu es Inocente y puro en la Eternidad del Origen; de allí
que Navután afirme que el Espíritu Hiperbóreo, perteneciente a una Raza Guerrera,
sólo puede manifestar una actitud de hostilidad esencial hacia el Mundo del Dios
Creador, sólo puede rebelarse ante el Orden Material, sólo puede dudar de la
Realidad del Mundo que constituye el Gran Engaño, sólo puede rechazar como Falso
o Enemigo a todo aquello que no sea producto de Sí Mismo, es decir, del Espíritu, y
sólo puede alentar un único propósito con Sabiduría: abandonar el Mundo del Dios
Creador, donde es esclavo, y regresar al Mundo del Incognoscible, donde será nue-
vamente un Dios. Contrariamente, Jesús Cristo viene para salvar al Alma del Hombre
del Pecado, de la Falta a la Ley del Dios Creador; el Alma es Creada por el Dios
Creador y debe obedecer ciegamente a la Ley de su Padre; todo cuanto aquí aconte-
ce afecta éticamente al Alma y puede aumentar su cuota de Pecado; el Alma no es
inocente ni pura pues el hombre se halla en este Mundo como castigo por un Pecado
Original cometido por los Padres del Género Humano y hereda, por consiguiente, el
Pecado Original; de allí que Jesús Cristo afirme que el Alma del Hombre, la creatu-
ra más perfecta del Dios Creador, sólo debe manifestar una actitud de amor esencial
hacia el Mundo del Dios Creador, sólo debe aceptar con resignación su puesto en el
Orden Material, sólo debe creer en la Realidad del Mundo, sólo debe aceptar como
Verdadero y Amigo a aquello que prueba venir en Nombre del Dios Creador, y sólo
debe alentar un único propósito con Sabiduría: permanecer en el Mundo del Dios
Creador como oveja y ser pastoreada por Jesús Cristo o los Sacerdotes que lo repre-
senten. Ser Dios o ser oveja, ésa es la cuestión.

Libro Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea:

El hombre de nuestros días es, en mayor o menor medida, un VIRYA PERDIDO.
Vale decir: en él existe una doble naturaleza, divina y humana, tal como afirmaban
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acertadamente los gnósticos de los primeros siglos de la Era actual y que la Iglesia
reservó exclusivamente para un exponente de la “raza sagrada” del Demiurgo
Jehová-Satanás. En efecto, la doble naturaleza que la Iglesia afirma poseía Jesús
Cristo es, en realidad, la condición natural de todo virya, el cual PARTICIPA de la
divinidad absoluta del Espíritu eterno. Para ocultar este hecho, y evitar que el hom-
bre se convierta en Dios, la Iglesia comenzó por destruir la Gnosis con una implaca-
ble persecución y continuó por apoderarse de la verdad para aplicarla solamente a
Jesús Cristo. Después de la traición de Constantino a los Dioses del Imperio
Romano, y del concilio de Nicea y posteriores, la verdad Gnóstica de la doble natu-
raleza del virya se transformó en el dogma de la divinidad de Jesús Cristo.

Ghio
Algunas características del cristianismo:

Su Dios es el Dios de Israel (Jehová). Sus libros son los textos sagrados de Israel
(Tanaj). Su mesías perteneció al pueblo de Israel (judío).

Poner la otra mejilla. Perdonar a los enemigos. Amar a los enemigos.

Quien cumpla los preceptos cristianos se convierte en un hombre-oveja, en un sir-
viente abyecto de los Amos del Mundo.

Ramiro H. 
Esta es una respuesta para Lucas: Mira, Lucas, si tu lees varias veces y con atención
la Novela de Luis Felipe Moyano, y luego prosigues con la Introducción y el primer
tomo de los Fundamentos, estarás en perfectas condiciones de poder interpretar con
suma certeza y rapidez cada hecho del mundo en que habitamos.

rutu meneses
Me alegró muichísimo cuando sacaron a luz todo lo conserniente al conocimiento de
la Sabiduría Hiperborea, era necesario y urgente, cu;ante gente como yo desconocí-
amos completamente el tema.Ahora yo estoy muy interesada y sobre todo que ha
dado respuesta a infinidad de interrogantes que yo tenía respecto a la religión católi-
ca que heredamos de nuestros padres.Gracias

Alex
Ese Pepe Rodríguez es masón y satanista. Aunque puede tener en cierto modo razón,
no se deberían de publicitar las obras de un agente de la sinarquía como él.

ophidium 7
No viene al caso si ese Pepe Rodriguez es masón o satanista. A veces leo libros cató-
licos en contra de la masonería, y también libros masónicos contra el catolicismo, y
así. Esos autores no son mis maestros, pero suelo encontrar algunos buenos datos en
ellos. Lo hago como un pequeño descanso entre mis lecturas y estudios de las obras
de Luis Felipe Moyano.

Alex 
Ophidium, en general de los escritos masónicos anticatólicos no suelo fiarme dema-
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siado por lo sinárquicos y tendenciosos que son. Así mismo, de los antimasónicos,
son una verdadera basura desinformativa los libros de autores de la derecha católica
neoliberal sionista o protestantes diversos, que se dedican a señalar la masonería
como “gnóstica” y tratar de desvincularla de sus raíces judaicas y financieros pluto-
cratas hebreos, señalando a los masones como neopaganos y satanistas europeos.

ophidium 7
Alex:
De nada podemos, ni debemos, fiarnos demasiado. Estamos en el mundo del demiur-
go, y logicamente todo es de él y para él. Es verdad lo que dices. Lo único increado
y revolucionario es la Gnosis de Luis Felipe Moyano y a eso debemos remitirnos
para liberar nuestros espíritus y habitar como espíritus libres en este infierno del
demiurgo.

Carolina B. Sanchez
Hola felicidades por la pagina, se que la información contenida en ella me ayuda
mucho y ayuda a muchos otros en sus vidas, siempre necesitamos de momentos de
esparcimiento que nos hagan olvidarnos de la rutina, un cordial saludo de ideax .



El diario Clarín y su colección de basuras

Un diario pretendidamente liberal y democrático expone carroña anarco-marxista
¿Por qué? Porque el liberal-marxismo es así. Unos y otros son la misma cosa. Uno
es la continuación del otro. Y el primero financia y protege al segundo. Chesterton
decía que la democracia es la forma más directa de llegar al comunismo. De esta
colección de inmundicias solo Nietzsche no tiene nada que ver ¿Lo pusieron para
disimular? ¿Por eso escribieron mal su apellido? Escribieron “Nietszche”. Hicieron
como los masones, que para no pronunciar Jesucristo dicen El Nazareno. El anarco-
marxismo es la continuación evolutiva y lógica de la democracia francmasónica. El
anarco-marxismo es esa supuesta “verdad revelada” que nos quieren hacer tragar. El
anarco-marxismo es ese “dogma vacío”. El anarco-marxismo es ese “espejismo de la
realidad”. Como la mentira de los derechos humanos. Y hay otras mentiras peores
que esa ¡Y a estos excrementos sinárquicos lo llaman pensamiento crítico! De críti-
cos no tienen nada. Críticos somos nosotros. Siempre nos opondremos a los falsos
ídolos de este mundo podrido liberal-marxista. Observen los semblantes no clásicos
de estos sub-humanos. Y observen también sus vidas y sus apellidos. Demasiada
mierda junta para un solo aviso publicitario.

Comentarios sobre este artículo

sergio flores 
mucha razón, el comunismo solo es la continuación de el capitalismo y de un siste-
ma que no funciona simplemente por ser solo un espejismo más.

Ophidium 7 
Inaudito, aunque de la sinarquia puede esperarse cualquier cosa. Una publicidad diri-

355
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gida a fornicarios solitarios. “Las verdades reveladas, los dogmas vacíos y los espe-
jismos de la realidad” son los de ellos, los del maldito complot cristiano-masónico-
marxista, la trinidad satánica del demiurgo y sus elegidos.

Ophidium 7 
Esos gusanos no representan el Pensamiento Crítico, esos gusanos representan el
Pensamiento Pútrido.

sergio flores
y acerca del nuevo orden mundial? y la publicidad como en la película the time “el
precio del mañana” que solo es la representación de el nuevo orden que llega a nos-
otros como hipnosis para que lo aceptemos, y que el demiurgo crea dos contrarios
que luchan pero no se aniquilan, solo crean un nuevo sistema hecho por el, y que
busca que ya no se pueda actuar en la liberación del espíritu pues el grado de cegue-
ra y control será demasiado. que hacer? gracias por los temas tan buenos que nos dan
a conocer.

S. Resquin
Los autores de esa publicidad se apresuraron y corrigieron rápido el apellido mal
escrito de Nietzsche, pero da lo mismo, Nietzsche no tiene nada que ver con esa jau-
ría de bastardos genocidas.

Ghio
Es verdad, Carlos, que el tiempo apremia y que debemos hacer algo bien concreto.
Primero hay que ordenar nuestra propia mente, devastada y confundida por años de
lavados de cerebro. La clave y la base de eso está en el estudio de la metafísica hiper-
bórea de Luis Felipe Moyano Cires. Ese estudio pormenorizado es lo que nos des-
pertará y liberará. Una vez despiertos y transformados sabremos lo que debemos
hacer en cada una de las circustancias que se nos presenten. Para quien vive y expe-
rimenta esa Gnosis trasmutadora erigida en centro permanente de su vida, bastan
unas pocas imágenes o comentarios como los de esta web para recrearnos en un alto
del camino, pues la base auténtica está solamente en la apropiación personal e indi-
vidual de ese Conocimiento tan especial y diferente que ha sido traido a este mundo
infernal, para despertar y liberar a los guerreros extraviados en el mar de confuSión
que reina en el mundo-priSión del falso dios Jehová. En la obra de Luis Felipe están
las respuestas que buscas y lo que debes hacer. Te felicito por tu búsqueda e inquie-
tudes.

Alex
En el tendencioso y propagandista diario-panfleto izquierdista y filomarxista
Público, que hasta hace poco se vendía en España, subvencionado por la socialdemo-
cracia (PSOE), hubo hace unos cinco años un caso similar. Se regalaban o vendían
con la publicación obras de pensadores comunistas como: Gramsci, Marx, Lenin o
Engels. Sería esto a lo que podemos señalar como Marxismo Cultural, es decir, her-
manar el pensamiento marxista en su faceta globalista, antinacionalista, homosexua-
lista, mesticista y degenerada con el liberal-capitalismo de las democracias.



Mas ratas para el basural

Interesante libro anti-marxista, lástima la portada.

Comentarios sobre este artículo

José
Hola. No escribo en relación a la temática de este mes. Yo estoy conociendo la gno-
sis Primordial. Ya leí el extraordinario libro de: “El misterio de Belicena Villca” de
Nimrob de Rosario y estoy leyendo el tomo uno de: “El misterio de la sabiduría
Hiperbórea ” Tomo uno. En los artículos de los primeros meses se habla de practicar
la gimnasia rúnica. Creo que debo llevarla a la práctica. ¿Podría alguien orientarme
al respecto? Soy un ignorante respecto a ese tema. Gracias.

EinHeri

357



358

Y el link al libro? Estos libros así raros alguien debería de escanearlos y subirlos a la
red, yo he hecho un par de aportes, Les dejo el link de descarga de un extraordinario
libro que hace algún tiempo reseñaron aquí “El Principio era el Fin” 

http://es.scribd.com/doc/102324831/Oscar-Kiss-Maerth-El-Principio-Era-El-Fin

C. Carnevale
Imitar con posturas las imágenes de las runas, es eso: te pones de pie y lo haces. Es
solo un complemento de la base de todo: la lectura y estudio de los libros de Nimrod
de Rosario.

José
C. Carnevale, agradezco tu comentario.

Si. Solo son (la gimnasia rúnica) un complemento. Lo comprendo. Pero he encontra-
do varias versiones de las runas. ¿Cuál es la adecuada?

C. Carnevale
Hola EinHeri, este libro se encuentra en nacionalismocatolico.com.

Hola Jose, sobre runas y posturas, te recomiendo las inventes tu, pues basta con
ponerte de pie e imitarlas en tus posturas como mejor te parezca. Si estás estudiando
a Nimrod de Rosario tu espíritu te guiará en la forma correcta y sin dificultades.
sniper

ya que hablais de yoga rúnico quería alertaros aquí de una información importante al
respecto. en la ciudad gallega de Vigo la semana pasada plagaron las calles con unos
vistosos carteles de color verde sobre un “curso de magia rúnica” en el que se reper-
sentaban figuras practicando yoga alrededor de un círculo con su repectiva runa por
la posición, era una representación gráfica del yoga rúnico que es algo totalmente
hiperbóreo de la gnosis verdadera!. 

Me fijé en uno de esos folios grandes no había más que el titulo del curso que nom-
bré, la dirección de un local y la fecha y hora del evento. Abajo de todo aparecía fir-
mado como Asociación Cultural Gnóstica de Estudios Científicos y Filosóficos. No
me sonaban de nada tales siglas y pensé que serían los de Nueva Acropolis. horas
más tarde busque por internet ese grupo. Resultó ser una tapadera de una peligrosa y
destructiva secta demiurgica, la CEA (Centro de Estudios del Autoconocimiento) de
seguidores del lunático Samael Aun Weor. en la CEA sus prácticas son horribles, te
vinculan en astral con el maestro, hacen meditaciones grupales para matar el Yo y
destruir el espiritu increado, forma por la cual evolucionan el alma y convierten al
adepto en un hombre-robot totalmente idiotizado.

Lo de sus cursos de magia rúnica o son una excusa para captar gente como sea, o
alguna forma de sacrificio ritual para los demonios de la fraternidad blanca, ofrecién-
doles viryas dormidos con la minné y el recuredo del origen despiertos.

Si veis por vuestras ciudades ese tipo de cursos con siglas desconocidas, sospechad.
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sniper

yo en esta ciudad estoy por motivos laborales hasta finales de este mes, por lo que
agradezco si entre los lectores alguno es de esta zona, informe de alguna novedad
respecto a esos falsos gnósticos con disfraz volkisch de ese estilo, si la hay.

José
Hola. Una pregunta a los que ya leyeron por completo el libro: “El misterio de
Belicena Villca”. En uno de los capítulos, en la narración que hace la mamá de
Nimrob de Rosario, dice que: después de mucho tiempo de no verse ni conocerse
entre si, los miembros pudieron reunirse, como respuesta a que fueron todos cita-
dos… etc. (No escribo de manera textual, estoy parafraseando) Ellos lo hicieron, no
sin antes tener UNA CENA FRÍA. Alguien puede explicarme qué intuye o percibe
cuando se refiere a “una cena fría” Yo percibí algo, pero me gustaría saber que
entienden al respecto. José

Ramiro H. 
José, puedes también preguntar eso en sabiduriahiperborea.com, allí están los inicia-
dos, pero hazlo rápido porque suelen jakearla.

José
Ramiro H., Realmente es difícil enviar correo a la página que me indicas. De hecho,
intenté antes de escribir aquí. El nivel de argumentos es bueno. Si hubiera un inicia-
do que esté leyendo este correo y que quisiera intercambiar correspondencia conmi-
go, dígamelo.

Ramiro H. 
José, para comentar en sabiduriahiperborea.com debes usar tu cuenta de facebook o
tu cuenta de hotmail, eso es todo lo que necesitas. Debes ir al fondo de la web y
encontrarás allí el formulario para dejar tu consulta u opinión. No es muy distinto de
lo que haces aquí para comentar. Saludos





Un libro contra el matrimonio

El matrimonio, una enfermedad masculina

Fragmentos del libro “Don Juan. Psicoanálisis del matrimonio” por Ariel C.
Arango (www.arielarango.com)

1. El varón sometido al ritual del matrimonio (y es de él de quien se habla en esta
historia) debe llevar, para siempre, un anillo en el dedo. Es la señal de la renuncia,
con la aceptación de la monogamia, a su libertad instintiva. El anillo es un emblema
de la castración y, por eso, funesto. Don Juan no se lo puso jamás.

2. La severidad con que Cristo trata el deseo amoroso es, por supuesto, herencia
judía. Jehová, el Dios de Israel (y Dios Padre de los cristianos), instituyó con su sép-
timo mandamiento, en medio de un cielo poblado de atemorizadores truenos, relám-
pagos y humo, el matrimonio como base de la familia. Y lo protegió con implacable
rigor.

3. Mahoma acepta todas las narraciones de la Biblia y alega que el acuerdo de ésta
con el Corán es una prueba de su misión divina. De hecho, los mandamientos y pro-
hibiciones impuestos por el ritual del matrimonio a judíos, cristianos y mahometanos
muestran tan inconfundible aire de familia que parecen dictados por un solo Dios.

4. El Corán, por lo demás, prohíbe estrictamente toda intimidad física antes del casa-
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miento y sugiere el ayuno, que debilita las exigencias de la carne, para soportar mejor
tan excéntrica continencia. El celibato, como entre los judíos, es considerado peca-
minoso, y el matrimonio, también como entre los judíos, es obligatorio, aunque para
hacer seductor el yugo se le concede al varón tener cuatro esposas (si bien no se le
tolera cogerlas mientras estén menstruando). La mujer, por supuesto, sólo puede
tener un marido a la vez.

5. Tanto judíos como cristianos y mahometanos consideran al adulterio una grave
violación de la Ley (si bien el Viejo Testamento y el Corán tratan al varón pecador
con más benevolencia que el Nuevo Testamento o el Talmud). Y la pena, en estos
Libros Sagrados, es la muerte o la castración, que para el macho significan lo mismo
ya que en ambos casos, igualmente, pierde la vida.

6. La Iglesia, sin embargo, sostiene que más allá de cualquier falacia lógica, única-
mente la teoría del pecado original puede explicar el sufrimiento inmerecido que el
hombre padece; sólo ella puede dar razón de ese obscuro sentimiento de impureza
que anida en lo hondo de todo pecho humano. ¿Cómo justificar sino, por ejemplo,
las catástrofes naturales que, inesperada y ciegamente, cortan tantas vidas en flor y
arrasan años de duro trabajo? Sólo pueden ser un castigo divino y si hay castigo es
porque hubo pecado. Pero como es una culpa que el hombre ignora, concluye el razo-
namiento, tiene que ser una culpa que él trae consigo al nacer. ¡Su culpa es ser miem-
bro de una raza pecadora! La Biblia (Génesis, 3) la describe como una herencia del
primer pecado humano: el pecado de Adán.

7. Y, de ese modo, la Madre, confirmando el profético error de Mahoma, se convir-
tió, de hecho, en la tercera persona de la Santísima Trinidad…

8. La fecundación de la Virgen por la oreja es una venerable tradición de la Iglesia
Católica. Conforme a ella, la concepción de Jesús fue llevada a cabo por la introduc-
ción en su oído del aliento del Espíritu Santo. San Agustín, en su Sermo de Tempore,
lo afirma rotundamente.

9. El extraordinario relato que nos muestra a Eva naciendo de la costilla de Adán no
es sino una inversión absurda, típica de los sueños (y el mito no es otra cosa que un
sueño soñado por muchos), cuyo propósito inconsciente es negar el deseo incestuo-
so: Eva era la madre de Adán y también su amante, y ambos, unidos en una sola
carne, erant duo in carne una, dieron origen a la familia humana.

10. Nosotros tenemos Diez Mandamientos… ¡y los salvajes también!

11. Los Diez Mandamientos, también llamados El Decálogo (del griego dekalogoi,
diez palabras), constituyen una lista de preceptos religiosos que, de acuerdo a varios
pasajes del Éxodo (20; 2-17) y del Deuteronomio (5; 6-21), fueron revelados por
Dios a Moisés en el Monte Sinaí y grabados en dos tablas de piedra. Los
Mandamientos no son originales y reflejan, más bien, una moralidad común al anti-
guo Medio Oriente. Existen muchas similitudes entre El Decálogo y el código del rey
Hamurabi (1728-1686 a C), el constructor del imperio babilónico; con el famoso
capítulo 125 del egipcio Libro de los Muertos; y con ciertas leyes asirias e hititas
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mucho más antiguas.

12. El Ritual es muerte, resurrección, amnesia y, además… ¡mutilación! En los casos
más suaves consiste en la rotura de un diente, o en arrancar los cabellos, o en perfo-
rar los labios o las orejas; en los más severos, en la cruel circuncisión o en la terrible
subincisión. Y, además, en muchas tribus los preparativos de la mutilación se hacen
con perversa morbosidad… ¡frente a los mismos iniciados!

13. Entre los semitas pareciera que al principio la circuncisión se practicaba en el
momento de contraer matrimonio: tanto el vocablo arábigo hatuma como el hebreo
chosan sitúan la circuncisión en íntima relación con el noviazgo y el casamiento.
Algunos árabes mutilan al joven cuando éste llega a la edad de tomar esposa y la ope-
ración es practicada en presencia de la novia. Y también, a veces, ha sucedido así
entre los judíos. Séfora, la esposa de Moisés, lo protegió de la ira de Yahweh dicien-
do, mientras tenía en la mano todavía el silex ensangrentado con que había circunci-
dado a su hijo (Éxodo, IV, 26): «Tú eres esposo de sangre para mí».

14. Entre el ritual de iniciación y el ritual del matrimonio fluyen armoniosas concor-
dancias (lo que no debiera extrañarnos ya que los dos son intentos de domesticar a
los jóvenes).

15. Pues bien, si todo matrimonio, ya sea religioso civil, consiste en un ritual de ini-
ciación, y la esencia del ritual es castrar los más deleitosos deseos masculinos, ¿por
qué el matrimonio debiera prodigarle al macho felicidad?

16. La circuncisión, el pars pro toto, la parte por el todo, es la culminación del ritual
de iniciación. Es su sello espantoso.

17. Las orejas y las narices, como se desprenden de la cabeza con facilidad, también
constituyen un medio fácil de contar los enemigos muertos. Gengis Khan (1167-
1227), el fundador del imperio Mogol, al conquistar Polonia, hizo llenar nueve sacos
con las orejas derechas de los muertos y el emperador bizantino Constantino V (718-
775), que liberó Constantinopla de los ataques de árabes y búlgaros y que, además,
se distinguió por impulsar un concilio de obispos orientales que condenó el culto de
las imágenes y persiguió a los monjes rebeldes recibió, como deliciosa ofrenda por
su celo religioso una bandeja llena de narices.

18. Es el espíritu del trofeo, su genuina esencia. Se trae un pedazo del cuerpo del ven-
cido en lugar de traerlo a él. Es más cómodo y vale lo mismo. La mutilación apare-
ce cuando en vez de cortar partes del cuerpo muerto se cortan partes del cuerpo vivo
y esto sucede cuando el vencedor halla ventajas en conservar a sus enemigos en lugar
de matarlos o comerlos. Los cautivos, entonces, se transforman en esclavos a los que,
no obstante, se les sigue cortando partes del cuerpo como trofeos. Y, de ese modo, las
huellas de la mutilación se convierten en señales de esclavitud: en vez de cortarles la
cabeza o sacarles la mandíbula, se les extrae la nariz, la oreja o los dientes; en lugar
de escalparles el cuero cabelludo sólo se les rapa el pelo; y en vez de castrarlos… ¡se
los circuncida!
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19. La circuncisión es una señal de sumisión. Está difundida entre los pueblos primi-
tivos pero también en los civilizados. La practicaban los fenicios y los egipcios y,
todavía, los árabes y los judíos. Y en cada pueblo significa lo mismo. Ad uno disce
omnes, conociendo a uno los conoces a todos.

20. Ellos, pues, a través del pars pro toto de la circuncisión se infligen, voluntaria-
mente… ¡la misma castración que temen padecer! (un eco de esta cáustica ironía
pantagruélica se repite todavía en nuestros días en el burlón comentario que afirma
que «los judíos tienen la pija terminada a mano»).

21. La circuncisión entre los judíos era la marca de la esclavitud o, lo que es lo
mismo, de la sujeción a Jehová. Él hizo escuchar su palabra a Abraham (Génesis,
17): Tú circuncidarás la piel de tu prepucio y éste será una señal del pacto entre tú y
yo. Pero también debían circuncidarse sus hijos y los hijos de sus hijos. Era un pacto
eterno: Y mi pacto estará en tu piel por una eternidad. Jehová, por lo demás, se indig-
naba cuando descubría judíos que no llevaban en su pija el estigma humillante.
Explotó de cólera contra Moisés por no haber circuncidado a su hijo (Éxodo, IV, 24-
26). Quiso matarlo y sólo la rápida y diligente acción de su esposa lo salvó.

22. Aconteció que como estuviese Moisés en una posada salióle al encuentro el Señor
y trató de hacerle morir, y Séfora tomó una piedra tajante, y cortó el prepucio de su
hijo y lo arrojó a sus pies. Los propios judíos nunca ignoraron que el prepucio era un
trofeo. Tan es así que, fieles al aforismo que afirma que uno trata a los demás como
se trata a sí mismo… ¡siempre impusieron la circuncisión a los pueblos que vencían!
El rey Saúl desafió a David a que trajese de la batalla cien prepucios de filisteos y
David, excediéndose… ¡trajo doscientos!; Matatías, el sacerdote judío, padre de los
Macabeos, que se rebeló contra la política de helenización del rey seléucida Antíoco
IV Epífanes, recorrió el país junto con sus amigos, destruyendo los altares paganos
y circuncidando a todo niño que encontraban (I Mac, 2, 45-47).

23. Hircán, sumo sacerdote de Judea, después de subyugar a los idumeos les impuso
la obligación de someterse a la circuncisión o abandonar el país, y Aristóbulo, rey de
Judea, impuso la señal de la Alianza al derrotado pueblo de la Iturea. Los judíos muti-
laban la pija de los pueblos sometidos de la misma manera que ellos mutilaban la
propia. Y que se siguen cercenando, como una obsesión, desde hace siglos. Es un
ritual aterrador.

24. La amenaza de castración es un medio de inspirar terror y en ella se inspira todo
ritual de iniciación para garantizar la prohibición del incesto ya que recurre a la cir-
cuncisión que es su forma mitigada.

25. Y esto sucede en toda época y en todo lugar ya que los pueblos que no circunci-
dan también imponen a sus hijos una señal de sumisión: al varón recién casado no le
cortan el prepucio… ¡pero le obligan a llevar un anillo en el dedo! Una es una marca
y el otro sólo un ornamento pero ambos son el sello de la esclavitud.

26. El anillo de matrimonio es un emblema de la castración y, por eso, funesto. Don
Juan no se lo puso jamás.
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27. El trofeo es una señal de poderío y la mutilación la marca de la esclavitud. El que
mutila es el vencedor; el mutilado, el vencido. Las mutilaciones son variadas y abar-
can todo el cuerpo: la cabeza, la nariz, los pies, las orejas, los dientes y las muelas,
el pelo, la piel, la lengua… Y siempre consisten en quitar, arrancando o cortando,
algo del cuerpo. Aparentemente son muchas pero, en realidad, una sola, porque todas
son substituciones inconscientes del miembro que, turgente, se eleva en la encrucija-
da de las piernas ya que toda mutilación no es sino una castración enmascarada.

28. Los judíos circuncidan su pija como muestra de obediencia a Jehová y los aborí-
genes se tatúan la lengua como prueba de la suya. Ambas son mutilaciones; ambas
son señal de sumisión.

29. No obstante, y a decir verdad, el judío no sólo en la época de los macabeos buscó
abolir la circuncisión padecida en la infancia, sino que más bien, siempre lo intentó
(si bien en este caso sólo simbólicamente) mediante el uso de la kipá un pequeño
trozo circular de tela que se pone en la cabeza durante las ceremonias religiosas, y
que es la manifestación de su deseo inconsciente de restituir a su pija el trozo de
carne que le extirparon de la «cabeza» al poco tiempo de nacer. Y la esencia de toda
esta enigmática afinidad entre circuncidados y tatuados consiste, cabalmente, en que
ambos comparten el deseo de injuriar su cuerpo: el judío al cortar el prepucio de su
inerme bebé de sólo ocho días de vida, y que es sangre de su sangre y carne de su
carne, no hace otra cosa, inconscientemente, que mutilarse a sí mismo, que es lo
mismo que hace también, quien se tatúa. Esta insólita simpatía por el bisturí, sin
duda, nos resulta extravagante, ya que no ignoramos que el instinto natural de todo
varón nacido de mujeres, por el contrario, ¡preservar su piel!, tal como tiene lugar
cuando alejamos la mano ante la proximidad del fuego. Pero sucede aquí que el
espontáneo impulso de custodiar amorosamente el propio cuerpo se ha transmutado
en el humillante anhelo de grabar en él la marca de la sumisión…

30. De allí que lo siniestro, en sí, no sea tanto la castración como… ¡desearla!, y esto,
como simple y límpidamente nos enseña Freud, constituye la definición misma de la
perversión la cual consiste, precisamente, en buscar placer en lo que naturalmente
angustia, es decir, en la sumisión o en el dolor. Y si no, pensemos, ¿quién que no estu-
viese dominado por un inconsciente deseo de hacerse daño mutilaría su propia carne?
Lo siniestro es ver a un varón que real o simbólicamente… ¡se ha castrado a sí
mismo!

31. Pero sucedió que el judío en vez de reconocer y enfrentar, honestamente, su per-
verso deseo de sumisión, para lograr controlarlo y afirmar así su voluntad viril,
abruptamente, ¡lo negó!, proclamando, por el contrario, su ficticio y amanerado…
¡orgullo por estar circuncidado! Y de ese modo establecieron las condiciones para
que la historia, pari passo, se repitiese de nuevo: siglos después los nazis los esclavi-
zaron otra vez, como antes los egipcios, y les impusieron también una mutilación, en
este caso, un tatuaje: ¡los números que le grababan en los brazos en los campos de
concentración!. Y de tal modo, le sumaban, a la feroz agresión, una burla siniestra:
«¿Así que les gusta mutilarse? Pues bien, ¡les será concedido!».

32. El anillo que el varón se pone en el dedo como signo de sumisión a su Padre se
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llama alianza y así se llama, también, la circuncisión del judío, signo de la sumisión
a Jehová (la palabra b’rith, alianza, es a menudo usada en el sentido de circuncisión
y b’rith malah significa la alianza de la circuncisión).

33. El yugo es un instrumento de madera al cual, formando una yunta, se sujetan las
mulas o los bueyes y así tiran del arado o del carro. Por esta razón se ha convertido
en el emblema de toda carga pesada, prisión o atadura. ¡Qué mejor símbolo para el
matrimonio! Al macho y a la hembra unidos por el casamiento se los llama cónyu-
ges, palabra que deriva precisamente… ¡de yugo!

34. El matrimonio es un yugo. ¿Quién podría, entonces, desearlo? ¿Qué hombre bus-
caría, lúcidamente, adherir a tal proyecto? El varón (ya que es él y no la mujer la víc-
tima del ritual) le huye. Siempre le ha huido…

35. El macho siempre supo, con mayor o menor claridad, que al casarse se castraba.

36. El anillo, para la mujer, es un motivo de orgullo y lo exhibe en su dedo anular
cual si fuese un trofeo; el hombre, se avergüenza de él, lo oculta, se lo saca, o… ¡lo
pierde! Y ello es así porque para la hembra el matrimonio es una consumación anhe-
lada y para el macho sólo un compromiso que ya no puede postergarse más. A ella,
exhultante, la felicitan y a él, sometido, lo consuelan (todo varón casado ¡engorda!).

37. El matrimonio es un compromiso y, como todo compromiso, supone exigencias
y, con ello, fastidio. Y el lenguaje, en todos los idiomas, así lo registra. En inglés, la
palabra plight, que significa comprometerse en matrimonio, significa, además, apuro
o aprieto, y casarse, coloquialmente, se dice to get hitched, o sea, quedar atrapado. Y
no es por supuesto casualidad que, entre nosotros, la palabra esposa que deriva del
latín sponsa y que designa a la novia o joven prometida solemnemente en matrimo-
nio, designe también, las argollas o anillos con que se encadenan las muñecas de un
delincuente.

38. ¿Qué goce se puede aguardar, razonablemente, de un deseo encadenado? Todo el
día, todos los días de la semana y el mes, todo el año, siempre… ¡con la misma
mujer! Quisque suos patimur Manis, cada uno sufre su propia sombra. La sombra del
varón es su esposa.

39. La masturbación y la homosexualidad es el destino de los machos incapaces de
conquistar hembras. Y esto sucede entre los animales también. En las manadas de
caballos salvajes se puede observar in situ: los potros que viven apartados del grupo,
y que se masturban a discreción, tienen un jefe que los dirige, controla y molesta
como si fueran hembras.

40. El varón castrado no sólo se somete a la Ley sino que, a menudo… ¡hasta llega
a amarla! (los maridos contumaces o los empedernidos reincidentes). Muchos, inclu-
so, gozan humillándose ante ella.

41. ¿Por qué arraigan tanto en el macho los mandatos y las prohibiciones? O lo que
es lo mismo, ¿por qué éste, reverente, acepta la Ley? La respuesta no es difícil sino,
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más bien, fácil, tanto que es casi obvia: ¡por miedo! Por un miedo que está enraiza-
do en su naturaleza y que se renueva entre padres e hijos. Un miedo del que se ali-
mentan todos los temores y que constituye su fuente. Un miedo a una agresión tan
espeluznante que más que temor suscita espanto… ¡la amputación de la pija y de los
huevos!

42. La amenaza de castración es una amedrentación tan poderosa que todos sucum-
ben a ella. Y que, además, deja una huella indeleble. Tan honda que el macho queda-
rá, desde entonces, domesticado y listo para recibir nuevas órdenes. Ella es la que ha
creado en el varón el hábito de la obediencia. El miedo es la razón final de la Ley y
la castración su nombre más antiguo. Séneca (4-65), el filósofo romano, que lo sabía,
lo expuso con severa concisión: Qui potest mori, non potest cogi; quien puede morir,
no puede pensar.

43. El varón no necesita ya, desde entonces, intimidación alguna. Sería superflua: él
solo es quien, voluntariamente… ¡se somete a sí mismo! Se rinde a la voluntad del
Padre, acepta el ritual de circuncisión y renuncia a su libertad. Aunque, sin embargo,
como toda sumisión es difícil admitir, inconscientemente… ¡la niega! El hombre
casado no dice: «Me casé porque tenía miedo de coger sin permiso», sino, en cam-
bio, dice: «Me casé para formar una familia». Es una propensión muy humana hacer,
de necesidad, virtud.

44. Don Juan, fiel a sí mismo, siempre encontraba su bienestar realizando su propia
voluntad y no la ajena, y jamás ofreció su culo para apaciguar a un enemigo.

45. Don Juan, sin duda… ¡no era un varón castrado!

46. ¡Qué mejor definición del matrimonio! ¿Qué es el matrimonio?: los restos, las
sobras, el descarte de los placeres del Señor…

47. El desarrollo de la civilización, con sus crecientes restricciones al instinto viril,
incrementa la impotencia del hombre, tanto, que de hecho pensaba, que «la vida
sexual del hombre civilizado se hallaba en pleno proceso involutivo»: ¡el «Viagra»!
Cada nuevo «derecho humano» que se inventa es un nuevo pedazo que se le rebana
a la pija…

48. El matrimonio es la confirmación adulta de la sumisión infantil y equivale, psi-
cológicamente, al rito del mismo nombre establecido por la Iglesia Cristiana por el
cual se reafirma la relación de obediencia, establecida previamente en el bautismo,
del hombre hacia Dios.

49. El matrimonio es la confirmación adulta de la castración infantil.

50. El Duce, el hombre más poderoso de Italia y uno de los más importantes del
mundo, vigoroso y de extrema vitalidad, era muy amante de las mujeres, y aunque
no tenía un harén de trescientas concubinas como Solimán el Magnífico, el sultán
turco, o como el emperador mogol Hublai Kan, su número, para ser europeo, tampo-
co era nada despreciable, ¡llegó a tener 14!
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51. Un matrimonio no puede considerarse sólidamente establecido hasta que la espo-
sa no haya conseguido hacer de su marido su hijo, o lo que es lo mismo, hasta que la
hembra no se convierta, ¡en una Madre Virgen! Pero si la mujer se transforma en
madre es porque el hombre, transformado en hijo… ¡ha vuelto a la infancia otra vez!
El matrimonio es un voto de infantilismo perpetuo.

52. La coerción más seria consistía en exigirle comportarse, por medio de la sumi-
sión al matrimonio, del mismo modo que la hembra: ¡la glorificación de la monoga-
mia! El macho es promiscuo. Y lo es porque la Naturaleza así lo quiso. Ella, a quien
sólo le preocupa la specie, quiere que la siembra se produzca siempre, que nunca
falte la simiente en el anhelante y feraz surco de la hembra. Y por eso hizo al macho
un sembrador.

53. Pero sucede que el varón sometido al ritual de circuncisión es infiel al destino
que la Naturaleza le impuso en su pija y vive encerrado entre quatre murailles, las
cuatro paredes de su hogar, en donde, transformado en un «ama de casa», cocina,
limpia, hace las compras en el supermercado, cambia los pañales al bebé, lo saca a
pasear en cochecito por la calle… ¡y al perro también! Los italianos han acuñado un
nombre feliz (y cruel) para llamar a este difundido tipo de hombre: le dicen «un
mamo», es decir, «un hombre mamá». ¡Don Juan en el supermercado! El matrimo-
nio no sólo infantiliza al varón. Lo feminiza también…

54. ¿Para qué la fiesta de bodas?: para ahogar el dolor. Es un narcótico. Y es que sólo
embriagado puede el macho aceptar la mutilación que supone el anillo funesto. El
matrimonio es un ritual de circuncisión, y la fiesta, un cruel engaño: ¡se festeja la cas-
tración!

55. Las raíces de la Pascua judía descansan en una antigua costumbre semítica de
sacrificar al hijo primogénito (y dado el humor del hombre de aquellos tiempos leja-
nos muy, seguramente, de comérselos después); y, por supuesto, igualmente recor-
dar, que estos salvajes ritos canibalísticos se realizan diariamente en la misa de todas
las iglesias cristianas, ya que la Eucaristía no es otra cosa que una repetición incons-
ciente de aquel banquete primordial. En el sacramento de la comunión a través de la
hostia y el vino, la carne y la sangre, el creyente… ¡se lo come a Cristo!

56. Los antiguos aztecas también se comían a su Dios en el sacramento del pan: dos
veces al año, en mayo y diciembre, hacían con masa de harina una imagen del gran
Dios mejicano Vitzilipuztli, y la rompían después en trozos que comían, solemne-
mente, sus adoradores.

57. En ningún caso, sin embargo, ya sean uno o dos, nunca hay sacrificio si no hay
antes obnubilación, ya que ése es, precisamente, el propósito de la celebración: atur-
dir a la víctima. Donde hay mutilación siempre tiene que haber una fiesta.

58. Existe, además, una interesante correspondencia entre castración y fiesta: cuanto
más grande es el rechazo inconsciente al matrimonio tanto más grande es la celebra-
ción. Tanto es así que hasta es posible pronosticar la duración de un casamiento por
la ampulosidad del festejo. Las revistas mundanas que cubren con profusión de notas
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y fotografías las nupcias de una pareja famosa dedican el mismo espacio, no mucho
tiempo después… ¡para mostrar su divorcio! Más grande la fiesta, más corta la
unión.

59. ¡Y qué dolor cuando, pasada la fiesta, el varón toma conciencia de la mutilación!
¡Qué sufrimiento cuando se disipan los vapores de la embriaguez! Y no es para
menos: la castración es la fuente de una angustia inextinguible…

60. Los circuncidados se sienten, siniestramente, orgullosos de serlo… ¡celebró su
castración! (tal como igualmente la celebran los putos en la fiesta del «día del orgu-
llo gay», un vestigio del «día de la sangre» en la fiesta de la Gran Madre Cibeles).

61. Todo se repite. Como se repite, también, el arrepentimiento de Atis: es raro el
caso del marido que, en algún momento, no sienta que su matrimonio fue una tram-
pa, una falsa promesa, un sueño incumplido.

62. La fiesta de bodas, como toda fiesta, es engañosa ya que su propósito no es, en
sí, el placer, sino ocultar un sacrificio. Y esto lo demuestra su carácter obligatorio.

63. Es él quien repite experiencias penosas por la sola razón de padecerlas de nuevo.
Es él quien busca, a través de la eterna repetición de las mismas, multiplicar su dolor.
Y le aseguraría, además, que esa fuerza que arruina su vida, no viene de afuera de sí,
sino de adentro de sí; que es una compulsión a repetir que nace de su propia volun-
tad de hacerse daño, y humillarse a sí mismo.

64. El matrimonio es una manifestación de la forza del destino, del ciego y demoní-
aco impulso a repetir, gratuitamente, una experiencia angustiosa.

65. Pero, ¿cómo puede el varón liberarse de cumplir con el fatídico ritual del matri-
monio si desde niño ha visto que, mansamente, se sometieron a él, ¡su propio Padre!,
su abuelo, su tío y, tal vez, su hermano también? ¿Cómo enfrentar la castración si
todos los hombres que le sirven de guía se resignaron a ella? Es un sacrificio ritual
que se repite, mecánicamente, a través de las generaciones. Y todos lo hacen porque
antes… ¡todos lo hicieron también! Una típica repetición colegial que evoca las ove-
jas del célebre parangón dantesco (Purg., III, 82): e cio che fa la prima, e le altre
fanno «y eso que hace la primera las otras lo hacen también» ¡Hace falta un modelo
heroico para rebelarse al ritual! ¿Será éste, acaso, Don Juan?

66. El matrimonio es una dañina y gratuita regresión a la infancia: el hijo, dominado
por el miedo, confirma su castración infantil y renuncia otra vez, inconscientemente,
a su adorada madre, y toda la agresión que no pone en juego para enfrentar y vencer
a su temido Padre, cruel y burlonamente, la descarga contra sí mismo a través de su
manso sometimiento al ritual de circuncisión, transformando, de ese modo, la humi-
llante sumisión del pasado… ¡en un eterno presente! El matrimonio es el varón cas-
trado.

67. Lo que Don Juan no quiere es… ¡casarse! No quiere someterse al ritual de cas-
tración. Promete ponerse en el dedo el anillo funesto… ¡y no cumple!



370

68. ¡Todo varón quisiera poder coger a la mujer deseada sin tener que casarse, sin
tener que pagar el tributo del humillante ritual! Es el deseo más hondo que anida en
todo pecho viril. ¡Quién no fuera Don Juan!

69. El varón, abrumado por la majestuosidad de la música, ya sea por la «triunfal»
Marcha Nupcial de Mendelsson, cuyo toque de fanfarria es un emblema a la entrada
o salida de las iglesias, o ya sea por las repetidas notas agudas que introducen el Coro
Nupcial de Wagner, que acompaña el lento andar de la novia hacia el altar (y que no
son sino un eco de la música salvaje que en el «día de la sangre», drogaba a los novi-
cios que ofrendaban sus huevos a la Gran Madre Cibeles durante el célebre festival)
y preso de la euforia que en él suscitan las fiestas y banquetes que celebran (y ocul-
tan) la castración, se somete al ritual del matrimonio. Y lo hace para advertir, no
mucho tiempo después, que como el frigio Atis, ha caído en una trampa donde la
angustia, la tristeza y el aburrimiento ocupan el lugar del prometido paraíso.

70. El varón castrado se atormenta asustándose a sí mismo: ve peligros que lo ace-
chan por doquier; imagina para sí el más desgraciado y obscuro futuro; alimenta su
mente con inquietantes supersticiones y obscuros presagios y vive preso de la deso-
ladora amenaza de enfermedades incurables (que en ocasiones, inconscientemente,
se las provoca también). Y, además, se siente viejo, a veces irritable y a veces abati-
do, y casi siempre inquieto. Y a menudo teme y piensa en la muerte…

71. El matrimonio no es un problema para la mujer. ¡En absoluto! Para ella, por el
contrario, es un destino manifiesto. Es la meta de su vida: formar una familia y gozar,
como esposa, en el calor del nido, plácidamente de su maternidad. Por eso, instinti-
vamente, es constante en el amor: ¡quiere conservar al macho que le hizo los hijos
para que la ayude a criarlos! Pero el matrimonio sí es un problema para el varón.
Como su instinto es promiscuo él está más orientado hacia la diversidad y el cambio,
pero resulta que el Ritual al «transferir las reglas de la sexualidad femenina a la mas-
culina prohibiendo todo comercio sexual fuera de la monogamia»… ¡quiere castrar-
lo! Menudo problema. ¡Quién no fuera Don Juan!

72. Don Juan se hubiera demorado, amorosamente, mucho más tiempo con cada una
de sus mujeres si ellas, casi obsesivas, no se hubieran empeñado en cazarlo para
uncirlo después al yugo del matrimonio.

73. Es el hombre quien posee porque es él quien conquista; el macho es más agresi-
vo que la hembra. ¡La anatomía es el Destino!

74. Don Juan, lejos de frenar su agresividad no permitía que ella se acumulara den-
tro suyo. Él sabía que la violencia reprimida se transforma en rabia, y la rabia, como
con aguda psicología lo dice Dante en su divino canto, consume a quien la padece
(Inferno, Canto Settimo, 9-10).

75. El varón (como la nación) que renuncia a la conquista no es ni bueno ni malo: es
un jubilado…

76. Los que se someten al tabú del incesto tienen dificultad para comer carne. La pro-
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hibición judía de comer carne y leche al mismo tiempo es un soberbio ejemplo: «No
cocinarás cordero con la leche de tu madre» (Éxodo, XXIII, 19). Y es lógico: ¡carne
y leche es lo que comíamos cuando chupábamos las tetas de mamá! El judío no come
carne porque se somete al tabú del incesto. Y los vegetarianos también…

77. Balzac (1799-1850), el escritor francés, en su Physiologie du Marriage (1829)
decía que la migraine, la reine des maladies, la jaqueca, la reina de las enfermedades,
es el arma más astuta y terrible empleada por las mujeres contra sus maridos…

78. En el serrallo del Viejo Celoso no había igualdad de derechos: todas las hembras
eran sus esclavas a quienes él… ¡trataba como reinas! Él era dueño de ellas pero no
ellas de él. Su temple era el de un genuino Señor: habere non haberi; poseer, no ser
poseído.

79. Y esto ha sido siempre así porque, ya sea aquí y ahora, cómo en épocas lejanas o
distantes lugares, todas las esposas dicen lo mismo y actúan igual. Y esto se debe a
que las innúmeras esposas que nos muestran nuestros ojos constituyen una mera ilu-
sión porque ellas son sólo imágenes de la Esposa eterna. Ella, más allá del tiempo y
el espacio, nunca cambia y siempre es igual a sí misma.

80. Lo más frecuente, sin embargo, es que las enfermedades se manifiesten, periódi-
camente, durante toda la vida del hombre casado. Y, en verdad, son muy variadas,
¡Tantas como todas las que pueda padecer el macho! Pero, en cualquier caso, el sig-
nificado del síntoma es siempre el mismo: ¡una protesta de la pija!

81. Don Juan nunca se sometió al primitivo ritual de iniciación en que consiste todo
matrimonio y nunca renunció a su madre a la que buscó en cada mujer que hizo suya,
y por eso, la obstinación, orgullo y coraje con que, cual redivivo Prometeo, desafió
a su Padre, nos despierta una admiración que sólo es comparable a la nobleza con
que satisfizo su instinto: sin dar excusas ni pedir perdón. Fue el héroe trágico sin
parangón.

Comentarios sobre este artículo

JOSE LUIS SCAGLIONE 
YO TENIA UN HERMOSO HAREN,COMPUESTO POR LAS MEJORES HEM-
BRAS DEL PUEBLO,AHORA ME PREGUNTO¿PORQUE ME CASE?POR LA
ESTUPIDA RAZON DE QUE TODOS LO HACIAN,Y ES MUY CIERTO,AHORA
ES TODO OSCURO E INCIERTO,LLENO DE TEMORES,MIENTRAS QUE
ANTES HABIA UNA CERTIDUMBRE CONSTANTE,UN SENTIMIENTO DE
REALIZACION PERMANENTE, AHORA HAY ENFERMEDADES, MIEDO…
QUE CIERTO ES TODO ESTO, LAMENTABLEMENTE NO PARECE HABER
SOLUCION...

RECUERDO EL BRILLO DE SATISFACCION EN LA MIRADA DE TODOS,AL
SABER QUE ME CASARIA,CLARO,OTRO IDIOTA QUE CORRERIA EL
MISMO DESTINO QUE ELLOS,Y POR SI ESO FUERA POCO,ES TODO TAN
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CIERTO, QUE HASTA LA AMENAZA, VERBALIZADA DE CASTRACION,
ANTE LA INFIDELIDAD ESTA PRESENTE.

Despertando
Que articulo tan bueno, la verdad cada vez que entro aquí encuentro lo que había bus-
cado pero en muchos lugares de la Internet son sofistas disfrazados de estupidez
moral, el despertar esta cerca cuando todos nosotros sepamos que no tenemos que
vivir una vida que no nos parece…. !!!

Xelas
Gran razón y gran artículo si señor…de todas formas para añadir un poco de infor-
mación, tengo libros que explicaron que los “matrimonios” formados por personas
muy liberales (de esos que intercambiaban esposas/esposos con otros) explicaba el
libro que son los matrimonios más felices. No sé si lo que escribí coincide plenamen-
te con lo anterior dicho pero es un dato un tanto Curioso.

Ariel C. Arango 
A Xelas, sobre los maridos “liberales” que intercambian sus esposas: son varones que
encubren así su homosexualidad latente y, por supuesto, no son en absoluto “libera-
les”, sino por el contrario, muy sometidos, y más precisamente… ¡perversos!

Un relato del griego Heródoto, el “Padre de la Historia”, será aquí aleccionador
(Historia, I, 7-13). Candaules, rey de Lidia, que tiene una esposa de extraordinaria
belleza persuade a un oficial de su ejército, que es también su mejor amigo, a que se
oculte detrás de la puerta del dormitorio real para que observe y disfrute el desnudo
esplendor del cuerpo de su mujer ¡Qué extraordinaria actitud! Contradice absoluta-
mente los naturales sentimientos de todo macho genuino. El hombre, que lo es tal,
no quiere que nadie goce de su hembra… ¡ni siquiera con la mirada! Su mujer es su
propiedad exclusiva y… guai chi la tocca! Y tanto es esto así, y como no existe lugar
o época donde las cosas sean de otro modo, que el hecho se transformó en un tema
obsesivo de la poesía dramática. Las tragedias de honor son, en su mayoría, historias
de esposas infieles o de hijas violadas. La honra, dice Lope de Vega (1562-1635) el
genial escritor español, siempre se funda en mujer.

No obstante, y como siempre, existen las excepciones. Y Candaules es una de ellas
ya que él goza al revés de todo varón. Lo que le gusta al rey lidio es que otro
macho… ¡se coja a su mujer! Y esto es, precisamente lo que Freud, simple y límpi-
damente, llamaba perversión, esto es, buscar placer en lo que… ¡naturalmente angus-
tia!, esto es, en la sumisión o en el dolor. Y lo que sucede aquí pues, es que Candaules
no es realmente, un macho, sino inconcientemente… ¡un puto! (Puto es una voz que
deriva del latín putus: significa niño. Esto es evidente, sobre todo, en el idioma ita-
liano donde la palabra putto tiene la acepción de muchacho. Artísticamente se llama
así, además, a los infantes mofletudos que, entre otras cosas, suelen adornar los capi-
teles de las columnas siendo este aspecto mórbido y afeminado, el que suele desper-
tar, a veces, pasiones equívocas). La insólita “liberalidad” de Candaules disfrazaba,
en verdad, el velado deseo de que Giges, su gran amigo, y a través de su esposa (con
quien él se identificaba en su mente), y como lo dice en modo genuino e insuperable
el lenguaje obsceno… ¡le rompiera el culo a él! Su esposa era para el rey, como así
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también, para todos los maridos que comparten sus mujeres, sólo un pretexto y la
concha de la mujer es únicamente el lugar donde estos varones calientes entre sí y
apenas separados en el tiempo… ¡se encuentran con sus pijas!

¿Cómo terminó la historia? La reina, asqueada de su perverso marido, le ordenó a
Giges que lo matase. Y como ella, con femenina intuición, había advertido cuál era
la retorcida fantasía de Candaules, le impuso también que el asesinato debía tener
lugar en el mismo dormitorio en que Giges la cogió con la mirada y que, asimismo
debía ser consumado con un puñal (universal símbolo de la pija) que ella misma le
entregó. Es como si la reina, a modo de refinada y cruel venganza, le hubiese dicho
a su esposo: “¿Así que te gusta ser “clavado”? Pues bien: ¡te será concedido!”

Y así fue como Giges no sólo mató al pervertido rey, sino que, además, nos cuenta
Heródoto, “se hizo con la mujer y el reino de los lidios”.

Jaguar X
No entiendo.
Se nos está diciendo que Don Juan es un heroe por que se dedicó a satisfacer su ins-
tinto, y por lo tanto es digno de admiración y de conducta ejemplar???? Perdon
camaradas, pero eso cualquier perro callejero lo hace.

C. Carnevale
¡Como no nos vamos a parecer a perros callejeros si tenemos el 90 por ciento de
genes comunes con las moscas, y el 99 por ciento de genes comunes con los chim-
pancés! Así, cualquiera se puede parecer a cualquiera! Con los perros callejeros nos
diferencia el que ellos tienen orgasmos y eyaculaciones, y nosotros, los guerreros
despiertos, no.

Veamos este libro. Aquí se habla del cuerpo y del alma, de la sexualidad y los afec-
tos que la acompañan. Coincide en algunas cosas con el maniqueísmo: no contraer
matrimonio, no a la convivencia. Coincide en algo con Miguel Serrano: “el heroe no
debe procrear”, etc. Coincide en algo con Luis Felipe Moyano: Un guerrero no debe
tener una familia, etc. (Lean en Belicena Villca lo que dice sobre la soledad y sobre
la familia o esposa o pareja). Es sabido que el hombre común u hombre dormido
posee terribles sometimientos que le impiden la felicidad, aunque sea por un breve
momento, y a ellos parece dirigirse este libro. Trata de que cada hombre dormido
pueda desactivar la telaraña de conflictos y premisas falsas que lo atan y destruyen
en cada momento de su vida.

La sexualidad del guerrero consiste, de acuerdo a Serrano y a Moyano, en relacio-
narse sexualmente con la mujer de tal modo que, en vez de perder energías y volver-
se cada vez mas estúpido, el guerrero pueda, a través del sexo, ser cada vez más libre
y potente. El que nació para ser guerrero sabe que no ha sido enviado a este mundo
para ser felíz o a seducir mujeres, sino a librar la guerra eterna contra sí mismo y con-
tra los enemigos del Espíritu.

Aguila guerrera
Miguel Serrano fue un agente del sistema, por la via sexual solo se logra despertar a
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la kundalini, bien claro lo decia Luis Felipe Moyano, el ritual de los 5 desafios se
hacia con una mujer kaly asi que debe uno ser cuidadoso no solo se trata de no tener
orgasmos es todo un ritual hacer los tres llamados a la mujer Kaly durante el sexo un
hombre que contiene sus orgasmos como va a liberarse?, de ese modo solo se fusio-
nara con el UNO a modo que lo harian los de la Jerarqui oculta de Chang SHAM-
BALA aqui veo claramente la instruccion del fuego caliente, lo que aqui se expone
es despertar el animismo, ser un animal mas. Buscar la felicidad? en el mundo del
Demiurgo solo se puede buscar la libertad, iluso aquel que va detras de la felicidad,
si el evitar lso orgasmos aislaran el yo cualquiera lo lograria.¡¡

Ghio
Para Aguila guerrera:

Miguel Serrano defendía el Asag, la vía seca, y Moyano la vía húmeda, el maithuna.
Ambas técnicas son aptas y son opciones para quienes deseen transformarse en gue-
rreros. Pero eso, si bien muy útil, no es suficiente para despertar y liberar el Espíritu.
Lo más importante es el estudio de la Gnosis Hiperbórea, la Gnosis verdadera, el
único conocimiento que habla del Espíritu y de como liberarlo para trasmutar el
resto. Si no se accede a ese estudio no se entienden estas cosas y no hay forma de
salir de la confusión y de las trampas que han tendido por doquier.

Los samaelitas recomiendan el maithuna para purificar el alma, destruir el Yo, anu-
lar el Espíritu y unirse a Jehová Satanás (Ahí está la trampa). Los hiperbóreos reco-
miendan el maithuna (esta es solo una de las ocho vías hiperbóreas de liberación)
para despertar, agrandar el Yo, anular el alma y liberar el Espíritu, apartándose de
Jehová Satanas para siempre, retornando así a la Patria Verdadera del Espíritu.

Cada Cosa por separado no es suficiente, deben emplearse todas, pues el proceso del
Espíritu es la tarea más ardua que un hombre despierto puede acometer para liberar-
se del maldito infierno material creado por el gran Satanás Jehová. No es suficiente
con no contraer matrimonio, con no formar una familia. No es suficiente con impe-
dir el libre curso del maldito instinto sexual que conduce a tener hijos (el encadena-
miento de nuevos Espíritus), a perder energías y a debilitar y feminizar al guerrero,
sumiéndolo en una mayor y atroz confusión. Deben emplearse todas las armas en
este proceso, todas juntas, comenzando por La Sabiduría Hiperbórea, si se quiere lla-
gar hasta el final. Todas las técnicas y claves están en esos libros, a los que es nece-
sario leer muchas veces, hasta percibir lo que se indica y enseña allí. Con cada lec-
tura iremos despertando un poco y descubriendo lo que el hombre dormido no puede
descubrir.

Con esta Gnosis, kundalini no podrá despertar, kundalini nos temerá. Y si despierta
saldrá afuera de nuestro cuerpo, pues esa mierda no es más que el representante del
demiurgo Jehová Satanás y siente pavor, al igual que el demiurgo, ante la verdad del
Espíritu que nosotros irradiamos.

En este infierno no buscamos la felicidad sino la libertad, muy bueno está eso que
dices. De acuerdo también conque Serrano tenía confusiones inmensas y cuando
halló la Gnosis de Felipe se asustó. Serrano no llegó al objetivo final, y quien no llega
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al objetivo final está en peligro de ser usado por la Fraternidad Blanca Sinárquica.
E. Costanzo

Hola, soy sicólogo, fui a un curso que dictó Ariel Arango en la Universidad de
Belgrano en el que expuso sus teorías sobre el hombre, la mujer, el matrimonio, etc.
y recuerdo algunos conceptos vertidos por él que me asombraron y que no he olvi-
dado:

“Una mujer no puede amar a un hombre. Está programada biológica y sicológica-
mente para amar solo a sus hijos. Del hombre lo único que pretende es que le de pro-
tección y alimentos. La mujer solo podría amar a un hombre si este se convirtiera en
su hijo. Esto último ocurre frecuentemente, y se trata de algo perverso y patético”.

Luego de la conferencia le pregunté su opinión sobre las despedidas de soltero,
sabiendo que en ellas al novio se le hacen bromas pesadas y humillaciones fuertes.
Y le comenté a Arango si esos castigos contra el novio no eran algo así como “lo cas-
tigamos por ser tonto al querer casarse”. Arango me dió su opinión sobre estas des-
pedidas: “Esas humillaciones tienen el objetivo de mostrarle al novio un adelanto de
las penas y humillaciones a las que se verá sometido si se casa”.

Luego leí en su libro sobre el matrimonio que un hombre solo puede amar a una
mujer si ve reflejada en ella a su madre, de lo contrario solo la usa para saciar sus
apetitos sexuales y promiscuos. Estas ideas y otras más del libro me han hecho pen-
sar mucho en este tema.

Estoy convencido que el matrimonio es para los hombres castrados y conflictuados.
Ningún hombre vital y fuerte aceptaría ser castrado y violado de esta manera por su
propia voluntad. Por mi propia experiencia se que un casado termina deseándole la
muerte a quien tanto amó, y que por el error de casarse terminó arruinando ese amor
que existía entre ambos. Gracias por todo lo subido a este sitio.

S. Resquin
Claro que ningún hombre debe casarse, a menos que sea un afeminado psiquicamen-
te deforme e inepto para el mundo.

Debemos abandonar el cuerpo, con las perversas creaciones que el demiurgo puso
ahí: las horrendas glándulas sexuales y hormonas que incitan al orgasmo maldito que
anula y adormece al espíritu. Esas hormonas son también las responsables de los
embarazos en el ganado vacuno femenino humano. Cada embarazo es otro espíritu
que queda atrapado en el inodoro del demiurgo Jehová, para su perverso goce y pla-
cer.

Debemos abandonar además el alma insuflada por el demiurgo en el hombre de
barro. Esos falsos sentimientos propios de castrados como los de los evangelios. Ese
falso y fingido amor de los idiotas que se someten al matrimonio, forman su “santa
familia” y cuando su yugo se los permite se escapan a visitar travestis y sheidim, para
solaz perverso del demiurgo.
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Debe abandonarse para siempre la perversa ética del demiurgo y de la biblia. Cuando
comienza este proceso de kaivalia, comienza la liberación eterna del espíritu encade-
nado. No hay que casarse con el demiurgo. Hay que divorciarse del demiurgo. Y para
siempre.

Conozco muchos samaelinos que abandonaron su secta e iniciaron su proceso de
liberación en la verdadera gnosis de Moyano Cires. Pero no conozco a nadie que
haya profundizado en la sabiduría hiperbórea y que haya desertado. Pues quien es
enfrentado con la verdad y la libertad verdaderas nunca querrá regresar a su vida
anterior de calabozo.

A. Homet
El libro de Arango terminó de ordenar mis ideas al respecto, ahora he comprobado
que no estoy solo en mis opiniones sobre el matrimonio.

La mayoría de las mujeres pertenecen al tipo Eva, por eso no me extraña que echen
mano a cualquier medio o trampa para reproducirse como ratas, como los paname-
cios y las cucarachas, obedeciendo al demiurgo. Eso no me extraña, no, nunca espe-
ré nada de esas lacras. Esas mujeres solo pueden servirme de inodoros.

Lo que sí me extraña es que muchos que se la dan de machos caigan en esas burdas
trampas y accedan a ser culeados por una mujer en el rito demiúrgico del matrimo-
nio, arruinando así su vida y su destino. Nunca he conocido a un hombre viril y
potente que se haya cazado.

El matrimonio es para los pobres, para los afeminados, para los que no pueden tener
un harén, para los impotentes, para los tibios, para los castrados, para los que creen
en el Dios de la Biblia, para los que les gusta hacerse romper el culo, para los…esto
es de nunca acabar

Escalera
De acuerdo, la mujer Eva, o mujer-animal, nació para ser sierva del demiurgo, es
polvo y al polvo volverá.

Este tipo de mujer, el más común y difundido, no puede amar a un hombre, solo
puede utilizarlo para sus fines biológicos, con mil argucias y trampas. Ya sea una
mujer muy inteligente, o una imbécil total, todas son iguales, cortadas con la misma
tijera, y representan cada una su papel a la perfección. Le hacen creer al hombre tonto
que lo aman, pero solo necesitan de él sus espermatozoides y su dinero, para traer al
mundo mas hijos de la carne, y mas espíritus cautivos. Malditas sean por siempre
estas inmundas. Reventado será el hombre que caiga en esas trampas.

La mujer Kali es otra cosa, hay muy pocas, enemigas del alma y del dios Creador.
Brindemos por ellas. De la unión de un guerrero con una mujer Kali no nace de ella
un hijo de la carne, sino de él un Hijo del Espíritu. ¡Que grande este misterio, y que
ocultado está!

Alberto Perez
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Un compañero de mi trabajo se casó y tuvieron un bebé. Tras los pedidos constantes
y obsesivos de su esposa compró un apartamento bien caro con un crédito. Una
semana después de la compra ella le dijo que había descubierto que ya no lo amaba,
le dijo que deseaba divorciarse, y que se fuera él del apartamento y le pasara una
manuntención mensual para ella y el bebé. Mi amigo, al ver la trampa en que había
caido, en vez de dar el sí le dió tres tiros y la mató. A continuación, cuando la poli-
cía vino a buscarlo se suicidó. Yo pregunto ¿Quien fue el culpable de todo esto?

Estas son las causas por las que los maridos propinan terribles palizas a estas brujas,
y siempre se los lleva la policía.

Esta semana un cura en Italia dijo que por lo general son las mujeres quienes provo-
can estos dramas, y se hacen dar palizas de puras perversas nomás, y ahora medio
mundo, hasta su obispo, se le echa encima faltando poco para acusarlo de genocida
o antisemita.

José
Hola. Estoy en la práctica de la abstención sexual. Siguiendo los consejos que dan en
los primeros artículos. El tipo de comida (evitar el consumo de cebolla, ajo…), el
humo blanco (de abajo al cerebro). Pero, tengo ya unas semanas que me ha dado un
pequeño dolor en la parte alta de la pierna derecha; es decir, en el muslo derecho e
internamente, como un nervio. Si alguien está en la misma práctica, ¿podría decirme
su experiencia? ¿Está pasando por lo mismo?

Adler
Pero uds deben tener en claro a qué clase de mujer se habla aqui. Si es cierto que una
Eva solo quiere reproducirse, pero acuerdense que hay la mujer Kaly, que no debe
ser amada pues llevara al hombre a su propria ruina. Para Alberto Perez: esa está
claro ser una Kaly, pues solo los fuertes pueden aguantar su mirada y presencia, o si
no, sucede lo que pasó a este imbécil que la mató y luego cometió suicidio… Hay
que diferenciar las dos, para no caer en trampa. La parte de casarse, es muy particu-
lar, individual. Mejor estar solo que con una Eva, pero para muy pocos si es posible
estar con una kaly sin caer en la trampa demiurgica. Pero hay que ser demasiado fuer-
te o la Kaly le aruinará materialmente y moralmente al débil que la tomar para si.
Saludos y escusas por mi español.

Ramiro H.
Hola José, cuando comienzas estas prácticas de abstinencia de orgasmos pasan cosas
como esas, el cuerpo se va adaptando a un nuevo estado, la mente tambien. Un orgas-
mo periodico es aconsejable, según el taoismo, volver todo atrás y comenzar de
nuevo. Siempre que comienzas de nuevo lo haces desde un sitial mas elevado, es
decir que no estás donde estabas antes sino mas arriba. Según la edad del practican-
te es un orgasmo por semana, cada 15 dias, uno por mes, etc. La clave está en redu-
cir el número de orgasmos, para reparar el cerebro. Si haces así no debes temer por
las cosas raras que irán ocurriendo. Cuando leas Belicena Villca cosas más raras te
sucederán, como nos sucedió a todos nosotros.

Alberto Perez 
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La convivencia transforma a la mujer amante hechicera en una bruja inmunda.

Y el marido concluye por desearle la muerte al “amor de su vida”, a la mujer que más
amó.

Sí, el matrimonio, con o sin papeles, es la tumba del amor y del sexo.

Les presento aquí algo que encontré en Internet, y que les ocurre a las mujeres hechi-
ceras: el squirt, el semen femenino.

(“El “semen” femenino es un componente químico que producen las células de la
próstata que aunque las mujeres no tenemos próstata, poseemos una glándulas que
tenemos cerca de la uretra, pero que hasta ahora no cumplen un rol determinado. Son
algo así como el apéndice.

El líquido expulsado procede de las glándulas de Skene, uretrales y parauretrales
situadas en la pared anterior de la vagina. Las primeras abocan directamente en la
vulva, en una posición intermedia entre el meato urinario y el orificio vaginal. Las
uretrales y parauretrales, rodeando la uretra de la mujer, desembocan en ella a través
de pequeños orificios. Es una zona en la pared anterior de la vagina especialmente
erógena y que es conocida como Punto G. El fluido que desprenden las glándulas
tiene un contenido de fosfatasa ácida prostática y glucosa ,en cantidades mucho
mayores que la contenida en la orina. Estas sustancias también se encuentran en el
semen del hombre y proceden de la próstata”).

Yo he tragado litros del semen femenino de mis amantes. La poligamia es linda, pero
cada uno en su casa. No se debe convivir con el harén. El harén debe estar para cuan-
do uno lo necesita.

José
Ramiro, bien. Yo he reducido a cero los orgasmos. Desde hace cinco años. La dife-
rencia, hoy, (de tres meses a la fecha) es la orientación que hago de las emanaciones
para reparar el cerebro. Antes, creo, me robaban la energía astralmente (no quiero
abundar en eso, aunque si saber qué hacer para anular o bloquear que alguien lo vuel-
va a hacer. Pero dirigiendo las emanaciones al cerebro me siento muy bien). Por ello,
tardo hasta una hora en la emanaciones. Creo tendría un orgasmo solo si encuentro a
una mujer kali. ¿Algunas pistas para detectarlas?

Ramiro H.
José, admirable lo que haces, muy pocos logran eso. Así se va formando una mura-
lla totalmente protectora contra cualquier ataque, daño o robo de energía. Si a todo
eso le agregas el maithuna con la mujer Kali y el estudio de las obras de Luis Felipe
Moyano, la purificación de la sangre astral y la preparación iniciática estarían com-
pletadas. Con respecto a la aparición de la mujer Kali, ella es como la Iniciación, apa-
rece sola, cuando el virya está preparado. Te vas a dar cuenta cuando ocurra, y nunca
lo olvidarás, es como un rayo, como una explosión. Si evitas que Kali te destruya,
ella cortará la cabeza del pasú y serás libre para siempre.
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¿Opus Dei u Opus Diaboli?

Enumeración de los principales temas tratados en el libro “Opus Judei”

M.I. García Vives

1. Todas las ganancias de los integrantes de la secta son para la organización, luego
esta les proveerá de dinero según sus necesidades. La mayoría de las ganancias del
integrante de la secta son para la organización.

2. “Todas las cosas que tienes a tu nombre hay que ponerlas a nombre de la Obra,
porque hay que vivir la pobreza y Dios nos ha pedido todo”. Este es el argumento
más comúnmente empleado.

3. Entre los líderes y los adeptos se da la relación dios / esclavos y así no solo se apo-
deran del control de la mente sino de su cuenta corriente y bienes personales.

4. Es absolutamente imprescindible que los adeptos donen todas sus propiedades a la
secta para demostrar así que están imbuidos en el espíritu de la Obra.

5. La secta busca siempre los mejores elementos: directores de bancos, ministros,
dueños de empresas o industrias, para manejar en exclusiva las palancas del poder
terrenal.

6. Se aleja a los miembros de sus familias, incluso las Navidades las pasan los nume-
rarios con quien les hacen creer que son sus familias: el Opus.

7. Hacen trabajar permanentemente a los adeptos, aunque sea en cosas inútiles para
tenerlos ocupados, en un ritmo frenético y sin parar, donde no haya tiempo para pen-
sar.

8. Encadenarse al Opus es perder todas las facultades intelectuales, volitivas y espi-
rituales para convertirse en un autómata, en una marioneta al servicio de la Obra y
del Padre. El Opus es la comedia de la hipocresía.

9. Los ideales del Opus no son compatibles con los Evangelios.

10. Al neófito del Opus Dei se le dice textualmente: “renuncias a ser tú, para ser Opus
Dei”.

11. Antonio Senillosa, ex Diputado dijo que “Camino me parece un libro delirante y
de una aterradora pobreza intelectual”.

12. El Padre quiere a sus hijos muy libres, pero haciendo exactamente, prontamente,
únicamente lo que él quiere. Ese es el secreto de la libertad.
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13. Cuando los “enganchados” se quieren dar cuenta, ya no son dueños de su respi-
ración y muy pronto empiezan a comprender cuál es el alcance exacto del voto de
obediencia.

14. El voto de obediencia significa aceptar sin condicionamientos la voluntad de
Dios, expresada a través de los superiores de la Obra.

15. En el Opus todos quieren ser delatores, acusadores y soplones porque ello, en el
Opus, es práctica y “virtud”.

16. Para los del Opus, toda deserción es una traición. Quien abandona el Opus se va
al abismo. Cuando una persona deja el Opus, se convierte en una no-persona, y se
encuentra en la calle, financiera, espiritual y psicológicamente.

17. Los pseudohistoriadores del Opus han tergiversado la biografía y actividades del
fundador del Opus Dei: Josemaría Escrivá de Balaguer. Por un lado propagaron
hechos inciertos, cuentos y paparruchas, pero hay otros, los auténticos y verdaderos
que se han mantenido en el más estricto secreto. Nada han dicho de su origen judío,
ni de las raíces criptojudías de su doctrina, de su corto desarrollo intelectual ni de su
condición de homosexual.

18. El fundador poseía la conocida costumbre de modificar sus nombres y apellidos.
Nació como José María Escriba. Luego lo cambió por Jose María Escrivá. Luego le
agregó “de Balaguer”, apellido que no provenía de sus antepasados. Luego modificó
sus nombres, convirtiéndolos en “Josemaría”. Para completarlo compró un
Marquesado quedando como Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, Marqués de
Peralta (lo de Peralta lo inventó él).

19. Escrivá guardaba un secreto a voces. Aquello que todos pensaban, que muchos
han insinuado sin atreverse a decir en público. Escrivá tenía una obsesión, un “defec-
tillo”, una tara relacionada con sus comportamientos sexuales. Era homosexual, deli-
cado y pusilánime.

20. Esa inquietud interior, ese desasosiego sexual, lo exterioriza irremediablemente
en su obra escrita y guía espiritual del Opus, “Camino”, del cual vamos a seleccio-
nar algunas de las máximas y consignas que se refieren, entre las muchas que se
encuentran, a los sentimientos pederastas de Escrivá.

21. Escrivá de Balaguer era un soberbio nato y sin escrúpulos. La soberbia la lleva-
ba inoculada en su sangre y en sus vísceras.

22. A pesar de que su formación teológica era, según sus compañeros de estudios, la
de un mediocre alumno de seminario conciliar, le gustaba decir “soy tan docto de la
iglesia como el Papa”, en el contexto de su ambición desmedida y loca.

23. Escrivá estaba poseído también por la avaricia. Era un gran materialista, avarien-
to e insaciable.
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24. Escrivá había encumbrado al altar al becerro de oro, lo adoraba como Aarón, el
hermano de Moisés, quería ser el sumo sacerdote donde la opulencia y la riqueza fue-
ran los valores supremos.

25. “Camino”, que pretende estar en una línea religiosa de lo más tradicional, tiende
a formar burgueses que buscan influir en el mundo a través de éxito material.

26. La antología del disparate fue pronunciada por el avaro Escrivá cuando dijo sin
sonrojo: “la riqueza del Opus es su pobreza”.

27. Escrivá era lujurioso por ese deseo irrefrenable y no reprimido de los deleites car-
nales prohibidos. Su afición por los “jóvenes guapos”, por el refinamiento afemina-
do y por la concupiscencia, no son secreto para nadie aunque sobre el particular se
guarda con celoso sigilo.

28. La envidia era una consecuencia de su avaricia y de su rapiña. Lo deseaba todo
y las cosas de los demás, del prójimo, las codiciaba.

29. Lo primero que llama la atención a cualquier persona que se detenga a meditar
sobre la figura de Escrivá, por extraño que parezca, es el problema de su nombre de
pila y de las mutaciones sufridas a lo largo de la vida de este personaje, de sus ape-
llidos de origen.

30. Cuando se escribe y se publica la primera edición de Camino, aún va firmada
como José María Escrivá a secas. En posteriores ediciones ya se adulteraría la forma
del nombre que de dos palabras la fusionaría en una: “Josemaría” y desdoblaría el
apellido “Escrivá de Balaguer”.

31. Pagó doscientas cincuenta mil pesetas por el título de Marqués. He aquí el Asno
de Dios convertido, bajo las rechiflas, en Marqués de Peralta.

32. En los comienzos de su aventura Escrivá estuvo fascinado por dos organizacio-
nes famosas: La Compañía de Jesús y la Masonería. Cuando se estudia de cerca la
masonería es curioso descubrir paso a paso el paralelismo flagrante con el Opus Dei.
Es como una copia. Todo se parece: el reclutamiento por proselitismo, la iniciación,
los diversos grados de afiliación, el avance progresivo y lento en la posesión del
“secreto”, el comportamiento entre los miembros y con los profanos, la técnica de
penetración en todos los círculos, pero principalmente entre los intelectuales y entre
los burgueses, el papel inferior concedido a las mujeres, etc., etc.

33. El oratorio anexo a la residencia de la calle Jenner de Madrid estaba adornado
con signos cabalísticos y masónicos. Además, la sociedad SOCOIN, una iniciativa
vinculada a la Obra, fue señalada como una derivación masónica de una organiza-
ción judía internacional (vean en el libro el verdadero significado de la sigla
SOCOIN según un diccionario hebreo).

34. Cuando terminó la guerra civil española, Escrivá fue uno de los pocos sacerdo-
tes citados a comparecer ante el tribunal especial para la represión de la Masonería y
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el Comunismo, ante denuncias de hereje y antipatriota, y que bajo el nombre de Opus
Dei se escondía una rama judaica de la masonería. Sus múltiples influencias exterio-
res hicieron que se paralizaran las investigaciones emprendidas.

35. La masonería, vía Opus, se ha incrustado en la médula de la Iglesia. Es una quin-
ta columna que opera, masónicamente, al servicio de otros intereses que nada tienen
que ver con la fe cristiana.

36. Se conoce al Opus Dei como “sinarquía tecnocrática”, “francmasonería de sota-
na”, “la santa mafia”, “la masonería blanca”, etc.

37. Muchas muertes misteriosas y repentinas han acaecido oportunamente en el Opus
Dei (pueden ver en el libro cuál es la organización internacional que se encarga de
adelantar fallecimientos a pedido del Opus Dei).

38. Pocos meses antes de morir, en 1975, hablando con algunos miembros de la
Obra, Escrivá dijo que había hecho un balance de su vida y que podría resumirlo en
una carcajada.

39. El Opus ha gastado cientos de millones de dólares para hacer santo a su funda-
dor. El mayor problema lo tuvieron en la invención del milagro necesario. Pero el
dinero todo lo pudo. Algunos han calificado a esta canonización de escándalo.

40. El supuesto milagro atribuido a Escrivá se ha producido en una persona de la
familia Navarro Rubio, ligada desde siempre al Opus Dei. Uno de sus miembros fue
ministro en los tiempos de Franco, involucrado en el escándalo financiero de Matesa,
y otros son miembros importantes de la Obra. El equipo médico encargado de certi-
ficar el milagro fue reclutado entre los doctores de la Universidad de Navarra, que
como todo el mundo sabe, pertenece al Opus Dei.

41. El Opus Dei es una secreta rama masónica y judaica, con una enorme organiza-
ción económico-financiera y poderosa influencia política en el mundo, y que en
absoluto secreto ha edificado un reino de inmensa riqueza que controla empresas,
bancos, universidades, prensa, emisoras, editoriales, y un sinfín de actividades huma-
nas, como sociedades culturales y partidos políticos de varias tendencias y dispone
de un eficaz y barato servicio de información a través de las periódicas confidencias
de sus miembros. El Opus Dei no es una masonería, es La Masonería.

42. El 17 de mayo de 1992, se consumó la beatificación de la farsa viviente.

43. En el libro Camino, Escrivá hizo algunos plagios de otros libros religiosos que
están detallados en este libro que estamos comentando.

44. Los crucifijos del Opus Dei no tienen el cuerpo de Cristo. No reverencian ni ado-
ran a la figura de Cristo, sino que alaban al cadalso, a su último patíbulo, veneran al
instrumento del suplicio y del tormento. Otro elemento que aparece por doquier en
el Opus Dei es la rosa. Si a la cruz pelada le juntamos la rosa tenemos la rosa-cruz.
La alquimia kabalística no puede ser más explícita y perfecta.
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45. Siguiendo en la búsqueda y en el hallazgo de elementos kabalísticos, notamos
que el libro de Escrivá, Camino, tiene exactamente 999 máximas o puntos, cifra que
invertida nos da el 666 apocalíptico. Su misión histórica parece señalada en clave
clara.

(He pasado revista a las dos terceras partes del libro, me detengo aquí para motivar
a los lectores de este sitio a que encaren la lectura completa del mismo: pueden
encontrarlo gratis en internet)

Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
Me gustó este libro. El último tercio del libro es sencillamente espantoso, una buena
síntesis del tema. Se ve que el autor conoce mucho de este tema, no solo del Opus
Dei. Quería agregar algo que está en el libro: en el Opus no se admitía a personas
fisicamente discapacitadas o con taras físicas, no se si actualmente han cambiado ese
reglamento. Cito este dato porque es exactamente lo que hacía la masonería: no per-
mitir la entrada a neófitos con deformaciones o impedimentos físicos. En el Templo
de Salomón tampoco era permitido, según la biblia. Luego en parte modificaron eso
los masones, pero solo “pour la galerie”. Tampoco son vistas con buenos ojos las per-
sonas discapacitadas económicamente. Al contrario, es bien sabido que en el Opus
los disminuidos mentales mientras posean dinero son bienvenidos.

Un buen e instructivo libro. Lo leí anoche de un tirón.

Xelas
Menos mal que a estos miserables le quedan poco tiempo en el mundo, panda de
ladrones y esclavos. Dan pena la verdad de su existencia como todo aquel que reza
a Jehová-Satanás. Lo que me ha impactado es como el autor se a forrado a bases de
cambiar tantas veces de nombre.

Ghio
He visto a muchos opusdeístas pertenecer además al Rotary Club y a la masonería.
Me costaba comprender eso que para mí era paradójico e imposible de imaginar,
“católicos” mezclados con culosrotarios, hasta que leí este libro Opus Judei y se acla-
ró todo por completo para mí. Gracias mil.

A. Homet
Es bien sabido que Escrivá de Balaguer no fue el verdadero fundador del Opus Dei,
como no fue Anderson el fundador de la francmasonería. Los mismos que inventa-
ron la masonería son los que inventaron el Opus Dei. Y una vez que el plan está ter-
minado, buscan al más idiota del grupo para promoverlo y hacerlo aparecer como
inteligente, y luego como santo, como hicieron con el Escrivá ese.

Lo mismo hicieron hicieron con el borracho Bush y con el negro Obama. No impor-
ta si el inepto de turno es demócrata o republicano, los verdaderos amos son siempre
los mismos. Y el pueblo cree que se trata de partidos u hombres distintos. Que imbé-
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cil ese pueblo! Cuando un pueblo no sabe por quien realmente vota, ese merece ser
un pueblo esclavo!. y los estadounidenses dan sus vidas en las guerras creyendo que
lo hacen por su patria: Estados Unidos. Ni sospechan quien se les ha enquistado!

Ni siquiera el presidente Reagan pudo cumplir lo que había prometido en su campa-
ña electoral (Volver al patrón oro). Y Obama prometió cerrar el campo de concentra-
ción Guantánamo, y claro, sus amos no lo dejaron. Hay millones de ejemplos.

Todos los diarios importantes de Estados Unidos están en manos de personas que
pertenecen a la misma colectividad. Y en Argentina, Página 12 y Clarín/La Nación
es igual, vean sus apellidos. Son las dos partes de la misma pinza con la que actúan
siempre, por eso siempre conservan el poder, gane quien gane las elecciones. Es la
pinza capitalista-marxista, como si fueran cosas opuestas y bien diferentes. Pero la
pinza es una sola.

Vamos, argentinos idiotas, despierten, antes que les quiten la Patagonia, que ni cere-
bro ni fuerzas armadas ustedes tienen.

Jonny
El Opus Dei es otro brazo radical del mundialismo judaico-capitalista, al contrario de
lo que algunos piensen debido a su oportunista conservadurismo católico. En España
tienen muchísimo más poder que las órdenes masónicas con: universidades y cole-
gios privados, bancos, partidos neoliberales católicos (PP, AES,…),canales de TV y
radio, periódicos, editoras… en su poder, a lo que le habría que sumar pequeños
negocios y medianas o grandes empresas cuyos dueños también forman parte de esa
secta.

Si se fijan, la mayoría de los escritores antimasónicos conocidos en España son agen-
tes del Opus Dei que se dedican a crear una cortina de humo con la que ocultar el
poder opusino y exagerar el masónico, e igualmente negar todo poder real del
Sionismo Internacional como los dueños del mundo, culpando a los islamistas del
desastre en que se ha convertido Europa.

Es bien raro que no haya un sólo libro con datos reales y nombres, denunciado el
control oculto del Opus en España, estando al terrible nivel de tener que pertenecer
a esa santa mafia para ascender de puesto en determinados bancos, universidades,
colegios y empresas.

Alberto Perez
El último tercio del libro “Opus Judei” es sobrecogedor, da miedo y no está en estos
fragmentos.

Claudio G. H. 
Deseo me den su opinión los gnósticos hiperbóreos sobre las confusiones y dudas
que tengo sobre la homosexualidad:

Los homosexuales han desobedecido a Jehová, el Dios Unico de la Biblia, optando
por separarse de lo biológico-demiúrgico. Los homosexuales se oponen y quebran-
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tan los principales preceptos y mandamientos del demiurgo Jehová. Se unen sexual-
mente entre dos del mismo sexo. El Antiguo Testamento pena esas conductas con la
pena de muerte, si bien el Talmud lo suaviza un poco. Procrear hijos es el primer pre-
cepto de la Biblia Judía (creced y multiplicaos), y los homosexuales no procrean
hijos. Los actos homosexuales son prohibidos por la Biblia Judía, y los homosexua-
les incurren en esos actos.

Dicen que quien sea observante y cumplidor de los 613 preceptos de la Torá
(Pentateuco) logrará unirse al demiurgo Jehová y fundirse en él. Y por el contario,
los enemigos de Jehová, los gnósticos verdaderos, afirman que quien se oponga a
esos preceptos y los desobedezca logrará la salvación eterna. Por todo esto ¿No están
los homosexuales en guerra contra el demonio Jehová y en pos de la liberación ver-
dadera y eterna?

También el maithuna y los kalas pueden practicarse entre homosexuales.
Por otra parte he visto en Internet que Nimrod de Rosario estaba muy opuesto a la
homosexualidad.

Por todo esto ¿Pueden ser gnósticos hiperbóreos y estudiar a Nimrod de Rosario los
homosexuales y lograr así el despertar y la trasmutación?

BlackWolf
Toda Religión tiene su parte “exotérica” y “esotérica” o si se quiere lo que se ense-
ña a sus creyentes, público en general, y lo que solo es para su círculo interno, adep-
tos, iniciados o como se llamen y que “el creyente común todavía no esta en condi-
ciones de comprender”, entonces siempre estamos esperando una “revelación divi-
na” o algo que nos aclare nuestra situación espiritual. Ahora, para que se comprenda
algo, en cualquiera de las religiones en que nos encontremos, y con más razón si
vemos que existen contradicciones, si no estamos tan aferrados a nuestra religión,
podemos hacer comparaciones con otras y vemos que coinciden en algunas cosas y
en otras son totalmente opuestas. Esto es completamente normal que suceda y se
ajusta al plan de provocar la confusión permanente a fin de que no se sepa nunca la
verdad del Espíritu.

Lamentablemente a través del tiempo fueron adulteradas todas las bibliografías y
cambiado el significado de sus doctrinas religiosas. Esto también lo hicieron con la
verdadera enseñanza gnóstica, o sea que nos han dejado dentro de un laberinto del
cual no es fácil encontrar la salida. 

Afortunadamente en la actualidad, Nimrod de Rosario rescató nuevamente esa ver-
dadera gnosis que es la Sabiduría Hiperbórea y con la que podemos realmente com-
prender nuestra situación espiritual. Lo cierto es que la S.H. nos enseña, entre otras
cosas, que tenemos que recuperar la Virilidad. Esta palabra no significa solamente
masculinidad, como la única definición que nos quieren hacer creer, sino que tiene
que ver con algo espiritual. Podemos decir que esa palabra es una degradación de
Vril, que tiene que ver con el espíritu, o sea que si comprendemos esto también
vamos a comprender lo que dice Nimrod en su Novela Belicena Villca, ya que la pér-
dida de la virilidad es caer en la homosexualidad y esto es lo que en estos momentos
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la Sinarquía con todos los medios a su alcance esta promoviendo y logrando a gran
escala, y es hacer caer a los hombres en la trampa del “orgullo gay” a fin de que pier-
dan la posibilidad de despertar espiritualmente. Por algo el mundo en estos momen-
tos esta siendo manejado por sociedades secretas que internamente practican la sodo-
mía ritual y son los personajes más poderosos del mundo y que están cumpliendo los
objetivos sinárquicos.

Lo que dice Nimrod en la novela (Vigésimosexto día) es lo siguiente: “… ¡Pronto la
Sinarquía será una realidad y la Humanidad quedará de rodillas ante el Poder del
Pueblo Elegido! Habrá llegado entonces el tiempo de ablandar al hombre para obli-
garlo a exhibir su imperfección y su bestialidad, aquella maldad primordial que ate-
sora en el fondo de su Alma. Será el tiempo de reemplazar a la Serpiente del Paraíso
por el Dragón de Sodoma. ¡Recordad Sacerdotes que la Tentación de la Serpiente
hunde al hombre en el pecado pero deja intacta su función Viril, y que el hombre viril
siempre puede elevarse de la miseria moral mediante la guerra y el heroísmo, y caer
en poder de los Enemigos de la Creación! El hombre viril, el Guerrero, el Héroe,
retrasará la concreción del Holocausto Final, y no bastarán para impedirlo, la masi-
ficación e igualación de la Humanidad a que la someterá la Sinarquía de Jehová
Elohim. ¡La Tentación de la Serpiente del Paraíso nada puede contra esa luciférica
determinación de Ser y Existir mas allá de los Seres Creados por el Dios Uno: sólo
el Dragón de Sodoma tiene el Poder de quitar al hombre su virilidad….”

ursus terrificus
Justamente, por eso la agenda homosexual sinárquica quiere imponer por todos los
medios posibles la homosexualidad, sobre todo en los varones. Y es por eso también
que la sodomía ritual es obligatoria en diferentes grados de las sectas sinárquicas.
Esto lo hacen exclusivamente porque tales prácticas son de lo más eficaces para for-
talecer el alma y borrar todo rastro del Espíritu.

Son las prácticas corrientes entre los templarios, masones del paladio, Skull and
Bones, etc., las cuales son minuciosamente fotografiadas y filmadas.

Un presidente argentino, gran chupaculos de yankees e ingleses, viajó a Estados
Unidos con su secretario hace unos 20 años para ser iniciado de esta manera, logran-
do alcanzar así el más alto grado de degradación espiritual.
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El triste destino de René Guenon
por M. I. García V.

René Guenon (1886-1951) fue un buscador toda su vida, y al igual que Samael,
Krumm-Heller y tantos miles de otros, no pudo hallar la Gnosis auténtica (Gurdjieff
estuvo mas cerca de hallarla, pero tampoco lo logró), y como ellos, vivió extraviado,
buscando a ciegas, y así de extraviado llegó a su muerte.

Digo que fue el de Guenon un triste destino porque a la edad de veintitrés años estu-
vo más cerca de hallar la Gnosis que a los sesenta y cinco. Tenía Guenon veintitrés
años cuando publicó su primer escrito, “El Demiurgo”, en el primer número de la
revista “La Gnose”, que él mismo había fundado, y lo hizo con el seudónimo de
Palingenius. En esta etapa de su vida Guenon era miembro de la Iglesia Gnóstica, y
buscaba la Gnosis Verdadera, es decir, el Conocimiento especial y salvador capaz por
sí solo de liberarlo realmente de la influencia y del mundo del demiurgo.

En este primer escrito que publicó, Guenon presenta una amplia gama de confusio-
nes, como es natural y lógico en todos los que hemos nacido y sido educados en este
mundo, sobre todo la mezcolanza de cábala hebrea con hinduísmo, los dos Brahmas,
etc., pero hay unas pocas frases significativas que merecen ser citadas aquí:

“…y encierra así a los seres sobre los cuales ejerce su poder en el dominio de la con-
fusión y de la división. Este dominio es el Imperio del Demiurgo.”

“…y está encerrado en el dominio del Bien y del Mal, en el Imperio del Demiurgo.”

“Así, por ese mismo conocimiento, el hombre es liberado de las ataduras de la
Materia y de la existencia individual, ya no está sometido al dominio del Príncipe de
este Mundo, ya no pertenece al Imperio del Demiurgo.”

“De lo que precede resulta que el hombre puede, desde su existencia terrestre, libe-
rarse del dominio del Demiurgo o del Mundo Hylico, y que esta liberación se opera
por la Gnosis, es decir por el Conocimiento integral.”

“Esta identificación solo es alcanzada por aquel que posee integramente el triple
Conocimiento, por el cual es liberado para siempre de los nacimientos mortales; es
lo que se expresa diciendo que solamente los Pneumáticos son salvados. El estado de
los psíquicos no es más que un estado transitorio; es el del ser que ya está preparado
para recibir la Luz, pero que todavía no la percibe, que no ha tomado consciencia de
la Verdad una e inmutable.”

“No hay otro medio de obtener la liberación completa y final que el Conocimiento.”

“…antes de llegar a este grado, el ser pasa por un estado intermedio, el que corres-
ponde al Mundo psíquico; entonces cree ser, ya no el cuerpo material, sino el alma
individual, puesto que para él no ha desaparecido toda distinción, porque todavía no
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ha salido del dominio del Demiurgo.”

“Imaginándose que es el alma individual, el hombre se asusta, como alguien que
toma por error un trozo de cuerda por una serpiente; pero su temor es alejado por la
percepción de que él no es el alma, sino el Espíritu universal.”

“…si la distinción entre el Bien y el Mal es ilusoria, si en realidad no existe, lo
mismo debe suceder con la moral, pues es evidente que la moral está basada en esta
distinción, a la que considera esencial. Esto sería ir demasiado lejos; la moral existe,
pero en la misma medida que la distinción entre el Bien y el Mal, es decir para todo
lo que pertenece al dominio del Demiurgo; desde el punto de vista universal, no ten-
dría ninguna razón de ser.”

“Esto indica que hay que tener mucho cuidado en no confundir los diversos planos
del Universo, pues lo que se dice de uno podría no ser verdadero para el otro.”

“…exteriormente, es en todo parecido a los demás hombres, pero sabe que no es más
que una apariencia ilusoria, y esto es suficiente para que esté liberado de la acción,
puesto que es a través del Conocimiento como se obtiene la liberación.”

“Tal es el estado al que llega el ser por el Conocimiento espiritual; así es liberado
para siempre jamás de las condiciones de la existencia individual, liberado del
Imperio del Demiurgo.”

Estos fragmentos son a mi criterio lo único recuperable de todo un escrito plagado
de terribles confusiones. Pero nadie ha nacido despierto en este mundo demiúrgico,
aunque en la mayoría de los casos se está más despierto y menos confuso en los pri-
meros años de vida que en la vida adulta. Cada vez se nos adormece y confunde más,
y cada vez se hace más difícil despertar.

Este primer escrito de René Guenon lo publicó a la edad de veintitrés años. Pocos
años después ya estaba dentro de una logia martinista, y enseguida ingresó a la maso-
nería. Y así continuó Guenon su largo periplo de búsqueda de la Gnosis de libera-
ción, confundiéndose y extraviándose cada vez más, hasta terminar convertido al
Islam, adorando y rezándole al demiurgo cinco veces por día. Todo lo contrario de lo
que aspiraba lograr a los veintitrés años: liberarse del dominio del demiurgo.
También se casó siendo viejo y tuvo hijos de la carne, como lo ordena el Islam, mejor
dicho, huérfanos de la carne, porque enseguida falleció. Que triste destino el de René
Guenon. No pudo dejar de ser polvo y al polvo retornó. Una oportunidad perdida.
Una vida desperdiciada. ¿Pero acaso no es ese el triste destino del 99,99 por ciento
de toda la humanidad?



René Guenon cuando buscaba la Gnosis

René Guenon casado y sin la Gnosis

Comentarios sobre este artículo

Alex
hace un año inicie con la lectura de algunos libros de felipe moyano, solo quería
expresar mis mas sinceros agradecimientos por que me hicieron llegar este conoci-
miento siendo tan joven, y espero que todo aquel que halla optado por el camino de
la liberación no se desvié.

Fabian Dario Martin Camargo
Es injusto que un hombre que conoció la verdad absoluta sobre el Demiurgo y la pri-
sión carnal, haya muerto y ha de ser considerado como uno más en la lista del
Demiurgo. Es que acaso desde el otro plano de existencia, el espiritual, no se reco-
noce o se da una excepción para aquellos seres que conocieron la verdad, la dieron a
conocer, y ayudaron a intentar liberar a los hombres animales? Es que acaso desde
ese plano de existencia que es perfecto y verdadero no se le da prioridad a los espí-
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ritus que se intentaron liberar del Demiurgo? Para que este ser no termine devorán-
dolos como si fueran unos simples simios pensantes? Es absurdo creer que los
Hiperbóreos no puedan ellos siendo más poderosos que el Demiurgo intentar ayudar
a estos espíritus que en algún momento estuvieron cerca de la liberación, pero que
por culpa del apego y del infierno al que estamos sometidos día tras día terminamos
otra vez atrapados en la ilusión; Y simplemente terminamos nuestra existencia como
cualquier parasito sin cerebro y discernimiento como la gran mayoría de Zombies
que habitan este mundo. Por otra parte es curioso ver como los Gnósticos Luciferinos
con los cuales comparto muchas cosas, pero otras no, siempre hacen o terminan nom-
brando alguna frase o enseñanza de aquel ser al que ellos consideran que no existió
y que vino a hacer cumplir la ley de su supuesto padre Yahvé. Me refiero al Cristo o
Jesucristo. El cual y a pesar de que en la biblia aparece haciendo referencia al pue-
blo de Israel como el pueblo de Dios, y a Moisés como el elegido de su padre. Al
mismo tiempo son más las veces que él está en contra del Príncipe de este mundo, en
contra de Moisés y en contra de los profetas, que las veces que está a su favor. En
más de una ocasión se refirió al padre de los judíos como el mismísimo Diablo y
nunca dijo que su padre se llamara Yahvé o Jehová. Yo no soy cristiano ni nada de
eso, al contrario estoy en contra de toda esa payasada. Pero me parece incorrecto
tomar a la ligera las enseñanzas de Jesucristo, ya que hay bastante Gnosis en ello.
Los libros apócrifos también tienen mucho conocimiento que no se es tomado en
cuenta. Nada, es solo mi humilde opinión. Muchas Gracias Herrou Aragon….

Guibur
Para Fabián Darío Camargo:
Para responder a todas esas inquietudes que, obviamente, son el resultado de la no
comprensión de lo que realmente es la verdadera Gnosis y la Sabiduría Hiperbórea,
vamos a tratar de responder a lo planteado solo dentro del contexto de esas pregun-
tas o inquietudes. Al final si se quiere profundizar damos un libro para su estudio.
Primero que nada, en este Mundo nadie conoce la verdad absoluta sobre el
Demiurgo, ni siquiera sus “Venerables Maestros de Sabiduría”, “Maestros
Ascendidos”, “Avatares” o quienquiera que sea que esté sirviendo a sus “Planes”,
solo conocen lo que El les muestra. Los únicos que conocen su diabólico plan son los
Siddhas Hiperbóreos, porque pueden colocarse fuera del infierno y verlo en su tota-
lidad, y conocen la raza del demonio cosmocrator, y todo lo que hace, pero desde
donde nos encontramos nosotros, eso es imposible, es como pretender conocer una
ciudad y sus gobernantes, estando encerrado en una cueva.

Ahora, en este infierno que vivimos, que justamente no se caracteriza por la Justicia,
no podemos decir que algo es injusto si no tenemos claro que el hecho principal, de
estar espiritualmente encadenado a la materia, ya es injusto desde el principio.
Justamente a partir de allí la eterna lucha del Espíritu Guerrero por la Verdad, el
Honor y la Justicia, que tanto odian los sinarcas.

Si no comprendemos que para liberarnos de ese encadenamiento, debemos perma-
nentemente estar en lucha con todo lo que representa el Demiurgo, y que nuestra pre-
disposición gnóstica sea verdadera y no perder el alerta jamás, es claro que en esa
instancia, la ayuda está presente, digo está presente y no digo llega, porque la ayuda
está permanentemente presente, y depende de uno darse cuenta de ello, es como si te
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estuvieran gritando para ayudarte: ¡ven por aquí! y resulta que no escuchamos por-
que estamos con los auriculares puestos, escuchando música, para “escaparnos” de
la realidad.

…”alguna frase o enseñanza de aquel ser al que ellos consideran que no existió y que
vino a hacer cumplir la ley de su supuesto padre Yahvé. Me refiero al Cristo o
Jesucristo…”

Este personaje Jesucristo, que sí existió, y que justamente debido a El, lentamente y
a través del tiempo se fue reemplazando la actitud guerrera natural del espíritu, con
la actitud de sometimiento y pasividad del esclavo, además de provocar la confusión
y división de todas las religiones. Entre otras cosas, cumplió a la perfección su
“Misión” y la más nefasta de todas fue la usurpación de la figura del verdadero
Kristos de la Atlántida, del Kristos Lucifer, inventándose previamente toda una fábu-
la del Ángel caído que, realmente, no convence a ningún verdadero investigador.
…”me parece incorrecto tomar a la ligera las enseñanzas de Jesucristo, ya que hay
bastante Gnosis en ello. Los libros apócrifos también tienen mucho conocimiento
que no se es tomado en cuenta…”

A partir de allí, se comenzó a tergiversar todo y lógicamente que para provocar la
confusión, necesitó tomar bastante de Gnosis y de las enseñanzas del Kristos de la
Atlántida, porque para convencer siempre se necesita partir de alguna verdad, y toda-
vía había en esa época hombres espirituales, que recordaban al Kristos, por eso espe-
cialmente a ellos iba dirigido su Plan, debido a esa mezcla de enseñanzas, y también
a sus propias contradicciones, ya que no se puede ser Guerrero y Santurrón al mismo
tiempo.

Hasta los libros llamados “Apócrifos” han sido adulterados y lo tienen también como
opción de estudio para aquellos que no se conforman con los libros “oficiales”.
No quiero extenderme mas, solo aconsejo que se lea la Novela “El Misterio de
Belicena Villca”, y entonces vamos a darnos cuenta verdaderamente donde estamos
parados.

Ghio
Realmente, que triste destino. Tanta búsqueda para terminar así, sin la gnosis y entre-
gándose al demiurgo como mujer cinco veces por día. Pero la Gnosis capaz de des-
encadenar cien por ciento al Espíritu del hombre no estaba en el mundo cuando vivió
Guénon, aunque Gurdjieff sí, Gurdjieff era de esa época. Y Gurdjieff fue quien, antes
de Luis Felipe Moyano, estuvo más cerca de obtener la Gnosis liberadora. Y si
Guénon no pudo conocer a Gurdjieff significa que Guénon no estaba suficientemen-
te despierto para beneficiarse con ese trozo de Gnosis que Gurjieff aportó.

jose
si gurdjieff,no encontro la gnosis verdadera,¿no seria un poco petulante creer que yo
si lo haria.

Ghio
Respuesta a José:
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Mira José, voy a tratar de aclararte esa confusión. Una cosa es lo que hizo Luis Felipe
Moyano, traer la Gnosis verdadera y completa desde el mundo incognoscible y depo-
sitarla aquí, en este infierno del demiurgo, y otra cosa muy distinta lo que puedes
hacer tu, o cualquier hombre semidormido: encontrarla aquí, hallarla, está a tu lado,
frente a tu nariz, pues Luis Felipe la depositó aquí, en este mundo donde tu y los
hombres dormidos habitan. O sea, una es la hazaña de Luis Felipe: encontrarla en el
otro mundo y traerla aquí. Y otra cosa es lo que pueden hacer los hombres semidor-
midos: Hallarla aquí, donde la dejó Luis Felipe, y beneficiarse con ella. Esta sería
una pequeña hazaña individual que cada uno deberá llevar a cabo si desea despertar
y liberarse del demiurgo y de su obra nefasta.

La Gnosis ya la encontraste, es la que está en los libros de Luis Felipe. No debes bus-
carla en el otro mundo, pues ya lo hizo Luis Felipe por ti. Está frente a ti, ante tus
ojos. Un hombre dormido no podría verla porque no ve más allá de su nariz, pero un
hombre semidormido sí podría, para eso realizó Luis Felipe su esfuerzo supremo.

Tal vez tu no podrías hacer lo que hizo Luis Felipe, de acuerdo, como no pudieron
Guénon, Evola, y tantos otros (los que más cerca estuvieron fueron Mani y
Gurdjieff). Pero no necesitas hacerlo. Ya lo hizo Luis Felipe y la depositó frente a ti.
Ahora la decisión de despertar y liberarte es tuya. La Gnosis Eterna ya está en este
mundo por primera vez en la historia de esta humanidad y ahora la decisión es de
cada hombre en este mundo.

Ahora la decisión es de cada uno, individualmente: despertar o seguir durmiendo, ser
libre o seguir siendo un esclavo.

Los hombres dormidos se casan y tienen hijos porque no ven la Gnosis, no saben qué
hacer con sus vidas porque no ven la Gnosis, se drogan o se suicidan porque no ven
la Gnosis, se dedican al futbol o al sexo porque no ven la Gnosis, pierden el tiempo
y hacen comentarios estúpidos porque no ven la Gnosis. Pero la Gnosis está allí,
frente a sus estúpidas narices.

Por suerte no todos son idiotas.

Zalacaín
Me parecen lúcidos tus artículos, García; pero no éste, precisamente. Yo no condes-
ciendo lo más mínimo hacia ninguno de los dos “Monsieurs G”.

Sobre el francés, ¿cómo sabes que verdaderamente buscaba lo luciférico y no era el
primer vaivén de su perenne veleidosidad? Además, sí era coetáneo del otro G, el
vanidoso y glotón siddha dormido. Ambos, especialmente “El Tigre de Turquestán”,
vivieron bajo la influencia (¿C?) de la verdadera gnosis, la que durante bastantes
años se desarrolló en Alemanía. No se percataron, no les llegó, por tener sus “auri-
culares puestos”. No obstante, eso no les impedía confundir todo lo que sus egolatrí-
as “deseaban” a los viryas perdidos que tuvieron la mala fortuna de tropezar con sus
tontas disquisicioines y enseñanzas.

No le debo nada a G. Sé que un día tendrá que pasarme las cuentas. No sé cuándo, ni
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dónde. Sé que no es una fantasía, ni un delirio. Y también sé que no le va a gustar
nada. Mil veces más vale un Virya Despierto que un siddha dormido. Al lado de
Nimrod, G. es lo mismo que un apestoso gusano de panza hiperfermentada de toda
clase de ingredientes y especias “exóticas” listas para ser excretadas a las bocas de
sus desesperadas víctimas para deleite de su “eseralidad” ensortijada, sentado
“cómodamente entre dos sillas” en su barroco espacio del demiurgo. ¡Jajaja! ¡Qué
idiota!

Nimrod hace alusión al efecto desenmascarador de la Estrategia del Führer sobre
todas las naciones. Y me parece a mí, que este fenómeno es aplicable también a las
individualidades durante aquellos años.

“La Estrategia del Führer ha marcado una hora histórica, análoga a la hora conveni-
da en los bailes de disfraz cuando todo el mundo debe quitarse la máscara, en la que
nos ha sido dado observar a los borregos y a las ratas, y a una infinidad de alimañas
más, bajo los vistosos y engañosos trajes de león, cóndor, y otros depredadores.”
(La Historia de Kurt Von Subermann)

Hyperthule
Guenon fue totalmente demiurgico, aun pese a todo es un autor recomendable en lo
que a la formación se refiere, no así digamos, seguir sus prácticas esotéricas o su
camino inicático.

Es un disparate es el caso de algunos guenonianos que mezclan su “tradicionalismo”
con las ideas del socialismo nacional alemán. Guenon admiraba al judaico San
Bernardo, así como sentía cierto respeto por la kabbalah y tradición rabinica, no
viendo en el pueblo “elegido” ningún problema. También están autores guenonianos
como Jean Robin, que abiertamente son antihiperbóreos, projudíos y antifascistas.

Más allá de ésto, lo que Guenon podría equiparar a nuestro camino (la gnosis verda-
dera primigenia) lo tacha de: “magia negra”, “dualista”, “contrainiciático”… como
en varios de sus escritos podemos comprobar.

Desde su juventud, el ocultista francés, estuvo inmerso en una confusión espiritual
de la que no se deshizó nunca más y le llevó a acabar sus días en el sufismo, que es
uno de los cultos más esclavistas espiritualmente que existen, buscando la destruc-
ción de uno mismo para ser pasto del demiurgo tras la muerte.

Alex
A proposito de este escrito, otra obra de Guenon de la que se pueden extraer detalles
relativos al encadenamiento demiurgico es El Rey del Mundo. Se trata de una clara
alusión al Animas Mundi, o logos planetario terrestre, el ordenador cósmico desig-
nado por el demiurgo para este planeta, siendo también el líder y custodio de la
Hermandad Blanca.

Hades
Excelente articulo. Que opinan ustedes sobre el vegetarianismo estricto del Fuhrer
(Hitler), sera recomendable dicha dieta para lograr un cerco estrategico mas eficaz?
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Ayudara esto a la hora de remontarse al origen? SALUDOS.

kenneth p wright
Desde hace algun tiempo vengo leyendo (varias veces) la Novela Mágica y
Fundamentos de la Sabiduria Hiperborea de Luis Felipe Moyano, Pontífice
Hiperboreo. Después de haber pasado por varias escuelas “esotericas” hasta llegar a
la Gnosis de Samael, me faltaba algo esencial y aquí lo encontré.

Tengo que decir que estas lecturas me han cambiado totalmente, ya no puedo ver el
mundo como antes. Siento mucha oposición de la gente común y a veces pienso que
en cualquier momento alguien me va a atacar por portar este conocimiento sagrado.
Ahora quisiera despertar ya de una vez pero parece que aún no me lo merezco.

Solo quiero agradecer al Nimrod Del Rosario por la inmensa aportación traida a la
humanidad. Es lo más grande que he encontrado en mi vida actual.

Samuel
En el pralaya el demiurgo destruye el universo, y solo queda el solo?

Donde van los espititus encadenados al pasu?, al mundo incognoscible?

tuve un sueño en que soñaba que aparecia un dragon gigante(¿demiurgo?),dispuesto
a deborarse el planeta, senti un horror muy grande en mi ser, significa que todavia
siento apego al mundo demiurgico?

Samuel
Como es posible vencer al demiurgo, si hasta nimrod de rosario dijo que el demiur-
go el uno es espiritu y es eterno?, se puede liberar al espiritu del cuerpo y del alma
si, pero que sentido tiene, si al proximo manvantara el demiurgo volvera a engañar y
encadenar a los espiritus a la materia y al tiempo?, espero una respuesta, si es posi-
ble de algun iniciado. Gracias.

ursus terrificus
Samuel, para despejar dudas sobre Nimrod de Rosario y su obra visite la web
http://www.sabiduriahiperborea.com

Ocelote Naranja
Buen día, camaradas gnósticos, ha sido de muy alto impacto encontrar su sitio y leer
sus libros básicos. No me habría imaginado posible una religión de odio.

Siempre he sido un buscador, ahora que recuerdo, desde muy niño he odiado la men-
tira y buscado con furor la verdad. Mi encuentro con la Gnosis fue a través de
Samael. Por mi propia iniciativa he cuestionado mucho de la obra de Samael y los
continuadores de su enseñanza. He hallado muchos elementos rescatables y muchos
elementos descartables, y es por estos últimos que no me he transformado en instruc-
tor gnóstico, no me imagino a mí mismo cantando el Himno de Acuario o llamando
Cristo Rojo de Acuario a SAW.
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Igualmente desde que era sólo un púber he buscado con desesperación la manera de
retener mi energía. Esta busca en particular me condujo de la literatura católica a la
Gnosis de SAW, y desde luego a la Iglesia SUD y a numerosa literatura esoterista y
científica. Sólo para confirmar con gran desazón que no hay sustitutos mágicos para
la voluntad más imperiosa y la inteligencia más sagaz en la eterna lucha por retener
nuestra energía sexual.

Pese a la copiosa y justificada crítica a la obra literaria de SAW, crítica la cual com-
parto, el haber estudiado su Gnosis por años en AGEACAC me califica para decla-
rar que hay muchos, muchísimos, puntos de contacto entre la Gnosis Primordial y la
Gnosis de SAW. En los libros de SAW me he dado cuenta de que su pensamiento fue
evolucionando a lo largo de las varias décadas que trabajó como escritor, hasta lle-
gar en momentos a posturas e ideas similares o idénticas a la Gnosis Primordial, lle-
gando a narrar cómo rechazó el Nirvana y se opuso a los nirvanís declarando: “Yo
voy hacia el Absoluto”. Incluso en unos libros califica de “luciféricos”, es decir, satá-
nicos, a todos aquellos que no comparten sus ideas y sistemas, pero en otros evolu-
ciona hasta encomiar al Cristo-Lucifer.

En suma creo que la abundante crítica a su persona y sus libros impide a muchos ver
los frecuentes paralelismos entre ambas Gnosis.

Por otra parte me ha causado un shock muy fuerte leer el comentario de uno de los
participantes en que narra cómo Samael desesperaba en su lecho de muerte, excla-
mando que cierto par de supuestos grandes maestros eran en realidad demonios.
Descubrir que murió reclamando traición y desafiando con su espada a los dioses, me
ha causado una fuerte impresión como muy pocas veces en la vida.

No digo que abandone las enseñanzas definitivas de SAW y me haga adepto de la
Gnosis Primordial, no soy seguidor de nadie; pero reconozco y agradezco al Profesor
Herrou los muchos puntos que su sistema me aclara, y la manera tan diáfana con que
amplía mis horizontes, acercándome de nuevo la oportunidad de despertar.

A nadie sigo, sólo a mi Espíritu increado, en esta lucha estamos solos, completamen-
te solos, cada quien consigo mismo y su Espíritu ha de luchar contra logias negras,
logias blancas, dioses y demonios para obtener la victoria y el glorioso retorno al
Origen. Salud. 





397

Tercera etapa del capitalismo: antesala del Gobierno
Mundial
Contenidos encontrados en Internet

Fragmentos del artículo “EE.UU. y el Gobierno Mundial”, por Yvor Benson

1. Dos guerras mundiales, guerras de intervención, revoluciones y crisis son hoy
generalmente reconocidas como episodios de una única época de conflictos que
comenzó en 1914 y no ha terminado aún. Es una era que ha traído al mundo más
cambio y tragedia que ninguna otra en la historia conocida.

2. El conflicto es el producto de una revolución global destinado a concentrar todo el
poder político en un único Gobierno Mundial. Esta ambición ha requerido la elimi-
nación de cada manifestación de poder local por separado, incluyendo el poder de las
naciones mismas.

3. Quigley pone perfectamente en claro que los capitalistas que constituyen los
miembros de esta “red” siempre trabajaron, en los Estados Unidos asociados con gru-
pos comunistas y socialistas explicando, sin embargo, que “El poder que ejercieron
estos izquierdistas nunca fue su propio poder o el poder comunista, sino que fue en
última instancia el poder del grupo financiero internacional”.

4. La búsqueda de estos fines va a requerir del uso de poderes coercitivos por parte
de los gobiernos sobre los individuos, ya que ninguna otra cosa podría traer una
homogenización substancial, tanto nacional como internacional, de naciones, socie-
dades, grupos e individuos altamente diversos. Ello provocará agudas tensiones polí-
ticas y sociales. Desviará las energías y recursos de la gente de la actividad econó-
mica a la política. Un nuevo orden internacional puede realmente emerger, pero no
será uno de libertad o prosperidad.

5. La primera parte de la respuesta es que el drama de la ambición imperial de impo-
ner un Gobierno Mundial es sólo parte de un drama mundial histórico universal más
grande y vasto, en el cual y en diferente grado, todos estamos atrapados.

6. Se fue creando un medio ambiente global en el cual sólo debía esperarse que los
sueños de un Gobierno Mundial tomaran forma. Con el dinero como el único repo-
sitorio e instrumento del gran poder, disponible en cantidades inimaginables, ahora
parecía posible para el intelecto el controlar y dar forma a la historia mundial como
un todo, como lo había hecho hasta el momento influyendo sólo separadamente en el
destino de las diferentes naciones.

7. Encontramos, por lo tanto, que el utopismo visionario de la “idea Inglesa” de
Ruskin, como la entendían Rhodes y su círculo, tenía mucho en común con el evan-
gelio marxista-leninista que era igualmente racionalista e igualmente motivado por
la noción de establecer un “reino del cielo en la Tierra”.
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8. La existencia de una poderosa elite financiera-capitalista inclinada a crear “un sis-
tema mundial de control financiero en manos privadas para dominar el sistema polí-
tico de cada país y la economía del mundo como un todo”.

9. Reconocieron en el socialismo marxista un modo de concentración del control
financiero y político en sus manos, apuntado al establecimiento de un “Nuevo Orden
Mundial” que ellos también pudieran controlar.

10. La gente podía ser dividida en tres clases: una diminuta minoría que hace que las
cosas pasen, un grupo un poco más grande que mira las cosas que pasan, y la gran
mayoría de la humanidad que no tienen ni la más mínima idea de lo que pasó.

11. Hoy, ninguna investigación histórica es más peligrosa que aquella que tiene que
ver con los esfuerzos para averiguar, cómo y por quién, es ejercido el poder en los
niveles más altos. A cualquier historiador que se arriesga en este campo de la inves-
tigación se le hace entender que lo hace a su propio riesgo.

12. Ambas ramas del capitalismo financiero estaban jugando el mismo juego y utili-
zando prácticamente los mismos métodos. Ambos habían reconocido instantánea-
mente en el socialismo marxista un instrumento para la expansión, consolidación y
concentración del gran poder financiero y su traducción en poder político. Ambos
habían ayudado a financiar la Revolución Bolchevique y estaban envueltos en el
financiamiento de sucesivos planes quinquenales soviéticos.

13. “La historia del siglo XX tal como se registra en los libros de texto y en los dia-
rios del “Establishment” es inexacta… Mediante fundaciones controladas por esta
elite, la investigación realizada por estudiosos sumisos y débiles, “conservadores”
como “liberales”, fue dirigida hacia canales útiles para los objetivos de la elite, espe-
cialmente para mantener este aparato de poder subversivo e inconstitucional”. El
conocimiento de la existencia de este sistema global de control de las mentes es el
primer requerimiento para la interpretación precisa de la historia contemporánea. Se
establecieron zonas prohibidas en el campo de la investigación y el debate, con penas
para los que cruzaran la frontera fijada.

14. Se colocaron barricadas de intimidación en el campo de la opinión pública, como
cercas electrificadas, todas diseñadas para desalentar las acciones de los “intrusos”
que trataran de averiguar “qué se está haciendo para que las cosas pasen” y “quién”
lo está haciendo.

15. Futuras generaciones contemplarán con asombro la forma en que los pueblos de
Occidente fueron desposeídos del poder durante el siglo XX.

16. El mecanismo controlador de todo esto es el dinero.

En el primer estadio del capitalismo, el dinero es simplemente un medio de intercam-
bio, una forma de evitar la inconveniencia del trueque. El dinero es entonces en algu-
nos casos, por sí mismo, un elemento de valor: hierro, cobre, plata, oro, etc.
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En el segundo estadio del capitalismo, el que prevaleció hasta principios de este
siglo, los dueños de las empresas de negocios, representadas en mayor medida por
nombres como Rockefeller, Carnegie, Krupp, Ford, Astor, Morris, etc., eran también
los dueños del dinero, asociada con la conducción de sus actividades: el sistema ban-
cario también les pertenecía.

En el tercer estadio del capitalismo, los pioneros propietarios de las empresas de
negocios son sobrepasados y reemplazados por el capitalismo de aquellos que
comercian exclusivamente con el dinero; las ganancias hechas a través del comercio
del dinero comienzan a exceder enormemente a las ganancias hechas fabricando y
distribuyendo productos.

17. Este es el poder que ahora busca la realización nacional en la disolución de todas
las demás nacionalidades y el establecimiento de un Gobierno Mundial totalmente
bajo su Control.

18. El capitalismo en su “tercer estadio”, sin embargo, es solo uno de los factores
más importantes en la ambición moderna de un Gobierno Mundial. El otro es el fac-
tor intelectual, lo que pasa por la mente de aquellos en los que hay que confiar para
llevar a cabo los planes y propósitos de los que tienen el dinero. Puede decirse enton-
ces, que los grandes cambios que se han dado en el Siglo XX – habiendo comenza-
do mucho antes – son el producto de una alianza entre el dinero y el intelecto; ya que
sólo con la sumisión y la cooperación de una clase educada es que el dinero puede
ser convertido en poder.

19. Aquellos que desean entender qué significa el concepto de Gobierno Mundial
sólo necesitan saber qué ha pasado en los Estados Unidos de América: quién finan-
cia a los políticos, quién controla los medios de comunicación, quién domina las ins-
tituciones de educación superior, la comercialización de libros etc. De casi igual
importancia fue el derrocamiento, el despojo y el virtual genocidio de la tradicional
clase gobernante en la Rusia zarista. Allí, sin embargo, parece haberse estacionado
un enorme deshielo político y de poder y la situación en la Unión Soviética hoy es
muy diferente de lo que esperaban confiadamente aquellos banqueros Occidentales
que financiaron la Revolución Bolchevique.

20. En realidad, hoy hay – sin duda – más libertad de expresión en la Unión
Soviética, que en la mayoría de los países Occidentales, donde una vieja e invisible
censura es tan efectiva como cualquiera impuesta por la KGB y sus predecesores.

21. Un Islam fundamentalista en Irán ha demostrado, como nunca antes en este siglo,
el poder potencial de la religión como una forma de ordenar la resistencia política
popular.

22. Frecuentemente se ha cuestionado cómo y porqué ha sido posible para la gente
en Occidente, haber dado tan poca respuesta a las repetidas advertencias acerca de la
conspiración de un Gobierno Mundial, el que llevaría al mundo entero a otra larga
era negra.
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23. Esta breve discusión del tema del Gobierno Mundial estaría incompleta, sin la
mención de una forma de resistencia que podría producir algunos efectos altamente
dramáticos en los próximos años: el llamado revisionismo histórico.

24. Sólo se necesita la demolición de una o dos de las más elaboradas y vigorosa-
mente promovidas falsedades del Siglo XX.

Comentarios

Hector Rincon
Antes que todo, la humanidad debe ser concientizada acerca de como se le ha mani-
pulado y engañado, a traves de distintos medios, como los medios de comunicacion,
las religiones, la politica, la ciencia, etc.La humanidad debe saber que una elite que
ya tanto usted como yo la identificamos de muy antigua, probablemente, mas anti-
gua que Egipto, se ha infiltrado en todos los sectores de poder para manipular, des-
truir y robar las mentes de las personss con el fin de hacer una gran masa de huma-
nos sumisos, para sembrar enfermedades a traves de medicamentos, para destruir
nuestro cuerpo y mente con alimentos que contienen sustancias perjudiciales como
los metales,destruyendo toda posible conexion con el creador, llevandonos a las gue-
rras y crimenes por creencias religiosas o politicas falsas que ellos han inventado,
roban las esperanzas de una vida feliz para las personas, introducen sustancias per-
judiciales en lo que los niños mas quieren los dulces, y los obligan a consumir a tra-
ves de tecnicas de control mental, utilizadas por los medios de comunicacion, se enri-
quecen con la enfermedad y la mala salud de las personas creando medicinas que no
curan sino que producen enfermedades, etc, Una vez concientizada la humanidad, se
deberia identificar, a los causantes, y la forma de restarle el poder que le humanidad
les ha sedido. Un problema es reolver como estas generaciones mas ignorantes cada
dia, flojas, envueltas y seducidas por el mundo materialista y separadas de los vrda-
deros valores, los espirituales, con todo tipo de males y que son producto de este sis-
tema puedan ser llevadas a la realidad y convencidas para hacerle frente a este siste-
ma perverso.Una vez resuelto estos problemas, se deberia unir a los pueblos del
mundo y tomar acciones para fulminar a esta Elite, no tendran a donde correr, nadie
los amparara ni les dara resguardo, somos muchos los que somos parte de los pue-
blos del mundo, ellos son un grupusculo con mucho poder, pero si nos unimos, sere-
mos mas fuerte que ellos, millones seremos uno solo, pero de no lograrse esto, ven-
dra juicio sobre ellos y seran enviados a las profundidades donde pertenecen.

Manuel
Interesante. Que opinan sobre la figura del emperador. existe actualmente? ¿esta por
encima del propio papa?, ¿Staufen es la legitima rama? Saludos.
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Antes del Gobierno Mundial: empapelar el mundo con
dólares sin valor. Después del Gobierno Mundial: elimi-
nación total del dinero. Objetivo: esclavización absoluta
de toda la humanidad
Contenidos encontrados en Internet

(OroyFinanzas.com) – Beat Kappeler, sociólogo, periodista y escritor suizo, publica-
ba el pasado domingo 24 de febrero en el periódico suizo ‘Neue Zürcher Zeitung’,
un sugestivo articulo titulado “Mi punto de vista es que detrás de la prohibición del
pago en efectivo, se encuentra el estado policial”.

Kappeler relataba que el más insensato de todos los emperadores romanos en mate-
ria económica fue Maximino el Tracio, el primero de los emperadores-soldado y que
su vida, su obra y su muerte son una lección para nosotros. Maximino entre los años
235 y 238 se metió en guerras, necesitaba dinero y acuñaba cada vez más dinero
hasta que llegó a no valer nada. Maximino llegó a prohibír el pago de los impuestos
con dinero, pero en cambio exigía oro, plata y materias primas. El estado rechazaba
su propio dinero.

Muchos estados europeos semiquebrados en la actualidad también prohíben o tienen
previsto prohibir los pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros como Francia.
En Grecia incluso se habla de limitar el pago en efectivo a 500 euros. En Suiza tam-
bién está previsto prohibir los pagos en efectivo por encima de 100.000 francos en la
compra de viviendas. En España desde noviembre 2012 está prohibido pagar un
importe superior a 2.500 euros en efectivo. La nueva norma forma parte de la nueva
Ley Antifraude y afecta a operaciones en las que haya, al menos, un empresario o un
autónomo.

El experto sociólogo, periodista asegura que Occidente anteriormente libre, se ha
convertido en una sociedad esclavista, a cuyos miembros se les dicta desde el poder,
lo que tiene valor y lo que no, lo que hay que cambiar y cómo. Y si bien el dinero en
sí mismo todavía no está prohibido, de hecho se imprime hasta el infinito, pero los
billetes y monedas están quedando fuera de la ley. Los títulos, acciones, bonos sólo
son un montón de electrones, contabilizados de manera abstracta por unos técnicos,
pero a los que los ciudadanos ya no tienen acceso.

Según Kappeler las implicaciones son evidentes, oficialmente se trata de luchar con-
tra el blanqueo de dinero o la evasión fiscal, pero claramente es una nueva versión
de control de la ciudadanía, con la variante de que el dinero es sospechoso y requie-
re justificación. Desde la crisis financiera de 2008, los ciudadanos ya no pueden ni
siquiera protegerse de los bancos, manteniendo efectivo. Mohamed El-Erian, jefe de
PIMCO uno de los mayores fondos de inversión del mundo, durante el colapso de
Lehman Brothers en 2008 le ordenó a su esposa a recoger todo el efectivo disponi-
ble. En el futuro si se hiciera algo parecido no se podría gastar, sólo sería papel
impreso necesitado de justificación. El ciudadano del futuro estará encadenado a los
bancos.
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La confianza en el dinero está menguando dramáticamente. El dinero tiene exacta-
mente el valor que le atribuyen los ciudadanos. En vista de este panorama aparecen
otros depósitos de riqueza como el oro de inversión, las joyas, el arte, los inmuebles
y la tierra de cultivo. “Y un fusil para defender el cultivo o el oro enterrado. La ima-
gen no es demasiado dramática, porque el fin de la confianza en el dinero también
significa el fin de la civilización tal como la conocemos”, asegura Beat Kappeler.

En el futuro el estado podrá gravar o intervenir fácilmente las cuentas electrónicas,
valores, bienes y registros, mientras, que los secuaces de Maximino el Tracio tenían
que trabajar para arrebatarle de las manos las vacas y el oro a los ciudadanos.

La obligatorirdad de los pagos electrónicos son los precursores de los controles de
capital. Muchos ven la prohibición de dinero en efectivo como un primer paso.
Controlar para luego restringir las transferencias y la libre circulación de bienes, ser-
vicios y personas. El sobreendeudamiento de los países occidentales y el nuevo prin-
cipio de la “seguridad antes que la libertad”, convierten a los ciudadanos en sujetos
manipulados. “Ah, Maximino terminó mal, apuñalado por sus propios soldados”.

© OroyFinanzas.com

Comentarios

Ruth Meneses
los poderosos sinárquicos menejan nuestro destino;segun el artículo ya nos estan
estrangulando para que estemos preocupados en eso y no podamos pensar qui;en
somos y hacia donde vamos. No hay manera de tener un espacio’un tiempo para nos-
otros como seres superiores que somos de pensar en nosotros mismos, en la impor-
tancia de ser libres para liberar el ESPIRITU.Que los Dioses Hiperbóreos nos ampa-
ren.

maria jose
En mi ciudad se están aprovechando de la crisis y hay cientos de tiendas de compra
y venta de oro.La gente como no tiene qué comer y deudas está vendiendo el oro que
tiene .Es lo que pretenden los judeomasones de siempre,hacerse con el oro del
mundo para acapararlo ellos y hacerse con el poder.

Juan
La realidad de la Ilusión camaradas es el control del poder=dinero electrónico……
que se compra que se vende es registrado en todo momento y espacio por un centro
de poder ….. que decir de esto y desde mi punto de vista no falta mucho para que eso
pase y todos quedemos a merced de la Sinarquia como nunca antes en la historia!
Debemos conquistar el Vril ….. tenemos la chispa Increada ..no nos endeudemos ,ni
contraigamos ataduras a este mundo! Honor et Mortis!!!
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Un Cardenal illuminati maldice al Papa con el signo del
demonio



Comentarios

Cascaoribat 
Excelente articulo, la iglesia como la mayoria de las grandes organizaciones estan en
manos del Demiurgo. Cambiando un poco el tema aprovecho para mencinonar la
pelicula Valhalla Rising en relacion a los videos con tintes gnosticos.. Podrian subir
partes del video, que sin duda por el nombre ya sabran por donde va la cosa.

Samuel
Como es posible vencer al demiurgo, si hasta nimrod de rosario dijo que el demiur-
go el uno es espiritu y es eterno?, se puede liberar al espiritu del cuerpo y del alma
si, pero que sentido tiene, si al proximo manvantara el demiurgo volvera a engañar y
encadenar a los espiritus a la materia y al tiempo?, espero una respuesta, si es posi-
ble de algun iniciado. Gracias.

ursus terrificus
No se trata de vencer al Demiurgo sino de liberar a nuestro espíritu que ha sido enca-
denado. Ahora, si tomamos el hecho de que al liberarnos de El, lo hemos vencido,
podemos aplicar el término. 

En cuanto a que en este mahanvantara hayamos sido engañados, no significa que eso
vuelva a ocurrir ya que, a raíz justamente de ese engaño, los Espíritus Hiperbóreos
Libres, es decir los que no fueron engañados ni encadenados y con más razón aque-
llos que pudieron liberarse, han podido conocer al Cosmocrator en todos sus aspec-
tos satánicos y engañosos, y si bien no lo pueden eliminar porque es eterno, no sig-
nifica eso que no pueden anularlo, bloquearlo, o hacer algo para que no vuelva a rea-
lizar su estúpida creación, a fin de que no encadene a nadie más, ya que no solamen-
te encadenó a espíritus hiperbóreos, sino a otras razas de espíritus que en su nefasta
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creación cumplen distintas funciones, que por cierto son bastantes siniestras, como
servir de alimento.

Siempre, el Alma nos va a presentar argumentos para distraernos y crearnos dudas,
como este que dice Samuel, “si vamos nuevamente a ser encadenados, ¿para que
vamos a liberarnos?”

El Alma es el enemigo más cercano que tenemos y como es creación del Demiurgo
siempre va a tratar de engañarnos, su astucia no tiene límites, de ahí es que el virya
no debe perder jamás el alerta.

AK 
A Samuel…Recuerda que los mismos dioses (aún el demiurgo) también pueden
morir. Si has leido toda la obra de Nimrod recordarás (y si no lo hiciste, hazlo), que
2 dioses hiperbóreos traidores YA HAN MUERTO. Y si me preguntas a mi, pienso
que tarde o temprano el demiurgo mismo morirá. Pero para que ésto ocurra, primero
de todo debe morir dentro tuyo para que luego vos mismo ocupes ese lugar.

Por último recuerden siempre a Nimrod: Puede existir una Organización absoluta-
mente sinárquica como la Iglesia, pero puede estar manejada momentáneamente por
un Hiperbóreo y cambiarla totalmente. No sé si es el caso, pero por ahora le doy el
beneficio de la duda. Saludos!

damian 
perdon pero quien fue el cura que hizo ese signo





Mensajes sinárquicos

Nicolás Maduro anuncia la muerte de Chávez con las dos trinidades a su izquierda.

Saludo masónico en grado de compañero (grado 2º). “Hermano” presidente y “com-
pañero” presidente. “Que me sea arrancado el corazón si quebranto este juramento
del segundo grado”.
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Simbolismo masónico

Posición de Gran Maestre Masónico.

Comentarios

S. Resquin 
Para lo que sirvió el marxismo en Venezuela! El pueblo dividido adrede, aumentó la
pobreza, el costo de la vida, la inflación, la inseguridad, la falta de libertades, los
homicidios. Pero pagan religiosamente los intereses de la deuda eterna a los usure-
ros estadounidenses. Y todo el petroleo que no regalan va para Estados Unidos!
Felicitaciones, son los mejores sirvientes del Imperio.
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Belphegor Sol Negro 
No sé si es un acto inconsciente de Nicolás Maduro, pero lo cierto es que el y su
esposa son devotos de Sai Baba como consta en fotos que ruedan por ahí en internet.

Ghio 
Está bueno el artículo. Las verdades dichas con algo de humor e ingenio son útiles
también. Muy cómicos los dos payasitos haciendo el saludo sinárquico. El resto de
los payasos, muy solemnes también.

Traicionaron a Venezuela cuando imitaron a la dictadura talmúdica de Cuba, a sus
faltas de libertades para pensar distinto y a su policía secreta. Utilizaron a la chusma
alcohólica, sufragista y analfabestia de Venezuela para perpetuarse en el poder para
seguir robando. Y la chusma feliz con su Pan y Circo. Hasta en los grandes robos está
el gobierno en Venezuela. Cuando un opositor molesta mucho le envían el hampa
proletaria y luego los diarios dicen “lo mataron al resistirse a un asalto”. Venezuela
es el primer país de sudamérica en número de homicidios, y el tercero en el mundo.
Y eso está planificado por el gobierno. Como decía Lenin, “no hay revolución sin
terror”. Así fue la venganza rabínica contra la católica Rusia de 1917 en adelante, y
continuaron con China, y Cuba y con tantos otros, siempre con el permiso de los due-
ños de los bancos y de la prensa, desde Estados Unidos e Inglaterra. Y ningún mal-
dito experto en deshechos humanos habla de los 116 millones de muertos que produ-
jo el comunismo. Los expertos en aumentar cifras de muertos agregando ceros al
total, guardan satánico silencio, creyendo que nosotros estamos muertos y que no los
arrasaremos con nuestra venganza final. Recuerden que no tenemos alma y que no le
tememos a la muerte. CUIDENSE CERDOS, SOMOS LOS QUE NUNCA OLVI-
DARAN.

Cascaoribat
Prueba fehaciente de como todos los pueblos en su mayoria estamos siendo dirigidos
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por una Sinarquia invisible, que poco a poco ira tomando cada vez mas terreno.

hollman botache 
Si van ganando terreno, pero esto es ilusorio y parte del gran engaño, que sera arra-
sado por la élite de Guerreros despiertos que cada día van recordando la Verdad del
Origen Divino del Espíritu Eterno e Increado. No se si los camaradas en la Gnosis
Primordial, sienten que a pesar de todas esta falsedad, engaño, corrupción que
gobierna y hace y deshace a su antojo en Latinoamerica, hay una FUERZA ESPIRI-
TUAL que esta despertando y poco a poco va llenando a nuestro amado subconti-
mente y preparando las circunstancias para llegar al clímax de la Batalla Final en que
todo lo que no es del Espíritu sera convertido en lo que es: polvo

Esta Fuerza de seguro proviene obviamente del Reino del Espíritu, en respuesta a la
dedicación de los que estudiamos día a día Sabiduría Hiperbórea que nos legara el
Pontífice Nimrod de Rosario. Pueda que en el momento seamos pocos, pero pronto
serán millones y ahí si las cosas serán diferentes.

kpwright 
Estoy confundido con lo que està pasando. Ahora la China resulta ser el dueño del
dinero al punto que le han financiado la deuda a los EUA y al mundo entero y son
los ùnicos que no requieren prèstamos para operar su gobierno. Quiere decir que los
Judios pasaron a un segundo plano.

Debo entender entoces que la raza escojida ahora son los Chinos y que van a com-
pletar la Sinarquia mundial ???

Por favor alguien que me explique esto.

AK 
En la página de Quintadominica, hace ya varios años se adelantó que el nuevo pue-
blo elegido es el chino. El Demiurgo es traidor por naturaleza; ya ha traicionado a los
gitanos, lo hará con los judíos, y lo hará siempre…Hasta que todo termine.

cor lapideum
En seguimiento a la pregunta que hizo kpwright, puedo agregar que en China tam-
bien hay judios y no me extrañaria que estos esten a la cabeza del nuevo imperio eco-
nomico. La Diáspora ha tomado diferentes rumbos a través de los siglos en Asia. Si
bien los destinos europeos, norte de África y Turquía han sido ampliamente docu-
mentados, las rutas realizadas en el continente asiático y el establecimiento en él de
comunidades judías son mucho menos conocidas. Blog que habla sobre comunidad
judia en la ciudad de Kaifeng: http://kaparak.blogspot.com/2009/03/china-el-pueblo-
hebreo.html

Y para finalizar me dirijo al comentario hecho por AK: la pagina de Quintadominica,
donde aparecen comentarios o escritos de Rosalia Taglialavore bajo el seudonimo de
“Maria” no me parecen fiables. De hecho creo que hay demasiados disparates ahi, y
no es para menos, la vieja se volvio loca. Entre las tantas contradicciones que se pue-
den hayar en esa pagina, una muy evidente es la confusion estrategica del amor uni-
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versal. No entiendo porque la madre de Nimrod escribiria a favor de la Fraternidad
Blanca, si es que dichos textos se le pueden atribuir a ella.
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Bolivar masón
Contenidos encontrados en Internet

Simón Bolívar ingresó a la Masonería a los 21 años, en Cádiz, en su segundo viaje a
Europa, en enero de 1804, ya viudo de María Teresa Toro, después de ocho meses de
su matrimonio.

Había partido el 23 de octubre de 1803 y permanece tres años y medio en el viejo
continente, de donde regresa a mediados de 1807. En sus tres viajes a Europa, en
1799, 1803 y 1810, permaneció allí algo más de siete años.

Cádiz era un importante centro de actividades masónicas, en cuyas logias había
ministros y oficiales de las Secretarías de Estado. Dada la influencia de la Masonería,
que venía siendo persistentemente denunciada, el Rey de España, Fernando VI, la
había proscrito en 1751. Menéndez y Pelayo cuenta que ya en 1748 había en Cádiz
una logia con ochocientos afiliados (Historia de los Heterodoxos Españoles, 1880-
1882). En Cádiz, Bolívar se encuentra con sus tíos Esteban y Pedro y se pone en con-
tacto con los patriotas venezolanos y de las demás colonias americanas Cádiz era el
puerto con los mayores nexos de España con sus dominios de ultramar y gente
importante de todos los continentes se movía allí entre las agitadas actividades
comerciales y las influencias de las nuevas ideas. Se trataba de terminar con el poder
despótico y evitar que los esfuerzos libertarios siguieran siendo indefinidamente pos-
tergados. Una concepción que las logias masónicas alentaban con sostenida visión.

A partir de su ingreso a la Orden Masónica, Bolívar lleva una vida muy activa e
intensa en Cádiz y, luego, en París, hasta buena parte de 1807. Lúcido y visionario
como era, penetró y bebió rápida e intensamente la doctrina masónica, ya muy des-
arrollada en el Viejo Continente. En la primavera de 1804 llega a París y participa
activamente en la Logia San Alejandro de Escocia, en su sede del boulevard



Poissoniére, donde reitera sus juramentos de fidelidad al sistema republicano “como
el más conveniente al Gobierno de las Américas”. Las reuniones ordinarias se cele-
braban el primer y tercer miércoles de cada mes.

Militares y médicos eran los profesionales más abundantes, si bien, también, se regis-
traban, en buen número, científicos, abogados, propietarios y varios artistas. Incluso
había miembros de la Legión de Honor como lo señala la escritora francesa Gilette
Saurat en su biografía sobre Bolívar, de acuerdo con documentos que se conservan
en la Biblioteca Nacional de París. El historiador Ramón Díaz Sánchez adquirió en
París el documento manuscrito, en lengua francesa, relativo a la recepción masónica
de Simón Bolívar en el Grado de Compañero, y que entregó en propiedad, el 1º de
octubre de 1956, al Supremo Consejo del Grado 33 de Venezuela. La recepción de
Bolívar tuvo lugar, según el Diploma, “el undécimo día del undécimo mes del año de
la Gran Luz 5805?, es decir el 11 de noviembre de 1805.

El joven criollo dio entonces las gracias a los asistentes “en un francés fluido y ele-
gante” mientras sus hermanos de la Logia, puestos de pie, lanzaron la triple aclama-
ción tradicional de ¡huzé!, ¡huzé!, ¡huzé! (¡viva, viva, viva!) No era extraño, porque
el general Guillermo Miller, que trató a Bolívar en el Perú en 1823-1825, recuerda
que tenía una voz gruesa y áspera, que hablaba elocuentemente y, sobre todo, se dis-
tinguía en improvisar contestaciones “elegantes y adecuadas”.

Antes de terminar el año de 1806, en fecha que no ha sido posible precisar, Bolívar
era promovido al último de los tres grados simbólicos de la Masonería, el de
Maestro, tal como figura en un folleto publicado por esa logia. Entre su iniciación
masónica en Cádiz y su asistencia a la Logia en París, Bolívar viaja por Europa. El
día en que Francia aclamaba delirante a Napoleón, estaba en París, en un apartamen-
to en la rue Saint Honoré, por donde pasó el cortejo; fue el día en que el Papa Pío VII
coloca sobre la cabeza de Napoleón, en la Iglesia de Notre Dame, el 2 de diciembre
de 1804, la corona de Emperador. “Grande fue –dijo– la aclamación personal y el
interés que despertaba su persona.
Mandil y collarin masónicos pertenecientes a Simón Bolivar.
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Comentarios

S. Resquin
A masones y marxistas les apetecen los embalsamamientos. Aquí les dejo una cita
del libro Eva Perón y la Orden de Constructores Justicialistas:

“El rito de la masonería atea y materialista estaba realizado; estos, que pretenden
convencernos de que la inmortalidad de la carne es superior a la eternidad del espí-
ritu habían culminado con el embalsamamiento del cadáver…”

Belphegor Sol Negro
A los venezolanos se les ha hecho creer que Bolívar permaneció masón. 

Algunos piensan que tal movido por su genialidad, que buscaba saberlo todo, entró
en la francmasonería apadrinado por Francisco de Miranda; pero lo cierto es que
independientemente de haber militado en la masonería o no, ya para 1828 tenía una
opinión muy bien formada y, no dudó en condenar a la masonería, como lo expresó
contundentemente en su carta a el general Santander: 

“Pero usted tiene la culpa, porque no los ha sabido tratar por las majaderías de maso-
nes ,y por los ataques a sus principios por parte de los amigos de usted mismo.
Conmigo siempre están bien porque los lisonjeo, y los sujeto en los límites que me
parecen justos. Malditos sean los masones y los tales filósofos charlatanes. ” 

Potosí 21 de Octubre de 1828. 

Bolívar se convirtió en enemigo acérrimo de la masonería y la prohibió por decreto,
el 8 de Diciembre de 1828, al comprobar que era una sociedad conspiradora al ser-
vicio de intereses ocultos:”Habiendo acreditado la experiencia, tanto en Colombia
como en otras naciones, que las sociedades secretas sirven especialmente para pre-
parar los trastornos públicos turbando la tranquilidad pública y el orden establecido;
que ocultando ellas todas sus operaciones con el velo del misterio, hacen presumir
fundadamente que no son buenas, ni útiles a la sociedad”. 

Asimismo abolió la libertad de culto y restituyó la autoridad de la Iglesia Católica.

S. Resquin
Pero claro, ¿Acaso esas dos religiones, fingidamente opuestas, no tienen el mismo
dios: Jehová-Satanás? ¿Acaso esas dos religiones, fingidamente opuestas, no son la
misma mierda?

Es como los demócratas y los republicanos de Estados Unidos: fingidamente opues-
tos pero la misma mierda.

Bolivar hizo como Bartolomé Mitre en Argentina: toda una vida de masón vendepa-
tria pero antes de morir llamó a un cura para pedir perdón, haciéndose el santurrón,
y el cura macho lo abofeteó con violencia. 



Bolivar liberó a América de la bosta española judeocristiana para entregársela a la
bosta inglesa judeomasónica. Una basura le entrega el poder a la basura siguiente. Y
de allí pasaron a la tercera basura: el judeomarxismo. Pero eso sí, antes de morir,
Bolivar abjuró de la masonería, para que nadie sepa de sus verdaderos amos. Bolivar
no era un sabio, sabios eran sus amos milenarios.

EinHeri
Bolívar sólo denunció a la masonería cuando ya había fracasado en su papel y ésta
le reclamó su mediocridad.

Una vez consumada la traición, ya no sirven los traidores..

Bolívar padre del republicanismo bananero nacionalista masónico.
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Bolivar y los judíos
Contenidos encontrados en Internet

En el proceso de Emancipación de América de la Corona Española, varios fueron los
próceres que protagonizaron las luchas en las diferentes regiones del continente.
Junto a los “Libertadores de América” colaboraron en esta ardua tarea, muchos judí-
os que ya residían en la región y que brindaron su apoyo a la campaña de liberación.
El Congreso Judío Latinoamericano presenta en esta oportunidad una compilación de
material en la cual se reúne a los principales colaboradores judíos del Libertador
Simón Bolívar.

Mordejay Ricardo

Muchos dirigentes judíos colaboraron con los prohombres de la Emancipación
Americana. Así, entre los que apoyaron a Simón Bolívar, uno de los casos más cono-
cidos ha sido el del judío de Curaçao, Mordejay Ricardo. Así, por ejemplo, cuando
durante su primer exilio, el Libertador pasó por Curaçao, las autoridades inglesas le
secuestraron el equipaje. Entonces, solo la exitosa gestión del señor Mordejay
Ricardo posibilitó que le reintegrasen sus pertenencias a Bolívar. Además, le consi-
guió hospedaje en casa de otro judío curaceño, el señor Abraham de Mesa, de la
población de Otrabanda.

Mordejay Ricardo colaboró con la causa libertartadora venezolana, especialmente a
partir de su visita de ocho días a Caracas, junto al Gobernador de Curaçao, Sir Jaime
Cockburn.

En 1814, ante el temor de la entrada de las tropas de Boves a Caracas, Bolívar muy
presto sacó a sus hermanas María Antonieta y Juana de esa ciudad; embarcándolas
hacia Curaçao, donde el propio Mordejay Ricardo fue anfitrión de las hermanas del
Libertador, durante casi dos años.

Homenaje del Correo de Venezuela
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Fue una gran satisfacción para la comunidad judía de Venezuela y para las comuni-
dades sefaradies en el mundo, ver que el correo de Venezuela decidió emitir
Estampillas dedicadas a Mordejay Ricardo, el gran amigo judío del “Libertador” de
America Latina, Simón Bolívar.

Mordejay Ricardo nació en Amsterdam en 1771, hijo de David de Joseph Israel
Ricardo y de Batsheva Semag Aboab.

En 1802 fue a establecerse en Curaçao donde se casó con Esther Frois de Bayona,
hija de Moises Frois y de Raquel de Sola.

En 1808 fue nombrado por el Rey de Holanda Inspector de Caminos y Traductor e
intérprete de Inglés, Holandés, Francés, Español y Portugués.

En 1812 fue nombrado oficial de la policía de Curaçao.

Cuando Simón Bolívar empezó su revuelta contra España, Ricardo dio a Bolívar y a
sus hermanas la casa de su suegra, llamada “El Octógono”.

Bolívar quedó muy agradecido a Ricardo por la ayuda y le envió reportes sobre la
liberación de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.

espués de la liberación, él invitó a sus amigos de Curaçao: Ricardo, José Curiel e
Isaac de Sola, así como a otros judíos más, a venir a conocer las tierras liberadas.

Hoy día los descendientes de Ricardo viven en Caracas. José Curiel vino a Coro, en
Venezuela y su bisnieto fue Ministro de Obras Públicas de Venezuela. Isaac de Sola,
heroico descendiente del Rabino Ibn Daud de Sola, de Granada, es conocido como
el General Juan de Sola que tomó parte en la Guerra de Liberación y quedó inválido
en la batalla de Puerto Cabello.

En las estampillas se ve el retrato de Mordejay Ricardo y la pintura de Bolívar y
Ricardo, caminando cerca del Octógono que se ve en el fondo.

Homenaje del Correo de las Antillas Holandesas

Al pisar por primera vez la tierra de Curaçao en 1812, Simon Bolívar no fue bien
recibido por el gobierno inglés de la Isla. Al contrario, a su arribo, sus bagajes fue-
ron confiscados.

Pero esta visita de Bolívar fue muy importante para la liberación del Norte de
America Latina.

Bolívar encontró allí al Dr. Mordejay Ricardo, judío sefaradí, ferviente defensor de
la lucha emancipadora latinoamericana. Bolívar aceptó su amistad, y también la ofer-
ta de Ricardo de recibir a sus hermanas, Juana y María Antonia, en la casa de la sue-
gra de Ricardo, Sra. de Sola.
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La casa, llamada “El Octógono”, fue donada por la compañía sefaradí S.E.L. Maduro
para servir como el Museo Bolívar.

El Soldado Abraham Meyer

Es interesante la descripción biográfica de un judío alemán que sirvió a las órdenes
del Libertador Simón Bolívar, Abraham Meyer, que fuera soldado venezolano con el
nombre de Heinrich Meyer.

Al respecto, nos remitiremos a la reciente relevación del reconocido investigador chi-
leno Günter Böhm, quien ha realizado un interesante aporte, al describir los aspectos
biográficos de un judío que fue camarada de armas del libertador Simon Bolívar.

Era el hijo mayor de una familia judeoalemana de Dessau. El jovencito Meyer ya en
sus años adolescentes soñaba con estudios de agricultura, cosa que contrariaba a su
padre pues no había posibilidades para que un judío trabajase en la campiña alema-
na. En 1819 era un jovencito veinteañero, cuando abandonó su hogar para llegar, en
primera instancia, al puerto norteño de Hamburgo.

Allí ofreció su trabajo a una embarcación a cambio del pasaje; se sorprendió grata-
mente cuando supo que un barco velero de Venezuela transportaba emigrantes, para
trabajar en otro país. Solo al llegar al puerto caribeño, se enteró que todos los que
como él había llegado, eran ya ciudadanos y soldados de la República de Venezuela.
También se instruyó en los estudios y a Bolívar le resultaba muy importante contar
con soldados capacitados, como este joven ahora llamado Heinrich Meyer.

El joven judío alemán fue un héroe en la lucha por la independencia de Venezuela y
se ganó incluso varias condecoraciones.

Luego de concluida la guerra contra España y firmado el tratado de paz, Bolívar no
tenía con qué pagarle a sus soldados los sueldos atrasados; por lo que, en compensa-
ción, les entregó tierras para su cultivo. Y de este modo se cumplió el viejo sueño
agricultor de Abraham Heinrich Meyer.

En un viaje a Alemania, enfermó por la infección de una antigua herida de guerra,
falleciendo en 1843 en Hamburgo. Las autoridades de Caracas quisieron levantar un
monumento a su memoria, pero su hermano Martín, albacea del difunto, agradeció y
desestimó aquella intención señalando que contrariaba los deseos de aquel.

Otros soldados judíos

Han sido varios más los soldados judíos que prestaron su servicio a la causa eman-
cipadora de América, formando filas en las tropas lideradas por Simón Bolívar.

Isaac (Juan) De Sola

Oriundo de Saint Thomas (Islas Vírgenes) participó en varias e importantes batallas,
llegando en 1819 al grado de teniente en el Batallón Rifles de la Legión Británica en
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Curaçao. Luego, con el Batallón Bravos de Apure luchó en la batalla de Carabobo.

Según el testimonio de un diplomático británico que recoge Mario Nassy, a partir de
1826 De Sola fue coronel del ejército venezolano, llegando incluso más tarde a gene-
ral.

También ocupó importantes cargos públicos, siendo gobernador interino de la pro-
vincia de Carabobo, presidente de la diputación provincial de aquella ciudad y secre-
tario de la junta benefactora provincial.

Brindis por el Libertador

Sumemos a esto el decidido apoyo que los judíos de Coro unánimemente brindaron
al Libertador Bolívar. Fue un coronel del ejército bolivariano, Miguel Sagarzazu
quien justamente dejó un contundente testimonio al respecto, cuando se refugió en
Curaçao tras el fracaso de una rebelión independentista. Allí, anotó en su diario, el
20 de octubre de 1830 que “…asistí a un casamiento hebreo al que se me invitó.

Ví la ceremonia que es algo divertida. Se sirvió una brillante comida, y entre los
muchos brindis hubo uno por el Libertador y fue recibido con mil aplausos por la
concurrencia…”.

Benjamín Henríquez

Nacido en Curaçao en 1784, hizo la carrera de las armas en Venezuela, siendo capi-
tán de Caballería. Al estallar la Revolución Emancipadora, adhirió a ella.

Retornó a su país natal en 1816, llevando a cabo una campaña para alistar a otros
nativos en el ejército patriota. El gobernador Kikkert, para evitar incidentes con
España lo arrestó y, luego, lo expulsó del país. Retornó entonces a Venezuela y se
alistó en el ejército independentista de Bolívar, en el que fue ascendido a Teniente
Coronel en 1818. Más tarde, se radicó en Bogotá.

Isidoro Borowski

Soldado judío del ejército de Bolívar. Llegó a Venezuela procedente del este euro-
peo, siendo admirador del Libertador a cuyas filas se integró. Más aún: vino a
América precisamente para conocer a Bolívar y poder incorporarse como soldado de
su ejército.

Otros judíos –originarios del país- que apoyaron también la causa de la
Emancipación americana, fueron los hermanos David e Iehoshúa Hoeb.

Juan Bernardo Elbers

En 1823, el Libertador Simón Bolívar le entrega al judío alemán Juan Bernardo
Elbers la primera concesión para navegar en barcos de vapor por el río Magdalena,
luego algunos correligionarios siguieron sus pasos y fundaron compañías de trans-
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porte fluvial.

La comunidad hebrea en la independencia de Venezuela
Por Mario Eduardo Cohen

La presencia de judíos en territorio venezolano fue detallada por el historiador
Manuel Pérez Vila, quien señaló, que en 1569 llegó a Borburata el conquistador
Pedro Malavé De Silva, al frente de unos 300 hombres, los cuales la mayoría eran
“marranos conversos”, expulsados de varias ciudades europeas de dominio español
por orden de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ningún
judío negado a convertirse al catolicismo, podía permanecer en territorio español
después del 30 de junio de 1492. Hubo una prórroga hasta el 2 de agosto de ese año
por lo que es bastante probable que también hubiese judíos entre los aventureros que
acompañaron a Colón en su primer viaje.

Por distintas razones, llegaron más tarde judíos de Livorno (Italia), para radicarse en
la isla de Cayenne (de posesión holandesa). La conquista de Recife por los portugue-
ses que traían las Leyes del Santo Oficio, y la conquista de Cayenne por los france-
ses, poco tolerantes con los judíos, empujaron a muchos de éstos a emigrar a Nueva
York y Curaçao. Pero algunos de estos judíos originarios de Livorno, viajaron desde
Curaçao hasta Tucacas para establecer en 1693 la primera comunidad judía registra-
da en Venezuela. A partir de 1708 comienzan a llegar a Tucacas, que era el puerto
comercial más importante de Venezuela, judíos holandeses provenientes de Curaçao.
Son hostigados por los españoles y se marchan, pero regresan un tiempo después
para organizarse como comunidad bajo la presidencia de Samuel Hebreo.

En Tucacas se erige la primera sinagoga en tierra venezolana, pero en 1720 las auto-
ridades españolas arrasan con el poblado judío y le prenden fuego. La historiadora
Paulina Gamus Gallegos, señala: “En un documento español fechado en 1743 se pide
vigilar la presencia de judíos que en gran cantidad se trasladaban entre las orillas del
Amazonas y del Orinoco. Eran judíos establecidos en Nueva Zeelandia, nombre de
una posesión holandesa ubicada en la región del Esequibo.”

Bolívar y Mordejay Ricardo

Cuando se inicia la guerra de independencia en Venezuela, la simpatía de la comuni-
dad hebrea en la isla de Curaçao, estaba a favor de los patriotas venezolanos. En su
mayoría eran comerciantes que se oponían a las políticas monopólicas de la corona
española, aunado a ello los sentimientos de los judíos expulsados de España y
Portugal eran contrarios a los intereses del imperio español en el nuevo continente.

La prueba de ello se presentó en el año 1812, año duro para la causa patriótica; por
la pérdida de la primera República y la capitulación del general Francisco de
Miranda con Monteverde el 25 de julio de 1812. Entre las causas que condujeron a
la capitulación figura la caída de Puerto Cabello, fortaleza que estaba a cargo del
joven Simón Bolívar. El libertador es obligado huir a Curaçao, el escritor Lovera De
Sola en su obra: Curaçao, escala en el primer destierro del libertador lo estampa de
la siguiente manera: “Cuando la goleta Jesús, María y José, tomó rumbo a Curaçao
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y se alejó del puerto de La Guaira, su pasajero Bolívar, viendo las montañas que se
perdían en el horizonte, necesitó pensar acerca de su futuro.

Bolívar permanece en la isla y se hospeda en Curaçao en la casa del judío Abraham
de Meza. Surge entonces un personaje estudiado con cautela y respeto por quienes a
él se refieren: se trata del abogado Mordejay Ricardo, de origen sefardita y quien,
según todos los indicios, facilitó a Bolívar su propia residencia en la cual parece
haber existido una excelente biblioteca.”

La amistad de Mordejay Ricardo con Bolívar fue mantenida a través del tiempo y
mostrada en activa correspondencia. El abogado Ricardo, años más tarde (1814),
también dio albergue a las hermanas de Bolívar María Antonia y Juana Bolívar, cuan-
do ambas huían del terror desatado por José Tomás Boves.

Por su parte el historiador y catedrático venezolano Roberto J. Lovera De Sola resal-
ta la gran influencia positiva a las ideas bolivarianas de su amigo sefardí Ricardo en
Bolívar. “Durante su permanencia de dos meses en Curaçao, Bolívar logró curar, gra-
cias a Mordejay Ricardo y sus amigos curazoleños, su angustia, su interior enfermo,
recobrar nuevas fuerzas y ponerse de nuevo, con los hondos bríos, en aquello a lo
cual había jurado dedicar su vida: la independencia de Sudamérica”. En la rica
biblioteca de Mordejay Ricardo, Bolívar pasa días enteros consultando libros y docu-
mentos hasta escribir el Manifiesto de Cartagena. David Castillo Montefiore, tam-
bién judío de Curaçao, fue uno de los importantes financistas de la Guerra de
Independencia y Joshua Naar le hacía llegar dinero a Bolívar, por intermedio del
Almirante Brión. Ya en 1818, Joseph Curiel, quien años más tarde sería uno de los
fundadores de la comunidad judía de Coro, se presentó ante Bolívar en Angostura,
para ofrecerle el apoyo de los judíos del Caribe, que no se limitó al aspecto econó-
mico ya que en la guerra de Independencia intervinieron, como militares activos:
Benjamín Henríquez, nacido en la isla en 1784, participó en la Campaña Admirable
y en la expedición de los Cayos. En 1816 fue enviado a Curaçao por Simón Bolívar
con el fin de reclutar hombres para el ejército patriota trabajando activamente por la
independencia de Venezuela, por lo que fue detenido, posteriormente fue dejado en
libertad por petición del Consejo de la isla y enviado al exilio por considerarlo el
gobierno insular persona peligrosa. De regreso a Venezuela se incorpora al ejército
del libertador y en 1818 fue ascendido a teniente coronel. Samuel Henríquez otro
judío que alcanzó el grado de capitán y Juan Bartolomé De Sola, general de brigada.
Durante toda la guerra de independencia, los comerciantes de Curaçao, incluyendo a
los judíos, jugaron un papel importante en el suministro de armas y pertrechos a los
ejércitos patriotas.

Azriel Bibliowicz, profesor de la universidad nacional de Colombia, señala que el 6
de mayo de 1819 el gobierno de la Nueva Granada emitió un decreto por el cual se
acordaba a los “miembros del pueblo hebreo” el derecho de establecerse en su terri-
torio con garantías de libertad religiosa y el 22 de agosto de 1821 fue abolido el
Tribunal de la Inquisición. Numerosas familias judías de Curaçao, donde se vivía una
fuerte depresión económica, se trasladaron a Colombia y Venezuela.

En el año 1988, el Gobierno de Venezuela agradeció el apoyo de Curaçao y a la
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comunidad judía, por su participación a la esta independentista, con la emisión de
tres estampillas relacionadas con el gran amigo del Libertador, Don Mordejay
Ricardo.

Luego de una larga y cruenta guerra, la independencia de Venezuela quedó sellada
en el campo de Carabobo el 24 de junio de 1821. El gobierno de la naciente repúbli-
ca hubo de enfrentar el construir el devastado país, repoblar los vastos espacios de su
geografía y normar la nueva legislación de acuerdo a los principios de igualdad y jus-
ticia dones preciados por los cuales dieron sus vidas nuestros libertadores. Ese
mismo año, en el mes de agosto específicamente, el nuevo gobierno bolivariano
decretó la abolición de la inquisición. La libertad religiosa fue garantizada posterior-
mente en 1830, al modificarse el artículo 22 de la Constitución vigente en ese enton-
ces. Ya para 1829, se había firmado un tratado entre Holanda y la Gran Colombia
(incluida Venezuela), según el cual se garantizaba a los súbditos holandeses en el
territorio de la Gran Colombia, la libertad de practicar la religión sin ser molestado.
Esto permitió que muchos judíos curazoleños buscaran nuevos horizontes en otros
lugares.

Los judíos sefardíes fueron llegando a Caracas como a otras ciudades de las costas
venezolanas como Puerto Cabello y Barcelona, pero fue en Coro, donde tuvo lugar
el asentamiento judío más grande e importante.
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Comentarios

kpwright
Esta claro la infiltracion mundial del Judio con el siniestro propòsito de la instaura-
ciòn del gobierno mundial sinàrquico que se avecina.

Si embargo, lo hechos actuales demuestran que el poder econòmico mundial emer-
gente es la China, quienes estan invirtiendo sus dineros hasta en los EUA financiàn-
dole su deuda operacional a esta potencia y a muchos otros paises del planeta y no le
deben a nadie.

Parece ser que los Judios estan ocupando un segundo lugar por lo que me pregunto
si el pueblo elgido Judio dejo de serlo para ser ahora la China ??????????

zodiatei
Que opinan sobre el Movimiento Metapolitico Veganista emergente en
Latinoamerica?



Esta no es la cruz de Cristo (aclaración para católicos)

Quebrada hacia arriba: costrumbre hindú.

Quebrada hacia abajo: signo internacional de la paz. “Sólo habrá paz en el mundo
cuando haya desaparecido el catolicismo romano”.

Quebrada hacia arriba y hacia abajo: cementerio masónico en la isla Martín García.
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Domingo Sarmiento (Grado 33º) quiso hacer de esta isla la capital de su utópico
Argirópolis.

Vencida hacia abajo: Cristo anoréxico y sin fuerzas. Fruto del arte degenerado.

Esta es la cruz verdadera.

Comentarios sobre este artículo

EinHeri 
Poco entiendo que hacen este tipo de post en un sitio como estos..y no es la primera
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vez que veo esto la verdad. La cruz no es un símbolo encadenamiento
espiritual?..Entonces… Que hay que comentar?

Sobre el símbolo runico de la “paz” es curioso y diabolico constatar que la posición
hacia abajo de esa runa (Y) significa “muerte” mientras que orientado hacia arriba:
,(M) significaba “vida”, ¿esa es la Paz Tenebrosa de la Sinarquía?

Ademas que fue usado en la Alemania de los 30 por los opositores izquierdistas al
régimen Nacional-socialista y por los propagandistas soviéticos en el frente oriental.
El Ejército Rojo en su avance sobre territorio alemán hacia Berlín lanzaba panfletos
donde advertían a los alemanes de la inutilidad de seguir resistiendo ya que la gue-
rra ya estaba perdida y que de continuar solo les esperaba la muerte, estos panfletos
mostraban el “signo de la paz” como advertencia de muerte.

http://img185.imageshack.us/img185/5492/himmlersimbolopaz.jpg

Ramiro H.
Muy buena esta información. Muestra a las claras la terrible infiltración que sufre
toda obra y pensamiento humano por parte de los sirvientes del demiurgo en la
Tierra.

El budismo inicial fue una revuelta contra los brahmanes, y fué infiltrado y desvia-
do. Ahora es totalmente sinárquico.

El cristianismo inicial fue una revuelta contra los rabinos ortodoxos. Fue infiltrado
de mil maneras y ahora todas sus ramas son sinárquicas, con la excepción de un cier-
to sector del catolicismo romano, que aún no ha sido destruido del todo. De todas
maneras, lo mejor del catolicismo tiene una confusión tan grande que es difícil
encontrar en él algo que no conduzca hacia el demiurgo a sus seguidores. Al alejar-
se de Marción sellaron su destino. De todas maners, la religión a quien mas la sinar-
quía desea destruir es sin dudas el catolicismo de Roma, pues es la que más se opone
a los principios hebreos, aunque su dios es el mismo.

Cuando un mito se asienta sobre algo establecido, es probable que ese mito tenga
éxito, por la coherencia que adquiere. Tras el “descubrimiento” de América, millo-
nes de americanos fueron sometidos y dominados por unos pocos cientos de españo-
les. Porque los indios americanos creían que alguna vez llegarían a sus tierras los
“dioses blancos provenientes de más allá de las aguas”. Y eso sucedió: “dioses blan-
cos y barbados llegaron del otro lado del océano” y los indios creyeron que esos con-
quistadores eran los dioses blancos que ellos esperaban.

De igual forma, la mayoría de los hombres intuye, algunos más y otros menos, que
en su interior existe una entidad, el Espíritu eterno, que no pertenece a este mundo
sino a otro,

y que ese Espíritu se halla clavado y crucificado contra su voluntad en alguna parte
de su alma. Y el cristianismo viene a encajar perfectamente sobre esto: Cristo viene
al dedo para superponerse sobre esa intuición que cada hombre tiene sobre la trage-
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dia de su Espíritu. Como el Espíritu, Cristo es atrapado e inmovilizado en la materia
(cruz de madera). Y deberá liberarse de allí, resucitar.

El mito cristiano se apoya perfectamente sobre la tragedia espiritual del hombre, de
allí el éxito que logró.

Emilio Schonffeldt
Mensaje dirigido a J.M. Herrou Aragon y a todos los iniciados:

Encontré una terrible incongruencia en uno de los libros de Nimrod que están publi-
cados en la página de http://www.gnosiseterna.net

El libro se llama Historia Secreta de la Thule, y para resumir les aconsejo que vayan
directamente a la página 13, donde se expone que la Orden Anael de América Latina
superó en hermetismo a la Thulegesellchaft y a todos los demás círculos cerrados
hiperbóreos. La terrible contradicción (a propósito del libro que habla de contradic-
ciones) radica en el hecho de que dicha Logia (Orden de Anael) es considerada
Sinárquica, y basta con tipear en google para encontrar documentación relacionada
al origen de ésta y su influencia en políticas como el Peronismo, bajo la tutela del ini-
ciado ¿masónico? José López Rega, así como su vinculación con la MASONERIA.
¿Entonces porque afirma Nimrod en el libro que la Logia Anael forma parte de la
Sabiduría Hiperbórea?
Espero una respuesta…

Alex
Concuerdo con lo que comenta, Emilio, mismamente Anael se trata de una entidad
demiurgica kabalista, el ángel de Venus de la creación. El peronismo fue un sistema
ambiguo como el de Hugo Chávez, teniendo en su seno posiciones tanto sinárquicas
como netamente tercerviistas. Se comenta que Perón fue iniciado en la logia masó-
nica p2 por Licio Gelli.

Es posible que toda la superchería peronista-anaelista que se encuentra en las obras
de Rosario se deba a un impulso patriota del autor, intentado recoger lo positivo del
nacionalismo de su tierra. Un tipo de error que se da igualmente entre los patriotas
españoles, al mitificar un agente atlantista como Franco a la altura de figuras como
Hitler o Mussolini.

ursus terrificus
Partiendo de la base que todos conocemos, por ejemplo, la deformación que han
hecho de la historia para que se ajuste a lo que ellos (digamos por ahora, la Sinarquía)
quieren que creamos, también es cierto que para concretar esa farsa tuvieron que
deformar además los Signos, Símbolos, figuras, mitos, etc., que representaban lo que
en ese momento ellos querían modificar o cambiar su significado.
En este caso, la deformación la han hecho con el Signo que porta el verdadero
Kristos y que es la Runa Gibur, o sea el Tridente. Se ha dicho que la Cruz del falso
Cristo es la deformación de la esvástica, pero la esvástica es la deformación de otra
Runa y no tiene nada que ver con la Cruz del pseudo cristianismo, lo que sí hay que
destacar, es que ha sido usada por pueblos como símbolo de su pureza de sangre, es
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decir pueblos que estaban despertando espiritualmente y que estratégicamente esta-
ban orientados hacia el Origen. El último pueblo que usó ese símbolo ya sabemos
cual fue y también vimos como responde la Sinarquía a todos aquellos que quieren
Despertar.

Ahora veremos el cambio de significado y lo que representa una y otra. Para comen-
zar hay que aclarar que el único crucificado fue Odín o Wothan, y que lo hizo por su
propia voluntad para descubrir el secreto del encadenamiento de los espíritus, y de
esta manera poder ayudar a liberarse a los viryas. En esa crucifixión Wothan, por
supuesto, tuvo éxito y les entregó las distintas formas de poder liberarse del infierno
del “Dios creador”, actualmente conocemos esa enseñanza como la Sabiduría
Hiperbórea. 

La crucifixión de Jesús realmente no existió, se inventó todo eso para tapar la haza-
ña de Wothan y para deformar la figura, la misión y lo que representa el Kristos de
Luz, tratando de reemplazar todo esto por un mesías hebreo a fin de mezclar todo y
dar como resultado lo que hoy conocemos como el judeocristianismo. Algo total-
mente ridículo, ya que el Kristianismo y el judaísmo son totalmente opuestos y ene-
migos mortales.

La Cruz inventada por el pseudo cristianismo, como bien sabemos, es el signo del
dolor, del sufrimiento y del sometimiento. Jesús, además de ponernos bajo la influen-
cia de esa Cruz, nos enseña como humillarnos poniendo la otra mejilla, como ser un
cordero de “Dios” y él nuestro Pastor, es decir que nos rebaja a la condición de ove-
jas, estas artimañas y otras más están dirigidas a domesticarnos completamente y
resignar o hacer desaparecer la actitud guerrera natural del espíritu, a fin de poder
controlarnos completamente.

El pseudo cristianismo, nos coloca un manojo de espinas en el corazón a fin de que
nuestro dolor y sufrimiento, además, alimente a su Dios-demonio (padre del falso
Cristo), y pone en nuestras manos la Cruz, diciéndonos que sin el amor, sin la paz y
sin el temor a “Dios” no iremos al “cielo”, y que el sufrimiento es necesario para
nuestra “evolución espiritual”, todo esto, obviamente es para que no podamos darnos
cuenta de nuestra condición de esclavos.

Muy distinta es la misión del verdadero Kristos, que vino para hacernos recordar y
despertar nuestra naturaleza guerrera espiritual, que sepamos que no pertenecemos a
esta demoniaca creación y que debemos luchar con toda nuestra voluntad para libe-
rarnos del encadenamiento a que nos sometieron. Para tal fin los realmente
Kristianos nos entregan la verdadera enseñanza, transmitida por el Dios Wothan, nos
colocan en nuestras manos una espada, en nuestro corazón una piedra para no ceder
ante las vibraciones anímicas, nos hacen comprender el significado de lo que es
luchar por la Libertad, el Honor, la Verdad y la Justicia y nos hacen ver quiénes son
nuestros verdaderos enemigos.

Gaston G.P. 
Les informo que fui al cine a ver el filme Oblivion, con Tom Cruise y Morgan
Freeman, y al haber leído los libros de Luis Felipe Moyano pude descubrir cosas que
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a la gente común les pueden pasar desapercibidas.

El filme trata sobre los hombres dormidos, que han olvidado su Origen y que sirven
sin saberlo al horrendo y tramposo demiurgo Jehová-Satanás, creyendo que sirven a
un ser bueno.

Ese demiurgo les ha borrado los recuerdos, para esclavizarlos y enviarlos a asesinar
a los hombres despiertos.

Ese demiurgo y sus sirvientes son los verdaderos asesinos y explotadores de la huma-
nidad.

También verán en el filme a los drones, la última arma criminal puesta en actividad
por la sinarquía internacional.

Podrán ver también qué ocurre cuando un hombre dormido despierta y advierte el
Gran Engaño.

BlackWolf
La entrega de una enseñanza, como en este caso lo hizo Nimrod de Rosario, no siem-
pre es patrimonio del que la difunde. Cuando esa enseñanza es de contenido espiri-
tual y tiene un objetivo bien definido, lo que hacen aquellos que la encuentran y con
más razón si perciben que eso era lo que estaban buscando, es ver qué efectos pro-
duce en ellos, para seguir profundizando en su estudio o descartarla. Si lo que bus-
caban era saber la verdad sobre su existencia, sobre la religión, sobre su espíritu y
encontraron y experimentaron la forma de trascender el engaño de la cultura sinár-
quica impuesta desde que nacemos, se puede decir que esa obra es verdadera.

Pero también está el perfil del que le busca la vuelta a todo para no demostrar su
incompetencia para hacer algo, o el que está completamente cerrado a sus dogmas y
creencias, o simplemente es un sinarca disfrazado de espiritualista (que son los que
más pululan ya que están a sueldo), que entran a los foros para desprestigiar todo
aquello que le acerque o le muestre la cruda realidad de la demoníaca creación de su
Dios demonio a todos los sinceros buscadores que tengan inquietudes espirituales
verdaderas.

Entonces sucede que estas personas, encuentran “fatales contradicciones” en esas
enseñanzas y comienzan la verborragia “anibalista” para desprestigiar todo, y si fuera
posible, matar al mensajero. Generalmente actúan varios apoyándose mutuamente.

Por los motivos expresados anteriormente, los comentarios de don Emilio y de don
Alex apoyándolo, que además llevan una carga de prepotencia y autoritarismo (clá-
sica del perfil de esta gente), exigiendo aclaraciones, como si hubieran comprado un
producto y hayan sido estafados, no merecen ni tenerlos en cuenta.

La Sabiduría Hiperbórea que entregó el Pontífice Nimrod de Rosario en esta época,
siendo él en este caso el mensajero, no es para todo el mundo, esa sabiduría es una
sabiduría eterna y debemos estar agradecidos de haberla encontrado en esta edad tan
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oscura del Kaly Yuga, además, sin pagar ningún centavo, todos los libros están para
bajarlos gratis en Internet, aún los que el propio Nimrod no los difundió, ni autorizó
su lectura en su momento porque faltaban hacerles algunas correcciones, por eso solo
recomendó la lectura de la novela y los 5 primeros libros que están en la página ofi-
cial de la quinta domínica, a fin de no encontrar “contradicciones”, solo pienso que
a esta enseñanza debemos tratar de sacarle todo el provecho posible si es que quere-
mos verdaderamente despertar del lamentable sueño o pesadilla en que nos encontra-
mos.

Contradicciones existen en todos lados y muy especialmente en temas religiosos,
pero la Sabiduría Hiperbórea no posee ninguna contradicción, es una sabiduría ini-
ciática espiritual, y como es lógico, en este mundo demoníaco y materialista, los ene-
migos van a estar haciendo cola para combatirla. Y agrego que los que puedan bajar
los libros que lo hagan ahora, antes de que puedan adulterarlos, si es que no lo estan
haciendo ya, y aconsejo solo los libros que mencioné anteriormente.

ursus terrificus
A esta gente que solo le interesa entablar una polémica para desviar a todos de los
temas importantes, habría directamente que ignorarlos. Además, son muchos los que
están para sembrar la confusión y cuestionar todo, ya que su misión como sinarcas
pagos les obliga a hacerlo.

Emilio S.
Saludos a los usuarios BlackWolf y ursus terrificus. Gracias por responder mi pre-
gunta. En ningun momento mi intencion fue la de prevaricar en contra de la
Sabiduria Hiperborea, mas bien todo lo contrario, quise compartir dicha inquietud
acerca del libro:(Historia Secreta de la Thule) porque precisamente se habla de algo
que estaria encontra de lo que Nimrod predica en los fundamentos, es decir no creo
que la Masoneria (Logia Anael) forme parte del legado hiperboreo, y si es de ser asi,
me resultaria muy incongruente. Comparto lo comentado por Alex, tal vez fue un
intento de Nimrod por rescatar el nacionalismo de su patria, como tambien compar-
to la opinion dada por BlackWolf acerca de la posible manipulacion de los textos.

John Murdoch
Coincido con Gaston G.P. Oblivion es una película con contenido Gnóstico, se las
recomiendo. Sangre y honor.

CloNeX
Perdón que pregunte algo que nada tiene que ver con el tema, pero si requiero unas
aclaraciones que en ningún lado me pueden dar. Que efectos a largo plazo pueden
producir el yoga sexual y las otras técnicas que hay en la web de José Herrou ara-
gón? ¿Funcionan realmente? Y que relación tiene esto con el estudio de la Sabiduría
Hiperbórea?

S. Resquin
Luis Felipe Moyano escribió varios libros antes de “bajar” sus dos obras magistra-
les: la Novela y los Fundamentos. Según Luis Felipe, para despertar y transformarse
solo eran necesarios la Novela y las primeras quinientas páginas de los Fundamentos.
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Ni la historia de la Thule, ni la Estrategia Psicosocial, ni la primera versión de la
Novela. No había en esos libros capacidad trasmutatoria. Los escribió por otras razo-
nes. Fueron la preparación para su obra máxima.

Con el libro “Historia secreta de la Thulegesellschaft”, a partir del capítulo “John
Dee en Bohemia”, donde el autor describe la Iniciación, algunos estudiantes han
logrado recordar el Origen, pero Luis Felipe aconseja sobre todo el estudio perma-
nente y cuidadoso de sus dos obras antedichas.

Con sus dos obras finales, en las que Luis Felipe logra acceder al conocimiento gnós-
tico completo, concluye con éxito la misión de Luis Felipe Moyano en este mundo.
Y en ellas no hay el menor ápice de contradicción.

Con respecto a la vía tántrica, que es otra de las ocho vías hiperbóreas, pienso que
ella puede preparar el camino para la gnosis hiperbórea de Luis Felipe.

Jose
Se que este mi comentario no tiene que ver nada con este articulo acerca del uso de
la cruz que ni siquiera es de origen Kristiano. 

Me gustaría saber sus opiniones sobre una lista numérica Iluminati. En dicha lista(la
lista esta en Ingles) hay nombres de personas y organizaciones(Iluminati se supone)
y a cada persona o organización se le da un numero, que es el resultado de la suma
de las letras los nombres de dichas personas. Es decir a cada letra se le da un valor
numerico y al sumar las letras obtienes un resultado numérico. 

Pero que de novedoso tiene esto? Bueno nada mas y nada menos que en dicha lista
aparece Luis Felipe Moyano(Nimrod de Rosario)y la Orden de los Caballeros
Tirodal con sus respectivos números. 

Nimrod de Rosario= 171 y 336

Luis Felipe Moyano = 165

Octirodae= 107

Pueden escribir esos nombres en el recuadro de búsqueda del archivo y automática-
mente se indica donde están.

Ahora bien, el sitio donde obtuve ese archivo es en Scribd por medio del usuario “
The Pleroma Project” , y la información de dicho usuario tiene como su web princi-
pal el sitio de José María Herrou Aragón del libro la religión prohibida en Ingles,
“The Forbidden Religión”. Sinceramente no creo que JMHA(Herrou Aragon) sea el
usuario de pleroma project, ni mucho menos el autor de dicha lista, de lo contrario
como se dice vulgarmente “se estaría echando la soga al cuello” al dar entender que
tanto el como Nimrod y la Orden son Iluminati. 

http://es.scribd.com/doc/19641761/Illuminati-Cipher-List-of-numerical-correspon-
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dences

ertoyl 
Si el 5 es el símbolo del encadenamiento del Espíritu en la materia (pentágono) ¿que
representa Quinta=5 Dominica?

Ghio
La sinarquía está activa. Sus esbirros se dedican a ensuciar, embarrar, sembrar dudas
y confundir. Ensucian y denigran cobarde y anonimamente por internet, para confun-
dir y extraviar a los viryas que luchan por despertar.

Para saber quien es quien, hay que analizar sus obras y conductas. Si divulgan la obra
de Felipe, o si por el contrario quieren ocultarla y hacerla desaparecer.

BlackWolf
A los interesados por la Kábala numérica y la numerología, que es un derivado de la
primera, les informo que como entretenimiento les puede servir, pero nada mas que
para eso. La verdadera Kábala es solo tema de estudio y aplicación en determinada
élite rabínica para su propio beneficio, en su plan sinárquico y en el enfrentamiento
con todo lo que sea espiritual, y no la enseñan completa ni a los de su propia raza.
Lo que se conoce públicamente y dan como tema de estudio en algunas escuelas eso-
téricas, generalmente judías, solo es la cáscara de la Kábala.

En la Atlántida se enseñaban las dos Kábalas que existen y las dos tratan sobre la cre-
ación del mundo por el Demiurgo, una es la Kábala numeral y la otra la Kábala acús-
tica, la primera tiene el secreto de los 10 sephiroth y de los veintidós sonidos, y per-
mite obtener las claves de los Arquetipos colectivos psicoideos y conocer los Planes
del Demiurgo. La segunda trata la manera en que esos Planes puedan llevarse a la
práctica (por el dominio del éter sonorífero o Akasa Tatwa) y permite elaborar pro-
cedimientos para influir sobre el mundo físico.

La Kábala numérica facilita el control sobre las muchedumbres y los hombres, en
combinación con elementos concretos de la Kábala acústica. La Kábala acústica
posibilita la taumaturgia y el ejercicio de la totalidad de las artes ocultas, en combi-
nación con elementos simbólicos de la Kábala numeral. O sea, ambas doctrinas son
complementarias y necesarias para la praxis mágica.

Cuando se sumergió la Atlántida, algunos grupos sobrevivientes, como egipcios,
sumerios, mayas, etc., conservaron estos conocimientos kabalísticos como las mate-
máticas o la astronomía, y debido a eso es que actualmente todavía “oficialmente” se
desconoce de donde provenían sus conocimientos.

Como ejemplo, la Sabiduría Hiperbórea sabe que Moisés, al huir de Egipto, robó
numerosos papiros con historias antiquísimas y enseñanzas esotéricas rescatadas de
la Atlántida y en base a este material, adaptando y falsificando todo, elaboró el
Pentateuco. 

Con todo lo expresado anteriormente, espero que los que consultan sobre los núme-
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ros se den cuenta que solo los están entreteniendo. Además, les dan pie para sacar
conclusiones totalmente descabelladas como eso de: “Si el 5 es el símbolo del enca-
denamiento del Espíritu en la materia (pentágono) ¿que representa Quinta=5
Dominica?”

Sería interesante que explique de donde sacó que el 5 es el símbolo del encadena-
miento y de qué manera lo quiere relacionar con la Quinta Domínica, que precisa-
mente es donde se enseña la doctrina para liberar al espíritu y no para encadenarlo.
Yo le aclaro que el encadenamiento no tiene ningún número como símbolo. Antes de
hacer preguntas de ese tipo, que demuestra que de gnosis y de sabiduría hiperbórea
no la ven ni cuadrada, aconsejo, si hay realmente interés, que estudien la Novela de
Nimrod de Rosario y la primera parte de los Fundamentos para comenzar a desper-
tar del Gran Engaño y así poder hacer preguntas coherentes.

Emilio S.
Saludos a todos los que han dejado un comentario. Me dirijo nuevamente a los ini-
ciados con respecto al informe del usuario Jose acerca de la pagina (Ilumina-ti)
donde aparece una lista numérica correspondiente a nombres claves en lo que a la
“historia” se refiere. Se puede comprobar efectivamente los nombres que menciono
con sus respectivos números. Considero que no se trata de un tema que busque gene-
rar “polémica” como pretenden algunos en este foro, mas bien se trata de aclarar
algunos puntos para que en el “futuro” los poco viryas que existan no encuentren tan-
tos obstáculos a la hora de “recordar” lo que han olvidado. No cabe la menor duda
que lo esencial esta en los Fundamentos y en la Novela Mágica, sin embargo puede
ocurrir que algunos “infiltrados” manipulen la información en el transcurso del fin
de esta era. Por lo tanto debemos estar a ojos avizor, y siempre con la sangre saber
discernir incluso en comentarios, paginas, artículos, donde se encuentra la huella
sinarquica y su verdadero propósito ilusorio. No me queda mas que decir por ahora,
es tiempo de activar la sangre camaradas.

Ramiro H.
Sí, la sinarquía está activa ¡Cuantos detalles sinárquicos en la ceremonia del nuevo
rey de Holanda! Como corresponde a un país sinarquizado, eligieron para su corona-
ción el día 30 de abril, día de la muerte de Hitler, porque “eliminado el enemigo, todo
lo bueno debe contruirse a partir de esa muerte”. Por supuesto que la ceremonia no
fue en la Capital del país, sino en Amsterdam ¿Por qué? Porque desde hace siglos
Amsterdam siempre fue llamada “la Nueva Jerusalen”, o “la Jerusalen de Europa”.
Holanda fue el primer país absolutamente infiltrado y sinarquizado de la era moder-
na, y a Holanda le siguieron Inglaterra y luego Estados Unidos, en ese orden. Y por
supuesto, la ceremonia la hicieron en el “salón Moisés” del Palacio. Que bien, que
bien, que coherente se ve todo.
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¿Quería Luis Felipe Moyano que sus libros fueran publi-
cados?
M. I. García Vives

Sí, por supuesto, ahora lo vamos a demostrar. Con ese fin fundó Luis Felipe la
Editorial Kraken S. A., y hasta poco antes de su partida trabajó intensamente para la
edición y divulgación de sus libros. Vayamos por partes:

1) La Novela “El misterio de Belicena Villca”, cuyo título definitivo sería “El miste-
rio de la Sabiduría Hiperbórea”:

Además de los testimonios de testigos y colaboradores, la prueba escrita mas feha-
ciente es la carta redactada por Luis Felipe y dirigida a un editor de Estados Unidos.
Allí expresa claramente su intención de que la Novela fuese publicada inicialmente
en España y si fuera posible en Estados Unidos. En esta carta Luis Felipe califica de
“obra maestra” a su Novela, augurándole un destino de best seller. Esta carta fue fir-
mada con los nombres de su madre, Rosalía Taglialavore, vicepresidenta de la
Editorial, quizás por una cuestión de modestia o de estrategia, pero su redacción y
estilo son los inconfundibles de Luis Felipe. El original de esta carta se halla en el
archivo familiar, y una copia (con algunos errores de tipeado) fue puesta en la web.
Otra prueba importante es que Rosalía subió gratis esta Novela a su sitio web, a fin
de divulgarla masivamente para que todos pudieran conocerla.

2) Los “Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea”:

Este libro es continuación de la Novela y aquí es expuesta la cosmovisión gnóstica
completa de Luis Felipe. Su plan de edición y divulgación de este libro por la
Editorial Kraken, se encuentra señalado al final de la primera edición de la Novela,
edición de unas pocas decenas de ejemplares, que Luis Felipe realizó para entregar-
la a posibles editores y distribuidores.

Otra prueba de su deseo de divulgación de este libro la constituye también el hecho
de que Rosalía lo subió gratis a su pagina web.

3) “Historia secreta de la Thulegessellschaft”:

Este libro, al igual que el anterior, debe ser leído como continuación de la Novela.
Tanto los “Fundamentos…” como “Historia secreta de…” son citados en la Novela
como continuación de la misma. También este libro se halla dentro del proyecto de
edición y distribución que Luis Felipe detalla al final de su edición limitada de “El
misterio de la Sabiduría Hiperbórea”.

4) “Física Hiperbórea”:

Que Luis Felipe quería editar y publicar este libro lo explicita él mismo claramente
en la página 193 de la edición facsímil de su ”Fundamentos de la Sabiduría
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Hiperbórea” cuando dice: “… Sin embargo, una descripción tal solo se ha efectuado
en el libro “Física Hiperbórea”, el cual se va a editar separado de los
“Fundamentos…”. Esta frase demuestra además, en desmedro de aquellos que ocul-
tan este libro negando su existencia, que para el momento en que Luis Felipe escri-
bía los “Fundamentos…”, el libro “Física Hiperbórea” ya estaba escrito.

Lo dicho hasta aquí prueba irrefutablemente que las intenciones de Luis Felipe eran
las de publicar y distribuir masivamente sus libros. Y en cumplimiento de sus deseos,
es de esperar que los que posean algún texto de Luis Felipe no editado aún, hagan
bien de subirlos a internet.

Comentarios sobre este artículo

ursus terrificus
Como es lógico en el mundo del demiurgo, la Sabiduría Hiperbórea es blanco de con-
tinuos ataques, tanto desde adentro como de afuera.

Pero no hay que preocuparse mucho, lo normal es que la mayoría ataque todo lo que
tenga que ver con la Sabiduría Hiperbórea, porque les hace tambalear todas sus cre-
encias y sienten que se les mueve el piso, porque están muy aferrados, dogmatizados
y fanatizados. Son miles de años de lavado de cerebro que les ha dejado hasta en acti-
tud muy cómodos en ese estado de sueño, por eso esto solo es para los que entran en
sintonía con su espíritu. Sabemos que también están los otros, los enemigos, esos que
saben de qué se trata y la odian y siempre van a tratar por todos los medios de com-
batirla y destruirla.

De todas maneras creo que en todo lo que está en Internet, en cuanto a Luis Felipe y
la cantidad de aclaraciones que hay sobre lo que escribió, hay material de sobra para
los que realmente estén interesados, y esto ya no lo pueden evitar los sinarcas sata-
nistas aprendices de demonios, por eso también deben estar rabiosos.

DEMIAN
Fisica Hiperborea,,EXISTE,, Y Pronto sera distribuida como asi estrategia psicosi-
cial y historia secreta de la thullegellchas…como un trabajo sobre Los fractales y su
aplicacion fisica en los procesos naturales,,,,Fisica Hiperborea DOY fe …Que es un
trabajo que FELIPE lo desarrollara con LUIS CARLOS ARIAS VARELA y dicho
volumen lo e visto en la biblioteca de ARIAS VARELA…..y no deberan hacerse tan-
tos problemas por que ya existe un conflicto de poder entre Shambhalla
,,,,Sinarquia…Enla tierra es INGLATERRA y YHAVEH…en la tierra el SIONIS-
MO…y esta ciencia que LUIS FELIPE DIFUNDIO ES DEL ESPIRITU,,,,y no del
alma…son dos maneras de conocimientos y tecnologias en aplicarse en el mundo
material …y se nesecita del WRILL…a los que estan faltando al honor de difundir-
los son personas bien identificadas…y la biblioteca que se muestra en yotube de
FELIPE…son libros del cuarto orden…ya que la parte de la bibliotaca de FELIPE lo
mejor esta guardado en las SIERRAS…..

DEMIAN
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Deberiamos estar atentos a lo que va ocurriendo por estos pagos en los ultimos tiem-
pos…parece casual que EL ULTIMO PAPA sea de ARGEMTUM..una REINA de
uno de los paises mas SINARQUICOS Y CREADORES DE LOS BANCOS
DESDE HACE 500 AÑOS…..Holanda…y las dimenciones de las bases inglesas en
malvinas la tercera colectibidad judia despues de New York y francia…y los extra-
ños acontecimientos en la antartida…donde los satelites salen de orbita y se despro-
graman las computadoras explicado por un astrofisico de la n.a.s.a……

Luis A. Calvo
¿Puedo pertenecer a la gnosis de Luis F. Moyano yo, que estuve unos años en la
masonería y alcancé el grado de Maestro? También estuve dos años en una logia mar-
tinista.

M. I. Garcia V.
Claro que sí, pero dependerá exclusivamente de Usted. Lea y relea la Novela y los
Fundamentos, y si su Espíritu no está tan encadenado y logra usted aceptar la
Sabiduría Hiperbórea, entonces podrá despertar y liberarse, y todo lo que hizo usted
anteriormente mientras estaba dormido perderá toda importancia y será solo polvo.

Nadie nace con la Gnosis, todo guerrero (virya) debe conquistarla y hacerse merece-
dor de ella, para así despertar y trasmutarse. 

La vida real de un hombre comienza en el momento de su despertar, ese es su verda-
dero nacimiento, no importa lo que hizo antes mientras estaba dormido y confundi-
do. Tal vez haya sido masón, samaelita, teósofo (Luis Felipe perteneció a la Sociedad
Teosófica en su búsqueda desesperada de la Gnosis Original), sacerdote católico
(actualmente hay grupos de curas dentro de la Iglesia católica que estudian a Luis
Felipe en secreto), marxista, anarquista, homosexual, etc. pero cuando ese hombre
despierta, de allí en más comienza su verdadera existencia.

Es totalmente normal que un virya semidespierto busque afanosamente la Gnosis
liberadora, y es normal que caiga en las múltiples trampas (sectas y religiones del
demiurgo) que han tendido la fraternidad blanca y sus siervos de la sinarquía para
que nadie pueda liberar su Espíritu.

Los primeros colaboradores e iniciados de Luis Felipe en su mayoría habían perte-
necido a la falsa gnosis, totalmente sinárquica, de Samael Aun Weor. Y luego ingre-
saron a la Orden viryas que en su pasado habían pertenecido a diferentes sectas sinár-
quicas, sin ningún problema, porque la auténtica vida de un hombre comienza con su
despertar, sin importar su pasado. Solo cuenta lo que un hombre hace luego de haber
despertado.

Sobre este tema le aconsejo leer dos trozos de los Fundamentos: uno está al final de
la Segunda carta a los elegidos, página 335. Y el otro está en el tomo 6 (“La Orden
Lagrgal de Agartha”), en el punto “D”, “La crucifixión de Wotan”, página 699.

Recuerde que Luis Felipe y la Orden ya no están en el plano físico, y que ya no hay
iniciados o no-iniciados, ni jefes ni secundones. Ahora cada virya está solo, sin más
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compañía que los libros de Luis Felipe y los Siddhas que repararán en él, y tal vez lo
iniciarán desde el otro mundo, si se hace merecedor de ello. Sobre las tres iniciacio-
nes puede leer la página 314 de los Fundamentos.

ültimo consejo: lea y relea la Novela y las primeras 500 páginas de los Fundamentos.
Allí encontrará todo lo que usted necesita para realizar la tarea mas importante de su
vida.

S. Resquin
Transcribo estas frases de la Novela, que me parece vienen al caso también:

1.- (Nimrod de Rosario) “Ha conseguido formar un importante grupo de apoyo que
le permite desarrollar su Estrategia: con personas salidas del esoterismo tradicional,
especialmente muchos que comprendieron que la Iglesia Gnóstica de Samael Aun
Weor es una secta sinárquica más.”

2.- “… Es lógico que al organizar a los partidarios de la Sabiduría Hiperbórea,
Nimrod se haya visto obligado a contar con aquello que la realidad, la realidad de
1979, le ofrecía. Aún recuerdo las palabras de Oskar al referirse a la incompetencia
espiritual de sus seguidores.”

3.- “¿Y cual es su misión? -se preguntó Oskar-. También es un enigma: parece estar
ligada a la búsqueda de determinadas personas a las que habría que orientar estraté-
gicamente para cumplir un papel en la próxima Guerra Total. Todo su esfuerzo está
puesto en esa búsqueda, mas no creo que haya tenido suerte pues, como te decía, sus
colaboradores no son los más indicados para la práctica de la Alta Magia.”

Ramiro H.
En quintadominica encontré estas palabras de Rosalía sobre la publicación y difusión
de los libros de Luis Felipe:

“A los lectores que han abierto páginas en Internet, ya sea los que pusieron el o los
libros que he publicado, mi hijo desde el otro plano se los agradece y… – qué los ten-
drá en cuenta -, igualmente la “madre que lo parió”, les agradece de corazón, ambos
por tan noble gesto.

También a los que quieran traducirlo para sus Kamaradas o colegas, ya sea al portu-
gués, francés, alemán, inglés, árabe, italiano, checoslovaco, catalán, ruso, triestino,
chino, polaco, latín, arameo, hebreo…, etc.”

JHA 
De mis conversaciones con Rosalía sobre la publicación y divulgación de los libros
de Luis Felipe, hay dos que han quedado muy grabadas en mi memoria.

Primera (2002):

-¿Sabe Ud. por qué estoy yo reunida aquí con Ud.?
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- No, Rosalía, no lo se.

- ¡Porque Ud. va a tener mucho que ver en el futuro con la publicación de los libros
de mi hijo! Por eso estoy ahora conversando aquí con Ud.- Ahora dígame, ¿en qué
día, mes y año nació Ud.?

- 30 de mayo de 1950.

- ¿Ha visto? nació en el mismo día y mes que yo, solo que yo nací veinte años antes
que Ud.- Ahora respóndame esto: ¿Cree Ud. que yo le hice esta pregunta por casua-
lidad?

- Estoy seguro que no.

- Bien, nos vamos entendiendo.

………………………

Segunda (diálogo telefónico, junio 2011)

- Rosalía, vi que en Bolivia editaron la Novela.

- Sí, la editaron con mi permiso y autorización.

- Sí, pero vi que le agregaron un dibujo que no es de Felipe.

- Mire, los bolivianos son los únicos que han cumplido mis sugerencias al pie de la
letra. Les pedí a todos que hagan sociedades con personería jurídica y los bolivianos
fueron los únicos en hacerla. Ni los argentinos ni los chilenos hicieron nada. Les pedí
a todos que publiquen y distribuyan los libros de mi hijo, y los bolivianos fueron los
únicos en hacer eso. Mire, quiero que a Ud. le quede esto bien en claro: Todo, todo
lo que hagan los bolivianos cuenta con mi permiso y autorización. Todo ¿entendió?
Cualquier cambio, cualquier cosa, es porque lo mandé y lo autoricé yo, solo yo. ¿Le
ha quedado bien claro? ¿Puede Ud. entender esto que le estoy diciendo?

- Comprendido, Rosalía, solo quería decirle eso.

(Así era Rosalía, una mujer fuerte y extraordinaria).

EinHeri
Dicen por ahí que Nimrod escribió 20 libros pero la sinarquía desató una tremenda
conspiración contra NdR y casi todos han desaparecido o han sido mutilados solo
tres libros de su autoria han llegado hasta nosotros.

Jose
Por fin el tan esperado libro “El Misterio de la Sabiduria Hiperborea”

Aqui esta el link de descarga.
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http://www.luisfelipemoyano.com/el%20misterio%20de%20la%20sabiduria%20hip
erborea.pdf

Por otra parte aqui les dejo el un poco olvidado libro de 

“Eva Perón y la Orden de Constructores Justicialistas”

https://mega.co.nz/#!Ro9xWKZQ!a9_NuTihcv65tWY-tMCjRVRedT9pe1E4nl_-
oquuEZQ

ESPIRITU
Soy judio y me pregunto si puedo algun día despertar.Estoy leyendo y releyendo a
luis moyano.Dará resultado?

Seba Resquin
Yo también tuve un diálogo hace unos años con un iniciado de la Tirodal.

-¿Para qué quiere Ud. “Física Hiperbórea”? Ese libro no sirve para nada.

-¿Y si no sirve para nada por qué Ud. y los otros lo ocultan tanto? Dicen que no lo
tienen, que Felipe nunca lo escribió, que los ex Tirodal se lo dieron al Berto y el
Berto lo quemó, etc. Todas paparruchadas.

-Es para que no caiga en manos del enemigo.

_¡Pero si el enemigo ya lo tiene! Y quienes deberían tenerlo, no. Los que tienen el
libro no tienen las claves para descifrarlo, y los que tienen las claves no tienen el
libro. Conspiración sinárquica. Hay dos cartas donde Felipe da las claves, y ustedes
no tienen esas cartas. Ustedes lo que hacen es colaborar con el enemigo, que sí está
empeñado en borrar ese libro del mapa, como hacen ustedes. Está en la sección reser-
vada de la Biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén y no lo tienen los vir-
yas! Según Felipe, la Física Hiperbórea es la Ciencia de los Siddhas, y no le sirve
para nada a los que no tienen espíritu o lo tienen dormido. Entonces ¿cual es el pro-
blema de ponerlo al alcance de todos en Internet? Ustedes son como los siddhas trai-
dores, demuéstreme lo contrario. Le voy a decir lo que pienso: Ud. y los inútiles de
la ex Tirodal fueron sobrepasados por los miles de viryas que despertaron y están
despertando actualmente con el estudio de los libros de Felipe, y ellos han demostra-
do con creces ser mucho mejores que ustedes, y ustedes, para no sentirse los últimos
orejones del tarro, se creen superiores teniendo algo que los demás no tienen, afe-
rrándose al único libro de Felipe que pudieron ocultar. No les sirvió de nada haber
trabajado bajo las órdenes de Felipe. El mismo Felipe y su mamá lo decían siempre:
Todo fracasó por los inútiles que ingresaron a la Orden en los comienzos.

-Está Ud. equivocado, no conoce la estrategia.

-Andá a la puta que te parió, traidor de mierda.

(No puedo hablar con tipos de mierda sin ponerme nervioso)
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Seba Resquin
Esta respuesta es para el que escribió antes (“ESPIRITU”).

Te digo que sí. Lee y relee y despertarás y te transformarás, y serás otro héroe eva-
dido de la cárcel del demiurgo. No importa nada más que eso.

Miguel Angel
Lo que estaría bien es que alguien publicara los Tomos 12 y 13 de la segunda parte
de los FSH. Los que están en internet son partes del Historia de la Thulegesellshaft.
¿Alguien posee esos tomos? Gracias por adelantado.
Un saludo.

Ghio
Miguel Angel, eso está en la versión e-Pub / e-Book de los Fundamentos.

Miguel Angel
Gracias por contestar, Ghio, pero todos los que están en internet actualmente son
extractos sacados del Historia de la Thulegessellshaft, no del teórico original de
Felipe. Puedes comprobarlo.
Un Saludo!

Gorgola
El comentario que hizo ESPIRITU, segun Moyano todos los judios no son un desdo-
blamiento psiquico del DEMIURGO? o acaso no se aplica a todos los judios?

Un buscador
Ya empienzan con que si estaba o no estaba en el libro de la Thule. Lo que observo
es que hay gente que está confundida o quiere confundir. Aclaremos las cosas:

1) Felipe dijo que había que estudiar la Novela y las primeras 500 páginas de los
Fundamentos. Quien quiera trasmutarse que haga eso. Y los que no quieran trasmu-
tarse que sigan escudriñando rabinicamente sobre cuantos ángeles pueden pararse en
la punta de un alfiler.

2) Felipe dijo que todo el que posea Espíritu puede liberarlo. Judío, musulman,
budista, no importa. Si el Espíritu está, puede ser liberado, aunque esté encarnado en
quien sea. Y si el Espíritu no está, ese ser nunca buscará liberar algo que no posee.
El que preguntó estas cosas no está leyendo a Felipe.

3) El Tratado de Física Hiperbórea es para quienes ya se han trasmutado. Son las
armas que utilizarán en esta Guerra que ya parece haber comenzado en otros cielos
y que sin duda llegará nuevamente aquí, “involucrando a los hombres en su curso”.
Estoy de acuerdo con que ocultar ese libro es traición que no quedará sin castigo.

BlackWolf
Tratando de aclarar el tema de quien tiene espíritu y quien no, en la época que esta-
mos viviendo el encadenamiento espiritual está en una etapa realmente terrorífica.
Debido a la clave genética los Siddhas traidores han logrado encadenar espíritus en
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todo ser humano, sea judío, negro, mestizo, mulato etc., y decimos en esta etapa, por-
que en el comienzo del encadenamiento esto no ocurrió.

Ahora, en relación a la pregunta que hace “ESPÍRITU”, que dice ser judío, está bien
lo que le contesta Seba Resquín, solo voy a agregar que por el solo hecho de haber
llegado la Sabiduría Hiperbórea a sus manos y haber formulado esa pregunta, signi-
fica que está recibiendo un impulso de su espíritu, en lo que debe fijarse luego de su
lectura es en su estado interior y en su relación con el contexto donde se encuentra
viviendo, si sigue viendo todo igual o empieza a ver las cosas de otra manera y con
otra actitud.

Y te aconsejo “ESPIRITU”, que leas y releas solo la novela hasta que logres desper-
tar, luego podes seguir con los otros libros.

Debemos aclarar también que no en todos los judíos fueron encadenados espíritus,
solo en algunos de aquellos que ya estaban destinados de antemano para ser utiliza-
dos primero, y luego sacrificados con toda la humanidad en el holocausto de fuego
que tiene preparado Jehová Satanás.

También voy a comentar que muchos viryas dormidos que tenían espíritu, ya lo han
perdido, debido al permanente trabajo que esta haciendo el Dragón de Sodoma para
que esto ocurra, ya se ha dicho en otra oportunidad que la pérdida del espíritu se da
solamente cuando el virya pierde la virilidad y esto ocurre cuando se vuelve homo-
sexual, por eso a la homosexualidad la promueven en todos los medios que pueden
los agentes satánicos de la sinarquía, aquí en la Argentina, por ejemplo, está en car-
peta un proyecto para otorgarle un subsidio a homosexuales y lesbianas, y no tengo
dudas de su aprobación cuando lo traten en el Congreso, dentro de los motivos está
que “todavía son discriminados y no consiguen trabajo” pero cuando festejan el día
del “orgullo gay” parece que nadie los discrimina, esto nos da una idea del estado en
que nos encontramos y lo alerta que debemos estar en forma permanente.

Samuel
Quería comentarles algo que me sucede desde que leí los libros de Nimrod de
Rosario, siento que al fin encontré la verdad, verdad que nunca antes había encontra-
do,además siento como que hay en mi un antes y un despues, además siento que ya
no puedo volver atrás, aunque quiera, volver a hacer buena letra con el Demiurgo, mi
relacion con el debe ser mostrando la espalda hostil en todo momento, necesito ayuda
porque el Demiurgo me tiene un poco apretado con el sentimiento hacia una mujer,
ya saben a lo que me refiero, amor, quiero odiar al creador y su creacion pero el
Demiurgo me retruca yo soy el creador de esa mujer que tanto amas, que me reco-
miendan hacer?, actitud graciosa luciferica pensando en mi amada, pensando que
hasta el amor es una ilusion y es un engaño mas para mantenernos encadenados?
Gracias por este espacio para poder expresarme libremente.

Ruth Meneses
He leido y reeleído el Misterio d Belicena Vilca; Los Fundamentos de la Sabiduría
hiperbórea,las Sociedades Secretas .Estoy a punto de reiniciar nuevamente la lectura
desde Belicena Vilca hasta todo lodemás. Mi pregunta es: Ese es el camino que debo
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seguir? No puedo dejar de decir que me ha costado mucho al comienzo por que todo
era nuevo para mi,sorpresa y la necesidad casi enfermisa de segfuir leyendo han
hecho que termine todas las lecturasy ahora quiero nuevamente empezar .Es correc-
to?

Ramiro H.
Ruth, lo que hace es absolutamente correcto.

Zalacaín
No estaría de más que Guibur y Blackwolf aclararan las contradicciones y noticias
novedosas aparecidas en el artículo y los comentarios.

Algunas de ellas:

-Nimrod quería que se publicara la versión más nueva de BV, y el resto de los libros
-¿El libro Eva Perón es, finalmente, de Nimrod?

-Miles de viryas actuales han superado a los Iniciados de Nimrod (también para
Resquin).

-Nimrod dijo que era suficiente con la novela y las primeras 500págs (me consta que
era la novela y los dos primeros tomos).

-¿No puede ser re-signada la Física Hiperbórea, del mismo modo que se hizo con la
Kábala Acústica, y ser utilizada, el resultado, para fines shambálicos?

-La Estrategia Veganista cumple con la aprobación de los Siddhas Leales.

Para JHA:
Me consta como cierta la primera conversación del 2002. No lo sabía. Yo mismo
encontre a mediados del 2010 los libros de Nimrod en sus webs y enlaces. Se agra-
dece eternamente, por mi parte; aunque no comulgue con otros temas que suele tra-
tar.

No sé si Guibur y Blackwolf pertenecen a los Iniciados por Nimrod. No obstante, los
cometarios de ambos siempre han sido muy clarificadores para mí. Ya me gustaría
tenerlos como vecinos.También he tenido, a veces, esa hostilidad de Resquin hacia
los iniciados de Nimrod. Pero también menciona Nimrod en BV, el duro cargo de
conciencia de Von Subermann por desentenderse cobardemente, él y las SS que aún
habitaban libres por éste valplads terrestre, de las generaciones suyas y posteriores.

BlackWolf
Hola Zalacaín, me parece justo lo que pedís y voy a tratar de aclarar hasta donde se.
Aquí ocurre como esa prueba que hacen para demostrar como se distorsiona todo en
base a un comentario, consiste en hacer que se sienten varias personas uno al lado
del otro y al primero se le da una frase para que luego la vaya pasando, por ejemplo:
“El gran leopardo negro saltó con precisión el charco” y luego de pasar esa frase de
“labios a oídos” por todos, el que estaba último en la silla recibe: “Es preciso que el
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leopardo salte el gran charco negro” o algo por el estilo, pero difícilmente lo que se
dijo al comienzo.

Si esto ocurre normalmente, también puede suceder partiendo de un comentario
hecho por el Pontífice en su momento, la fidelidad del comentario estará dada de
acuerdo a la ubicación en que se encontraba en la silla el que la recibió. Esto sin tener
en cuenta a aquellos que están específicamente para crear confusión y tratar de
degradar todo lo que ha dejado Nimrod.

¿Porqué digo todo esto? Simplemente porque lo importante no es lo que dijo fulano
o mengano, que al ser un comentario, puede ocurrir lo de la prueba, sino lo que dejó
escrito Nimrod, justamente para salir de la confusión y de las contradicciones, para
despertar y liberarnos espiritualmente.

Ahora vemos si se puede aclarar algo:

“Nimrod quería que se publicara la versión más nueva de BV, y el resto de los libros”
-Hay una sola Novela, no hay versión mas nueva. Lo que sí había era otra Novela
que la estaba escribiendo y se iba a llamar “La Extraña Aventura del Dr. Arturo
Siegnagel” (Fundamentos-Primera parte-“EL VIRYA DESPIERTO” punto C-En
busca del principio del cerco) y no la terminó porque comenzó la que existe actual-
mente, reemplazando a la anterior.

“¿El libro Eva Perón es, finalmente, de Nimrod?”

-Desconozco, los “comentarios” son que se escribió en base a unos apuntes que dejó
Nimrod y alguien se apoderó de ellos etc., ahora hay dos versiones en Internet, pero
con el mismo contenido, coinciden hasta en sus números de páginas, la versión mas
nueva dice estar escrita por Luís Felipe Moyano.

“Miles de viryas actuales han superado a los Iniciados de Nimrod” (también para
Resquin).

Bueno, ese dato no lo tengo, pero ojala así fuera. No hay alegría mas grande para un
virya que saber de la transmutación y liberación de otro virya, es un golpe muy fuer-
te para el enemigo.

“Nimrod dijo que era suficiente con la novela y las primeras 500 páginas de los
Fundamentos”

Nimrod dijo que era fundamental la “Novela Mágica”, con esta y la primera parte de
los Fundamentos ya podría uno transmutarse.

“¿No puede ser re-signada la Física Hiperbórea, del mismo modo que se hizo con la
Kábala Acústica, y ser utilizado, el resultado, para fines shambálicos?

La Física Hiperbórea, o sea, los fragmentos que han sido entregados para explicar
entre otras cosas la Vía de la Oposición Estratégica, jamás van a poder utilizarla con
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fines shambálicos porque el que opere un Arquémona tiene que ser por lo menos un
Pontífice. Ni el grado más alto de la Jerarquía Blanca lo podría hacer porque ya no
tienen espíritu.

“La Estrategia Veganista cumple con la aprobación de los Siddhas Leales”

Bueno, para que los Siddhas tuvieran que aprobar la Estrategia que estaban desarro-
llando John Dee y W.B.Rosenberg, en su momento, para preservar la Sabiduría
Hiperbórea, John Dee tuvo que hacer uso del espejo de piedra y así poder comuni-
carse con Ellos, pero los dos eran Siddhas, no es fácil comunicarse para que aprue-
ben algo. Lo importante es lo que están haciendo, si sirve para que se conozca la
Sabiduría Hiperbórea, me parece perfecto, con aprobación o sin ella.

Para algunos que no conozcan la página voy a dejar el link, allí se aclararon muchas
cosas en su momento.

http://www.sabiduriahiperborea.com/

BlackWolf

Jose
Blackwolf, usted menciona los Fragmentos de Física Hiperbórea, sabe que acaba de
salir una información en el que supuestamente se dice que dichos fragmentos son
parte de un Libro de titulado “Vac Teoría Unificatorio Conceptual Curso Básico de
Introducción Al Conocimiento de La Vue Unidad Energía” propiedad de Carlos Arias
Varela mejor conocido como el Hombre Siniestro. En dicha información se acusa a
los seguidores de Nimrod de robar los fragmentos(física hiperbórea) y atribuir dichos
fragmentos falsamente a Nimrod. Ay algo de información con respecto a eso.
http://es.scribd.com/doc/143152453/LA-GRAN-IMPOSTURA
http://es.scribd.com/doc/143153529/Vac-Teoria-Unificatorio-Conceptual-Curso-
Basico-de-Introduccion-Al-Conocimiento-de-La-Vue-Unidad-Energia

BlackWolf
Jose:
“Usted menciona los Fragmentos de Física Hiperbórea. Sabe que acaba de salir una
información en el que supuestamente se dice que dichos fragmentos son parte de un
Libro titulado “Vac Teoría Unificatoria Conceptual…”
Es la última vez que voy a aclarar temas como estos, porque es una pérdida de tiem-
po y además porque van a seguir apareciendo en Internet por una cuestión, digamos
lógica, que es la de sembrar la confusión o entretener a los viryas dormidos en algo
que a muchos de ellos les gusta como pasatiempo y es la discusión, la polémica, la
comparación, etc., todo para evitar tomar de lleno y seriamente lo que enseña la
Sabiduría Hiperbórea. Vuelvo a repetir lo que ya se ha puesto en otra parte, hay que
partir de la base que la Sabiduría Hiperbórea tiene por enemigo a la Sinarquía y ésta
sabe operar perfectamente sobre nuestro sujeto anímico convirtiéndolo en su aliado,
y es este nuestro peor enemigo, el que nos acompaña permanentemente, ya que está
dentro de nosotros y haciendo todo lo posible para mantenernos en la confusión. Si
realmente queremos despertar y darnos cuenta de una vez por toda que la cultura es
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verdaderamente un arma estratégica del enemigo para mantenernos dormidos, debe-
mos dedicarnos completamente a leer y releer la Novela y los Fundamentos y dejar
que los demás se entretengan en lo que quieran.

El famoso libro que escribió ese personaje no tiene nada que ver con el libro de
Nimrod que se titula “Física Hiperbórea” y además, hasta se puede decir que de físi-
ca hiperbórea aquel libro tampoco tiene nada. Su único mérito es haberse acercado a
la Teoría Gravis, a través de lo que supuestamente descubrió y es la “Unidad de
Energía”, por supuesto consultando para lograr eso a Nimrod de Rosario, a quien ni
siquiera tuvo la delicadeza de ponerlo entre los Autores y Bibliografía consultadas,
como sí lo hizo Nimrod a pedido de él para que haga referencia a su “famoso libro”
solo para darse importancia. A continuación copio esa parte:

“E5 – El Arquetipo gravis. Ante todo, hay que aclarar que el contenido de este sub-
artículo es un extracto de la “Teoría Gravis” de la Sabiduría Hiperbórea que se ha
desarrollado con detalle en el libro “Física Hiperbórea”. Aquí solo presentaremos los
principales aspectos de la teoría explicados en forma conceptual, es decir, despoja-
dos de toda la compleja fundamentación matemática que allí se exhibe. Pero, como
lo matemático constituye un ingrediente intrínseco de la Teoría Gravis, es claro que
semejante despojo ha de conspirar contra la comprensión plena de los conceptos que
vamos a estudiar. No obstante, como una demostración matemática rigurosa de la
Teoría Gravis queda fuera de los objetivos que se han propuesto para este libro, tra-
taremos de aproximarnos lo más posible a su tesis mediante la precisa descripción
del Arquetipo gravis. Cabe aclarar también que el Kamarada L.C.A.V de Bs. As. ha
desarrollado profundamente una teoría de la unidad de energía real, a la que ha deno-
minado UNIDAD DE ENERGIA V.A.C. o “U.E.V.A.C.”, y a la que ha expuesto en
su libro “Teoría Unificadora Conceptual”… (Fundamentos-Segunda Parte- Tomo 2)

Ramiro H.
Hay que aclarar esto una vez más.

Luis Carlos Arias Varela escribió “VAC – Teoría Unificatoria Conceptual”, y Luis
Felipe Moyano Cires escribió “Física Hiperbórea”. Ambos libros no se parecen
mucho el uno del otro, y ninguno de ellos es un plagio del otro, aunque ambos auto-
res discutían y conversaban asiduamente sobre estos temas de Física.

Otra diferencia entre ambas obras es que Arias Varela escribió primeramente un
borrador de su libro, y lo envió a varios físicos para que lo corrijan, para luego incor-
porar a su versión final esas correcciones, mientras que Moyano Cires nunca hizo
eso. Moyano Cires obtenía de un lugar no-físico sus ideas y proposiciones, por lo que
mal podrían ser corregidas en este plano material.

La confusión proviene de haber sido subido a internet hace unos años, con la segura
intensión de confundir, un trozo del libro de Arias Varela poniendo como autor a
Moyano Cires. Ese error lo siguen sosteniendo la sociedad OCTIRODAE BRASIL,
los cuales presentan el libro “Física Hiperbórea” en su sitio, y como autor a Moyano
Cires (Nimrod de Rosario), pero cuando uno baja el libro aparece el trozo del libro
de Arias Varela. Ese error parece ser cometido a propósito, vaya a saber con que



447

inconfesable finalidad.

El libro “Física Hiperbórea” fue el libro más extenso que escribió Luis Felipe, con
alrededor de 1.000 páginas, y en ninguna de ellas puede avizorarse un ápice de pla-
gio o de falta de originalidad, al igual que sucede con sus restantes obras.

Según dijera Luis Felipe, Luis Carlos fue el mejor y mas entrañable camarada de
lucha que tuvo en su vida, relación a la que ni siquiera la muerte física podía poner
fin. Esto lo sostuvo Luis Felipe hasta el final de sus días aquí en la Tierra, y lo mani-
festó delante de testigos.

Si bien Luis Carlos no cita a Luis Felipe en la bibliografía, dentro del libro se refie-
re a Luis Felipe con las siglas “F.M.” (Felipe Moyano). Todo esto a pedido de Luis
Felipe por razones estratégicas, por los hechos acontecidos en Córdoba, problemas
que fueron solucionados desde Buenos Aires por Luis Carlos desde la posición que
ocupaba. Sobre esto es mejor no dar más detalles, pues no hacen a la cuestión y solo
alimentan los estómagos de los sinarcas y traidores de afuera y de adentro.

Aquí van ejemplos de Luis Carlos refiriéndose a Luis Felipe en su libro “VAC –
Teoría Unificatoria Conceptual“, 344 páginas:

(Página 9) “Mi joven amigo – F.M. – me entregó una cruz…”

(Página 10) “Conociendo la profundidad filosófica de – F.M. – y sus conocimientos
de electrónica, en lo que es profesional, pensé en que tal sugerencia merecía una gran
consideración…”

Ingresando en docstoc.com podrán acceder a los libros de Luis Carlos, y quien quie-
ra verificar lo que he dicho puede consultarlo allí, para comprobar que ninguno de
estos dos autores plagió al otro. Los plagios solo los efectúan el demiurgo y sus dege-
nerados adláteres.

Ruth Meneses
Ayuda mucho el comentario y los aportes de otros amigos que como se ve leen
mucho más y saben sobre la materia, pero lo mas valioso para mí son las aclaracio-
nes que hacen Ustedes sirve para no caer en confusiones,ya que personas como yo
que me considero principiante en el tema podemos ser muy vulnerables y desanimar-
nos facilmente.Gracias y Saludos
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La sinarquía jesuita contra la Iglesia de Cristo

Fragmentos del libro “La Compañía de Jesús contra la Iglesia y el Estado”, de
Carlos A. Disandro y Jorge L. Street.

1. Pretendemos además señalar en los inequívocos antecedentes de los conflictos ins-
titucionales de la Compañía con la corona española, en América, el verdadero rumbo
de un enfrentamiento que culminará con Carlos III, y que no tiene ninguna relación
de fondo con las maquinaciones anticatólicas, descriptas por la bibliografía jesuita y
pro-jesuita, para velar el sentido de una organización superestatal, antinacional e
imperialista (en el sentido peyorativo del término); y subrayar también en los graves
conflictos canónicos con los obispos no una mera cuestión de temperamentos huma-
nos, sino el despuntar de una grave distorsión teológica, que habrá de consolidarse
precisamente en el siglo XVII, y que pretende reconducir la Iglesia a la esfera del
judaísmo, anular las tendencias del teandrismo crístico, establecer un judeocristianis-
mo monoteísta, contrario a la tradición de los más decisivos concilios doctrinales. En
los cuatro siglos de la Compañía de Jesús ese rumbo ha culminado al fin con el ecu-
menismo del Vaticano II, cuyos antecedentes pueden rastrearse en muchas cuestio-
nes, doctrinas, polémicas, personajes, libros de fin del siglo XVI y del siglo XVII.

2. Un estudio exhaustivo del obispo del Tucumán Fray Francisco de Vitoria, O. P.,
indudable cabeza de la judaización en la temprana colonia virreynal. Sería menester
compulsar la documentación de los archivos españoles y vaticanos, o publicaciones
conexas.

3. Un estudio exhaustivo de la intervención de la Compañía de Jesús en el mercado
de esclavos negros, con la publicación de todos los documentos pertinentes, lo
mismo que de su intervención en el trasiego de contrabando.

4. La expulsión decretada por Carlos III (1767) y la extinción a perpetuidad sancio-
nada por Clemente XIV (1773) se comprenden pues como coronación de dos largos
siglos de conflictos institucionales, que tienen en América hispana un ámbito de
increíble y forzosa dramaticidad. El Instituto de Cultura Clásica -que ya afrontó la
publicación del Breve de Clemente XIV Dominus ac Redemptor- cuenta entre sus
proyectos de estudio, investigación y publicación, reexaminar también la impresio-
nante serie de documentos romanos, que por otras perspectivas develan los trasfon-
dos de la sorprendente organización revolucionaria y mercantilista de esta Societas
judaizante.

5. La intervanción de la Compañía de Jesús en el comercio y contrabando de negros
es un detalle grueso que muestra a las claras el carácter mundano, político, financie-
ro del instituto ignaciano, que hizo decir a muchos europeos y americanos de los s.
XVII y XVIII que eran “los nuevos templarios”. Sería interesante una publicación
íntegra de toda la documentación correspondiente, obrante en el Archivo General de
la Nación (AGN), y tal vez en otros archivos del país, para quitarle definitivamente
a la Compañía el falso lustre que la acompaña.
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6. Pero la intervención de la Compañía de Jesús en el contrabando americano nos
podría dar el hilo de la cuestión. Los dos libros mencionados son importantes en
cuanto a datos y personajes, totalmente desconocidos por la histiriografía común.
Schoeps es autor también de la Theologie und Geschichte des Judenchristentums,
Mohr, Tübingen 1949, donde pueden rastrearse los antecedentes judaicos y judaizan-
tes que se reflejarían en las doctrinas heréticas de los jesuitas en América.

7. Las antiguas pretenciones del judaísmo rabínico de la diáspora helenístico-roma-
na, a saber, insumir el cristianismo en una gnosis judeo cristiana , interrumpidas
desde el siglo V, se reanudan hacia el fin de la Edad Media, y terminan por definirse
y concentrarse, en el seno mismo de la Iglesia, por obra del Instituto ignaciano de la
Compañía de Jesús.

8. La tenaz resistencia de los jesuitas a las visitas pastorales hace pensar que estaba
en juego no sólo el problema jurisdiccional del obispo, o del patronazgo real (o cues-
tiones económicas conexas), sino también la sospecha (o la certeza) de que la
Compañía seguía su propio rumbo en materia catequética indígena. Pues de lo que
puede inducirse de la documentación examinada, ya corría la presunción de que los
jesuitas se habían apartado del catecismo Bolaños y de las disposiciones de los con-
cilios y sínodos americanos. Sabemos además que la Compañía había hecho impri-
mir el catecismo de Antonio Ruiz de Montoya, S. J. (1640) en clara contraposición
al sínodo de 1631.

9. ¿Como podría aceptarse el embuste de la historiografía jesuita que Peralta era
“amigo de Cárdenas”? Además la fisonomía del deán Gabriel de Peralta se recorta
siniestramente en su actuación como provisor eclesiástico de Buenos Aires, fisono-
mía de negrero, empeñado en servir a la Compañía en el comercio o contrabando de
esclavos. Cf. AGN. División Colonia.Sec.. Gobierno. 9-6-9-3., fs. 172-174. Sería de
alto interés reestudiar toda la documentación sobre el comercio de esclavos y la
Compañía de Jesús, para determinar con precisión sus tres grandes etapas america-
nas: esclavista (s. XVII), libertaria (s. XVIII y XIX), marxista-leninista (s. XX).

10. Sobre todo era menester sustentar definitivamente en un respaldo indiscutido e
indiscutible la modulación doctrinal que los jesuitas practicaban en lengua guaraní:
ella era en suma una corrupción judaizante de la Fe trinitario-teándrica; esa victoria
debía darles al mismo tiempo inmunidad jurisdiccional, religioso-política, en sus
misiones, para seguir el rumbo de enfrentamiento contra la Iglesia y la Corona.

11. Es probable que los jesuitas, ya en 1631, hubieran introducido variaciones en este
catecismo, pues el segundo sínodo (1631) encargó a los padres Diego de Boroa y
Marcial Lorenzana que cuidasen de que el catecismo se imprimiese con las licencias
necesarias, lo cual hubiera evitado desde luego equivocidades, sospechas, etc. Pero
los jesuitas no cumplieron su cometido. Hacia 1643-1644, el obispo Cárdenas, que
podía consultar aún el original en los archivos catedralicios habría advertido esos
cambios y sospechado de las maniobras jesuitas. Se inicia así la polémica que ha de
durar unos veinte años. Cárdenas, sin embargo, en el escrito ya mencionado del 23
de octubre de 1646 (es decir, diez años antes de la instrucción del sumario Mexía y
de la congragación de Ocon), afirma enfáticamente que “hay herejías gravísimas
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contra la generación eterna y temporal del Verbo Divino, y contra la Virginidad de
Nuestra Señora, que rezan los indios en su lengua, y en el cathecismo están introdu-
cidas e impresas por autor de la Compañía”.

12. Nos queda la perspectiva teológica y el nivel del rumbo ulterior de la Compañía
en su “república guaranítica”. En efecto, de este análisis semántico y de la recons-
trucción probable de las implicancias más significativas en la polémica, surge con
nitidez la imagen de una herejía judaizante en lengua guaraní. Esa herejía fue pro-
pugnada, precisamente, por judaizantes y por judeoconversos o criptojudíos en los
primeros siglos del cristianismo, y ásperamente combatida por los Apóstoles, por los
escritores apostólicos y por los Santos Padres, entre otros por San Jerónimo. La here-
jía consiste en propugnar la filiación humano-judaica de Jesús para reintegrarlo a la
línea de los profetas hebraicos, e insumir de ese modo la Iglesia en el judaísmo. Se
trata de una herejía cristológica, que refluye como es evidente en una herejía eclesio-
lógica.

Tal sería pues el caso de esta renovación del judeocristianismo en América, desde
fines del s. XVI, expresado en un contexto guaraní. Tal sería además la meta religio-
sa de la Compañía y de sus numerosos profesos judeoconversos: ensayar con el indio
americano un retorno a la ancestral religion de los “padres hebraicos” e impregnar la
mentalidad guaranítica de las tendencias del judaísmo barroco, profundamente
incrustado en la Iglesia de la Contra-Reforma y profundamente inviscerado en las
instancias políticas de la Corona española.

13. Nos interesa en cambio el signo de la mentalidad jesuítica, en una sociedad reli-
gioso-lingüística endógena, que suponía sin duda alguna la degradación del conteni-
do religioso objetivo de la Revelación y del Culto.

14 ¿No habría acaso que ahondar con mayor esfuerzo esta problemática americana,
para extraer, como concecuencia ilustrativa, que desde sus orígenes algo es en la
Compañía antiromano, y algo es antiimperial; que desde sus orígenes, el sesgo jesu-
ítico consiste en derivar una milenaria piedad hacia las formas involutivas del judeo-
cristianismo; en erosionar y romper la forma política romano-germánica, que se
expresa en el marco de las naciones, hacia un internacionalismo, y luego mundialis-
mo teocrático; en fin, en desalojar el contenido doctrinal heleno-crístico en procura
de un monoteísmo, incompatible con la fe de Nicea y Calcedonia, pero compatible
con un nominalismo teológico, que permite igualaciones hereticales, como las que
ocurren al nivel guaranítico de América? Así entendemos que el mismo nombre dia-
bólico, con que los relegados indios designaban incluso a sus hechiceros, fuese teni-
do por apto para expresar el misterio de la Fe trinitaria.

15. Los indios sólo podían ingresar al Pentecostés de la Iglesia (es decir, a la unidad
lingüístico-cultural-doctrinal), a través del español, que representaba el término for-
zoso entre la “fragmentación” indígena y la universalidad neo-latina. Sustraerlos a la
comunidad de lengua española era de alguna manera mantenerlos en una diáspora
endógena. Esto es para nosotros un signo del “judaísmo” jesuítico, tan importante
como el hecho del aporte incesante de judeo-conversos al instituto de San Ignacio, a
tal punto que M. Bataillon sostiene “que la reforma católica en España fue, en gran
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parte obra de conversos judíos”.

16. Los guaraníes, lingüísticamente endógenos, quedaban ipso facto separados de la
comunidad española; y faltando esta mediación quedaban escindidos de la romani-
dad católica, del latín sacro, del principio descendente de sus virtudes político-doc-
trinales. ¿No vemos en esto un ensayo de una “iglesia indígena”, conectada con una
geopolítica indigenista, al servicio de otros planes que los acontecimientos derivaron
o interrumpieron? ¿No vemos acaso en la supuesta sociedad guaranítica el primer
ensayo de un “hombre natural”, desarticulado de la fuente “romana” (en su lado reli-
gioso y en sus implicancias temporales), afincado como comunidad, con caracteres
de comunismo levirático? ¿No es ese hombre o esa sociedad el principio de una vasta
revolución doctrinal, institucional, psicológica? ¿Y toda esta compleja trama no se
inscribe en definitiva en la verdadera naturaleza revolucionaria de la Compañía, que
ha buscado en la perención de la sacralidad heleno-romana el retorno de “cristianis-
mo” a “judaísmo”? Si así fuera -como lo es para nosotros- la empresa de la “repúbli-
ca guaranítica” desde comienzos del siglo XVII en América, sería el testimonio de la
primera “revolución cultural” en occidente cristiano, más honda que el luteranismo,
en cuanto pretendió un inicio absolutamente autónomo; más vasta que los intentos
infiltratorios en el lejano oriente, cuyo cuerpo político cultural tenía de todos modos
una venerable antigüedad. En América guaranítica, el judaísmo de la Compañía pre-
tendió instaurar un nuevo ciclo histórico, cuyo proceso efectivo hubiera significado
otros rumbos y otras concecuencias.

17. Es curioso señalar como en estas alternativas, más o menos dramáticas, eran
españoles ilustrados los que advertían el peligro de la fe, en la difusión de las here-
jías judaizantes (a las que desde el comienzo fue afecta la Compañía).

18. Manuel Bautista Pérez, que había de ser quemado en la hoguera, en auto públi-
co, por hereje, judaizante y ficto simulado impenitente, estaba considerado entre los
Padres Jesuitas de Los Reyes (Lima) por un cristiano ejemplar, como parecen demos-
trarlo sus declaraciones en el Santo Oficio, cuando el citado M. B. Pérez les citó para
testigos de su defensa.

19. Los judaizantes del instituto ignaciano se diferenciaban en esto de sus hermanos
de raza y religión, que operaban en el vasto mundo comercial de América: ellos, los
jesuitas, pretendían algo más que el mero lucro o la inteligente explotación de los
recursos indianos (según lo describe con máxima claridad el obispo Palafox). Sobre
la base de ese dominio económico-financiero-comercial, compartido con los judai-
zantes y cripto-judíos, la “Compañía de Jesús” procuraba un imperio espiritual, de
bases doctrinales y teológicas, que nos dan una imagen sorprendente de las orienta-
ciones jesuíticas.

20. Surge con irrefutable evidencia que judaísmo barroco y “Compañía de Jesús”
intentaron sobre la base de la conquista española (magnífica y heroica) otra conquis-
ta, que tendiera a establecer una impronta semítica, que significara simplemente la
muerte de España. En este proyecto fracasaron; quedaron empero las consecuencias
espirituales y políticas de tal empresa.
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Comentarios sobre este artículo

Ramiro H.
Ya que hablan del cristianismo, no viene mal citar textos de Luis Felipe Moyano
ahora y aquí, para tener siempre en cuenta sus ideas sobre esa religión:

(Textos sacados de El Misterio de Belicena Villca)

“Jesús Cristo viene para salvar al Alma del Hombre del Pecado, de la Falta a la Ley
del Dios Creador; el Alma es Creada por el Dios Creador y debe obedecer ciegamen-
te a la Ley de su Padre”.

“De allí que Jesús Cristo afirme que el Alma del Hombre, la creatura más perfecta
del Dios Creador, sólo debe manifestar una actitud de amor esencial hacia el Mundo
del Dios Creador, sólo debe aceptar con resignación su puesto en el Orden Material,
sólo debe creer en la Realidad del Mundo, sólo debe aceptar como Verdadero y
Amigo a aquello que prueba venir en Nombre del Dios Creador, y sólo debe alentar
un único propósito con Sabiduría: permanecer en el Mundo del Dios Creador como
oveja y ser pastoreada por Jesús Cristo o los Sacerdotes que lo representen. Ser Dios
o ser oveja, ésa es la cuestión”.

“Otra es la Iglesia de Kristos, o Iglesia a secas, a la que pertenecieron los Señores de
Tharsis y el Circulus Domini Canis, y a la que pertenecen muchos de los que están
por el Espíritu y contra las Potencias de la Materia, por Kristos Luz y contra Jehová
Satanás. Una es la Iglesia de la Traición al Espíritu del Hombre y otra es la Iglesia
de la Liberación del Espíritu del Hombre, una es la Iglesia del Demonio del Alma
Inmortal y otra es la Iglesia del Dios del Espíritu Eterno”.

(Sacado de Fundamentos de la Sabiduía Hiperbórea, Introducción a la tesis funda-
mental de la Sabiduría Hiperbórea, pág. 2)

“El hombre de nuestros días es, en mayor o menor medida, un VIRYA PERDIDO.
Vale decir, en él existe una doble naturaleza, divina y humana, tal como afirmaban
acertadamente los gnósticos de los primeros siglos de la Era actual y que la Iglesia
reservó exclusivamente para un exponente de la “raza sagrada” del Demiurgo
Jehová-Satanás. En efecto, la doble naturaleza que la Iglesia afirma poseía Jesús
Cristo es, en realidad, la condición natural de todo virya, el cual participa de la divi-
nidad absoluta del Espíritu eterno. Para ocultar este hecho, y evitar que el hombre se
convierta en Dios, la Iglesia comenzó por destruir la Gnosis con una implacable per-
secución y continuó por apoderarse de la verdad para aplicarla solamente a Jesús
Cristo. Después de la traición de Constantino a los dioses del Imperio Romano, y del
concilio de Nicea y posteriores, la verdad gnóstica de la doble naturaleza del virya se
transformó en el dogma de la divinidad de Jesús Cristo”.

Seba Resquin
Éstas dos frases del libro La Religión Prohibida son fuertes también:

“Tenemos el gran plagio que dió origen al cristianismo y a su personaje ficticio:
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Jesucristo. A Kristos Lucifer, el Enviado del Dios Incognoscible, lo cambiaron por
“Cristo Jesús”, el enviado del demiurgo. Plagiaron un suceso real para inventar un
suceso falso. Lucifer vino a traer la Gnosis para despertar y liberar a los hombres,
mientras que Jesucristo solo vino a hacer cumplir la ley de su “padre”, el demiurgo
Jehová”.

“La cuarta posición es mi posición Gnóstica: el dios creador existe, pero debe ser eli-
minado por el hombre”.

(Me gusta mucho este maniqueismo extremo)

EinHeri
Pero miren de lo que me vengo a enterar sobre estos Jesuitas.
“Y ahora, ¿cual ha sido la causa de este afán tan extraño en una Orden hacia su enri-
quecimiento?
Por cierto todas las Ordenes se han enriquecido de una manera extraordinaria y el
Vaticano las superó a todas – menos tal vez, a los Jesuitas.
Y si doy ahora la explicación para ello, no será por otro motivo sino tan sólo para
descubrir toda la verdad.
Pues sabemos que los judíos tienen un don especial para enriquecerse y el porcenta-
je de los ricos es en su raza, mayor de lo que es en cualquier raza europea o ameri-
cana. Esto por cierto no es ningún deshonor para ellos.
Y si me refiero a este hecho, es porque tiene una íntima vinculación con las riquezas
jesuíticas.
Porque resulta que se ha comprobado fehacientemente que un porcentaje extraordi-
nario de los primeros Jesuitas eran judíos – naturalmente, judíos bautizados – y segu-
ramente han sido ellos quienes han impreso sus características a la Orden.”

Griese Franz – Herejias Catolicas
http://es.scribd.com/doc/129576696/Griese-Franz-Herejias-Catolicas
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Jehová creó al hombre tomando como modelo el feto de
un mono
Mario I. García V.

1. El verdadero expositor de la teoría de que los seres humanos han conservado en
su estructura anatómica rasgos propios de fetos de monos ha sido el anatomista
holandés Louis Bolk.

2. La falta de vello, la pérdida de la pigmentación de la piel, la forma del oído, el peso
del cerebro, la persistencia de las suturas, los labios mayores de la mujer, la construc-
ción de la mano y del pie, la forma de la pelvis, la posición ventral de la vagina,
variaciones de la mandíbula y suturas, etc. nos demuestra que todos son estados feta-
les de los primates, conservados por la humanidad. Lo que en el mono es transitorio
ha llegado a ser permanente en el hombre.

3. Bolk afirma la tesis de que un hombre es un feto de primate que ha alcanzado la
madurez sexual. Ese factor inhibitorio que en el hombre impide su proceso ontoge-
nético normal tiene, para Bolk, una causa endocrinológica. La actividad inhibidora
de ciertas hormonas sería la responsable del fenómeno de fetalización. Y este proce-
so continúa desarrollándose.

4. El cambio de la alimentación, de herbívora a omnívora o carnívora, puede haber
producido modificaciones en el sistema endócrino.

5. La piel blanca es simplemente una condición fetal persistente determinada por la
supresión de los factores epiteliales de pigmentación. A medida que se acentuó la eli-
minación del pigmento, la piel conservó en proporción mayor el color del cuerpo
fetal, hasta que finalmente en las razas blancas se mantuvo casi idéntica a la colora-
ción del feto.

6. La raza humana en general sufre un proceso de aumento de braquicefalización, lo
cual demuestra que el proceso de fetalización continúa activo. Cada feto humano es
braquicéfalo durante los primeros meses de su existencia.

7. La suprema realización del hombre, su cerebro, es resultado de una conservación
del ritmo de crecimiento embrionario.

8. Bolk postula un proceso general de retardación en la embriogenia, así como un
proceso de neotenia en virtud del cual los caracteres fetales generales, que pasan a
segundo plano a medida que se opera el desarrollo en otros primates, se convierten
en parte de la forma humana madura.

9. La distribución del vello en el hombre es muy similar a la del feto tardío de un
chimpancé. El estado sin vello es un rasgo arcaico conservado por el hombre. Esa es
la teoría de la fetalización de Bolk.



10. En general, la frente de las mujeres tiene caracteres más fetales que la del hom-
bre. En la extinguida raza de Neaderthal y en otras formas humanas antiguas la fren-
te sufría cambios de tipo similar a los que observamos en los chimpancés y los gori-
las; en las razas más civilizadas a menudo se conserva la forma infantil de la frente.

11. Afirma Bolk también, que nuestra estatura erecta es concecuencia de la prolon-
gación de la infancia.

12. En relación con la prolongación de nuestro lapso de vida, y especialmente de
nuestra infancia, hemos conservado el ritmo de crecimiento fetal del cerebro.

Conclusión: nuestros cuerpos son, en definitiva, fetos de mono.

Bibliografía:
Roheim, Geza: Psicoanálisis y antropología.
Colomer Viadel, José Luis (Coord): Estudios para la antropología.

Louis Bolk

Comentarios sobre este artículo

Seba Resquin
Esto me parece que encaja perfectamente con vuestro artículo sobre los cambios
glandulares y fisiológicos que produjo la ingesta de cerebros humanos en nuestros
orígenes. El autor: Oskar Kiss Maerth

Pedro Marcus
Uma questão na qual tenho pensado muito é a dos pasu ou seres humanos sem espí-
rito. Pode mesmo existir um ser humano sem espírito? Isso é possível? Não consigo
imaginar.
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El proyecto jehovómito avanza: ahora espían a las masas
para descubrir y eliminar a los hombres despiertos
Contenidos encontrados en Internet

Un ex técnico de la CIA fue el que reveló el espionaje masivo.

Tiene 29 años y trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia, que monitorea
millones de datos y llamadas telefónicas. Dijo que filtró el tema porque quiso evitar
que el gobierno destruya la Privacidad.

El informante. Edward Snowden está ahora refugiado en Hong Kong.

Datos. Centro de recopilación en Berkeley County, Carolina del Sur. Desde 2006 se
recolecta información. /AP

El informante. Edward Snowden está ahora refugiado en Hong Kong.

Hong Kong. The Guardian Y Ap – 09/06/13

Un estadounidense de 29 años llamado Edward Snowden, ex técnico de la CIA que
trabajó como consultor para la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) de EE.UU.,
asumió ayer la responsabilidad por la filtración de inteligencia estadounidense más
significativa de los últimos tiempos, que incluye la supervisión por parte del gobier-
no de millones de llamadas telefónicas y datos de Internet de ciudadanos.

Snowden, un administrador de tecnología de la información de la contratista de
Defensa Booz Allen Hamilton, habló en Hong Kong, luego de filtrar una serie de
documentos del organismo sobre la recolección de datos telefónicos de millones de
estadounidenses, la relación de la NSA con los proveedores de servicios de Internet
estadounidenses y la política de guerra cibernética del gobierno de Obama.

“No puedo permitir que el gobierno estadounidense destruya la privacidad, la liber-
tad de Internet y las libertades elementales”, señaló. “Lo único que me mueve es
informar al público sobre lo que se hace en su nombre y lo que se hace en su con-
tra”, dijo a The Guardian.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre Snowden. La contratista para la que
trabajaba dijo ayer: “Si esto es verdad supone una grave violación de nuestro código
de conducta”.
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Snowden dijo sentirse obligado a hablar porque en su trabajo, que consistía en ayu-
dar a gestionar los sistemas de computación de la NSA, había sido testigo de un
patrón de supervisión excesiva e invasiva de los estadounidenses y que sus objecio-
nes habían sido desoídas por sus superiores.

“Cuando uno está en un puesto de acceso privilegiado, como el de administrador de
sistemas para este tipo de organismos de la comunidad de inteligencia, se ve expues-
to a mucha más información y en una escala más amplia que el empleado promedio,
y por este motivo ve cosas que podrían ser inquietantes. Pero a lo largo de la carrera
de una persona normal, se ve una o dos de estas instancias”, agregó. “Sentado en mi
escritorio, yo tenía facultades para intervenir el teléfono de cualquiera: usted, su con-
tador, un juez federal, incluso el presidente si recibía un correo electrónico personal”.
Snowden alegó que la vigilancia que llevaba adelante la NSA no estaba limitada efi-
cazmente por la política del gobierno y seguiría creciendo conforme mejorara la tec-
nología. “Y en los próximos meses, en los próximos años, sólo va a empeorar, hasta
que llegue el momento en que cambien las políticas. Porque lo único que restringe
las actividades del Estado vigilante es la política”.

Snowden advirtió que, si no hay mucha más conciencia y mucha más supervisión de
lo que está haciendo la inteligencia estadounidense, el “Estado vigilante” superará la
capacidad del pueblo estadounidense para controlarlo.

“Y no habrá nada que la gente pueda hacer llegado ese punto para oponerse a él. Y
habrá una tiranía llave en mano”, explicó Snowden.

Dijo haber renunciado a una vida cómoda en Hawai y que ahora corría peligro de ser
detenido y encarcelado.

En la nota que acompañaba el primer conjunto de documentos que entregó, escribió:
“Entiendo que me harán pagar por mis acciones”.

Snowden recolectó y copió el material, luego lo difundió a los medios, hace 20 días
desde su oficina de la NSA en Hawaii. Posteriormente informó a su jefe que estaría
fuera por un par de semanas para recibir un tratamiento contra la epilepsia, una enfer-
medad que sufre desde hace tiempo. Luego saludó a su novia diciéndole que estaría
fuera por un tiempo, “una cosa no inusual para quien trabaja desde hace 10 años en
la inteligencia”.

Después, con su bolso lleno de secretos, el 20 de mayo se embarcó en un vuelo hacia
Hong Kong, donde se encuentra hasta ahora.

Snowden declaró a The Guardian: “No tengo intenciones de ocultarme, no hice nada
malo”. “El mayor temor que tengo respecto del resultado de estas revelaciones para



los Estados Unidos es que nada cambie”, manifestó. “La gente verá en los medios
todas esas revelaciones, verá todo lo que hace el gobierno para otorgarse facultades
en forma unilateral, para tener mayor control sobre la sociedad estadounidense y la
sociedad mundial, pero no va a estar dispuesta a correr los riesgos necesarios para
ponerse de pie y luchar para cambiar las cosas, para obligar a sus representantes a
adoptar una postura de defensa de sus intereses”, dijo.

Snowden defendió su decisión de ir a Hong Kong a compartir su conocimiento sobre
las operaciones de la NSA, señalando que ese enclave tenía una autonomía y una
libertad que no tiene China. Insistió en que su intención no era causar daño a la segu-
ridad estadounidense y destacó que tuvo acceso a una cantidad enorme de informa-
ción que podría haber paralizado la recolección de inteligencia estadounidense, pero
que no la había revelado.

Snowden contó que había planteado sus inquietudes en el trabajo pero que no se les
había prestado atención, por lo que consideró que no tenía otra opción más que reve-
lar todo esto a la prensa.

Poco antes de que se supiera la identidad de la persona que filtró la información, en
una entrevista con ABC News, el director nacional de Inteligencia de Estados
Unidos, James Clapper, había dicho que había pedido abrir una investigación para
descubrir el origen de las revelaciones sobre los métodos empleados por sus servi-
cios. “Espero que seamos capaces de dar con quien hizo esto, porque causa un gran
daño a la seguridad de nuestro país”, declaró Clapper.

El joven ahora busca asilo en “cualquier país que crea en la libertad de expresión y
se oponga a que la privacidad global sea la víctima.”

“No quiero vivir en un mundo en el que se graba todo lo que digo y lo que hago. Es
algo que no estoy dispuesto a defender ni con lo que quiera vivir”
Edward Snowden
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Comentarios sobre este artículo

Ramiro H.
No les va a servir de nada espiar, siempre puede ocurrir algo que haga que el poder
que rige al mundo sea reducido a cenizas.

Fui a ver la película “asalto a la casa blanca” y allí, detrás del sucio mensaje de siem-
pre (el virya confundido que trabaja para el enemigo y que él solo puede convertirse
en el heroe que salva al mundo maldito de la sinarquía) aparece la vulnerabilidad
extrema del gigante estadounidense, sus pies son de barro, se derrumbaría como un
castillo de naipes ante un ataque cibernético.

Y en otra película, “guerra mundial Z”, detrás del repetido mensaje sucio y propa-
gandístico aparece la extrema vulnerabilidad del enemigo demiúrgico ante un ataque
biológico. Y allí están las murallas levantadas por Israel, que de nada le sirven ante
el ataque recibido. Y allí está la soberbia de los estadounidenses, reducidos a mierda
temerosa cuando todo su mundo se derrumba.

Ni las películas de propaganda, como estas, pueden evitar referirse al pavor de saber-
se mortales y perecederos que corroe por dentro y silenciosamente a todos los cuer-
pos y almas del demiurgo. Saben bien que ahora “hay en el mundo un poder superior
al del demiurgo”.

Ghio
Todavía hay estúpidos que no conocen o que niegan la realidad: que el gobierno
mundial del satanismo teocrático cierra sus pinzas cada vez más fuertemente sobre
las masas impotentes de hombres dormidos y confusos. La pinza tiene dos partes, las
dos le son necesarias: los teólogos-sacerdotes de Jehová y los banqueros-usureros de
Jehová. El gobierno mundial satánico prosigue su avance y muestra sus colmillos.
Se confirma una vez más aquello de que “La mejor treta del diablo consiste en hacer-
nos creer que el diablo no existe”. Desde hace 70 años, la única libertad que tenemos
es la de alabar a nuestros amos. Y la gran masa ignorante de los animales con forma
humana aun no ha logrado darse cuenta de todo esto.

S. Resquin
Fui a ver el film Guerra Mundial Z, muy bueno lo de la muralla ineficaz y la devas-
tación de Jerusalem vista desde un helicóptero. Pero yo me pregunto ¿cómo es que
Israel fue el único país que sabía que vendría esa epidemia y por esa razón levanta-
ron la muralla? El film nos deja con la duda de si no fue Israel quien fabricó y dise-
minó el virus, quizá para reducir al diez por ciento la población mundial. Comenzó
en la India, 1050 millones de “subhumanos descartables”, y se les volvió contra ellos
la epidemia
.
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Aparte de todo eso, los agresivos “zombies” me hicieron pensar en los rabiosos ber-
serkers y también en la rabia enloquecida de quienes han despertado por estudiar los
libros del argentino Nimrod.
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El proyecto jehovampiro avanza: cuidado con facebook
también

LA INTELIGENCIA RUSA LLAMA A FACEBOOK “ARMA DE GUERRA DE
INFORMACION”

Agosto 13, 2011

Un alto funcionario del Servicio Ruso de Seguridad Federal (FSB) hablando extra-
oficialmente a reporteros esta mañana en el Kremlin etiquetó al sitio web social
Estadounidense Facebook como el “Arma de Guerra de Información” más peligrosa
del mundo y señaló que a menos que sus poderes sean controlados, las libertades de
todos en la Tierra les serán arrebatadas por completo.

Es importante destacar que este alto funcionario del FSB ya había apremiado con
anterioridad (abril, 2011) a Rusia a prohibir el Skype, Gmail y a Hotmail como “las
mayores amenazas para la seguridad nacional”, una solicitud rápidamente rechazada
por el Kremlin debido a que tal acción sería objeto de burla en el Occidente.

En la evaluación que hizo de Facebook, no obstante, ese alto funcionario del FSB
advirtió que, este sitio web, operado, supuestamente de forma privada, es, de hecho,
una creación de la Oficina de Alerta de los Estados Unidos (INFORMATION AWA-
RENESS OFFICE – IAO ) cuyo escalofriante logotipo es el “Ojo que Todo lo Ve”
remate de la Gran Pirámide brillando su penetrante mirada sobre toda la Tierra y cuya
misión prometida para el 2002 (*) es lograr la Alerta de Información Total (TIA)
sobre toda la población de los Estados Unidos.

La IAO señala que el TIA se lograría creando enormes bases de datos de computa-
dora para recolectar y almacenar información personal de todos y cada uno de los
habitantes de los Estados Unidos, incluyendo correos electrónicos personales, redes
sociales, registros de tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, antecedentes médicos
y otras numerosas fuentes, sin requerir para ello una orden judicial.

El resultado final visto por la IAO es lo que ellos denominan Identificación Humana
a Distancia (HumanID) que describe como sigue:

“El proyecto HumanID es una tecnología de identificación biométrica automatizada
para detectar, reconocer e identificar a humanos a gran distancia para los propósitos
de “protección de fuerza”, “prevención del delito” y “seguridad/defensa interna”
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Sus objetivos incluyen programas para:

Desarrollar algoritmos para localizar y adquirir sujetos hasta en un rango de 150
metros (500 pies).

Fusionar rostros y forma de caminar en un sistema de identificación humana de 24/7.
Desarrollar y demostrar un sistema de identificación humana que opera hasta150
metros (500 pies) usando imágenes visibles.

Desarrollar un sistema de radar de onda milimétrica de bajo poder para campo ancho
de detección de vista y campo estrecho para clasificación de forma de caminar.
Caracterizar la ejecución de la forma de caminar a partir de un video para identifica-
ción humana a distancia.

Desarrollar un sistema de reconocimiento de rostro visible multi-espectral e Infra-
rojo.

Con el fin de lograr estos insidiosos objetivos, continua indicando ese alto oficial del
FSB, la IAO necesitaba encontrar una forma de llegar al pueblo Estadounidense para
espiarlos para rodear todas las leyes que los protegen a ellos y a su privacidad y que
requería la creación del sitio web social Facebook, que es el sitio Internet más visi-
tado del mundo.

La creación verdadera de Facebook se le atribuye a uno de los más valiosos científi-
cos militares de los Estados Unidos, y que fue jefa de la IAO, la Dra. Anita Jones
que, a través de la compañía de capital de riesgo del Departamento de la Defensa
(DoD) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), In-Q.Tel le proporcionó a
Facebook, su financiamiento inicial y desde entonces le ha canalizado cientos de
millones de dólares.

Desconocido para los usuarios de Facebook es que al convertirse en miembros de ese
sitio web social, de hecho, le han entregado al gobierno de los Estados Unidos la pro-
piedad entera y total de todo lo que han hecho, están haciendo ahora, o harán en
Internet en el futuro, como lo podemos ver evidenciado en sus propios convenios de
Privacidad y de Condiciones de Servicio que ellos autorizaron.

Declaración de Privacidad de Facebook

“Facebook también recolecta información sobre usted de otras fuentes, como diarios
y servicios de mensajería instantánea. Esa información es recolectada si usa o no
usted este sitio web.

Condiciones de Servicio de Facebook
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“Al publicar contenido como Miembro en cualquier parte del sitio web, usted auto-
máticamente concede y usted representa y garantiza que usted tiene el derecho de
conceder a Facebook, una licencia mundial irrevocable, perpetua, no-exclusiva,
transferible, totalmente pagada (con el derecho a sub-licenciar) para usar, copiar, eje-
cutar, exhibir, reformatear, traducir, extractar (completo o en parte) y distribuir tal
información y contenido y preparar obras derivadas de, o incorporarla a otras obras,
tal información y contenido y conceder y autorizar sub-licencias de lo precedente”.-
Todavía peor son los nuevos reportes en los Estados Unidos de que los miembros de
Facebook que han colocado sus números telefónicos en ese sitio, sus agendas y direc-
torios personales, mensajes de texto, fotos, etc. (en esencia todo lo que está almace-
nado en sus teléfonos celulares o dispositivos de teléfonos inteligentes) cargados al
sitio sin su aparente consentimiento, a través de esos convenios de Privacidad y
Condiciones de Servicio, esa despistada gente, con su autorización al convertirse en
miembros de Facebook, lo están permitiendo que suceda.

En cuanto a que la IAO pueda implementar su programa de HumanID a través del
Arma de Guerra de Información que es Facebook, ese funcionario del FSB alerta
que, ya está en proceso pues Alemania, hace poco advirtió que Facebook está, pro-
bablemente, sentándose encima de la base de datos más grande del mundo de infor-
mación biométrica y nuevos informes procedentes de los Estados Unidos muestran
que ya han desplegado el Software de Reconocimiento Facial contra sus billones de
usuarios, y como lo podemos leer, en parte, en PCWorld.com:

“No estoy seguro si han escuchado la noticia, pero Facebook, oficialmente, se está
haciendo super espeluznante. Facebook anunció el martes que estará implementando
la tecnología de reconocimiento facial para todos los usuarios en las próximas sema-
nas, semi-automatizando el proceso de etiquetación de fotos. Seguro, puedes optar
por salirte del servicio, pero es un consuelo bastante débil. Después de todo, optar
por salirte no evitará que Facebook recolecte datos y reconozca tu rostro, solo evita-
rá que la gente te etiquete automáticamente”.

Este oficial del FSB agrega que Facebook “hizo la prueba piloto” de su Software de
Reconocimiento Facial contra la gente que protestaba al opresor régimen de Bahrein,
que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos, cuando se usó para rastrear a los
disidentes consignándolos de esta forma a la violación, la tortura y la muerte.

Igual de peor, en un reporte detallado en octubre 2010 del diario Estadounidense
“Examiner” presentó detalles de cómo Facebook ya estaba censurando y suprimien-
do varias historias noticiosas en los Estados Unidos, incluyendo las protestas contra
el derrame petrolero causado por la BP en el Golfo de México, como lo podemos
leer, así:

“Uno de los ataques tipo programa contra-inteligencia llevado a cabo por
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Facebook.com y documentado por el diario Político fue contra los miembros de
Facebook que trataron de organizar un boicot en Facebook contra la BP, uno de los
perpetradores corporativos del derrame petrolero del 20 de abril de 2010 en el Golfo
de México que ha devastado la ecología, la economía y la población de esa área.

Estas sofisticadas técnicas de ataque de software de espionaje y programa de contra-
inteligencia de Facebook solo pudo haberlas empleado con la explícita aprobación de
un ejecutivo de la alta administración y de nivel de capital de riesgo de Facebook.
Ese alto nivel de Facebook anuncia su fácil y abierto acceso al Presidente Barack
Obama, uno de los mayores recipientes de contribuciones de campaña de la BP, y
cuyo Secretario de Energía, Steven Chu, recibió una cantidad de $ 500 millones de
la BP antes de unirse al gabinete de Obama.

Los investigadores como Vishar Agarwal han demostrado la profundad inter-cone-
xión entre los capitalistas de riesgo detrás de Facebook y el frente de inversión de la
CIA, la compañía InQTel, cuyo miembro de la mesa directa, la Dra. Anita Jones fue
una alta funcionaria de la DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada
de la Defensa) y de la Oficina de Alerta de Información del Departamento de la
Defensa.

Facebook es, de hecho, un activo de Internet controlado de la CIA y la Oficina de
Alerta de Información del Departamento de la Defensa (IAO). La IAO fue estableci-
da después de que el Almirante John Poindexter, ex Asesor de Seguridad Nacional
del Presidente Ronald Reagan y el ejecutivo de la SAIC, Brian Hicks se acercaran al
Departamento de la Defensa con la idea de un programa de alerta de información
después de (la operación de falsa bandera del) 11 de septiembre de 2001.

Facebook, la manifestación clandestina de la creación del SAIC y del Almirante John
Poindexter, que es la Ofician de Alerta de Información, ya ha infiltrado al 77.4% de
todos los 266 millones de usuarios de Internet en América del Norte (todos miem-
bros ya de Facebook) y ha transformado a la Internet en una forma virtual forrada de
terciopelo del Fascismo Amigo y de ciudadanía virtual condicional”.

Partiendo de lo sencillo pasando por lo espeluznante hasta llegar a lo aterrador, ese
funcionario del FSB advierte que esta Arma de Guerra de Información que es el
Facebook pronto “introducirá” a sus miembros a una nueva tecnología que se llama
“Tatuaje Dérmico Electrónico” (EST), un parche del espesor de un cabello que se
adhiere a la piel como un tatuaje temporal que ellos afirmarán revolucionará el juego
y la sensación médica de computadora y que confunde la distinción entre la electró-
nica y la biología y nos trae a la mente la profecía hecha ya hace tanto tiempo de la
“Marca de la Bestia” (Bestia en Inglés: BEAST, chequen bEaST) que la Biblia
Cristiana advirtió que en Los Últimos Días uno no podrá ni comprar ni vender sin
tener esa marca ya sea en la frente o en la mano.
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Al finalizar su información extra-oficial, ese alto funcionario del FSB, destacó que
toda la información recolectada por Facebook (y de la que ya son dueños) ha sido
transferida al Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos donde se
mantiene en una base de datos terrorista llamada Servicio de Vigilancia de Filtro
Terrorista que está cargada con una cantidad desconocida de información personal
que incluye nombres, fotografías y datos biométricos de todos los Estadounidenses
que son miembros despistados de esta Arma de Guerra de Información.

Aunque muchos grupos Estadounidenses activistas de derechos han protestado con-
tra esta aterradora intrusión a la privacía de los ciudadanos comunes, el
Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos está afirmando que toda
la información y contenidos en sus computadoras es confidencial y no se le permite
a nadie conocerla.

Y en cuanto a la sociedad que los Estados Unidos ha creado para sí mismos, solo
necesitamos leer este reciente informe (2 Agosto 2011) de al-Jazeera sobre lo que
vivirán pronto esas gentes:

“Nos estamos acercando rápidamente a un tiempo en que los aparatos de justicia yo
no necesitarán pedirle a usted su identificación – su información física ni sus datos
biométricos, que son necesarios para identificarlo.

Un aditamento agregado a un teléfono móvil puede fotografiar y trazar los puntos
clave y rasgos de su rostro (convirtiendo los números en datos biométricos), escane-
ará el iris de sus ojos y tomará sus huellas digitales al momento.

Este proyecto no existe en un mundo futurista – ya está en etapa de proto-tipo y en
proceso de prueba. Para el otoño, el Sistema Móvil de Información y
Reconocimiento de Delincuentes (MORIS) que permitirá a 40 agencias de justicia en
todo Estados Unidos realizar tales diagnósticos biométricos, ya habrá salido. Hasta
ahora, las 1,000 unidades en pedido – a $3,000 y 12.5 onzas por dispositivo- van para
los departamentos del alguacil y de la policía.

La descripción más precisa, no obstante, de las vidas de los Estadounidenses de
“Facebook”, y por extensión del mundo, será vivida como lo describe mejor el gran
autor y periodistas Inglés, George Orwell (1903-1950) que advirtió a aquellos que
entreguen sus libertades a cambio de seguridad – “Si quieres una visión del futuro,
imagínate una bota aplastando un rostro humano, por siempre”.



Amenaza sinárquica: “Si no podemos materializar nuestro proyecto milenario, no
nos importa que desaparezca toda la humanidad”.

Comentarios sobre este artículo

Ramiro H.
Estoy leyendo en el periódico “Patria Argentina” de junio de 2011, la verdadera his-
toria de facebook. Como y por qué medios Zuckerberg y un servicio de inteligencia
se apropiaron de esa invención, robando la tecnología y la base de datos inicial, y con
qué fines. (“por qué facebook es tan importante para el Mossad”). Vean lo de sayan,
y lo de ksharim. y lean como no caer en esa trampa de facebook. Recomiendo su lec-
tura.

S. Resquin
No pude hallar ese periódico, pero seguro se trata de los siguientes dos artículos en
internet. Este es el lugar:

(sitio de internet Roy Tov. Viernes 22 de marzo 2011. Sobre Zuckerberg, Ostrovsky
y Mossad)

http://www.roytov.com/articles/ostrovsky.htm

Manuel
Y yo que no puedo dejar de estar en facebook, siempre digo que ya no lo voy a usar
por mucho tiempo o que le voy a dar prioridad a otras cosas como seguir leyendo
información realmente importante, como los libros de Gnosis.Esta vez me lo tomaré
más en serio.
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Suarez, Fran
Muy bien lo Venezuela:
Mientras en Venezuela siguen esperando que Edward Snowden responda si acepta o
no la oferta de asilo realizada por Caracas, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris
Varela, instó a sus compatriotas a dejar de trabajar gratis para la CIA y cerrar las
cuentas de Facebook. El llamado lo hizo por medio de su cuenta personal en Twitter.
“Compatriotas: cancelen sus cuentas en Facebook ya que sin saberlo han trabajado
gratis como informantes de la CIA. ¡Revisen caso Snowden!”, escribió la autoridad,
que luego aseguró que “países y personas víctimas del espionaje gringo deben
demandar a EE.UU. justa indemnización por ese hecho ¡Vamos a quebrar economía
de USA!”.

Yo repito, muy bueno esto de Venezuela, pero siempre es bueno recordar que tanto
el judeocapitalismo como el judeo marxismo son la misma mierda con distinto olor.





La mano oculta de la masonería

La mano escondida permite que otros iniciados sepan que el individuo representa una
parte de esta hermandad secreta y que sus acciones fueron inspiradas por la filosofía
y creencia masónica. Además, la mano que ejecuta las acciones se esconde detrás de
un paño, que simbólicamente se refieren a la naturaleza secreta de las acciones del
masón.
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Comentarios sobre este artículo

Ghio
Este Papa infiltrado va a destruir la iglesia:

ROMA
El Papa dispuso la intervención de la orden de los Frailes Franciscanos de la
Inmaculada, cuyos dirigentes habían dado una orientación ultraconservadora a la
congregación imponiendo el viejo rito de la misa en latín en forma exclusiva y hasta
ofreciéndose de mediadores en el conflicto con los partidarios del fallecido obispo
francés Marcel Lefebvre, que hace unos años culminó en un abierto cisma.

Ghio
A ver si en vez de degradar a la verdadera Iglesia Católica Romana este Papa se expi-
de contra las mutilaciones genitales/circuncisión de los niños, realizadas en nombre
de los satánicos abraham y moisés.

Ramiro H.
Los que se ocupan de la obra de Nimrod de Rosario se dividen en dos grupos: los que
buscan divulgarla y darla a conocer y los que buscan ocultarla y destruirla.

Digo esto sobre el artículo de este sitio sobre si Nimrod de Rosario deseaba publicar
y dar a conocer su Weltanschauung o no. Nadie escribe para que nadie lea o conoz-
ca lo que escribe.

Ahora las palabras de Karsten Gerloff sobre los espionajes en la Web:

“Facebook define quiénes somos. Amazon establece lo que queremos y Google
determina lo que pensamos”. Y aconseja poner su propio servidor desde casa, (para
evitar ser espiado y doblegado por la sinarquía mundial).

Vean el film que va más allá de esto, “red de mentiras”, que en el comienzo ya nos
afirma que la guerra moderna puede ganarse solo si no se utilizan celulares ni com-
putadores, para evitar ser espiado y eliminado.

Scorpio207
Hola a todos los seguidores de esta web, tengo una duda en mi que desde que leí la
religión prohibida me surgio. Leyendo la cabala, ¿Es beneficioso para el espíritu,
despertar las diferentes sefiras? o ¿con ello mataría mi espíritu? de ante mano les
agradesco el tiempo para contestar.

EinHeri
Se calcula que en la américa hispana hay 3 millones de masones, en USA se calcula
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que hay 4 millones, son mas de 7 millones de infelices traidores que deben desapa-
recer de este planeta.

Blackwolf
Scorpio207, en base a la pregunta que hacés, primero hay tener en claro qué signifi-
ca eso de “si es beneficioso para el espíritu tal o cual cosa”. Partiendo de ahí, solo
debemos aplicar un poco de discernimiento, pero para ello, también debemos tener
la información y el conocimiento necesario para, ya con el contexto adecuado, saber
en qué condiciones está nuestro espíritu y qué relación tiene con lo que llamamos “La
Creación”. Y todo esto está muy bien explicado en la novela Belicena Villca de
Nimrod de Rosario, luego de su lectura, la respuesta va venir sola, no solamente
sobre el tema que preguntás, sino a muchas otras dudas o inquietudes que tengas
sobre todo lo espiritual, allí veremos entre otras cosas qué relación tiene nuestro
Espíritu con todo lo que conocemos como cultura.

Te adelanto que se puede leer hasta la Torah y eso no le va a afectar al Espíritu, lo
que en todo caso “no es bueno” es el estado de confusión estratégica en que poda-
mos encontrarnos al leer todo tipo de libro sinárquico, y la cábala no es una excep-
ción, ya que actualmente su contenido no tiene nada que ver con la Sabiduría
Hiperbórea, eso solo hará que sigamos confundidos y sin que podamos despertar.
Todo lo que tenga que ver con la cábala está manejada por los Rabinos y aún entre
ellos no todos están capacitados para realizarla, así que con esto te informo que a los
“estudiantes de la cábala” solo los entretienen con información sobre el “Árbol de la
Vida”, algunas “ceremonias”, y no pasa de eso, solo marketing, publicidad y eso sí,
una más de las armas estratégicas dentro de la “cultura esotérica”, para seguir man-
teniendo al Espíritu en el Laberinto.

Trino
Ghio. Con todo respeto pero creo que esta equivocado con relacion que el actual
Papa(Bergolio-Francisco I) destruira la Iglesia. Bueno, a menos que la destruya y se
la de a sus amigos judios.

Francisco I siendo cardenal asistio a la cede de la AMIA(Asociación Mutual Israelita
Argentina): http://youtu.be/YNVhtSuCmlo

http://www.analisislibre.org/para-la-comunidad-judia-el-nuevo-papa-es-un-rabino-
mas/

Trino
Ah se me olvido incluir este video y enlace: http://youtu.be/5qAXW5Bsmqc

http://santateresitadelnjesus.blogspot.mx/2013/03/jorge-mario-bergoglio-francisco-
i-un.html
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S. Resquin
Para Scorpio207: No has estudiado a Nimrod, por eso tu confusión. Ante una disci-
plina, o religion, o argumento, o cosmovisión, que no conozcas, siempre debes inqui-
rir sobre adonde se dirige o qué pretende ese conocimiento: ¿Pretende el aumento del
yo o su disolución? ¿Desea liberarte del demiurgo o desea que te fundas en él?

La cabala fue adoptada y adaptada por los judíos, una vez copiada de Babilonia
durante su cautiverio allí. La cabala pretende, nada menos, entre otras cosas, ayudar
a disolver y fundir al practicante con su dios, el demiurgo.

Todo judío debe, desde los trece años de edad, estudiar la torah y practicar las mitz-
vot. A medida que crece deberá ir estudiando el talmud hasta dominarlo. Pero la
cabala no es para todos, solo para unos pocos, y después de los 50 años de edad, pues
adentrarse en el estudio de la mente del dios demiurgo podría volver loco o matar a
quien no esté preparado.

A los no-judíos y a los judíos no preparados nunca les será permitido conocer los
secretos de la cabala. Se los engañará con idioteces superficiales, para sacarles dine-
ro y extraviarlos, como ocurrió y ocurre con la payasa cantante Madonna.

Los secretos últimos de la cabala solo están reservados para un puñado especial de
rabinos, y sus tres libros secretos, casi totalmente prohibidos de conocer. Los “cur-
sos de cabala para neófitos” solo buscan lucrar y extraviar a los idiotas.

Nimrod de Rosario fue quien mas profundamente logró penetrar estos secretos y
rituales de la cabala, que la mayoría de los judíos ni siquiera sospecha, o teme cono-
cer, su existencia.

Despertar las sefirot es como despertar los chakras o trabajar con mandalas. Es un
suicidio que conduce al extravío irremisible del Espíritu. Antes de caer en las tram-
pas que por doquier nos rodean, todo buscador de la verdadera libertad debe aferrar-
se al estudio de los libros de Luis Felipe Moyano (Nimrod de Rosario) para desper-
tar y salir de la confusión. Allí encontrará todo lo que debe saber y no se halla en nin-
gún otro libro sobre cabala, chakras, mandalas, y kundalini. Luego podrá así discri-
minar perfectamente cuando lea las mentiras de los diarios o de la televisión, y cuan-
do lea libros sobre cabala o yoga sinárquico.

G. Sarin
Nada ganaremos con eliminar a 7 millones de masones, pues a esta altura de la his-
toria solo son basuras decrépitas, gusanos rudimentarios. Masones eran los de antes,
los que fueron corroidos con el dinero con que los sobornaron sus amos judíos, dine-
ro que fue robado a los goim, por supuesto, para ejecutar la peor traición que pueda
haberse cometido contra la humanidad: su judaización. Y no olvidemos que los cris-
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tianos fueron y son grandes judaizadores también.

Si los masones son los sirvientes de los judíos, y los marxistas son los verdugos que
utilizan los judíos, si el único Movimiento que pudo haber eliminado a todos esos
subhumanos fue vencido en la Segunda Batalla Mundial, si Inglaterra y Estados
Unidos son las fuerzas armadas de Israel, quien con gran habilidad siempre encontró
la manera de que otros libren sus guerras y mueran por ellos, entonces puedes tener
una pequeña idea del problema casi insoluble en que se hallan los humanos hoy.

Ghio
Este papa, cuando asumió fue felicitado por los masones. A continuación, un grupo
judío lo propuso para el Nobel de la Paz.

Eso me recuerda el refrán que dice: “Si el sabio critica, es mala cosa, pero si el necio
aplaude, es peor”.

Scorpio207
Blackwolf y S. Resquin, Muchas gracias por los datos que me han aportado.

ETHEL888
http://www.youtube.com/watch?v=iuMUhLyFQto

página web: http://www.mlmusicaluz.com

http://www.musicaluzvic.com

Sólo vengo a poner en conocimiento este engendro que he encontrado en la red. Es
un grupo que está en España (vizcaya) donde hacen una amalgama con las
Enseñanzas de Felipe Moyano y sanaciones, música, meditaciones. Tienen previsto
celebrar un congreso el 31 agosto, según dicen público y el resto, serán secretos. No
sé ni cómo calificar esto, si de engendro, aprovechamiento, abuso, confusión al que
no ande listo. Y no sé si legalmente se podrá hacer algo para cerrar estos “infames
negocios” a costa de la Enseñanza de Felipe Moyano. Me indigna ver esta degrada-
ción del Conocimiento que legó Felipe Moyano,
la verdad, es lo más CHUSCO que he visto.
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La elite mundial talmúdica pretende una sociedad de cas-
tas
Contenidos encontrados en Internet

Experto: La élite secreta mundial conspira para introducir una sociedad de cas-
tas

Fuente: rt.com

En medio del creciente interés por las teorías conspirativas, algunos expertos consi-
deran que la política críptica de la élite secreta busca introducir sociedad de castas y
diferenciar biológicamente capas de la población.

El famoso historiador, sociólogo y publicista ruso Andréi Fúrsov ha declarado en una
entrevista con el canal ruso KM.TV que el gobierno secreto mundial madura un plan
de diferenciación social donde todos los privilegios, incluidos los biológicos y de
educación, pertenecerán a la élite.

“Se trata de la creación de una sociedad donde exista un estricto control sobre la
información -razón por lo que la educación para las masas está siendo destruida casi
en todos los países excepto para el 2% de la élite mundial-, un estricto control sobre
los recursos, la exclusión de movilidad social. Se trata prácticamente de la introduc-
ción de castas hasta el punto de que las diferencias entre las capas superiores e infe-
riores serán biológicas. Se trata de salud, de la posibilidad de trasplante de órganos,
de determinar la estatura, de esperanza de vida. Es el plan de la actual élite mundial”,
explicó el experto.

“Pero algo me dice que no va a concretarse porque existe algo que se llama la tor-
tuosidad de la historia, y la Teoría de los Eventos del Cisne Negro como, por ejem-
plo, una catástrofe geo-climática que mezclará todas las cartas, mezclará todas las
piezas de ajedrez y el juego se llevará a cabo según otras reglas. Y un fenómeno de
esta índole será un fenómeno positivo que iguale las oportunidades. Ya veremos
quién gana y quién pierde”, agregó.

Andréi Fúrsov no tiene la menor duda de que el mundo se rige por un grupo secreto
de personas a quien llama estructuras supranacionales de coordinación y gestión
mundial.

La élite secreta mundial “está más allá del bien y del mal”.
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“El capitalismo es un sistema en el que rige el dinero. Y, en este sentido, está claro
que el poder real lo tienen los banqueros, sus comunidades y sus clubes, sus clubes
cerrados supranacionales y las personas que oficialmente encabezan los Gobiernos -
presidentes y primeros ministros- son marionetas o gerentes contratados temporal-
mente que resuelven ante todo los problemas de aquellos quienes los contratan. Esta
es la realidad de la historia mundial de los últimos 200 años. Y es difícil encontrar
pruebas de lo contrario”, especificó el historiador.

“En este contexto no hay que hablar de las teorías de conspiración, sino de política
críptica, de económía críptica, de política secreta, de economía secreta, cerrada, y las
teorías de conspiración son solo una pequeña parte del proceso”, indicó Andréi
Fúrsov.

“Aquellas personas que realmente mueven los hilos del mundo son, sin duda, la
gente ideológica, personas con una percepción místico-mágica. Estas personas están
más allá del bien y del mal”, destacó el experto, sobreentendiendo su renuncia a la
religión.

“El ‘establishment’ religioso del mundo, sin duda, es rival en la lucha por el mundo
postcapitalista, por eso hay que hacerlo retroceder”, agregó.

El experto advierte además que las monarquías y las familias más ricas del mundo
también desempeñan un papel importante en este gobierno secreto mundial. “Las
monarquías actuales están formadas por personas muy muy ricas que tienen grandes
recursos financieros y amplia experiencia de gestión. Si nos fijamos en los clubes pri-
vados del mundo moderno, veremos que no solo las monarquías, sino que las fami-
lias aristocráticas están presentes allí”, indicó.

“Formalmente, el parlamento gobierna en Reino Unido, pero existe algo así como un
consejo secreto que incluye actualmente a la reina, es decir el monarca, que incluye
al gobierno y a ciertos individuos anónimos. La decisión en cuanto a unirse a Estados
Unidos en Irak fue tomada por el consejo secreto”, resumió.

Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
Claro que es así.
Aquí están los que se preparan para reinar en el mundo:
(Diario Clarín, de Argentina, 02/08/12)
“Miles de judíos de todo el mundo celebraron ayer la finalización del Daf Yomi
(página cotidiana, en hebreo) un método de estudio del Talmud, junto a la Torá, uno
de los dos libros fundamentales de esa religión. Si bien su contenido tiene 1.300 años
de antigüedad, la rutina de leer cada día dos de sus 2.700 páginas comenzó en 1923.
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La lectura completa demanda siete años y medio y ayer finalizó el ciclo número 12
y se inició en la misma jornada, el decimotercero, que culminará en 2020″.
Y también están los que, a la inversa, se preparan para ser esclavos de esa elite: los
idiotas que optan por el sexo, las drogas y el alcohol.
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Rusia está en buenas manos: tres esclarecedores comenta-
rios del Presidente Putin
Contenidos encontrados en Internet

(Pravda 13 Junio 2013)

Discurso en el acto de devolución de la Biblioteca que había pertenecido al fallecido
rabino Joseph Yitzchak Schneerson, que fuera fundador del movimiento judío
Chabad Lubavitch. La expropiación de esta biblioteca fue realizada por el primer
gobierno soviético en 1920. El Presidente Putin expresó lo siguiente en una parte de
su mensaje:

“Ustedes saben, pensé algo en este momento. La decisión de nacionalizar esta biblio-
teca fue tomada por el primer gobierno soviético, cuya composición fue del 80 al
85% judío”.

El autor de la nota de Pravda comentó que “esta evaluación de la composición del
Comisariado Popular es la primera declaración hecha por un jefe de estado. Ni en la
URSS ni después, tales datos fueron dados a conocer, y fueron considerados como
un acto de antisemitismo rabioso.

EL Presidente Putin está rompiendo el cerco impuesto por el lavado de cerebro libe-
ral-masónico.

Fuente: periódico Patria Argentina Septiembre 2013

(4 de Febrero de 2013)

Discurso del Presidente Putin en la Duma (Parlamento Ruso):

“En Rusia, viven los rusos. Cualquier minoría, de cualquier lugar, si quiere vivir en
Rusia, para trabajar y comer en Rusia, debe hablar ruso y debe respetar las leyes
rusas. Si prefieren la Ley Islámica, entonces les recomendamos que vayan a esos
lugares donde ésa es la ley del estado. Rusia no necesita minorías. Las minorías
necesitan a Rusia, y no les hemos de conceder privilegios especiales o tratar de cam-
biar nuestras leyes para satisfacer sus deseos, no importa lo fuerte que gritan “dis-
criminación”. Si hemos de sobrevivir como nación es mejor que aprendamos de los
suicidas de los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Francia. Las costumbres y
tradiciones rusas no son compatibles con la falta de cultura o con las formas primi-
tivas de la mayoría de las minorías. Cuando este honorable cuerpo legislativo pien-
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se en la creación de nuevas leyes, se debe tener en cuenta el interés nacional en pri-
mer lugar, observando que las minorías no son rusas”.

(Los políticos de la Duma ovacionaron de pie al Presidente Putin durante cinco
minutos)

Fuente: periódico Patria Argentina Septiembre 2013

Putin opina sobre Berlusconi

“Le juzgan ahora porque le gustan las mujeres pero si Berlusconi fuese homosexual,
nadie hubiera levantado un dedo contra él”.

Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
Pero claro que es así! Basta ya de mentir. Las evidencias ponen al desnudo su per-
versidad milenaria. Los verdugos bolcheviques eran todos judíos. Basta de falsificar
los hechos históricos. Lean el libro prohibido de Alexandre Soljenitsyne, gratis en
defenderlapatria.com

Pedro
Gracias por publicar este articulo. Siempre he pensado que Vladimir Putin puede ser
una buena resistencia-frente antisinarquico, a pesar que muchos Kamaradas decian
que Putin formaba parte del sistema judio. Poco a poco vemos que no es asi. Voy a
copear y pegar unos parrafos de un pdf que habla sobre geopolitica Hiperborea,en
especial habla un poco sobre la historia del Kristianismo Luciferico en Rusia y pos-
teriormente la emergencia de Putin como cabeza de Rusia. Al final dejare el link para
descargar el archivo.

“En Asia se ha conformado un frente antisinárquico. Esta constituido por China,
Rusia, e Irán. Son las expresiones geopolíticas de una convergencia metafísica
(hiperbórea) que se manifiesta en los aspectos “fundamentales” de tres religiones:
Taoísmo esotérico, Kristianismo Ortodoxo Ruso y el Chiísmo Persa.”

RUSIA
Se puede seguir la línea histórica del Fundamentalismo Ortodoxo Ruso desde la
opción por el Kristianismo Bizantino por el principado de Kiev, (Vladimir) prescin-
diendo del Catolicismo Apostólico Romano, el cual estaba manejado por el
“Judaísmo” y en el futuro infectado por la revolución cultural de Renacimiento, de
la cual la Ortodoxa Bizantina y Rusa no sufrieron influencia significativa.

La pureza del Kristianismo se manifiesta siglos después, con el “Cisma de los viejos
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creyentes”, en el siglo XVII, los que guardaban la pureza de la predica de Arrio y
Nestorio, cuyas enseñanzas eran predicadas secretamente.

En esencia, estas enseñanzas negaban la naturaleza divina de Jesús, porque el Kristo
de los Viejos creyentes era Kristo Lucifer. En el Cisma de la Ortodoxia Rusa del siglo
XVII, los Viejos creyentes fueron perseguidos, torturados, quemados vivos, razón
por la cual los sobrevivientes pasan a la clandestinidad. Esa Iglesia Oculta es la que
apoya los Romanov, y es conocida en el siglo XX como “Iglesia de las Catacumbas”,
único cristianismos que se opone al Bolchevismo judío, ya que los católicos fueron
cómplices (como lo fueron de la caída de Constantinopla en el siglo XV).

Se desconoce la influencia del Neoplatonismo en las Iglesias de Oriente, como se ve,
por ejemplo en la iniciación de Flavio Claudio Justiniano “el apostata”, por el pontí-
fice Prisco, iniciado Hiperbóreo e instruido por Máximo de Efeso, ambos pontífices
de los misterios eleusinos. En Eulesia, estos misterios se denominaban “de Ceres”, a
saber la Virgen de Agartha, representaba esta en un icono bizantino, a la que llama-
ban Eleusa (la bondadosa) luego llamada “Nuestra Señora de Vladimir”, cuando se
trasladaba a Kiev, y muy tardíamente “Virgen Maria, Madre de Dios”.

Esta apretada síntesis evidencia los elementos hiperbóreos de la Iglesia Ortodoxa
Rusa, quienes se consideran “Guardianes de la Tercera Roma ”.

Durante la invasión del III Reich, se formaliza un acuerdo entre las S.S. y la iglesia
Ortodoxa Bielorrusia. Podemos mencionar el ejemplo del general Vlasov, quien
entre otros, en el momento de máxima tensión dramática combaten encuadrados en
las S.S perteneciendo los combatientes a la Ortodoxia Rusa disidente (una parte de
la Ortodoxia pacta con el Bolchevismo).

Estos son los eslabones históricos que se hacen visibles (emergen) con la caída de la
Unión Soviética , en el Nacionalismo Ruso (político-religioso).

De ahí la predica de Alexis II y la emergencia de Putin como referente político.

https://mega.co.nz/#!9hNxVDaQ!KWy0pjDOLPEnf1XVL036FndFVOhqjj1wOrvL
IAmkgeI

Alexandros
Cada vez que escucho hablar a Putín, mas convencido estoy de que es un tipo muy
hábil, con los pies bien puestos sobre la tierra.
Es hora de que Rusia experimente un “efecto rebote”, luego de haber sufrido terri-
blemente la nefasta revolución. Serán ellos quienes, en tiempos modernos, tomen la
posta dejada por Alemanes?
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HHUgo
Tengo mis dudas con China recuerden que sus lideres son también de origen sinár-
quico son los chinos Tiu-Kiu-Koui. Gracias.

EinHeri
Ya que hablan de Europa, ojala algún día esta pagina reseñara los escritos de un
Autentico Golen llamado Conde Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi, el padre de
la UE. El libro de Kalergi, “Práctica del Idealismo”, editado en 1925, está curiosa-
mente desaparecido y es bastante difícil encontrarlo. No es que esté prohibido. Pero
evidentemente no es bueno que nadie se entere del diseño del plan que se esta cum-
pliendo al pie de la letra.

En este enlace están algunos fragmentos y el libro en alemán, pero ojala alguien que
domine dicho idioma lo tradujera al menos ciertos apartes, dice cosas demasiado
fuertes y verdaderas más allá de su odio por la raza blanca.

http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practica-Del-Idealismo-Viena-
1925-Espanol.php

hollman botache
Si lo del presidente Puttin es interesante. Al principio tambien crei que era un agen-
te mas de la Sinarquia. Pero la oposicion que esta haciendo a los planes de sinarqui-
cos del sionismo y sus lacayos ( Usa, Gran Bretaña y otros) por un lado y el fortale-
cimiento de Rusia en todos sus aspectos genera la conviccion de que puede ser un
Enviado por los Dioses Liberadores para empezar a quebrar el espinazo de la sinar-
quia.

Con relacion a esto recuerdo que en libro el Ocaso de los Idolos de F. Niezsche, en
el aforismo 39 del capitulo “Incursiones de un intespestivo” nos dice con vision pro-
fetica; que de la unica nacion que se puede esperar algo es Rusia, y que como tal tiene
una importante mision que cumplir. Por algo fueron atacados por el comunismo. Pero
en este momento estamos viendo un resurgir de HEGEMONIA RUSA, dandole
razon a este filosofo aleman.
Cordial saludo.
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Un alma perfeccionada para el demiurgo se horroriza
ante la Sabiduría Hiperbórea y muestra su verdadera
naturaleza satánica

Mi DIOS se llama JEHOVA,DE LOS EJERSITOS, EL ES EL UNICO DIOS VER-
DADERO,EL ES EL SEÑOR DE SEÑORES, DIOS DE DIOSES, REY DE REYES,
EL ES EL DIOS DE JUSTICIA Y MISERICORDIA, EL CUAL REPRESENTADO
EN SU UNICO HIJO JESUCRISTO,HEREDERO DE TODA SU PLENITUD Y
POTESTAD Y DOMINIO,EN EL CUAL SU PLAN DE SALVACION, Y RREMI-
CION, FUE PLANIFICADO, DE ANTEMANO DE ANTES QUE EL MUNDO
FUESE,EL CUAL HASIENDOSE UNO EN EL AMOR DEL
PADRE´´JEHOVA´´EJECUTAN LA PERFECTA BOLUNTAD DEL DESIGNIO
PREESTABLESIDO DE ANTE MANO,DONDE JESUS EL CRISTO, SE HISO
UNO CON EL PADRE, HASIENDOSE HOMBRE Y PADESIENDO COMO
HOMBRE ,EL CUAL FUE TENTADO EN TODAS LAS COZAS COMO HOM-
BRE, MAS NO DEJANDOSE PERSUADIR DE NINGUN PARESER HUMANO,
SI NO MANTENIENDOSE SUJETO A LA VERDAD, QUE ESTA EN EL VER-
DADERO DIOS, JEHOVA , Y CON SU SACRIFICIO EN LA CRUZ, HEREDO,
TODA POTESTAD, EN LO CIELOS, EN LA TIERRA Y DEVAJO DE LA TIE-
RRA, EL CUAL POR SU MISERICORDIA, GRACIA Y PODER, NOS A HECHO
COOEREDEROS Y HERMANOS DEL, EL CUAL NOS ARA SENTAR EN SU
MESA´´EN LA SENA DE AQUEL ESPLENDOROSO DIA´`ÉL CUAL VEVERE-
MOS CON EL SU CARNE Y SU SANGRE PUROS, EL CUAL ESTA PREPARA-
DO PARA SUS ESCOJIDOS, PUES NOS A CONSTITUIDO SUS
PRIMISIAS,PARA QUE LE ALAVEMOS Y ADOREMOS POR SIEMPRE
JAMAS, DONDE TODO SER HUMANO SUS HOJOS LO VERAN,Y TODA
RODILLA SE DOBLARA, CLAMANDO CON GRATITUD DE GLORIA Y DE
GRACIAS, ANTE AQUEL DIOS JESUCRISTO, HIJO DE JEHOVA DE LOS
EJERCITOS, EL CUAL ES EL ESPIRITU Y REVELACION DE LA PROFESIA
BIBLICA,EL CUAL SUS NOMBRES IMPERAN, POR LOS SIGLOS DE LOS
SIGLOS ,ETERNAMENTE Y PARA SIEMPRE, DONDE SU MORADA ES
INACSESIBLE A TODO PROFANADOR DE SU SANTO NOMBRE, PORQUE
COMO DISEN LAS ESCRITURAS,´´LA LETRA MATA, PERO EL ESPIRITU DE
LA LETRA VIVIFICA´´Y COMO EL MISMO SEÑÓR DISE EN LA ESCRITU-
RA,´´EL QUE ME NIEGA A MI, TAMBIEN NIEGA AL QUE ME EMBIO´´ Y
NOSOTROS LOS QUE HEMOS CREIDO EN EL, NO NOS RETRACTAMOS Y
NO NOS AVERGONZAMOS, PORQUE SOMOS TESTIMONIOS VIVOS DE SU
GRANDESA Y SU PODER EL CUAL VIVIMOS EN EL, POR EL Y PARA EL,
AHORA Y SIEMPRE POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS Y JUNTAMENTE
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CON EL REINAREMOS, Y LOS CUALES LOS QUE LE AN NEGADO, RESU-
SITARAN, E IRAN A VERGUENZA PERDICION,Y CONFUCION ETERNA, EL
CUAL ES SEÑOR, HOMBRE, Y DIOS,EL CUAL TIENE POTESTAD DE DAR
VIDA, O DE LLEVARLOS AL SEOL, DONDE ALLI NO SE LEVANTARAN
MAS,PORQUE TODO AQUE QUE SE HASE dios A SI MISMO , NO A CONOSI-
DO A DIOS Y EL AMOR DE DIOS NO ESTA EN EL,PRQUE EL SEÑOR NO
VINO A DIVIDIR Y DESPARRAMAR, SI NO QUE VINO A BUSCAR LO QUE
SE HABIA PERDIDO, Y TU HOMBRE QUE JUSGAS EL NOMBRE DE NUES-
TRO DIOS ´´JEHOVA ES SU NOMBRE EN CRISTO JESUS ´´PENSAS QUE VAS
A ESCAPAR DEL DIA DE SU BENIDA CON GRAN PODER Y GLORIA CON
SUS SANTOS ANGUELES, Y ALLI DONDE TE ENCUENTRES, EN
TU´´MORADA´´ O EN LA TIERRA O DEVAJO DE LA TIERRA, ESCAPARAS
DEL DIA DE SU IRA, DANDO TRIVUTOS A CADA UNO SEGUN SUS
HOBRAS , EL DIA DEL GRAN JUISIO EL CUAL EL DIOS DE DIOSES, NO LE
A DADO POTESTAD A NIUN OTRO dios QUE REINE SOBRE SU DOMINIO Y
MAJESTAD, PORQUE SU SEÑÓRIO EL CUAL LO LLENA TODO EN TODO
DE LA CREACION, PORQUE SU PLENITUD Y PRESENCIA SE ENCUENTA
EN LA MOLECULA MARREMOTA DE LA CREACION,PORQUE COMO DIOS
Y CREADOR, SOSTIENE CON EL PODER DE SU DIESTRA, SER VIGILANTE
DE TODA CREACION, SIN DEJAR DE PASAR POR ALTO NIUN DETALLE
DEL RUMBO DE LO CREADO SEGUN SU DESIGNIO,EL CUAL ES SOBERA-
NO, Y LEGISLADOR DE LA CREACION,EL CUAL EL PODER DE SU PALA-
BRA EJECUTA,DANDO 0NRA A TODO LO CREADO, QUE SE SOMETE A SU
SÉÑÓRIO, AL DIOS TRES VESES SANTO, TODO ESTO NO ES DE TEMER Y
DARLE ONRA,PORQUE TU DOCTRINA NO PROVIENE DEL DIOS VERDA-
DERO, DEL DIOS DE LAS LUZES, PORQUE JEHOVA ES SU NOMBRE Y
´´NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE, VA AL PADRE SI NO ES POR MI, YO
SOY JESUCRISTO, YO SOY EL QUE SOY,,,,,,,,,,,,,, AREPIENTETE DE TU
DOCTRINA, SEDUCTORA QUE ESTRAVIA A LOS INDOCTOS, E INCONS-
TANTES, EL CUAL EN EL GRAN DIA DE SU VENIDA ,DARAS CUENTA, DEL
ESTRAVIO DE MUCHAS ALMAS, LAS CUALES NIUNA DE ESTAS PODRAN
JUSTIFICARTE, AREPIENTETE, EL NOMBRE DE MI DIOS, DE NUESTRO
DIOS, ES JEHOVA DE LOS EJERSITOS, EN CRISTO JESUS ,SEÑÓR VEN
PRONTO.

por ANDRES DE LA CRUZ

Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
Sí, esto que parece un discurso psiquiátrico es eso: un alma pura y perfecta en su
máxima expresión de miedo y pavor. Porque sospecha que no es eterna sino mortal.
Porque sabe que su creador no es el verdadero Dios sino un falso ídolo.
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Ghio
Desde la aparición del falso dios Jehová Satanás y su creación satánica, todo es dual.
Y seguirá siendo dual mientra exista ese falso dios.

Hay ahora dos dioses, el verdadero y el falso. El Dios supremo e incognoscible, y el
dios falso e imperfecto.

Por un lado el mundo perfecto y eterno del del incognoscible, y por otro este infier-
no imperfecto creado por el demiurgo Jehová.

Dos entes dentro del cuerpo miserable e impuro creado por ese demiurgo: el alma
satánica efímera y mortal, contra el Espíritu perfecto y eterno.

Por lo tanto hay también dos religiones en el mundo: las del demiurgo, y la del
Incognoscible.

Dos ideologías políticas en el mundo actual: la liberal-marxista por un lado (antes era
la cristiana-masónica), y la otra, la única que se le opone, esa que está prohibida hasta
de nombrar.

Hubo dos tipos de hombres, enemigos, y los sigue habiendo: el cro-magnon y el nea-
derthal. Uno era erguido, poseía lenguaje e inteligencia. El otro era un cuasi-simio,
antropófago y con lenguaje limitado, tipo animal. Los cro-magnon exterminaron a
los neaderthales. Pero siguieron existiendo hombres de dos clases. Los cro-magnon
puros, los que no se habían mezclado geneticamente con los neaderthal, y por otro
lado los cro-magnon impuros, los que cometieron el pecado racial, el Pecado
Original.

Los impuros tienden a parecerse a los neaderthal, cuasi simios, semi-chimpancés.
Los puros siguen siendo altos, rubios, de ojos claros.

Los impuros, los sheidim que vemos en nuestras calles, periodicamente deben mez-
clar sus sangres con una pizca de sangre pura, para evitar que su parecido con los
monstruos sheidim sea completa.

Los heroes hiperbóreos aceptaron sacrificarse, ingresando a este infierno del demiur-
go Jehová para destruirlo desde adentro.

Es por esa razón que esta guerra durará mientras exista el demiurgo y su creación
infernal.

Anti Racista
Es que hoy con la mezcla no tiene eso, especialmente en america, de ojos azules o
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carajo q sea
Hay muchos de ojos azules y altos que son idiotas y mestizos muy mejores que ellos.

Ghio
Anti Racista,
Cuando me referí a eso lo hice con respecto a quien era quien antes de 1945. Después
de esa fecha la postura ideólogica es totalmente diferente. En los Fundamentos, de
Luis F. Moyano, el autor aclara bien quien es quien después de 1945, y a que bando
pertenece cada uno, lo sepa o no.

Es digno de estudiarse también lo que el autor declara sobre el cristianismo en ese
mismo libro.

Sobre rubios y mestizos había un blogspot que se refería a ese tema, creo que se lla-
maba”Nimrod de Rosario, Miguel Serrano y Sri Raaknahaif”.

G. Sarin
Muy bueno Ghio, me gustó tu respuesta.

Esa carta escrita por ese pobre aspirante a la Fraternidad Blanca, y que parece un
caso psiquiátrico, es, de seguro, un alma perfecta para el demonio Jehová, con sus
mismos instintos perversos y criminales, creada en perfecta imagen y semejanza de
su demoníaco creador. Lean la biblia si quieren confirmar esto.

Cuando ese loco se refiere al “Jehová de los ejércitos”, no se sabe bien a qué ejérci-
tos se refiere.

Esos ejércitos podrían ser las hordas dévicas infernales que ayudaron al demiurgo a
crear su universos fallidos e imperfectos (porque este supuesto dios es idiota, además
de copiar, copia mal).

Podría tratarse de ese pueblo del Antiguo Testamento, que era impulsado por el
demiurgo Jehová a exterminar a mujeres y niños. (aconsejo leer la biblia a quienes
quieran comprobar eso).

También podría ese ejército tratarse del escuadrón de la muerte MoSSad.

O tal vez podrían ser las fuerzas armadas al servicio de Israel: como son las nacio-
nes conquistadas y suicidas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, etc.

O tal vez esos ejércitos de mierda sean todo esto junto.

Ramiro H.
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Eso es un alma como le gustan a Jehová satán. Y este tío es un no-judio, porque habla
bastante del falso mesías cristiano.

Revisando youtube encontré este video que comparto con uds. y se los recomiendo:
El Demiurgo y sus representantes en la Tierra

Pablo
He seguido durante bastante tiempo las publicaciones de esta pág. tanto leído las
obras del Prof. Herrou y Luis Felipe Moyano, y querido agradecerles, por poner a
disposición de todos tan increíble conocimiento, debo admitir que de no haberme
relacionado con este conocimiento, seguramente habría perecido, en horribles condi-
ciones y a muy temprana edad, puesto que se me había detectado una pronta esqui-
zofrenía, que desapareció en cuanto logré comprender las obras antedichas, y es que
es son realmente irrefutables, aunque no por eso no me queden incógnitas. Pero mi
voluntad se regeneró impresionantemente permitiéndome hacer cosas que nunca
habría imaginado, y todo lo que me afectaba también.

Al ponerme en contacto con estos conocimientos me enteré sobre que tengo en parte
ascendecia judía, aunque yo no lo sea, a lo que me refiero con esto es a que no he
sido circuncidado, ni práctico alguna de sus costumbres, muy por el contrario siem-
pre me consideré ajeno a todo eso, parecerá increíble pero ni siquiera sabía que la
tenía, las historias parecen haberse perdido en las genereaciones y la familia, como
con la ignorancia, y sólo me percate cuando comencé a indagar sobre todo lo rela-
cionado a este tema y descubrí esa horrible herencia, me apenaría fuera ésto un impe-
dimento para desarrollarme en esta necesidad, aunque si bien Felipe Moyano mani-
fiesta que esto no sería impedimento, aún me quedan ciertas dudas no por sus pala-
bras sino por no entender plenamente el fenómeno judío-demiúrgico a profundidad
espiritual, si esto se debe a una condición natural, o es más bien producto de la cas-
tración demiúrgica a la que fueron sometidos que les incapacita a ejercer su volun-
tad y deben obedecer a su amo, tal como un caballo se debe castrar para poderlo
domar o un perro cuando se “porta mal”.

Espero este mundo de dolor acabe de una vez, o estar al menos fuera de él puesto que
no sé si a pesar del mal tenga también una razón de ser y es permitido por esto.

Bosios
Administrador le agradezco mucho que vuelva a escribir sus escritos me han servido
mucho para entender mejor el panorama. Lamentablemente leo ese escrito y veo
reflejado parte de mi situacion, vengo de familia cristianos conservadores y ademas
de familiares masones, me explico a veces me siento completamente solo en esta
lucha, me siento como si estuviera en un campo minado donde todos son enemigos,
claro son mis familiares y los quiero y los amo pero espiritualmente los rechazo sien-
to que necesito estar con personas que entiendan esto pero es muy frustrante estar
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solo en esta batalla. Ahora espiritualmte ya no tengo miedo lo veo todo mas claro
gracias a paginas como la suya y otras que explican los fundamentos de la sabiduria
hiperborea y el ser. Gracias a todos los que han tratado de poner su grano de arena a
pesar de tener la maquinaria y la sinarquia en contra.

kpwright
Contra estos individuos es nuestra lucha. Demasiado de mucho fanatismo e ignoran-
cia. No es de ahora, llevan millones de años los demonios del Shang Shamballa
actuando en forma oculta en el mundo, a veces no tan oculta. La mayor parte de la
gente esta totalmente dormida pero los que tienen el Espíritu encarnado algún día se
darán cuenta y despertaran. Da mucho trabajo despertar pero tenemos la ayuda de los
Dioses Liberadores de Agartha que se quedaron para sacarnos de este mundo de
dolor, miedo e injusto. No somos de aquí, somos residentes del mundo del Espíritu.
Siéntase preso en este mundo, mire a su alrededor, pregúntese quienes somos, de
donde venimos y cual es el motivo de esta existencia fugaz ilusoria.

Monti
Con la ortografía que tiene este hijo de puta, se merece que el Demiurgo lo sodomi-
ce en este segundo y por el reto del eterno retorno… Que lo parió, me manera de
escribir feo…

AK
Pablo, no te preocupes (ni te ocupes) en lo más mínimo por tu supuesta ascendencia
judía o o no. Mi caso es exactamente igual y me río ante ello ya que no estoy atrapa-
do por el demiurgo como ellos lo están. No olvides además que lamentablemente la
mayoría de los atrapados hoy en día por el demiurgo son justamente “no judíos”.

Olvidate y no te tortures, si llegaste hasta aquí es xq seguramente tenés “predisposi-
ción gnóstica”, como díce Nimrod. Fuerza y valor! Saludos!

Julian
Leer las dos primeras líneas me produjo un infarto a la retina. Que manera tan abe-
rrante de escribir. Digno hijo de Jehová tenía que ser para tratar de imponer miedo a
través de su paja mental. Andrés no tenemos nada de que arrepentirnos, nosotros no
creemos en tu creador que no es tan poderoso como se cree ni mucho menos en su
hijo Jesucristo. Viva kristos Lucifer! El enviado del incognoscible.

Pablo
Para AK. gracias por comentar mi situación, me alegra saber que hay otros también
en una situación similar y que esto no signifique un obstáculo.

Ghio
Los judeo cristianos colaboran con la sinarquía, como los masones y los comunistas,
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para mantener a los hombres idiotizados y confundidos.

Los siervos de Satanás siembran por doquier la confusión:

Al Dios Eterno Incognoscible y al demiurgo inferior y mortal Jehová los mezclaron
e hicieron un solo Dios: el demiurgo “único y eterno Dios”, el engendro ese que
“siempre ha existido y siempre existirá”.

Al alma mortal y al Espíritu eterno los mezclaron e hicieron una sola entidad: el
“alma eterna”.

A Lucifer liberador y al Satanás Jehová los mezclaron e hicieron un engendro irre-
conocible: el diablo Lucifer. Tomaron la personalidad y maldad de Jehová y le pusie-
ron por nombre Lucifer.

Ahora el Papa, lobo con piel de oveja, pide ser pobres, ser pobres y ser ovejas, como
también lo piden Fidel Castro o Nicolás Maduro. Los traidores necesitan rebaños de
zombies para entregarlos felices al Shojet hebreo.

Malditos sean los autores de la Conspiración milenaria contra la humanidad.

Julian
Pablo lo de Judío tiene mas que ver con lo psicológico que con lo racial. Si te rela-
cionaste carismáticamente con la sabiduría hiperbórea, es porque en alguna vida
pasada tuviste algo que ver con la casa de Tharsis. Solo es cuestión de recordarlo,
“recordarse a si mismo”.

Julio Valero
Alguno de los tertulianos me podría decir si “El curso de milagros” canalizado por
la Dra. Helen Schucman, pertenece a la esfera del Demiurgo o del Incognoscible? No
es como en el escrito que nos ocupa, en donde la naturaleza satánica es evidente, pero
que en el Curso podría llevar a confusión pues el mismo intenta imbuirnos de la idea
de que hay que desembarazarse de toda materia.
Saludos

Ruth Meneses
No saben la alegría que me produjo el encontrar nuevamente los Artículos de cada
mes; Yo estaba pensando que era penoso un silencio así,pues nosotros los que esta-
mos en esta línea necesitamos este tipo de apoyo y este tipo de conocimiento tan ele-
vado para mantenernos fuertes y con honor hasta como dicen Uds.”la Batalla
Final.Gracias amigos administradfores.

S. Resquin
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Claro que es así. La chusma ignorante y sufragista, alcohólica y fornicaria, necesita
creer en personajes de historieta para negar mejor la realidad que los rodea, por eso
inventaron a superman, a Popeye y a Jesucristo. Así queda demostrado que el ona-
nismo destruye el cerebro de las masas.

stefano pastorini
saludos, estoy muy desorientado con lo que respecta a la sabiduría hiperbórea, ya que
existen bastante literatura y no coinciden por lo general, si alguien puede ayudarme
se lo agradecería. dejo mi mail para compartir correspondencia
stefano.pastor@gmail.com

G. Sarin
Stefano,
Es imposible confundirse en eso, pues la Sabiduría Hiperbórea es solo una: La
Gnosis Eterna de Nimrod de Rosario (Luis Felipe Moyano Cires).

Luis Felipe escribió para tí miles de páginas sin ninguna contradicción. Lee y estu-
dia solo eso y serás libre.

S. Resquin
Julio Valero,
Para no tener que leer eso del Curso de los Milagros, que me parece debe ser un duro
castigo, te sugiero que salgas tu mismo de las confusiones de todos los días leyendo
la obra de Luis Felipe Moyano. Así aprenderás a discriminar donde está el verdade-
ro bien y el verdadero mal. Al leer un diario, o un libro, o un programa de televisión,
etc., al momento podrás advertir para que arco patea la pelota cada jugador.

En este caso del curso de milagros, de entrada no me gusta el apellido de esa “doc-
tora”. Tampoco me gusta eso de “canalizar” propio de la mierda Fraternidad Blanca.
Sería como hablar de los sodomitas “Maestros Ascendidos”. La palabra “milagros”
tampoco me gusta. Judíos, Cristianos y Musulmanes se llenan la boca con eso.

Eso de desembarazarse de toda materia (en ocasiones hablan de “renunciar a todo el
dinero y dárselo a la secta”) me huele a suprimir el yo. Todo eso de entrada huele a
vómito, pero, como ya te dije, no he leído ni pienso leer nada que huela a mierda
demiúrgica. Estudia a Luis Felipe Moyano y además de quitarte el lavado de cerebro
que te han hecho (como a todos nosotros nos lo hicieron) aprenderás a discriminar
adecuadamente entre el oro y la mierda.

Julio Valero
S, Resquin
Bueno, agradezco tu respuesta. Estoy en ello… estudiando los Fundamentos de la
Sabiduría Hiperbórea. Lo que ocurre es que a veces es algo complicado de entender
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y echo de menos ayuda en este sentido. Aquí en España creo que no hay grupo for-
mado que facilitara esto que te comento. Por eso pregunto por algún grupo que
pudiera ser “cercano”, que permitiera el intercambio de ideas y el aprendizaje. Por
cierto ¿qué opinas de la Teosofía? no la conozco a fondo, pero de ella sí que hay gru-
pos en mi localidad… y tengo entendido quem Madame Blavatsky editó una revista
que se llamaba Lucifer.
Saludos y un abrazo
Julio

Leoz
Hey Julio Valero
Primero debes leer el misterio de la sabiduría hiperbórea despues los fundamentos y
con respecto a la teosofía, estudia todas las religiones sinarquicas por lo tanto perte-
nece a estas.
Saludos a todos los guerreros del sol negro.

stefano pastorini
gracias por sus respuestas , seguiré con mis estudios

Adama Heinze
Hola, gracias por todas estas informaciones. Soy nueva en esto, pertenecí a un grupo
de Samael Aun Weor y me alejé decepcionada. Quiero comenzar a estudiar la obra
de Nimrod de Rosario, y les pido me indiquen cual de los tres sitios web me reco-
miendan:

regresoalorigen.com, luisfelipemoyano.com o librosdenimrodderosario.com

¿Cual me recomiendan? ¿Con cual debo iniciar ese estudio?

G. Sarin
Los tres sitios parecen buenos, pero cuida de leerlos desde los originales, es decir los
tipeados por el mismo Felipe en su máquina de escribir. insiste con ese estudio y te
trasmutarás.

jose
Lo que no entiendo es ¿por qué la sinarquía no persigue directamente este conoci-
miento eliminando el contenido de los sitios de internet? Seguro que es mucho mejor
para ellos modificar parte del contenido y publicarlos. Hace más daño una media ver-
dad concatenada con una mentira qué una mentira tajante.

jose
Por cierto, leyendo un material de los veganistas, creo que en el libro de metaetica o
el del pasú, narran la hazaña de Nimrod. Lo que me pareció curioso es que en las
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parte del sacrificio de ISA,modifican la parte donde se describe el hundimiento del
cuchillo o daga de onix en el pecho de la princesa, lo sustituyen por una muerte a sin
sangre, solo abandona el cuerpo. Revisen el texto para que vean este detalle. Con eso
convalido mi comentario anterior.

anton buscador
Hola he leido el libro de la religion prohibida y me ha perturbado, siempre he leido
libros espirituales y hablan con la fusion con Dios, el dios lo veo como un also dios
desde hace algunos años. El libro de la religión prohibida me ha cambiado y ahora
tengo que replantearme la vida. Por cierto tengo deseos homosexuales, veo que se
expresan de forma despectiva de los gays, quizá lo hacen porque no saben el tormen-
to de ser asi, pero quiero que me ayuden y saber que tan bajo o que tal mal puede
estar un hombre gay como yo para tomar más medidas, actualmente he optado por
no tener parejas.

Me desagradan los comentarios racistas y no los comparto ni los compartiré.

De antemano gracias

anton buscador
Hola quiero saber si ser homosexual es malo o mas bien perjudicial para despertar el
espíritu, para saber que tan bajo o que tan mal estoy en este momento, quiero desper-
tar y estoy dispuesto a tomar medidas.

Sobre el comentario de este Joven debemos entender que el ama al demiurgo y que
esta en ignorancia, por eso escribe esto. Es común que estas personas deseen la des-
trucción de los que piensan diferente.

De antemano gracias por la ayuda.

S. Resquin
En este sitio ya se ha dicho anteriormente casi todo sobre la homosexualidad. Pero
yo te aconsejo estudiar a Felipe y olvidar el resto. El sexo, homo o hetero, es un cas-
tigo y un tormento por igual. Nos esclaviza, nos adormece. El haber sido anclados
como Espíritus al alma y cuerpo inmundos ya es el tormento principal. Y el estar
atormentados por las hormonas sexuales es el mismo castigo. No te atormentes, estu-
dia a Felipe y serás liberado y trasmutado.

Edwin
Como es posible que leyendo solamente los libros de Nimrod uno pueda liberarse?
Se puede acelerar ese proceso? Cada día que pasa es más insoportable.

Ghio
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Vean a los ingleses vendiendo los libros de Nimrod de Rosario en abebooks.com
(Revaluation Books).

También me enteré por internet que comenzó en estos días en Rusia la venta de los
libros de Felipe en idioma ruso.

La Sabiduría Hiperbórea se extiende imparable por el mundo del perverso demiurgo
sucio. Cagó el demiurgo, sus días están contados.

Ramiro H.
Sí, pero además de regresoalorigen.com y los demás, no debes olvidar los puntos de
venta en Bolivia y en los dos Centros de Sabiduría Hiperbórea en Brasil. Todos ellos
venden los libros de Felipe también.

Pedro
Ghio. Asi es pero ya no unicamente los Ingleses y Rusos los venden, tambien los
Estadounidenses por medio de Amazon.com.

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-
author=Nimrod%20de%20Rosario&search-alias=books&sort=relevancerank

La obra de Nimrod se expande como se expanden las celulas al multiplicarse.

hundido
Cuando tenía 5 años, acostumbraba a ir a un despeñadero cercano a la casa, de allí
miraba el horizonte y sentía una nostalgia por algo que estaba allá, nunca sabía que
era, pero estaba allá. Toda la vida la he pasado con esa nostalgia por algo desconoci-
do, que aunque la proyectara en el ocaso, sabía que no era el ocaso en sí. Pasé la vida
de nostalgia en nostalgia y de tormento en tormento, pase por las más variopintas cre-
encias, religiones, buscando soluciones a mis problemas, hasta que llegué a Belicena.
por Ordagain llegué a esta novela, antes de leerla sentí como una voz interior un tanto
grave que me dijo: No lo hagas! Sin embargo lo hice, solo unas páginas y cancelé la
operación. Tiempo después, otra crisis social me hizo armarme de valor y proseguir
con la lectura, luego los fundamentos, luego releí Belicena, esta vez estoy en la ter-
cera releída. Esto ha agravado mis problemas, se multiplican por doquier, todo sale
mal, enemigos donde antes no había,etc.

Lo lamentable es que el conocimiento gnostico no me ha revelado una herramienta
de defensa contra fuerzas que provienen de todos lados, digo algo concreto, que me
permita estabilizarme, al punto que hoy la paranoia, el miedo, la cobardía me han ido
acorralando,pero continuaré, veré hasta donde llego.

Alberto Perez
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Me pregunto lo que sigue:

Si el Sr. Felipe decía que era suficiente con estudiar la Novela y los primeros tomos
de los Fundamentos ¿Para que perder tiempo buscando sus escritos matemáticos y
geométricos sobre Física?

G. Sarin
Buscar esos escritos de Felipe no es para nosotros pérdida de tiempo sino que es parte
de nuestra práctica guerrera, siguiendo órdenes del Pontífice. Te voy a explicar para
qué buscamos esos escritos:

Buscamos los fundamentos matemático-geométricos de la teoría UEVAC escritos
por Felipe para subirlos gratis a internet, para así romperles bien el culo a los traido-
res que los andan vendiendo a altos precios a los tontos caídos en sus redes. Están los
traidores de octirodae brasil, que inventaron los “círculos secretos” para ricos y
millonarios que puedan pagar los altos precios que cobran para entregarles esos
escritos. Están las rusas traidoras que después de traducirlos creen que lograrán una
fortuna con ellos al venderlos privadamente a precios exagerados. Están los traido-
res que poseen estos escritos y los ocultan creyendo que “en el futuro valdrán mucho
dinero”, entre estos traidores está el Gran Traidor Principal. A ellos les decimos que
la Maldición les seguirá pegando. Primero conocerán la gran miseria, para luego par-
tir hacia el demiurgo. Este año ya se fueron tres de estos traidores, y los demás están
encerrados en sus casas padeciendo hambre y terror.

A todos los que poseen estos escritos y los esconden, les advertimos que de no subir-
los gratis a internet van a conocer lo que es dar alaridos de dolor durante meses, para
después desencarnar.
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Guía de los “estados transgresores”, según la Elite
Mundial

Brillante artículo de Adrián Salbuchi aparecido en RT (Russia Today).

Es muy mala noticia para cualquier país descubrir que las potencias hegemónicas
occidentales lideradas por Estados Unidos lo han catalogado como ‘Estado trans-
gresor’. Eso no solo le costará miles de millones en dinero y problemas económicos,
sino también millones de muertos.

Este es el mensaje ‘entre líneas’ que EE.UU. le viene dando al mundo con su dialéc-
tica bushiana de “están con nosotros o contra nosotros”. Hace una década, Irak era
uno de esos ‘Estados transgresores’; hoy, estimaciones moderadas hablan de al
menos 500.000 muertos desde la invasión del 2003 y posterior guerra civil.

Potencias Mundiales apoyadas en la mentira

Probablemente Irak sea el ‘Estado transgresor’ más famoso si nos dejamos guiar por
los dos Bush, particularmente George W., quién en 2003 arrasó a ese desafortunado
país, destruyéndolo y malhiriendo a su pueblo y cultura tres veces milenaria. Y todo
por una mentira flagrante: las famosas “armas de destrucción masiva” de las que se
acusó falsamente a Saddam Hussein, y que jamás fueron halladas.

En aquél entonces, los multimedios globales se hicieron eco de los tambores de gue-
rra batidos por Bush, su caniche Tony Blair, y demás lacayos, promoviendo así la cri-
minal destrucción de Irak. Una década después, un informe publicado en el ‘Public
Library of Science Medicine Journal’ da cuenta de una encuesta de hogares iraquíes
que concluyó que alrededor de 500.000 hombres, mujeres y niños fueron muertos y
masacrados desde 2003.

En verdad, esta estimación es moderada ya que otras indican cifras apreciablemente
más altas… Por ejemplo, estudios patrocinados en 2006 por ‘The Lancet’, una de las
publicaciones médicas más antiguas del mundo, indican una cifra de muertos que
“excede los 650.000”, mientras que la encuestadora independiente londinense ORB
(Opinion Research Business) publicó un estudio en 2007 estimando las fatalidades
de guerra en Irak entre 2003 y 2007 en más de 1.200.000.

Y todo porque Bush, Blair y sus aliados “se equivocaron” respecto de las “armas de
destrucción masivas” de Saddam: “Jamás las encontramos”, dijo muy suelto de cuer-
po George W., quién tomaría todo esto como un gran chiste durante una fastuosa cena
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en la Casa Blanca en marzo de 2004.

Actos obvios de genocidio y crímenes de guerra perpetrados a plena luz del día por
los máximos líderes de Occidente y por los que jamás nadie se hizo responsable ni
nadie se tomó la molestia de siquiera disculparse ante Irak y el mundo.

Suponemos que estaban demasiado ocupados “dándole su merecido” a otros
‘Estados transgresores’ como Siria, donde han desatado una violentísima guerra civil
contra el Gobierno legítimo de Bashar al Assad, usando grupos terroristas (incluyen-
do Al-Nusra de la red Al-Qaeda) financiados, entrenados y apoyados por EE.UU.,
Reino Unido, Francia, Arabia Saudita e Israel, que ya ha costado más de 120.000
muertes sirias, la mayoría civiles.

En 2011 también se ocuparon de otro ‘Estado transgresor’ –Libia– cuyo actual
“Gobierno democrático” habla de unos 30.000 muertos, incluida la ejecución públi-
ca de Muammar Gaddafi y muchos de sus familiares y funcionarios de gobierno.
Sólo Dios sabe cuántos libios fueron fusilados, bombardeados y ajusticiados como
Gaddafi por los ‘luchadores por la libertad’ armados y apoyados por la OTAN…

Sumemos a todos estos la cantidad incalculable de muertos, heridos y asesinados
durante la Primavera Árabe ingenierizada por las potencias occidentales en todo el
Mundo Árabe en los últimos tres años, más las seis décadas de invasión y ocupación
genocida que sufre Palestina a manos de los Kommandants de los campos de con-
centración israelíes, y comprenderemos que estamos ante millones de muertos. La
escalofriante cifra empieza a sonar como la tan remanada y ‘ad nauseam’ repetida
cifra mítica de los ‘seis millones’…

Así que, ¡alerta todo el mundo! Asegúrese que su país no sea catalogado como
‘Estado transgresor’ por los Dueños del Poder Global, porque entonces sí que estará
en graves problemas.

Lo que no es un ‘Estado transgresor’

Este término o, mejor dicho, este concepto, se popularizó durante el gobierno de Bill
Clinton. Lo presentó formalmente el poderoso Council on Foreign Relations (CFR,
Consejo de Relaciones Exteriores) neoyorquino en 1994, cuando el entonces asesor
de Seguridad Nacional Anthony Lake publicó un informe en la revista del CFR,
‘Foreign Affairs’, destacando “la existencia real de Estados recalcitrantes e ilegales
que no sólo eligen quedar fuera de la familia [de naciones democráticas] sino que
también atacan sus valores básicos”.

Con el típico sello de autoelogio y carencia total de autocrítica que caracteriza a
Estados Unidos, Lake sindicó como ‘Estados transgresores’ a Corea del Norte, Cuba,
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Irak, Libia e Irán. Aquella nómina luego crecería para incluir a Sudán, Afganistán,
Somalia, Serbia, Montenegro y Venezuela… Todo debidamente apoyado por estrate-
gias de guerra psicológica que incluyen grotescos insultos como ‘Eje del Mal’,
‘Guarniciones de Tiranía’ y ‘Estados Terroristas’.

Sin embargo, para comprender qué es un ‘Estado transgresor’, conviene entender qué
no es un ‘Estado transgresor’, según esta ficción infantil del ‘mundo según EE.UU.,
Reino Unido, Unión Europea, Israel’.

Para no ser catalogados como ‘Estado transgresor’, las naciones deben cumplir con
cuatro exigencias:

1) Comportamiento General: Toda nación debe mantener un alineamiento incondi-
cional y consistente con el ‘orden mundial’ actual, controlado y promovido por los
Dueños del Poder Global, hoy enquistados profundamente dentro de las potencias
militares occidentales, notablemente, EE.UU.

Si una nación atiende, obedece, alaba, paga su tributo y se subordina a este paradig-
ma del mundo en lo económico, financiero, político, histórico y cultual, permanece
pasiva mientras los Dueños del Poder Global preparan el venidero ‘nuevo orden
mundial’ –sea bajo el disfraz de ‘las democracias occidentales’ o la ‘globalización’ o
‘la comunidad internacional’ o, muy pronto, el ‘Gobierno Mundial’–, entonces no
tendrá problemas.

Sin embargo, si una nación osa desafiar cualquier aspecto de este sistema de poder,
pronto descubrirá que es un ‘Estado transgresor’. Eso es lo que le ocurrió a Saddam
Hussein en 1990, cuando invadió Kuwait sin antes tener la debida luz verde de
EE.UU.; eso es lo que le ocurrió a la junta militar argentina pro EE.UU. en 1982,
cuando el general Galtieri decidió recuperar las islas Malvinas sin el previo OK de
Washington.

2) Comportamiento Específico: Luego, todo país deberá mantener un alineamien-
to incondicional en torno a ciertos ‘intereses especiales’ dictados por EE.UU., Reino
Unido, Unión Europea e Israel respecto de su país o región. Naturalmente, esto varía
de país en país, y va cambiando a medida que se actualizan los intereses específicos
de las potencias hegemónicas. Algunos ejemplos:

· Egipto: Manutuvo un alineamiento favorable a los intereses geopolíticos de Israel
en la región. Ello conformó un cambio perverso en el país de Gamal Nasser, que
durante décadas lideró la oposición del mundo árabe contra Israel en territorio pales-
tino. Hosni Mubarak fue ‘su’ hombre durante 32 años, manteniendo a Egipto ‘en el
camino correcto’ hasta que… Hasta que tontamente incumplió la ‘tercera exigencia’
de la que damos cuenta más abajo…
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· Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin…:
“Muchachos: mantengan el gran flujo de petróleo, traten bien a nuestras empresas
petroleras y a Israel, y sus líderes podrán hacer lo que les dé la gana!” (ver la cuarta
exigencia, a 
continuación).

· Argentina: “Nunca jamás se les ocurra investigar a fondo la deuda pública de su
país artificialmente impuesta desde hace décadas y mayormente ilegítima –incluso,
ilegal– ya que hunde sus raíces en el régimen cívico-militar pro EE.UU. que usurpó
violentamente el poder entre 1976 y 1983”. Si Argentina lo hiciera, entonces podría
declarar enormes tramos de esa ‘deuda’ como ‘Deuda Odiosa’ repudiándola en tribu-
nales de EE.UU. y Europa. Eso haría enojar muchísimo a Goldman Sachs, Citigroup,
JPMorganChase, HSBC, el FMI/Banco Mundial/Reserva Federal y a los fondos bui-
tre.

“Ah, otra cosa: ahora que 30 años de ‘democracia’ lograron destruir su defensa y
hundir a Argentina en una decadencia sin precedentes, ni se les ocurra tratar de rever-
tirlo… Sólo sigan como hasta ahora y vuestros líderes podrán hacer todo que les dé
la gana…” (ver la cuarta exigencia, a continuación).

3) Control Interno y Credibilidad: Ojo: si los líderes del país se ‘portan bien’ pero
no controlan a su propia población ni mantienen un mínimo de credibilidad interna,
entonces, les guste o no, tendrán que irse. Y si no quieren irse, se los echará a pata-
das… Un par de ejemplos:

a. Hosni Mubarak de Egipto: Cuando comenzaron los disturbios de la plaza Tahrir,
Mubarak mostró ser incapaz de mantener el orden y la credibilidad. Efectivamente,
32 años en el poder es demasiado tiempo aun contando con el apoyo y dinero norte-
americano, así que fue botado por la ventana. Pero cuando la secretaria de Estado
Hillary Clinton visitó Egipto en marzo 2011 para “asegurar que Egipto tenga el tipo
de democracia que nosotros queremos ver”, el nuevo presidente Morsi, de la
Hermandad Musulmana, no era exactamente lo que ella tenía en mente. Así que tam-
bién Morsi fue botado por la ventana gracias a un golpe militar apoyado por EE.UU.
¿Pero cómo? ¿No era que los golpes militares los hacen hijos de perra antidemocrá-
ticos? Sí, pero como alguna vez dijera el expresidente Franklin Roosevelt acerca del
dictadorzuelo nicaragüense Anastasio Somoza, “puede que sea un hijo de perra,
¡pero es nuestro hijo de perra!”.

b. Fernando de La Rúa de Argentina: Elegido presidente en 1999, De la Rúa se
alineó al 110% con las exigencias (1) y (2) arriba descriptas, pero fue muy inepto y
burdo a la hora de imponer la sangría del pueblo trabajador para entregar su libra de
carne a los mega banqueros usureros. Su control interno colapsó y Fernando debió
huir en su helicóptero desde las terrazas de la Casa Rosada en Buenos Aires, mien-
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tras su Policía golpeaba y mataba a los manifestantes en la Plaza de Mayo.

4) Corrupción Galopante: El mensaje de los Dueños del Poder Global a los líderes
políticos de todas las naciones es muy claro: “Si cumplen con las exigencias (1), (2)
y (3) descriptas, podrán meter sus sucias manos en todos los dineros públicos que les
dé la gana. Cumplan con nuestras exigencias y realmente poco nos importa cuántos
cientos o miles de millones le roban a sus propios pueblos, sea imponiéndole pobre-
za y decadencia endémica o robando las arcas públicas desembozadamente”.

En rigor de verdad, a CitiCorp, Rockefeller, Rothschild, Soros, Goldman Sachs, al
Tesoro de EE.UU., FMI, Banco Mundial poco les importa si Mubarak, Berlusconi,
Rajoy, Fujimori, Menem, Calderón, Lula, Uribe les roban a sus propios pueblos…
Siempre y cuando mantengan la credibilidad y el control interno… Es más, este ver-
dadero Sistema de Corrupción resulta sumamente útil, pues si algunos de estos líde-
res locales llegara a ‘portarse mal’ con los poderosos, fácil será chantajearlo para que
ceda su lugar a otro ‘más confiable’.

Esta, en apretadísima síntesis, es la manera como los Dueños del Poder Global ejer-
citan el control sobre países y regiones enteras, asegurándose que sus gerentes loca-
les predilectos sean colocados a cargo de los Gobiernos nacionales para que ejecuten
las tareas sucias que benefician a la propia elite. Mientras tales líderes se desempe-
ñen según estas exigencias, podrán eternizarse en el poder durante décadas como
Mubarak.

Si no se comportan como se espera de ellos, entonces sus ‘vidas útiles’ vencen rápi-
damente y se les mostrará la salida, a los empujones de ser preciso. Es más: con solo
hacer públicos sus crímenes y robos, la propia población local los terminará echan-
do a patadas.

Así, Saddam resultó tan útil en los años ochenta librando una guerra genocida con-
tra Irán cumpliendo los deseos de EE.UU. (después de todo, Irán fue el ‘Estado trans-
gresor’ original de Ronald Reagan), que hasta Donald Rumsfeld le estrechó la mano
entregándole armas químicas de destrucción masiva para lanzarlas contra los ayato-
lás iraníes. Pero después de Kuwait, el vicepresidente de Reagan, George Bush, tuvo
que darle una gran paliza a Saddam y aún así el iraquí no aprendió la lección, tarea
encomendada en 2003 a George W. Bush.

Obviamente las cosas no son así de simples: cada país tiene sus propias característi-
cas, su propia problemática y su utilidad puntual para los Dueños del Poder Global.
Cada país, incluso, cumple la función de campo de prueba y aprendizaje cuyas lec-
ciones son luego probadas y aplicadas en otros países y regiones.

Así que, pueblos del mundo: ¡Están avisados! Cuando se camina entre fieras y bes-
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tias, asegúrense de hacerlo con cautela, discreción y cuidado. No sean demasiado
desafiantes; no vaya a ser cosa que les caiga encima el sambenito de “¡Estado trans-
gresor!“. ¡Entonces sí que estarán en serios problemas!

Adrian Salbuchi para RT
Adrian Salbuchi es analista político, autor, conductor del programa de televisión
“Segunda República” por el Canal TLV1 de Argentina. Fundador del Proyecto
Segunda República (PSR).
www.proyectosegundarepublica.com

Comentarios sobre este artículo

Alexandros
Cuanto hay que esperar para que llegue la maldita batalla final?

Ramiro H.
La conspiración milenaria contra los goim se da en todos los frentes:
Envenenamientos (semillas adulteradas geneticamente, distribución de drogas “ilíci-
tas”, plomo, fluor, azúcar, aluminio, chemtrails, etc.).

Guerra biológica subrepticia (se los enferma y luego se les venden vacunas y reme-
dios).

Desastres financieros provocados a medida, golpes de estado contra quienes tratan de
independizarse de los usureros internacionales (Mossadegh, Perón, Frondizi, María
Estela Martínez de Perón, Kadafi, etc.).

Los más grandes genocidios de la historia cometidos en venganza contra los heroi-
cos pueblos ruso y alemán, genocidios que fueron planificados por la sinarquía mal-
dita del demiurgo desde la segunda mitad del siglo XIX. La “revolución” marxista
en Rusia y las dos guerras mundiales fueron ejecutadas con ese fin.

Todo esto debiera ser estudiado e investigado a fondo por los periodistas y escritores
sodomitas lamebolas, y por los jóvenes descerebrados, en lugar de masturbarse con
el alcohol, el futbol y las drogas.

G. Sarin
Sobre países “buenos” y “malos” segun la elite usurera mundial, les trasmito una
parte de lo que encontré en oroyfinanzas.com hoy. El título del artículo es “¿Por qué
Bernanke no puede detener la flexibilización cuantitativa?, I”:

“La opinión pública mundial está comenzando a hacerse serias preguntas acerca de
los verdaderos motivos detrás de las guerras de los últimos años. Muchos países,



505

como China y Rusia, saben muy bien que una intervención para desestabilizar Siria
(así como sucedió en Irak y Libia) tiene que ver mucho más con salvar el petrodólar
que con las armas químicas que, dicho sea de paso, los Estados Unidos han sido los
primeros en utilizar (Vietnam, Irán, Irak etc.).

Sun Tzu decía que « toda guerra es una mentira ». Estamos viendo que los países que
cuestionan la hegemonía del dólar están siendo declarados sistemáticamente « esta-
dos terroristas » recurriendo a argumentos falaces en estos años recientes. Pero, los
tiempos están cambiando y los líderes internacionales, aquellos que no tienen interés
en la supervivencia del dólar, han bloqueado cualquier intervención en Siria.

Tanto Ben Bernanke como Barack Obama se han vuelto completamente desafiantes
durante estas últimas semanas. Esta actitud trae y traerá consecuencias radicales para
el dólar y el sistema monetario internacional, que sabemos se construyen en base a…
confianza.

Estos dos eventos están relacionados entre sí y deben entenderse como intentos por
imponer el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial y preservar así
este sistema monetario de papel moneda.

Pero se está produciendo lo contrario: el dólar está siendo rechazado de manera masi-
va; hay una pérdida global de confianza en el dólar; y Estados Unidos se encuentra
cada vez más aislado.

La verdadera guerra no declarada tiene que ver con el control de los recursos natura-
les (gas natural y petróleo) pero, especialmente, tiene que ver con determinar qué
moneda se utilizará para negociar estos productos vitales (papel moneda o activos
tangibles).

En términos generales, somos testigos de una pelea entre dos « bandos ». Por un lado,
tenemos el primer bando cada vez más y más aislado, que defiende un sistema mone-
tario basado en papel moneda no convertible; y por el otro lado, está el bando que, si
bien no se encuentra en posición de emitir una moneda de reserva mundial, desea un
sistema monetario basado en dinero real, en el que todo el mundo confía y que no
sirve a los intereses particulares de un país: es decir, el oro.

Al analizar estos eventos económicos y geopolíticos al mismo tiempo que nos cen-
tramos en el dólar, estamos en mejor posición de entender la manera en que se están
desarrollando estos hechos recientes a nivel económico y geopolítico y anticipar las
consecuencias de un colapso de la moneda de reserva mundial.”

S. Resquin
Parece que los “trasgresores” son también los que no alaban ni adulan a sus barba-
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dos amos.
En Argentina, los presidentes que no aceptaban entregar el país a los usureros fari-
saicos eran depuestos con golpes de estado.

Con el General Perón había cero deuda externa, entonces fue depuesto con un golpe
de estado. Y los que lo depusieron, Aramburu y Isaac Rojas, lo primero que hicieron
fue endeudarse con la usurería racial internacional en 8.500 millones de dólares.

La Señora Presidente María Estela Martínez de Perón, disculpándose con su pueblo
por no poder cancelarla, dejó la misma deuda que había recibido de los canallas ante-
riores (6.500 millones de dólares), y no se endeudó con los usureros internacionales.
Resultado: la depusieron con un golpe de estado.

Los militares que vinieron después llevaron la deuda externa de 6.500 millones a
32.000 millones. Y Alfonsín la duplicó (62.000 millones), y menem la duplicó
(120.000), y de la Rua y su cavallo la elevaron felices a 190.000, y ahora ya está en
240.000.

Argentina, tus cipayos te destruyeron, que esperas para despellejarlos lentamente a
todos ellos?

Zalacaín
El artículo sobre Bernake deja mucho que desear: no se atista lo hiperbóreo por nin-
guna parte, y solo “algo” se entrevé en el de Salbucchi.

China, Corea del Norte… vamos a ver, son países de la antítesis, y como se vió en la
II GM terminarían aliándose entre ellos contra algo que se cristalizara en una místi-
ca racial.

¿Rusia? No es mi intención molestar a tantos comentaristas “esperanzadores”. Putin
no es ningún Elegido, como alguno ha afirmado. Que esté influenciado por los
Siddhas Leales no lo voy a negar; pero es un pueblo, como todos los restantes del
mundo, a día de hoy, con la sangre ultracontaminada ¿Cuántos alemanes del III Reich
se rindieron o traicionaron cuando el cerco comenzó a romperse? Lo hicieron hasta
muchos SS, Himmler incluido (aunque en el último momento reaccionara) ¿Qué se
puede esperar, entonces, de cualquier país en la actualidad?: nada. Putin y Rusia solo
“Aspiran” a lo que Nimrod escribe en la pág. 295 de Fundamentos (La Estrategia del
Pasú y La Estrategia Hiperbórea). El franquismo fue esto mismo. Que en un futuro
cercano, o no tanto, algún pueblo devenga en hiperbóreo y arrase Occidente para dar
salida al Wildees Heer, no lo voy a negar; ojalá sea así, solo que me extrañaría que
esto ocurriera en un futuro cercano: pocos reclaman el desencadenamiento del
Espíritu, ¿y cuántos de estos “pocos” podrán soportar la presencia de los Siddhas?
El único líder con sangre que he observado fue Mahmud Ahmadineyad; pero ya no
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está, su mismo pueblo ha elegido al opositor, que no niega ni afirma el holocausto, y
no ha transcurrido ni un mes de su elección y ya permite visitas de inspección nucle-
ares; que desea conCORdias. Lástima, los iraníes no pudieron con la sangre de
Ahmadineyad, que negó siempre el holocausto y fue temido por yanquis, british, la
UE e Israel. Solo hay que verlo hablar en las entrevistas para captar claramente su
sangre, su interno furor de fuego, su claridad en distinguir quién es el Enemigo.

“Eliminado” Ahmadineyad por los suyos, a partir de ahora dejarán un tiempo tran-
quilos a los iraníes, para más adelante ir introduciento lentamente, o de golpe, el
completo veneno del Pacto Cultural.

Link de Ahmadineyad en la wikijudia; que, sin embargo, para nosotros, que vemos
más, podemos captar claramente a qué bando pertenece.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Ahmadineyad

Link de dos de sus entrevistas:

http://www.youtube.com/watch?v=wY4Is3nmVA8

http://www.youtube.com/watch?v=02Q8O7HBvdg
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La sinarquía se apoderó de Internet
Contenidos encontrados en Internet

Las agencias de inteligencia de EE.UU. y del Reino Unido lograron interferir en
redes informáticas de todo el mundo utilizando su programa de espionaje ‘Quantum
Insert’. Un especialista en detección de intrusiones en la Red explica, cómo fue posi-
ble.

Nicholas Weaver, especialista en tecnología informática del Instituto Internacional de
Ciencias de la Computación en Berkeley (EE.UU.), aclara en su artículo que los
esquemas aplicados por el programa de espionaje ‘Quantum Insert’, capaces de ‘hac-
kear’ cualquier red informática, fueron los que permitieron al país norteamericano
literalmente “colonizar Internet”.

Las principales conexiones troncales de Internet -la infraestructura de las redes en la
que viaja el tráfico (‘backbone’, en inglés)- dejaron de ser una infraestructura pasiva
para la comunicación y se convirtieron en un arma activa para los ataques, afirma el
informático.

De acuerdo a las revelaciones de Snowden acerca del programa ‘Quantum’, la
Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés) puede
‘disparar’ contra cualquier objetivo si su tráfico pasa a través de la red troncal. Parece
que la NSA y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ,
por sus siglas en inglés) fueron los primeros en convertir a ‘backbone’ en un arma.
Sin embargo, actualmente otros países podrían hacer lo mismo y luego decir: “No
fuimos nosotros. E incluso si lo fuéramos, lo iniciaron ustedes”, supone el especia-
lista.

Lo que significa que cualquier compañía o individuo, cuyas operaciones sean econó-
micamente o políticamente significativas, podrían ser objetivos. Todo el tráfico con
textos sin encriptar actualmente representa no solo la información que se envía desde
el emisor al receptor, sino que un posible vector de ataque.

Según afirma el especialista en la seguridad de la Red, el criptónimo del programa
de espionaje es deliciosamente apto para una técnica conocida como inyección de
paquetes que falsifica los bloques de datos para interceptarlos. Así, para efectuar las
escuchas telefónicas la NSA primero tiene que enviar un mensaje que llega al dispo-
sitivo de su objetivo. Después, sigue el examen de las solicitudes y la inyección de
una respuesta forjada que parece provenir del verdadero receptor, así lo cree la víc-
tima.
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Weaver dice que el uso más infame de la inyección de paquetes, antes de las filtra-
ciones del extécnico de la NSA Edward Snowden, fue la censura en China, donde los
proveedores de servicios de Internet y el Gran Cortafuegos del país utilizan esta tec-
nología para bloquear el tráfico no deseado. Cuando un ordenador recibe uno de los
paquetes forjados (RST, por sus siglas en inglés), se cierra la conexión. A pesar de la
crítica por parte de la comunidad mundial de estas actividades de represión en el
campo informático, China sigue censurando la Red.

Además, la inyección de paquetes se utiliza para la identificación de usuarios. Así, la
NSA descubrió a los visitantes de la red anónima Tor. El ‘Quantum’ también facilita
las vías para efectuar un ciberataque contra un computador determinado. De esta
manera, después de ser identificados, los usuarios de Tor se redirigían en unos servi-
dores llamados ‘FoxAcid’, diseñados para dañar el sistema operativo de los visitan-
tes.

La NSA y el GCHQ utilizan esta técnica no solo para tomar el control de los orde-
nadores de los usuarios de Tor que leen ‘Inspire’ (una revista en inglés, notificada a
ser de propaganda de Al Qaeda), sino también, por ejemplo, para realizar las interfe-
rencias en los servidores de la empresa belga de telecomunicaciones Belgacom, afir-
ma el informático norteamericano.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/111631-gobierno-eeuu-
colonizado-internet

Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
«El mundo se divide en tres categorías de gentes: un muy pequeño número que hace
que los acontecimientos se produzcan; un grupo un poco más nutrido numéricamen-
te, que vigila su ejecución y que observa que se cumplan, y una amplia mayoría que
no sabe ni sabrá jamás lo que ha ocurrido en realidad».

carlos fernandez
Ahora le doy cuenta que las sospechas que esta pagina era parte de a sinarquia judia,
aunque no encontraba fallas, es cierta en el articulo que habla de el desligarse del.
Bautismo me doy cuenta que esta pag. Es un fraude o fue intervenida..pero ya que
hace tanta alusion de nimrod de rosario o luis felipe moyano y la sabiduria gnosti-
ca..me llama la atencion aunque no me sorprende que sean traidores a los espiritus
hiperboreos, ya que niegan la existencia de jesuscristo..ya todo savemos por nimrod
de rosario que jesucristo. Fue parte de la sinarquia, pero de ahi a negar la existencia
del mismo..eso nunca lo dijo nimrod, sino que dijo que era el demiurgo encarnado,
una vil, barata y pobre copia del autentico Kristos-Lucifer..asi que por fin me cayo la
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ficha que el autor de esta pag. Esta con la sinarquia..veia que muchos lo acusaban de
un desinformador..pero ahora compruebo que es cierto.

administrador
Don carlos fernandez, lo felicito!! , por fin alguien descubrió que esta página es
sinárquica, ahora el tema es porqué sigue entrando en la misma, y no sigue buscan-
do, a lo mejor encuentra alguna escrita por los mismos Siddhas, ahora, si su inten-
ción es abrirle los ojos a todos los que integran la misma, está perdiendo el tiempo
porque sus argumentos no son muy convincentes, además ya los está tratando de
ignorantes a todos, dado que nadie se dio cuenta del engaño.

Solamente le voy a informar que, cuando alguien encuentra la Sabiduría Hiperbórea
impulsado por las inquietudes de su espíritu, es decir con predisposición gnóstica,
sabe que encontró lo que estaba buscando, entonces estudia esa enseñanza y trata de
sacar todo el provecho de la misma y va notando el cambio que se va produciendo
en sí mismo, y no necesitan que le estén aclarando si el Demiurgo sale a jugar al tenis
con el Incognoscible, la comprensión viene de adentro, esa es la diferencia de la
Gnosis con la Cultura. Lo que salta siempre a la vista cuando atacan a esta enseñan-
za es que el que lo hace es porque ya está con los enemigos del espíritu y actúan de
acuerdo al plan del “pacto cultural” de la sinarquía y quieren invertir los valores, los
que están con el “pacto de sangre” saben muy bien que la cultura es un arma estra-
tégica del enemigo, y que siempre van a tratar de ser engañados con ella, los prime-
ros son sacerdotes sacrificadores, los segundos son guerreros que quieren actualizar
los valores del espíritu y liberarse del infierno demiurgico y les tiene sin cuidado si
Jesús era Judío o Palestino, como quieren justificar algunos que odian a los judíos y
adoran a alguien que se dice hijo de Dios, y que es judío de pura cepa.

O sea que sería conveniente que siga buscando lo que se adapte a sus conocimientos
dado que, veo que lo que hay en esta página, no le “satisface”.

G. Sarin
Los que afirman la existencia histórica de Jesucristo son traidores a la Sabiduría
Hiperbórea. Jesucristo nunca existió. Plagiando textos antiguos la sinarquía satánica
talmúdica inventó el mito-Jesucristo, un personaje ficticio, una mentira, un verso
maquinado y manipulado por la sinarquía internacional.

Además, los que colaboran aquí pueden disentir, a veces tienen distintas ideas y pos-
turas, y en ocaciones he visto en este sitio argumentos que contradicen a Luis Felipe
Moyano en algunos detalles, pero de ahí a decir que es un sitio sinárquico es tomar-
nos por tontos. Solo un miserable infiltrado afirmaría eso.

carlos fernandez
En ningún momento quise ofender a nadie con la aclaración de la real existencia de
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Jesuscristo..solamente quise plantear que en El Misterio de Belicena Villca, Nimrod
plantea que Jesuscristo si fue real..y se encarno como uno de los tantos regentes de
Jehova_Satanas..como una copia o imitando al Kristos Lucifer..pero no dice que no
existio..incluso aclara que debe haber sido todo un espectaculo haber visto al
Demiurgo encarnado..por otra parte me gustaria preguntarle al autor de esta pagina,
que supuestamente es guiado por los dioses leales hiperboreos, los siddas inmortales
de agartha.. que me aclare una duda muy importante que queda flotando en la obra
de nimrod ( a pesar que su obra sigue siendo la obra gnostica ma completa)..la duda
es la siguiente y nimrod tampoco se hace cargo, porque al ser una persona que sola-
mente se basaba en la verdad y no lo dudo..plantea que cuando se aborda el tema de
como sucedio la creacion de este mundo material por parte del demiurgo?..nimrod
plantea que no se sabe si fue por un terrible descuido, o si fue por la orden de un espi-
ritu increado inmensamente superior al demiurgo..tal por el Dios Incognosible?.. no
hay respuesta..pero no podria ser que el Dios incognosible diera la orden y delegara
la mision de producir una dualidad espiritu_materia..para ver cuan fascinante y que
repercusiones tendria juntar dos opuestos espiritu y materia?..y es mas..cuando todo
el universo creado, junto con los humanos al llegar al tope de su evolucion..se fago-
citara y se fundiera con el Demiurgo..todos los espiritus serian liberados y devueltos
al origen y al Dios Incognosible donde pertenecen?..o sino porque razon si el Dios
Incognosible y creador original infinito, si esto fue hecho a espaldas de el y contra
su voluntad, hubiese prmitido tamaÑa ofensa contra el, si intervenir directamente?..
que clase de Dios omnipotente cuya esencia emana honor, sabiduria, y misericordia
por los espiritus arrebatados y encarcelados en la materia dejaria que todo esto suce-
diera, a no ser por su propia voluntad..y bajo sus designios incuestionables?.o es que
ahora la sabiduria hiperborea es capaz de cuestionar al Dios Incognosible?..quien
puede darme una respuesta concreta a estos interrogantes?..y no me refiero al la
inversion del espiritu increado que plantean los fundamentos de la sabiduria hiperbo-
rea..me refiero a antes d eso, cunado se plantea como sucedio que el demiurgo crea-
ra este universo material?..porque.por logica si dicen que cuando los espiritus leales
pasaron a este plano material..de lo increado a lo creado( dicho sea de paso ya habia
un universo creado por el demiurgo si es asi)..como fue tan facil para el demiurgo
que era un espiritu increado igual de poderosos que los espiritus leales, aun con el
apoyo de los espiritus traidores, vencer a los espiritus leales..e invetir su naturale-
za?..no se pudieron defender teniendo la misma sabiduria y poder?..o pude ser repi-
to, que los espiritus leales hiperboreos no hayan sido traidores, sino que apoyaron la
causa del Demiurgo porque asi lo decidio, concibio y ordeno el Dios
Incognosible?..sin mas me despido con todas estas preguntas y espero que publiquen
este comentario..para no tener que plasmarlo en otras paginas y blogs, ya que consi-
dero que esta pagina es la mas completa y mas fiel a los escritos de nimrod..gracias,
saludos y espero no haber ofendido a nadie con mi opinion o inquietud que no puedo
terminar de resolver..

carlos fernandez
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Queria aclarar, porque leyendo el ultimo comentari que hice, no desarolle lo que que-
ria decir en forma completa y no quiero que se malinterprete..la cuestión es: “Cuando
los espiritus hiperboreos leales cruzaron al plano material, se encontraron que el
Demiurgo ya habia creado al pasu..pero su evolucion era muy lenta…lo que no
entiendo es quien dio la orden de creal el mundo material y al pasu, aun sin los espi-
ritus increados encarcelados hasta ese momento?..si fue solo una rebeldia del
Demiurgo..de que fuerza contrapuesta por su parte estamos hablando para tener la
osadia de enfrentarse al Dios Incognosible Omnipotente?..me cuesta creer que el
Demiurgo tenga el mismo poder que el Dios Incognosible, porque sino estamos
hablando que cualquiera de los dos bandos que se elija..sea el del Dios Incognosible
o el del Demiurgo..no hacen ninguna diferencia..que no creo que sea el caso..por otra
parte tambien me surge otro interrogante: Como se puede afirmar que Jesuscristo era
judio, si las escrituras biblicas de una manra indirecta, son designios del Demiurgo?
..por otro lado JesusCristo dice que viene del padre, no reconoce a jehova como
dios..incluso en un pasaje del nuevo testamento cuando discute con los judios que no
creen que el sea el mesias..les responde: ” Ustedes no me conocen..si me conocie-
ran..tambien conocerian al padre de quien vengo..porque ustedes no son de Dios,
ustedes tienen como dios al diablo..(si jesus era judio porque decia que los judios
tenian como dios al diablo?)..y en otro pasaje del nuevo testamento tambien los
judios acusan a Jesus diciendo: Este expulsa demonios con la ayuda de Satanas…y
Jesus les responde..ustedes dicen que yo expulso demonios con la ayuda de Satanas,
pero si Satanas pelea contra si mismo..como puede prosperar su reino?..asi hay
muchos pasajes donde Jesus se enfrenta al la ideologia judia..pero bueno esa es mi
opinion..ya se que lo mas seguro es que me respondan que todo era parte de un enga-
Ño, o conspiracion..igual si leen detalladamente. Los evangelios de Jesus van a
encontrar un mensaje totalmente dif. Jehova o yahwe..en el antiguo testamento..y si
mal no recuerdo tanto el nazismo, nacionalsocialismo, hitlerismo y la SS aceptaban
de la biblia el evangelio de Juan y el apocalipsis..otra de las cosas que no entendi.

ursus terrificus
El tipo este Carlos Fernandez, que cuestionó la página diciendo que era sinárquica,
no hay que seguirle el juego contestando toda la perorata esa, porque eso es lo que él
quiere para entablar un debate, no le veo ningún tipo de inquietud espiritual asi que
es perder el tiempo. A ese tipo de persona que lo único que busca es tratar de con-
fundir a los que van ingresando, hay que cortarle de entrada. Como el primer ataque
fue hacia la página y mucho no le resultó, ahora sutilmente lo hace a la sabiduría
hiperbórea, que en realidad ese era su objetivo principal. Me alegro que el adminis-
trador le haya contestado.

Zalacaín
Jose Antonio:
Con el razonamiento no vas a entenderlo nunca. Darás vueltas y vueltas a las mismas
preguntas y a nuevas que surgirán del Sujeto racional y te encontrarás con absurdos,
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dudas, “soluciones” y paradojas contínuamente. Se va comprendiendo a medida que
La Sangre se purifica, y se ve, entonces, con la Visión del Espíritu. Lo tienes expli-
cado en En Busca de Tío Kurt, especialmente, y también en La Historia de Kurt Von
Subermann en muchos pasajes, pòr ejemplo en su encuentro con el Führer.

Un Espíritu que ha conquistado el Vril, comprende casi todo. El Incognoscible, lo
comprende Todo, y nosotros, que estamos en el proceso de Aislar el Yo definitiva-
mente del Sujeto Animico, comprendemos mucho menos. No obstante, en momen-
tos de gran inspiración podemos comprender bastante; podemos vislumbrar lo que es
el Vril, por ejemplo, aunque no lo hayamos conquistado aún.

Zalacaín
Disculpas Carlos Fernández por nombrarte como Jose Antonio.
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China puede destruir la usura mundial anglo-estadouni-
dense
Contenidos encontrados en Internet

¿Cómo China puede provocar la muerte del dólar y del sistema financiero mundial?
La muerte del dólar y el colapso de todo el sistema financiero mundial no está lejos
y China tiene todas las posibilidades para apretar el gatillo, afirman algunos exper-
tos.

Michael T. Snyder, abogado, escritor y activista político, describe en su blog cómo
el gigante asiático puede lograrlo. “En este momento el dólar estadounidense es de
facto la moneda de reserva del planeta. Desgraciadamente debido a la acuñación
imprudente por parte de la Reserva Federal y la acumulación imprudente de la deuda
por parte del Gobierno federal, el estatus del dólar como moneda de reserva mundial
está ahora en gran peligro”, indica Snyder.

En particular, se refiere a China, que promueve la “desamericanización” del mundo
y el reemplazo del dólar. Según Snyder, China tiene todas las herramientas para lle-
varlo a cabo. El país ocupa el primer puesto en términos de comercio mundial.
Además, es el mayor importador de petróleo del mundo. China, como la segunda
economía mundial, tiene una enorme cantidad de poder económico a nivel mundial
en medio de la intensificación del papel del yuan.

El uso internacional del yuan aumenta ya que China abre sus mercados de capital. En
los primeros nueve meses de este año, alrededor del 17% del comercio internacional
de China se efectuó en esta divisa, en comparación con menos del 1% en 2009, según
Deutsche Bank AG.

¿Redibuja China el sistema financiero mundial?

Además, debido a toda una serie de recientes acuerdos internacionales de divisas, la
influencia del dólar se debilita. Por ejemplo, China firmó recientemente un acuerdo
de divisas con el Banco Central Europeo. La permuta financiera permitirá más
comercio e inversión en euros y yuanes, sin tener que recurrir al dólar.

En los últimos años se ha firmado una serie de acuerdos similares entre varios paí-
ses.

1. China y Alemania.
2. China y Rusia
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3. China y Brasil
4. China y Australia
5. China y Japón
6. India y Japón
7. Irán y Rusia
8. China y Chile
9. China y los Emiratos Árabes Unidos
10. China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica

“En este momento, la tendencia mundial de alejarse del dólar es lenta pero constan-
te”, destaca Snyder. “En algún momento algún detonante probablemente lo convier-
ta en una estampida”, agregó.

“Cuando eso suceda, la demanda de dólares y de deuda de EE.UU. se desvancerá y
las tasas de interés se dispararán”, especificó agregando que es “una bomba financie-
ra que el mundo nunca ha visto”.

En EE.UU. hay cuatro bancos importantes (JPMorgan Chase, Citibank, Bank of
América y Goldman Sachs) que cuentan, cada uno de ellos, con más de 40 billones
de dólares en derivados, la mayor parte de los cuales se componen de derivados de
las tasas de interés.

“Un enorme aumento al alza en las tasas de interés sería absolutamente devastador
para los bancos y provocaría una crisis financiera que convertiría la crisis de 2008 en
un picnic de domingo”, concluyó Snyder.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/111676-china-muerte-
dolar-sistema-financiero-mundial
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Nimrod de Rosario y la comida
por Soy Virgen Eterna

Mi agradecimiento a mi maestro kaulika Mario I. García Vives.

En “El misterio de Belicena Villca”:

Cuarto Día

“… una miel arquetípica, el zumo exquisito de lo dulce”.

Capítulo II

“Esa noche fui sorprendido gratamente por una parva de humitas deliciosas; ese plato
constituye desde mi niñez el más preciado manjar”.

Capítulo VIII

“Dispones de un hermoso día para viajar -decía Papá mientras atacaba una salchicha
asada de apetitoso aspecto-”.

Capítulo IX

“… donde planeaba almorzar y adquirir algunos regalos, especialmente el exquisito
vino de la zona… conviene llevar siempre regalos comestibles. Un litro de buen
torrontés o unos alfajores… estacioné frente a la Plaza Libertad para almorzar en un
restaurante que prometía desde una pizarra -Menú del día: Empanadas y Picante de
Pollo-”.

Capítulo X

“… al ofrecerme a la venta una tortilla de maíz”.

“Me hallaba saboreando el postre, dulce de cayote con nueces…”.

“Detuve el coche frente a otra casa de artículos regionales para adquirir los famosos
productos de la zona: el pimentón, el arrope, las uvas pasas y el vino”.

Capítulo XIII

“Entró la vieja trayendo en una bandeja un apetitoso puchero criollo, Chiquizuela,
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chorizo colorado, tocino, garbanzos, porotos, papas, zanahorias, puerro, cebolla y
choclos, todo hervido y humeante, acompañado de aceite, vinagre y mostaza”.
“Mientras untaba los choclos con la amarilla manteca casera…”.

Capítulo XXXIV

“Allí nos tranquilizamos, a la vez que tomamos la primer comida caliente en 24
horas”.

Día XXXIX

“… con dos rondas de café, la última acompañada de exquisitas confituras”.

En “Eva Perón y la Orden de Constructores Justicialistas”:

Capítulo IX

“Desayunamos los cuatro y nos devoramos más de una docena de huevos con
jamón”.

“Descansamos y comimos pan con queso y algunas frutas secas”.

“Nos sentamos alrededor del fuego y cenamos unos choclos con queso y agua; resul-
tó extrañamente bueno y apetitoso comer esta cena después de tantas horas de cami-
nata; ninguno pronunció palabra alguna durante la cena y después de la misma Oscar
preparó un exquisito té que bebí con sumo placer”.

“Me puse a preparar el desayuno que constaba de una tasa de té con una rodaja de
pan calentado en la fogata”.

“Ya era de noche y Orlando preparó la cena; había recogido ciertos bulbos silvestres
que eran exquisitos según él, así que preparó una sopa que tomamos con gusto. A la
mañana siguiente cuando me levanté Oscar había preparado el desayuno”.

“Don Carlos nos preparó una cena que devoramos en minutos”.

“… después de la cena don Carlos nos preparó unos pastelillos que me agradaron
sobremanera”.

Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
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Todos teníamos la certeza que Felipe tenía cierta obsesión con la comida, y me ale-
gra que lo hayas señalado así, con citas de dos de sus libros. Lo de los jesuitas tam-
bién me pareció bueno. Debes también concentrarte en los Fundamentos. Saludos a
García Vives en su paso por Argentina.

Fabian
Me imaginaba que Luis Felipe Moyano era vegetariano y que no participaba de la
compra de animales asesinados brutalmente para satisfacer su paladar. Sabiendo él
de antemano de acuerdo a los fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea que la mor-
fología del Pasu indicaba claramente que el Hominido era Vegetariano, por ende el
Virja a pesar de sus imperfecciones físicas como el apéndice, el coxis, las amígdalas
y las muelas entre otras… indicaban que el Virja por simple lógica debía ser también
Vegetariano; Ya que el ser humano común no tiene la capacidad de cazar a sus pre-
sas (a menos que se ayude con armas) como bien lo hace un carnívoro que aprove-
cha el comerse la carne cruda y fresca de su victima. Estaría entonces en una Gran
Contradicción al consumir cadáveres o productos derivados de cadáveres puesto que
el sufrimiento de los animales al ser sacrificados para alimentarse solo sirven para
dar un manjar al Demiurgo y sus arcontes.

G. Sarin
No se si Felipe era vegetariano, esos son misterios de Felipe que quedarán en el mis-
terio, como tantos detalles de su vida. Pero su vida privada no nos importa. Lo único
que tiene valor es su legado escrito.

Eso de comer carne, además, está en esas novelas, podría ser ficción.

Doy ahora mi opinión:

Para mí, los vegetarianos son unos maricones afeminados. Los guerreros nórdicos
berserker se alimentaban con carne de jabalíes y setas alucinógenas, y salían a matar
y a destruir.

La Virgen Eterna esa lo que ha observado son ciertos paralelismos entre ambas nove-
las, y ha sido una buena idea de su parte haberlo hecho.

Ramiro H.
Una mujer tenía que descubrir temas culinario-gastronómicos en la obra. (lo digo en
broma) Pero indudablemente las coincidencias están perfectas.

Ursus Terrificus
Bueno, para que no se sientan ofendidos los vegetarianos y no se sientan los carní-
voros que son todos unos guerreros imbatibles, sabemos que hay muchísimos carní-
voros que son terribles homosexuales y que hubo vegetarianos que eran terribles gue-
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rreros, o sea, esto es solo una simple aclaración para no generalizar y para comple-
tar, va esta informacíón y el link donde esta ampliada:

Hitler era vegetariano, pero Rudolf Hess iba más allá, sólo comía plantas cultivadas
por métodos biodinámicos y estaba fascinado por la homeopatía.

Hess se preocupó de que todos los ministerios nazis tuvieran conciencia ecológica,
colocando en puestos de alta responsabilidad a personajes que compartiesen sus
ideas. Tan pronto como en Marzo de 1933 (Hitler fue proclamado canciller el 30 de
Enero de ese año) ya impulsó una serie de medidas para la reforestación, la creación
de reservas naturales, la protección de especies en peligro, y evitar la proliferación
industrial.

http://pecta-i.blogspot.com.ar/2008/11/lo-que-no-sabas.html
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Nimrod de Rosario y los Jesuitas
por Soy Virgen Esterna

Dedicado a mi maestro hiperbóreo Mario I. García Vives

En “El misterio de Belicena Villca”:

“… leía el artículo “Jesuita” donde hay un cuadro titulado “La Compañía de Jesús
vista por la Masonería” en el cual se ve, entre innumerables símbolos de todo tipo,
al Superior General de la Orden Jesuíta sentado sobre una montaña de cráneos, de
donde asoma también la cruz de Cristo”.

“… la Compañía de Jesús creó, en el siglo XIX, el “Rito Masón del Real Arco”, el
cual fue finalmente adherido al “Gran Oriente Inglés” del “Rito Escocés Antiguo y
Aceptado”, con lo que ambas organizaciones establecieron puntos de contactos per-
manentes. Desgraciadamente la prueba está a la vista hoy día, al considerar el mar-
xismo aristocrático que sustentan los pensadores jesuitas.”

“… en plena “conquista de América” por España, una legión de jesuitas, herederos
naturales de los benedictinos y Templarios, se asentaría en la región para intentar
localizar y robar…”.

En “Eva Perón y la Orden de Constructores Justicialistas”:

“… los Jesuitas aplicaron un verdadero marxismo colectivista en sus organizaciones
sociales; formaban una casta muy cerrada, elitista y profundamente esotérica, pues
manejaban ciertas cábalas – como la musical – con las cuales operaban sobre los
indígenas. Además tenían un amplio conocimiento en el comercio a punto tal que
parecían fenicios, ya que era fabuloso el caudal de riquezas que acumularon; llega-
ron a tener mayor poder económico que el papado mismo…”
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La nueva cámara de torturas estadounidense
Contenidos encontrados en Internet

El sitio más silencioso del mundo, insoportable para el humano.
Por María Eugenia Pintos

No te oigo. Steven Orfield en la cámara anecoica de su laboratorio.

El lugar más silencioso del mundo está en Minneapolis, Estados Unidos, según regis-
tró el libro de récord Guinness. Dentro de los Laboratorios Orfield existe una habi-
tación a la que técnicamente se conoce con el nombre de cámara anecoica. Allí, el
sonido promedio es de -9 decibeles, un registro imperceptible para el oído humano.
La cámara anecoica es superior a cualquier otra y está especialmente diseñada para
absorber todo el sonido que incide sobre las paredes. La NASA, por ejemplo, lleva
ahí a sus astronautas para sumergirlos en grandes contenedores de agua y medir en
cuánto tiempo comienzan a sufrir de alucinaciones. También marcas como
Harley–Davidson redefinen el sonido de sus motos o Whirlpool trata de hacer menos
ruidoso sus lavarropas. Se trata de un lugar donde no existe la reverberación : todos
los sonidos que salen de una fuente sonora desaparecen en apenas un instante.

Steven Orfield, presidente del laboratorio que creó la cámara, asegura que una per-
sona no puede estar más de 45 minutos en su interior y a oscuras. ¿La razón? Tanto
aislamiento provoca desesperación e incluso se podrían experimentar graves alucina-
ciones.

“Cuando estás tranquilo, tus oídos se adaptan. Y el silencio de la habitación te per-
mitirá escuchar los latidos de tu corazón, a veces los pulmones y parte del estómago.
Dentro de la cámara sin ecos, es la propia persona la que se convierte en sonido y eso
es una experiencia desconcertante . Es tan desconcertante que sentarse se convierte
en una necesidad”, comenta Orfield, de 62 años.

Para Lía Ricón, médica psicoanalista psiquiatra de la APA y profesora de la UBA, es
real que la experiencia de permanecer encerrado en un sitio de estas características
podría volverse perturbadora. “Esta práctica está asociada a la privación sensorial .
Esto es no ver ni oír nada y puede incrementarse con permanencia en un medio acuo-
so para evitar las sensaciones de roces en la piel. Esta privación produce efectos muy
penosos y –según el tipo de personalidad– pueden aparecer fenómenos alucinatorios
y desorganización de la personalidad”, explica. “Sin dudas produce una vivencia de
muerte , estallido, ruptura, desintegración. Por esto es insoportable”, reconoce.
Más allá de esta situación limite, en nuestra sociedad hay quieres hablan todo el tiem-
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po y llenan sus espacios por miedo a no tolerar el silencio . “Esta necesidad de estar
siempre comunicado con el exterior habla de una dificultad para estar conectado con-
sigo mismo, de una falencia interior que hace temible la meditación y la conexión
con lo más íntimo e importante de uno mismo”, finaliza la especialista.

Comentarios sobre este artículo

Carloss Lopez
El total silencio y la falta de estimulos sensoriales ,creo que debe llevarnos a la inmu-
tabilidad, alimento del espiritu. Muy pocos pueden soportarlo.
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La nueva arma biológica estadounidense
Contenidos encontrados en Internet

Descubren nueva toxina botulínica tan mortífera que censuraron su secuencia
de ADN
Por esteban Zamorano

La sustancia se considera una arma de destrucción masiva, prohibida por las
Convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas.

La toxina botulínica, o ‘botulina’, es uno de los venenos más poderosos del mundo,
y consiste en una neurotoxina producida por una bacteria denominada Clostridium
botulinum, la que es tan mortífera que basta con consumir 70 µg por la vía oral para
matar a una persona de 70 kg de peso.

Hasta la fecha existían siete variantes distintas de la botulina, etiquetadas desde la
letra ‘A’ a la ‘G’, donde cuatro de éstas (A, B, E y F) causan botulismo humano. La
toxina botulínica tipo A es comercializada por los laboratorios Allergan bajo el nom-
bre de ‘Bótox‘.

Sin embargo, ahora un equipo de científicos del Departamento de Salud Pública de
California liderados por Stephen Arnon anunciaron que encontraron un octavo tipo
de toxina botulínica, tipo H, en las heces de un niño con los síntomas típicos de botu-
lismo.

En condiciones normales, la secuencia de ADN de la bacteria que crea la toxina se
habría publicado en la base de datos pública GenBank, pero se decidió que era dema-
siado riesgoso hacerla pública.

El editor del Journal of Infectious Diseases, la revista donde publicaron el descubri-
miento, explicó que los científicos consultaron con numerosas agencias de salud y de
seguridad del gobierno estadounidense, quienes aprobaron la publicación del artícu-
lo pero sin la secuencia de ADN, la que estará disponible una vez que exista un tra-
tamiento efectivo.

La letalidad de los venenos se mide usando la Dosis mortal 50% (DL-50), o sea, la
dosis capaz de matar la mitad de un grupo de ratas de laboratorio tras un determina-
do periodo de tiempo.

El veneno más mortífero generado por una serpiente tiene un DL-50 de 25 microgra-
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mos por kilogramo de peso corporal, mientras que la batracotoxina (el veneno de la
piel de las ranas usada para envenenar flechas en el Amazonas) es de 2 a 7 microgra-
mos por kilo. La toxina botulínica tiene un DL-50 estimado de 1 nanogramo por kilo-
gramo de peso corporal.

Fuente: Journal of Infectious Diseases (vía New Scientist)

Comentarios sobre este artículo

Zalacaín
Fuí tratado con esta toxina hace años. Solo dos sesiones. Tras un entrenamiento de
artes marciales, tuve una molestia que masajistas y traumatólogos no acertaban a
definir qué era. Transcurrieron varios años, empeorando lentamente la zona afecta-
da, hasta que devino en sintomatología externa visible y crónica. Por supuesto que el
diagnóstico de médicos neurólogos era errónea.

Escribí con detalle este caso, dirigido a Guibur y Blackwolf, y lo entregué en luisfe-
lipemoyano.com en Febrero 2013. No obtuve respuesta.

¿Vuelvo a entregar el escrito otra vez, a ver si llega a destinatarios? No se trata de
una consulta médica, ni mucho menos.

Practiqué las emanaciones seminales de Herrou Aragón durante dos meses, en Nov-
Dic 2010; solo que, a la vez, estuve tomando unas hierbas medicinales.

Creo que las emanaciones incidieron en una mejora-armonía energética y, también
en la “enfermedad neurológica”.

No seguí por quedar con la duda, después de leer a Nimrod, de si las emanaciones
pueden tener un efecto Equilibrante del microcosmos, pero desorientador del Yo. En
esas fechas, recién comenzado con Nimrod, no tuve experiencias del Yo Orientado
hacia Tau, aunque sí con el Paráklito. Todo lo contrario desde hace casi dos años, por
falta de Voluntad Egoica, obviamente.

No tengo intención, ahora, de añadir más desorientaciones (en el supuesto de que la
práctica de las emanaciones equilibren pero desorienten), ya que vienen por si solas,
por la implacable inercia satánica que siempre empuja en la dirección del designio
kármico.

Si es posible que Guibur o Blackwolf respondan a este comment: sobre el escrito y
sobre las emanaciones. Nuevamente gracias anticipadas.
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BlackWolf
Estimado, ante todo no hemos recibido nada de tu consulta, de paso te aclaramos que
el único medio por el cual podemos responder algo es a través de “Gnosis
Primordial”.

Ahora, en cuanto a la mejora debido a la práctica que hacías a fin de aprovechar la
energía de las emanaciones seminales, te recuerdo que los Káulikas eran expertos en
liberar la energía de Kundalini para sus propios fines, y que las SS también realiza-
ban determinadas prácticas de Hata Yoga con el mismo fin. Aclaremos también que
una cosa es despertar Kundalini y otra aprovechar esas energías estratégicamente
para nuestro beneficio. Lo que no es recomendable, porque esto sí provocaría más
desorientación es la “cura mandálica”, ya que se sabe que el mandala como terapia
corrige estados psicóticos o de desequilibrio mental, pero provoca en el virya la des-
orientación definitiva de su Yo espiritual.

Antiguamente las prácticas con las cuales se adquirían energías para el “bienestar
físico” y específicamente para alcanzar objetivos espirituales, estaban relacionadas
con las artes marciales, especialmente el Kung Fu y el Chi Kung, el Kung Fu en su
parte más elevada buscaba, como los chamanes, llegar a su animal espiritual ya que
consideraban que logrando eso ya se podían conectar con su Espíritu.

Bueno Zalacaín, sabemos que en la actualidad, ni siquiera los “nuevos maestros” de
artes marciales conocen el objetivo último de estas prácticas así que, para los que
conocemos la verdad, siempre le vamos a dar otro “enfoque”.

Para terminar, en todo lo que hagamos debemos estar permanentemente en Alerta, ya
que es cierto que el Ojo de Yod siempre esta vigilándonos, pero ubicándonos en
nuestro Yo espiritual, ese Alerta nos hará discernir siempre lo que más nos conviene
estratégicamente.

Blackwolf
Zalacaín
Hay un error en lo que he escrito:

Al recibir el Paráklito, uno indefectiblemente se orienta hacia Tau. Cuanto más
potente es el símbolo neutralizado, mayor es la fuerza del carisma, por tanto mayor
es la orientación. Luego vendría la constante crisis subruna: el sujeto anímico tiem-
bla, se tambalea, al “sentir” que el Yo pugna sin cesar para liberarase, con la inten-
ción cada vez más inquebrantable de conseguirlo definitivamente. El Gran Engaño
no solo es exterior; se descubre también la gran mentira de uno mismo.

La clave está siempre en la Actitud GL unida al conocimiento y la novela BV de
Nimrod, y en no rendirse nunca. Fácil decirlo ¿eh?
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Los mandalas son instrumentos potentes, como ya explica Nimrod. Pero, aunque
menos fuertes, ahora, al menos en Europa, todas las terapias alternativas y medicinas
energéticas tradicionales las han derivado hacia la misma función evolutiva. Gran
parte de los profesionales que la ejercen se han convertido en sacerdotes de su mara-
villoso Creador.

Añádase lo último, tras un link que ví de EinHeri88: la Sabiduría Hiperbórea mez-
clada con todas las técnicas shambálicas.

También existe la “sanación espiritual” que, por descontado, también es shambálica,
y que es lo que quería consultar. Estoy resumiendo el escrito que envié para no dar
datos. Aunque también una parte de mí me dice que ya me has dado la respuesta,
aparte de lo que explicas sobre las emanaciones.

Blackwolf:
“Para terminar, en todo lo que hagamos debemos estar permanentemente en Alerta,
ya que es cierto que el Ojo de Yod siempre esta vigilándonos, pero ubicándonos en
nuestro Yo espiritual, ese Alerta nos hará discernir siempre lo que más nos conviene
estratégicamente.”

Solo que el estado de Alerta Permanente es una cualidad del Virya Despierto, lo
mismo que ubicarse (siempre) en el Yo Espiritual. No es el caso del virya semi-des-
pierto.

Muchas veces, generalmente cuando estoy con los libros de Nimrod, me surge la
lucidez interna de que, en realidad,

ya tengo todo lo que necesitaba: la novela BV y La SH. Pero…es como la inseguri-
dad de Von Subermann.

Zalacaín
Disculpas a EinHeri.
Es: 
ETHEL888
http://www.youtube.com/watch?v=iuMUhLyFQto

Zalacaín
De acuerdo, Blackwolf. Confirmas lo que el Yo sabía:

La SH, la novela BV, y las emanaciones tal como las enseña Herrou Aragón.

Fortuna audacis est!
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G. Sarin
Eso de elevar las emanaciones seminales hacia el cerebro es del taoísmo antiguo, el
cual fue hiperbóreo en sus orígenes. Lo veo como algo muy positivo, y complemen-
tario de nuestra Vía.

Juan
Saludos camaradas. A lo señores Sarin, Ghio, Black wolf, o quien quiera tomarse la
molestia en responderme, les pido su parecer acerca de esto que me suedió hace un
tiempo: En un momento en que pasaba por una grave crisis personal(no tiene que ver
con faldas), en un momento en que estaba contra la pared, con sudor frío en mi ros-
tro, me quedé dormido, y recuerdo que soñé (si es que fue eso) que yo era de luz
radiante, la emanaba de mi ser, no mera un expectador, sino era yo, irradiando luz,
sin sufrimientos, ni alegría ni temores, estaba pleno, caminaba por un mar de oscuri-
dad donde no se distinguía nada más que penumbra. Para ese entonces ya estaba rela-
cionándome con la SH. A que pudo aludir aquello? Sería una reminiscencia del espi-
ritu?

Otro asunto que les quiero consultar es, tienen ustedes alguna herramienta o arma
táctica que uno pueda emplear para defenderse de los ataques psíquicos, pues cons-
tantemente estoy boicoteado, no me dan tregua y la cosa se pone peor cuando releo
a Belicena o los FSH. Sé que todo es ilusión, pero del dicho al hecho hay mucho tre-
cho. Todo me sale mal, tengo problemas con todos sin buscarlo, es una locura.
Cuando digo todo, es todo, absolutamente boicoteado por vayan a saber ustedes que
fuerzas psíquicas. El amoníaco es una buena herramienta táctica para la defensa
astral, pero eso es todo el tiempo.

Mas allá de las teoría, hay alguna herramienta defensiva, como por ejemplo grabar
algún signo en una piedra y cargarlo encima? o alguna técnica, mantram, mudra?
Hay que andar en este camino con la espada en la mano, lo difícil para mí es que ando
desarmado adentrándome cada vez más en territorio peligroso.

BlackWolf
“Hay que andar en este camino con la espada en la mano, lo difícil para mí es que
ando desarmado adentrándome cada vez más en territorio peligroso.”

Esto que colocaste a lo último es la “clave”, lo único que te faltaría es saber que la
espada está siempre en nuestra mano, y la vamos a ir percibiendo a medida que acre-
centamos nuestra voluntad egoica (espiritual).

Pero por más armas o signos que portemos, no nos van a servir, si esto no va acom-
pañado de una voluntad inquebrantable de que nada ni nadie nos va a perjudicar de
ninguna manera. Es como si a alguien que le tiene mucho miedo a los perros le dan
“algo” para que no lo ataquen, pero si la persona al ver al perro comienza a temblar
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de miedo, esto mismo hará que sea atacado, dado que este animal ataca con más furia
cuando olfatea el miedo.

Ergo, nuestra alma, “el perro guardián del demiurgo” va a tratar siempre de acrecen-
tar nuestro temor a todo, hacernos ver que somos indefensos, que es imposible parar
un ataque de fuerzas siniestras que nos superan, que necesitamos algo o alguien que
nos proteja, etc., y tratará de bloquear en todo momento la manifestación de nuestra
voluntad espiritual, y la verdad es que la única protección que tenemos contra el
constante ataque de las fuerzas satánicas, está en nuestra pureza de sangre y esto se
va logrando a medida que vamos interiorizándonos y comprendiendo cada vez más,
la Sabiduría Hiperbórea, y allí vamos a ver claramente todas las trampas que va
poniendo en nuestro camino el enemigo, especialmente el interno, y con una volun-
tad que va a ir creciendo, sabremos que no necesitamos que nada ni nadie nos prote-
ja ya que, aunque el alma desconozca la estrategia de nuestro espíritu, él sabe muy
bien como actuar cuando necesite hacerlo, y la batalla muchas veces se da en los
momentos de crisis, allí están presentes el alma y nuestro yo espiritual, y depende de
la “actitud” que adoptemos ante eso, ganamos en voluntad o acrecentamos nuestro
temor. Como ejemplo se podría dar tu propia experiencia:

“En un momento en que pasaba por una grave crisis personal (no tiene que ver con
faldas), en un momento en que estaba contra la pared, con sudor frío en mi rostro,
me quedé dormido, y recuerdo que soñé (si es que fue eso) que yo era de luz radian-
te, la emanaba de mi ser, no era un expectador, sino era yo, irradiando luz, sin sufri-
mientos, ni alegría ni temores, estaba pleno, caminaba por un mar de oscuridad
donde no se distinguía nada más que penumbra…”

juan perdido
Gracias por la respuesta Black wolf, con esa respuesta dio en el clavo. Lo que queda
es aplicarlos en la lucha interior.

Rey Arthuro
Sr perdido tenga en cuenta que el demiurgo siempre explotará sus peores miedos, por
ejemplo puede ser que usted sea un duro a la hora de enfrentar ciertas manifestacio-
nes paranormales pero se aterra con los rateros, en este caso el demiurgo no dudará
en enviarle miriadas de rateros para que lo tengan a pan y agua, lleno de temor, inmo-
vilizando la parte espiritual

XxXxX
hola mi pregunta es sencilla y necesito ayuda: es necesario ter plenas facultades inte-
lectuales para leer los fundamentos? ya lei la novela 3 veces y pretendo releer mas
en lo futuro es necesario tener una mente privilegiada, o solo con la repetida lectura
lo espiritu va despertando y lo cuerpo se trasmutando?
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lo digo porque, y ya hable de esto con muchas personas en lo esoterismo, utilice dro-
gas demasiadamente y siento que mi mente ya no es lo que era. incluso me resulta
mas facil la lectura que la vida en el mundo real.

hay tecnicas de regeneracion? la tecnica de las emanaciones seminales regenera tam-
bien la inteligencia?

esto es solo una duda pero, yo no se, mi cerebro puede estar muy bueno aun. es solo
un miedo, puede que mi cerebro esté bueno. pero, me gustaria ayuda en esta pregun-
ta, muy sencilla y facil de responder. gracias!

Ghio
Para mí tu cerebro está bien. Los lavados de cerebro a los que nos han sometido son
tan dañinos como las drogas o los abusos del sexo, y sin embargo hemos ido salien-
do de eso con ayuda del estudio de la Sabiduría Hiperbórea. Las técnicas del taois-
mo sobre las emanaciones seminales también te ayudarán.





533

Para leer en Navidad: fragmentos del libro “La conspira-
ción de Cristo”, de Acharya  S.

1) En Asia Menor la gente fue perseguida por orden del emperador cristiano
Constantino… “los ritos del bautismo fueron conferidos a mujeres y niños que, para
ese fin, habían sido arrancados de los brazos de sus amigos y padres; las bocas de los
comulgantes se mantenían abiertas por un mecanismo de madera, mientras la ostia
consagrada era introducida a la fuerza por sus gargantas; los pechos de las jóvenes
vírgenes eran quemados con cáscaras de huevo al rojo, o bien comprimidas inhuma-
namente entre tablas cortantes y pesadas”… Se produjeron persecuciones en el nom-
bre de Jesucristo contra los paganos en casi todas las partes del mundo entonces
conocido. Incluso entre los noruegos se desenvainó la espada cristiana. Se mantuvie-
ron firmes en las creencias de sus antepasados, y gran número de ellos murieron
como verdaderos mártires de su fe. Después de sufrir los más crueles tormentos por
parte de sus perseguidores. Fue por mera coacción que los noruegos adoptaron el
cristianismo. El reino de Olaf Tryggvason, un rey cristiano de Noruega, estuvo de
hecho totalmente dedicado a la propagación de la nueva fe, por los medios más repul-
sivos para la humanidad. Los que la repudiaban fueron torturados hasta la muerte con
ferocidad maníaca y sus bienes fueron confiscados. Estas son algunas de las razones
por las que el cristianismo prosperó.

2) Estos métodos de “conversión” de los católicos contra hombres, mujeres y niños,
cristianos y paganos por igual, incluían la hoguera, la horca y torturas de todo tipo,
usando las herramientas descritas en Cuatro Macabeos. Mujeres y niñas con atizado-
res al rojo y objetos cortantes en sus vaginas, a menudo después de que los sacerdo-
tes las hubieran violado. Hombres y chicos con sus penes y testículos machacados,
arrancados o cortados. Ambos géneros y gente de todas las edades con sus pieles
arrancadas con tenazas calientes y sus lenguas desgarradas, y sometidos a maquina-
rias diabólicas diseñadas para las partes más débiles del cuerpo, como rodillas, tobi-
llos, codos y yemas de los dedos, que eran partidas. Sus piernas y brazos rotas con
almádenas y, si quedaba algo de ellos, eran colgados o quemados vivos.
Posiblemente no podría imaginarse nada mas malvado, y de este mal absoluto vino
la “rápida difusión del cristianismo”.

3) En gran medida este legado despreciable y este crimen contra la humanidad per-
manece sin vengar y sus principales criminales sin castigo, no solo manteniéndose
intactos sino recibiendo inexplicablemente el apoyo perpetuo y acrítico de cientos de
millones, incluyendo a gente ilustrada, como doctores, abogados, científicos, etc.
Esta aquiescencia es el resultado de siglos de destrucción y degradación de las cul-
turas de sus antepasados, que los desmoralizó y desgajó de su espiritualidad y heren-
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cia para aniquilar estas culturas, los conspiradores cristianos también destruyeron
incontables libros y mucho conocimiento, apreciado el analfabetismo e ignorancia
subsiguientes que ayudaron a permitir la difusión del cristianismo.

4) El debate sobre si Jesucristo es o no un personaje histórico puede no ser muy visi-
ble en publicaciones que se encuentran en las librerías populares… En realidad, es
dicha duda, que ha existido desde el comienzo de la era cristiana, la que ha llevado
a muchos buscadores de la verdad a lo largo de los siglos a estudiar en profundidad
este importante asunto desde una perspectiva independiente y a producir un volumen
impresionante de literatura que, aunque ha sido ocultada, suprimida o ignorada, sin
embargo ha demostrado de forma lógica e inteligente que Jesucristo es un personaje
mitológico en la misma línea que los dioses de Egipto, Inglaterra, Grecia, la India,
Fenicia, Roma, Sumeria y demás sitios, entidades actualmente reconocidas por los
principales estudiosos y por las masas como mitos más que como figuras históricas.
Ahondando con profundidad en todos estos trabajos, uno descubre evidencias de que
el personaje de Jesús está en realidad basado en estos mitos y héroes mucho más anti-
guos. En otras palabras, ha sido demostrado continuamente a lo largo de los siglos
que la historia de Jesucristo fue inventada.

5) …Han mantenido que detrás de los cuentos fabulosos de los Evangelios había un
Jesucristo histórico en algún lugar, una opinión normalmente basada en el hecho de
que esto se cree comúnmente, y no porque sus defensores hayan estudiado el asunto
ni visto evidencias claras a ese respecto. Este “meme” o programación mental de un
Jesús histórico ha sido introducido machaconamente en las cabezas de miles de
millones de personas durante casi dos mil años, de forma que es asumido a priori por
muchos, incluyendo “estudiosos” que han empleado un sistema de hipótesis clara-
mente especulativas que penden de hilos muy finos respecto a la “vida de Jesús”.

6) …La realidad es que, además de la enorme cantidad de derramamientos de sangre
que acompañaron a su fundación, la historia del cristianismo está llena de falsifica-
ciones y fraudes. Tan desenfrenada es esta falsedad y trapacería que cualquier inves-
tigador serio debe inmediatamente empezar a cuestionarse la propia historia. En ver-
dad, la historia cristiana siempre ha sido tan difícil de tragar como los mitos y fábu-
las de otras culturas…

7) En efecto, la historia de Jesús presentada en los Evangelios es una masa de impo-
sibilidades y contradicciones, y ha sido tan difícil de creer, que incluso el fanático
“doctor” y santo cristiano Agustín (354-430) admitió que “no creería en la verdad de
los Evangelios si la autoridad de la Iglesia Católica no me obligara a hacerlo”.

8) Es una creencia común que el pueblo hebreo, empezando por Moisés, era mono-
teísta, cuyo único Dios, Yahvé, era el único dios verdadero, revelado exclusivamen-
te a los profetas hebreos.  Estos originales monoteístas, se cree, eran superiores y
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tenían derecho a destruir las culturas politeístas que los rodeaban matando a sus pue-
blos y robando sus ciudades, botines, y vírgenes, que es lo que se cuenta en todo el
antiguo testamento que hacían los “elegidos de Dios”. Este escenario de monoteístas
frente a politeístas es la percepción común, pero es incorrecta, pues los hebreos lle-
garon tarde a la idea del monoteísmo y ellos mismos eran originalmente politeístas.
En realidad, los hebreos no fueron de ningún modo los inventores del concepto de
monoteísmo, pues los egipcios, por ejemplo, tenían al Dios Único al menos mil años
antes del supuesto tiempo de Moisés, según la datación ortodoxa.

9) Este monoteísmo final y muy tardíamente evolucionado es una revelación divina
tardía para los judíos, no un invento nuevo de ellos; fue precedido en mil años por
Amenhotep y Tutankamon en Egipto: ni siquiera ellos fueron pioneros. Hemos visto
el reconocimiento (católico) de que la religión zoroastriana de Mitra era “un mono-
teísmo revelado divinamente”. El monoteísmo de la religión persa del zoroastrismo,
de hecho, es virtualmente idéntico al del judaísmo, o yahveísmo, que es, en parte, un
vástago del zoroastrismo.

10) …la leyenda de Jesús es casi idéntica a la historia de Krishna, por ejemplo, inclu-
so en detalles, siendo el mito indio mucho más antiguo, al menos del año 1400 a.C.
incluso se puede atribuir más antigüedad al bien trenzado mito de Horus en Egipto,
que también es prácticamente idéntico a la versión cristiana, pero que la precede en
miles de años.

11) Así, encontramos las mismas historias alrededor del mundo sobre una diversidad
de hombres divinos e hijos de dios, algunos de los cuales también nacieron de vírge-
nes o eran de origen divino; nacieron el o cerca del 25 de diciembre en una cueva o
bajo tierra; fueron bautizados; hicieron milagros y maravillas; fueron muy morales,
compasivos, trabajaron por la humanidad y curaron a los enfermos; fueron la base de
la salvación del espíritu y/o fueron llamados “Salvador, Redentor, Libertador”; tuvie-
ron Eucaristías; vencieron a la oscuridad; fueron colgados en árboles o crucificados;
y resucitaron y volvieron al cielo, de donde habían venido.

12) A las masas cristianas, por supuesto, se les ha enseñado repetidamente a recha-
zar todas las formas de “astrología” u “observación de las estrellas” como el “traba-
jo del Diablo”, y se muestran una serie de textos bíblicos para afirmar que la astro-
logía es un “mal” que debe evitarse a toda costa. Esta animosidad hacia el estudio de
los cuerpos celestes y sus interrelaciones es en realidad propaganda diseñada para
impedir que la gente descubra la verdad sobre la Biblia, que es la que está cargada
de imaginería astrológica, como evidencia el hecho de que los dioses hebreos fueran
en gran parte cuerpos celestes.

13) Si un hombre siguiera hoy en día, las enseñanzas del Antiguo Testamento, sería
un criminal. Si siguiera estrictamente las enseñanzas del Nuevo, sería un loco.
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14) La escalera de Jacob con los 72 ángeles ascendiendo y descendiendo representa
a los 72 decanatos, o porciones del zodíaco de cinco grados cada una. La misma his-
toria de la escalera se encuentra en la mitología india y mitraica…

15) Es evidente que las tribulaciones apocalípticas de Daniel y las descritas en el
nuevo testamento han sido tomadas de la literatura de los zoroastrianos… En parti-
cular la así llamada profecía de Daniel 9, 24-27, sobre la “venida de un ungido”, ha
sido interpretada fervientemente como referida a la llegada de Jesús. Sin embargo,
en el siguiente párrafo, Daniel revela a quién se está refiriendo realmente, el rey Ciro.
A Ciro, de hecho, se le llama el Cristo del Señor, como en Isaías 45, 1: “Así dice el
Señor a su Cristo, a Ciro…”

16) La Biblia es nada más que la mayor historia astrológica y astronómica jamás con-
tada. Es pura astrología, basada en el zodíaco.

17) …la Biblia judeocristiana fue escrita por una serie de manos, editada numerosas
veces y contiene errores e inexactitudes incontables. Es una repetición de antiguas
leyendas y mitos y no es, por lo tanto, la “infalible Palabra de Dios”.

18) Tal es la “verdad revelada” de la Biblia: mitología de otras razas, cuya base es
cosmológica. La cosmología o mito celestial se ha ocultado en realidad a las masas
durante muchos siglos con el fin de enriquecer y hacer más poderosa a la elite gober-
nante.

19) Como otros personajes y relatos principales bíblicos, la fábula de Adán, Eva y el
Jardín del Edén se basa en versiones mucho más antiguas encontradas en numerosas
culturas por todo el mundo. La versión hindú de la primera pareja era de Adima y
Heva, cientos, si es que no miles de años antes de la versión hebrea, como ha sido
firmemente indicado por hindúes a los misioneros cristianos durante siglos…

20) En las versiones sumeria y babilonia del mito del Jardín del Edén, del que deri-
va el hebreo, la Gran Diosa creó a la pareja original, ambos con igual importancia.
Cuando el ferviente patriarcado asumió la historia, la cambió para hacer a la mujer
no solo inferior, sino también culpable de la caída de toda la humanidad.

21) En las escrituras caldeas, de donde se plagiaron en gran medida los escritos
Israelitas, se le llama “Adami”, y en los babilonios es “Adamu”. Como en la versión
hebrea, al Adamu sumerio-babilonio le advertían los dioses que no comiera la fruta
de la inmortalidad, de forma que no fuese “como un dios”. Adán es también “ada-
mah”, que significa “arcilla sangrienta”, que se refiere a la sangre menstrual.

22) El título bíblico de Eva de “Madre de todo lo viviente”, era una traducción del
título de Kali Ma Jaganmata. También se la conocía en la India como Jiva o Ieva, la
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Creadora de todas las formas manifestadas.

23) Quizá no encontremos en la historia ninguna doctrina que haya sido más perni-
ciosa que la del pecado original. Ahora está desmoralizando a los británicos. Provocó
todos los sacrificios humanos en los tiempos antiguos. Y realmente convirtió a los
judíos en una nación de caníbales como lord Kingsborough ha demostrado que eran.
Como muchos aspectos del cristianismo, la noción del pecado original no era origi-
nal: “Los indios no son ajenos a la doctrina del pecado original. Es su creencia inva-
riable que el hombre es un ser caído, admitida por ellos desde tiempo inmemorial”.

24) La “matanza de los niños” es también otra parte del mito estándar… “los inocen-
tes fueron asesinados en los mitos de Sargón, Nimrod, Moisés, Jasón, Krishna,
Mordred, así como en el de Jesús”. También se les asesina en las historias de Edipo,
Perseo, Rómulo y Remo y Zeus.

25) La huída de la madre virgen con su bebé es simplemente la misma vieja historia,
una y otra vez… Este mito casi universal lo añadieron a la historia ficticia de Jesús
sus autores ficticios, que le han hecho escapar en su infancia del tirano reinante con
la buena suerte habitual.

26) Entrar montado en un asno en “Jerusalén”, “la Ciudad de la Paz”, o la “Ciudad
Santa”, ocurre en la mitología Egipcia, al menos dos mil años antes de la era cristia-
na. El asno es el animal totémico de Seth, que lo monta para entrar en la ciudad triun-
fante.

27) La siguiente pasión no es la historia de Jesús sino la de Baal o Bel de
Babilonia/Fenicia, según se revela en una tablilla de cuatro mil años de antigüedad
que se encuentra en el museo británico: Baal es hecho prisionero. Se le juzga en un
tribunal de justicia. Es torturado y ridiculizado por la chusma. Se le lleva al monte.
Baal es capturado junto a otros dos prisioneros, uno de los cuales es liberado.
Después de ser sacrificado en el monte, el populacho crea alborotos. Le quitan sus
ropas. Baal desaparece en una tumba. Le van a buscar mujeres que se lamentan.
Resucita, apareciendo ante sus seguidores después de que se haya retirado la piedra
de la tumba.

28) Además, es obvio que una serie de los datos concretos de la pasión cristiana se
han tomado del libro de los Salmos (22; 69, 21), que a su vez se basa en tradiciones
más antiguas, pues Salmos en realidad representa una reelaboración de los dichos
Cananeos/Egipcios. La representación de la pasión es en realidad un instrumento
muy antiguo usado en muchas religiones mistéricas. Originalmente celestial, como
se señaló, no es de ningún modo un suceso histórico, excepto porque ocurrió miles
de veces por todo el mundo antiguo.



538

29) Salomón y otros israelitas adoraban a
Moloch/Molech/Melek/Milcom/Melchom… Moloch era un dios de los amonitas,
también adorado entre los israelitas. Salomón le construyó un templo en el Monte de
los Olivos, y se le ofrecieron sacrificios humanos. El sacrificio a Moloch/Molech era
mediante el fuego, y cuando los “hijos de Judá” incineraban así a sus hijos (Jr 7, 31),
se tocaban tambores e instrumentos para ahogar así sus gritos… Durante un tiempo
Molech se identificó con Yahvé… El bautismo de Molech o Melchom era también
mediante el fuego, y esta es la razón por la que se dijo de Cristo, como sumo sacer-
dote de la Orden de Melquisedec, que bautizaría con fuego… Por ello, cuando se
hace mención a la Orden en la Biblia, sirve como referencia a estos ritos, cuyos prac-
ticantes se consideran los “verdaderos” sacerdotes. En efecto, la ofrenda a Molech
todavía hoy se permite en el Talmud, aunque se discute si se debe o no hacer pasar a
los niños a través del fuego.

30) Los famosos Diez Mandamientos son simplemente una repetición del Código de
Hammurabi babilónico y los Vedas hindúes, entre otros… La “Ley de Moisés” está
basada en las antiguas leyes egipcias…; Esto lo prueba concluyentemente la estela o
“Código de Hammurabi”. Moisés vivió mil años después de que se grabara esta pie-
dra… Las tablas de piedra de la Ley supuestamente dadas a moisés fueron copiadas
del dios cananeo Baal-Berith, “Dios de la Alianza”. Sus Diez Mandamientos eran
similares a los mandamientos del decálogo budista. En el mundo antiguo, las leyes
generalmente procedían de una deidad en la cima de una montaña. Zoroastro recibió
las tablas de la ley de Ahura Mazda en la cumbre de una montaña.

31) Mucho se ha dicho del gran “Templo de Salomón”, pero, como se señaló, este
magnífico templo y todo el imperio de Salomón nunca fueron encontrados por los
historiadores antiguos, ni Alejandro Magno les prestó atención. Además, incluso si
hubiera existido, el templo que se esboza en la Biblia no sería impresionante, espe-
cialmente comparado con los monumentos de otras culturas de la época. La literatu-
ra de los jainas cuenta esta misma historia de su Salomón. Proverbios 22, 17-23, 11
es una traducción casi palabra por palabra del libro egipcio La Sabiduría de
Amenemope, escrito alrededor del año 1000 a.C. En realidad, ha habido numerosos
templos o montes de Salomón, encontrados abundantemente en la India y Persia,
bajo una variedad de nombres, como Soleiman, Soolimana, Suleiman, Sulimon, o
Solumi. De hecho, como se dijo, toda la historia de Salomón puede encontrarse en la
India, al igual que la del Génesis y la de David, entre otras.

32) Uno de dichos ritos, muy difundido, relacionado con el sexo es la circuncisión,
si bien es antisexual. Aunque normalmente se cree que es una costumbre judía, la cir-
cuncisión se remonta al menos al 2300 a.C. en Egipto y también se encuentra en otras
partes de África, así como en Fiji, Samoa, Asiria, Fenicia, México y Sudamérica,
antes de la introducción del judaísmo y/o la cristiandad. En Egipto, solo los sacerdo-
tes eran circuncidados, pero Israel era una “nación sacerdotal”, de forma que se cir-
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cuncidaban todos los varones.

33) El mismo Salomón encarnaba al dios fálico Baal Rimmon, “Señor del
Granado”…

34) Además, mientras que sus moradores pretendían ser célibes, los conventos cris-
tianos se convirtieron en prostíbulos que daban servicio a monjes, entre otros. De
hecho, era una práctica aparentemente común para los bebés comprometedores de los
monjes ser arrojados a estanques cerca de los conventos o enterrados en los sóta-
nos…

35) Lutero habla de una charca de peces en Roma, situada cerca de un convento de
monjas, que, tras ser limpiada por orden del Papa Gregorio, descubrió, en el fondo,
unas seis mil calaveras de recién nacidos; y de un convento en Neimburg, en Austria,
en cuyo sótano se encontraron las mismas reliquias producto del celibato y la casti-
dad.

36) Santo Tomás de Aquino dijo: “Expulsad a las prostitutas del mundo, y lo llena-
reis de sodomía”.

37) El relato del Antiguo Testamento sobre la naturaleza de Dios, su finalidad y las
actividades en nombre de su Pueblo Elegido queda reducido a “un largo y doloroso
registro de guerra, corrupción, rapiña y codicia”… Pero el cristianismo nunca fue
una religión pacifista… El cristianismo todo masculino, se difundió mediante la vio-
lencia.

38) Parece que la historia de las “tribus perdidas” fue creada por los de Judea para
explicar por qué los habitantes del reino del norte, aunque “judíos”, tenían una inter-
pretación muy diferente de la Ley mosaica y adoraban a la manera de los habitantes
“paganos” originales.

39) La hermandad zadokita consideraba por tanto a Melquisedec, o el “justo
Molech”, como a Él o dios. Molech, como se señaló, es la deidad voraz a la que los
Israelitas sacrificaban sus hijos quemándolos, tocando tambores e instrumentos para
silenciar los gritos.

40) Además, como típico intento sacerdotal de dominar el mundo y obtener control
total sobre la gente, los zadoquitas estaban bien instruidos para dar una apariencia de
“monoteísmo” de forma que pudieran afirmar que eran “los Elegidos” y guardar las
llaves del “Dios Único Celoso Envidioso”, el dios de la guerra usado para incitar a
los soldados zelotes. Pero, una vez más, según Ezequiel, había una “sala secreta
detrás del agujero en el muro” que tanto enfadó al Dios Celoso y donde los antepa-
sados sin duda estaban enfrascados en los misterios de “Molech el justo”, o
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Melquisedec.

41) Como se refleja en la Biblia, los israelitas, particularmente las tribus de Judá y
Leví, se consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios y los líderes espiritua-
les de la humanidad (Dt 7, 6). Eran una “nación sacerdotal” que había determinado
que las demás naciones servirían a Israel o bien perecerían totalmente (Is 60, 10-12).
Los israelitas afirmaban que tenían el derecho a matar a los hombres de las naciones
enemigas “pero las mujeres, los niños, el ganado, cuanto botín hubiere… guardarás
para ti” (Dt 20, 13-14). De hecho, a lo largo del Antiguo Testamento el dios de Israel
repetidamente ordenaba a “su pueblo” a exterminar a otras culturas y cometer geno-
cidios. Los israelitas también sostenían en que tenían derecho a prestar dinero con
interés a los “extranjeros”, pero no podían hacerlo con sus “hermanos” (Dt 23, 19-
29).

42) …El Manuscrito de la Guerra, un texto evidentemente de Judea, llama a la des-
trucción de los “Kittim”, o “hijos de Japeto”, es decir, los arios, en este caso los
romanos.

43) El imperialismo judío vendría, por tanto, cuando el redentor esperado destruye-
ra a los enemigos y diera su botín a Israel. Como dice Larson: “Este Mesías juzgará
a los gentiles y se convertirán en esclavos de Judá…”

44) Igual que se creó a Moisés para dar autoridad divina a “su pueblo” y convertirlo
en el elegido de Dios, fue inventado Jesús para demostrar que el Señor había envia-
do en verdad a sus elegidos su redentor largo tiempo esperado, como parte del nuevo
pacto… Como dice Higgins: “Siempre ha sido el objetivo de Jesús abrir la religión
judía al mundo entero”. Pues, como se dice en Juan 4, 22: “La salvación viene de los
judíos”.

45) Los terapeutas de Egipto, de quienes descienden las hordas vagabundas de los
judíos y gitanos, habían descubierto por qué medios podía engatusarse a la humani-
dad.

46) Al crear su mito, los conspiradores hebreos/israelitas cogieron a un Baal más,
Baal Jehosué, el Salvador, y lo carnalizaron de nuevo.

47) En el Talmud, los samaritanos son agrupados junto con los saduceos, “los segui-
dores de Jesús” y otros “gentiles”. En realidad, la palabra “saduceos” del código tal-
múdico se refiere a los gentiles.

48) El cristianismo no fue creado por un dios que vino a la Tierra hace dos mil años
sino que es una colcha fabricada con parches de motivos antiguos encontrados en
muchas partes del mundo, eones antes de la era cristiana y que se difundió principal-
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mente a través del fraude, el fanatismo y la fuerza, como una ideología inventada
deliberadamente.

49) En la masonería se preservaron muchas de las ceremonias de los druidas en su
estado original, al menos sin ninguna parodia.

50) Los judíos sin embargo conservaron la costumbre del sacrificio humano, para
ocasiones especiales.

51) Tras siglos de asesinar a millones por todo el globo y robar sus riquezas, la
Iglesia Católica se hizo más refinada en su política de extorsión, enviando a sus
misioneros financieros, los jesuitas. Los jesuitas son los proselitistas más efectivos
del catolicismo por todo el mundo, envidiados por siglos por las otras órdenes por su
habilidad para adquirir grandes fortunas y propiedades.

52) Al crear su religión de Estado, los conspiradores cristianos no solo fundaron la
mayor falsificación del mundo, sino que también entraron en una censura violenta
que silenció a millones de voces disidentes mediante el asesinato y la destrucción de
libros, templos, estatuas, inscripciones y otras trazas de las culturas previas, llevan-
do finalmente a una tremenda ignorancia y al virtual analfabetismo del mundo occi-
dental.

53) Siempre era importante para las autoridades religiosas controlar la literatura, y
obtener el derecho legal a destruir libros que contradijeran sus propias enseñanzas.
Poca gente fue tan asidua en esta conducta como los cristianos. Entre los siglos III a
VI, bibliotecas enteras fueron quemadas, escuelas y universidades destruidas y libros
de ciudadanos confiscados a lo largo del mundo romano, con el pretexto de defender
a la Iglesia contra el paganismo. Bajo los primeros emperadores cristianos, la gente
era acusada fraudulentamente por los investigadores eclesiásticos que colocaban
“libros mágicos” en sus casas, y después confiscaban legalmente todas sus posesio-
nes.

54) Tras el concilio de Nicea, por orden del asesino Constantino, los cristianos pusie-
ron más énfasis en la censura, llevando a la orgía de siglos de duración que arrasó
millones de textos. Uno de los mayores crímenes de la historia humana fue la des-
trucción en el año 391 de la Biblioteca de Alejandría perpetrada por fanáticos cristia-
nos bajo Teófilo, dispuestos a ocultar la verdad sobre su religión y su supuesto fun-
dador. Debido a esta villanía, hemos perdido información inestimable sobre el ver-
dadero estado del mundo antiguo, habiendo causado dicha destrucción un retroceso
en la civilización de al menos mil años.

55) Donde los cristianos no destruyeron los trabajos de los autores antiguos, los
corrompieron y mutilaron.
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56) Además de esta odiosa conducta cristiana estaba la Inquisición, el período más
espantoso de toda la historia humana, en la que millones fueron torturados y asesina-
dos a lo largo de siglos de forma que ellos y sus descendientes aceptaran los dogmas
de la Iglesia Católica. Durante estos muchos siglos, no se permitió florecer a ningún
disidente y pocos consiguieron vivir. Cualquiera que se atreviera a cuestionar los
cuentos que ahora eran obligatorios – en otras palabras, toda la gente honesta – eran
obligados a convertirse o morir.

57) Estos testamentos fueron escritos y/o interpolados con el fin expreso de: 1º ele-
var a los semitas por encima de los otros “hijos de Noé”; 2º unir a las tribus de Leví
y Judá como gobernantes sobre los otros israelitas y sobre los gentiles.

58) La confusión y lucha sobre la vida y doctrina de Cristo dentro de la Iglesia han
existido porque los plagiadores cristianos a lo largo de siglos estuvieron intentando
amalgamar y fundir prácticamente cada mito, fábula, leyenda, doctrina o pedazo de
sabiduría que podían hurtar de las innumerables religiones de misterios y de filoso-
fías diferentes que existían en la época. Al hacerlo, falsificaron, interpolaron, muti-
laron, cambiaron y reescribieron estos textos durante siglos.

59) En realidad, la antigüedad y sofisticación de Egipto son profundos y, como se ha
visto, la cultura egipcia fue muy influyente en la creación del judaísmo y el cristia-
nismo, los cuales carnalizaron e historizaron gran parte del mito y ritual en sus escri-
turas. En efecto, muchos eruditos han insistido en que la Biblia es enteramente egip-
cia.

60) En los rollos de papiro de cinco mil a diez mil años de antigüedad podemos
encontrar la historia completa de un Jesús Egipcio resucitando de entre los muer-
tos… Que había resucitado a los muertos y curado a los inválidos, cojos, ciegos,
paralíticos, leprosos y todos los enfermos, que había devuelto el habla a los mudos,
exorcizado los demonios de los poseídos, dispersado a sus enemigos con una palabra
o mirada, luchado con su adversario Satán, superado toda tentación y realizado las
obras de su Padre celestial hasta el final victorioso.

61) Hay aspectos del brahmanismo en realidad similares a los del zoroastrismo ario,
así como a la religión egipcia… El brahmanismo fanático fue tan ruin como el cato-
licismo durante la inquisición, y los inquisidores católicos tomaron su jerarquía y
métodos de tortura de los brahmanes.

62) En realidad, la historia del Evangelio de Jesús no es un retrato factual de un
“maestro” histórico que estuvo en la tierra hace dos mil años, sino un mito construi-
do sobre otros mitos y hombres divinos, que a su vez eran personificaciones del mito
y ritual solar ubicuo encontrados en incontables culturas por todo el mundo miles de
años antes de la era cristiana. Como tal, la historia sirvió para amalgamar las nume-
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rosas religiones, cultos y sectas del Imperio Romano y más allá, para crear una reli-
gión de Estado que fue promulgada mediante la falsificación, el fraude y  la fuerza.
63) Si el 99% de esta historia se basa en los mitos y solo el 1% en alguna “historia”,
¿Qué está admirando y adorando la gente?

64) Muchos cristianos denuncian el paganismo como una falsa religión. Si esto es
correcto, entonces el cristianismo es también falso, pues es de origen pagano, y si
uno no es verdad, tampoco lo es el otro.

65) El Cristo es un maniquí popular que nunca vivió, y un maniquí de origen paga-
no; un maniquí que una vez fue el Carnero y después el Pez. Un maniquí que en
forma humana fue el retrato e imagen de una docena de dioses diferentes.

66) Habiendo alcanzado el fraude y la falsificación sagrada su triunfo inicial por la
fe, la “Verdad de Cristo” debe ser mantenida ahora y obligada a la humanidad
mediante una serie milenaria de leyes clericales brutalmente sangrientas de dolores
y castigos, confiscaciones, inhabilitaciones civiles, torturas y muerte en tormento,
fuego y espada, que constituyen el capítulo más repugnante de la historia humana:
¡La historia de la Iglesia!

67) Uno de los aspectos más desafortunados de la historización de esta “historia más
vieja jamás vendida” fue que un grupo étnico en particular, y solo ese, se convirtió
en el más importante por encima de todos los demás por ser “el pueblo elegido de
Dios”, la “nación sacerdotal” y los maestros espirituales de la humanidad.

68) Además, no poca gente se ha preguntado por qué estas historias idénticas encon-
tradas fuera de la Biblia y que giran alrededor de personajes “gentiles” o paganos son
“mitos”, mientras que los relatos bíblicos contados sobre hebreos y judíos son “his-
toria”.

69) Hemos repudiado las mitologías griega y romana con desdén ¿Por qué, entonces,
admitimos con respeto la mitología de los judíos? ¿Deberían impresionarnos más los
milagros de Jehová que los de Júpiter?… Tengo mucho más respeto por el griego
Júpiter que por el Dios de Moisés; pues si da algunos ejemplos que no son de la más
pura moralidad, al menos no baña su altar con chorros de sangre humana.

70) Esta propaganda ha sido parte de la conspiración para hacer aparecer a los anti-
guos como si ellos fueran realmente el populacho oscuro y estúpido que estaba nece-
sitado de la “luz de Jesús”.

71) Una historia tal como la que nos cuentan los Evangelios no merece el respeto de
los hombres; es, repetimos, el mayor fraude y engaño jamás perpetrado contra la
especie humana. No puede sobrevivir ninguna cultura humana que base sus creen-
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cias y percepciones fundamentales en un fraude, particularmente uno en el que el
resultado ha sido la innecesaria tortura y asesinato de millones de personas por todo
el globo.

72) Para hacerlo, estos conspiradores tomaron miríadas de mitos y rituales de virtual-
mente todas las culturas conocidas y las combinaron en una, inventando un hombre
dios para amalgamarlas todas. Este personaje de ficción inalcanzable ha sido consi-
derado desde entonces “el hombre más grande que jamás pisó la tierra”, a quien
nadie más se le puede comparar y junto al cual nadie merece mucho reconocimiento
ni aprecio.

Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
Hasta ahora, en ningún momento el Papa(natas) jesuita ha denunciado el talmud o las
mutilaciones genitales de los niños (circuncición) ¿Será porque no quiere importunar
a sus “hermanos mayores”?

Es un verdadero jesuita: “manso como paloma, astuto como serpiente”.

Todo judeocristiano es un fabricante de pobres y de ovejas, como sus compañeros de
ruta, los judeomarxistas.

Pedro Gonzalez
S. Resquin, primeramente saludos. Ahora bien, como es que el Papa-Rabino
Francisco(siendo Arzobispo de Buenos Aires) va denunciar al Judaismo si el sigue
creyendo que son el ¨¨pueblo de dios¨¨.? http://youtu.be/YNVhtSuCmlo

El Papa y su amigazo Sergio Bergman

http://youtu.be/5qAXW5Bsmqc

juan perez
Mi comentario no es acerca del tema de este artículo, es sólo que no encontré otra
opción dentro de este sitio para pedir algo de asesoría u orientación.

Hace meses comencé a leer acerca de gnosis primordial, al mes de haber comenza-
do tuve una especie de sueño o experiencia, aclaro que no soy un sujeto fácilmente
sugestionable, ocurrió así:

Medio desperté porque comencé a sentir que presionaban mi pecho de la misma
forma como lo hacen cuando dan resucitación cardio pulmonar, sentí una fuerte
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taquicardía, no tenía y no quize abrir los ojos, al mismo tiempo que sentía el RCP
escuchaba una especie de rezo, en una lengua desconocida, pero tenía un eco muy
profundo, y me lo decían casi en mi oido izquierdo, realmente no pude ni sentir
miedo o susto, pero dejé que esto siguiera no opuse resistencia, eso pasó de noche, o
se cuando terminó, creo que volví a quedar profundamente dormido, desperté era aún
noche, me sentía muy tranquilo, descansado, volví a dormir y por la mañana noté que
tenía una especie de quemadura muy diminuta, unos dos milimetros perfectamente
redonda la marca encima de la vena más gruesa en el dorso de mi mano derecha, era
perfectamente redonda, como si hubieran sacado un bocado así de perfecto y dimi-
nuto, a las pocas horas se me fue cubriendo, después parecía quemadura y al final no
quedó rastro.

Durante varios días me mantuve así calmo, muy sereno, y aun me sigo preguntando
que experiencia fue esa.

¿Qué me pasó?

¿Tiene alguna relación con mi acercamiento a la gnosis primordial?

¿Pudiera alguién decirme si han tenido alguna experiencia similar?

Ramiro H.
Estoy leyendo en la página 277 del libro de Acharya S donde cita al “profeta”
Ezequiel, y donde habla de las abominaciones de Israel (que prosiguen muy multi-
plicadas aun hoy) citando el agujero en la pared del atrio norte del templo de
Jerusalén. Allí estaban las iniquidades que se realizaban en secreto allí, “todas las
clases de cosas repugnantes, y bestias repulsivas”, y lo que los “antepasados” de la
casa de Israel hacían y continúan haciendo. Se pueden conocer todas estas cosas des-
critas en detalle, en los libros de David Icke, y conocer también quienes son esos
“antepasados”.

Sobre las Bestias Jesuitas pueden verse los libros que están en nacionalismocatoli-
co.com y en defenderlapatria.com

Para los Papas anteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial el marxismo era
“intrinsecamente perverso” (Divini Redemptoris)Y decirle “marxista” a alguien es
un feo insulto, sin embargo el papa-rebe dijo así: “no soy marxista, pero no me
molesta que me lo digan”. El judeo-satanismo jesuita en su perverso despliegue dia-
léctico.

Arturo de Madrid
En ese libro de Acharya S están citadas las torturas infligidas a Hipatia de Alejandría
para hacer que renuncie a su fe pagana y se convierta al cristianismo. Hipatia prefi-
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rió la muerte antes de convertirse a la fábula de los criminales cristianos. En castigo
le arrancaron toda la piel del cuerpo despellejándola lentamente con conchas mari-
nas.

Durante 1.500 años los cristianos nos engañaron diciéndonos que los romanos los
arrojaban a los leones. Mentira, fuisteis vosotros los cristianos quienes torturaron,
vejaron y asesinaron sin piedad desde los comienzos mismos de vuestra perversa
religión.

Hace 60 años encontraron bajo los sótanos del Vaticano un cementerio pagano de los
siglos I al V, ¿y sabeis que? En ninguna de esas tumbas se halló ni una cruz, ni una
paloma, ni un pez ¿Sabes por qué? Porque vuestra parodia nació con el criminal
Constantino, y no antes.

Cristianos, no somos idiotas, teneis vuestras manos podridas en sangre. Tu mentira
nació entre crímenes y durante 1.500 años asesinasteis a quienes disentían con vues-
tra dictadura. En sangre sereis borrados de la faz de la tierra por toda la eternidad.

Ghio
Ya me parecía que esos imbéciles “setenta y dos genios de la cábala” eran en reali-
dad cosas de astronomía. ¿Por eso seleccionaron ustedes setenta y dos fragmentos de
Acharya? Habrá sido para que cada fragmento golpee a cada uno de esos “genios”
cabalísticos. Si es así está bien.

Hablando del ejemplo de Hipatia, no olvidemos los cuatro holocaustos verdaderos de
la historia humana:

Primer holocausto: Los genocidios perpetrados por los asesinos cristianos contra los
paganos.

Segundo holocausto: Los genocidios perpetrados por los asesinos masones contra el
pueblo de Francia.

Tercer holocausto: Los genocidios perpetrados por los asesinos marxistas contra el
pueblo ruso.

Cuarto holocausto: Los genocidios perpetrados por los asesinos masónico-marxistas
aliados contra el pueblo alemán.

Cuatro holocaustos talmúdicos contra los goim, cuatro venganzas jehovíticas de las
que nadie habla.

S. Resquin
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Además, nadie habla de los campos de concentración:

Los campos de concentración soviéticos en Siberia, desde 1917.

Los campos de concentración estadounidenses donde encerraron a alemanes y japo-
neses durante la segunda guerra mundial.

Y ahora Guantánamo.

Al lado de esos horrores, los nazis eran bebés de pecho.

Nadie habla de ello. ¿Donde están las voces de esos sucios malditos del pensamien-
to único, que llenan sus bocas “defendiendo” los derechos (deshechos) humanos?
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Los mandalas: perversos instrumentos del demiurgo

Fragmentos del séptimo tomo de “Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea” de
Nimrod de Rosario
Por ursus terrificus

1. Volviendo al símbolo sagrado del virya de la figura 85, el primer efecto de la caída
en el exoterismo fue LA PÉRDIDA DEL SECRETO DEL ÁNGULO RECTO. Ello
produjo que no se supiera, y hasta se dudara, que hubiese algún modo de ingresar en
la plaza tau: sin abrir la fenestra infernalis, tirodinguiburr aparenta plantear, más que
un Misterio, un problema absurdo.

2. Si advertimos que los Pontífices Hiperbóreos SON CONSTRUCTORES DE
MURALLAS DE GUERRA de acuerdo a la Sabiduría Hiperbórea de los Siddhas
Leales de Agartha, y que los Sacerdotes SON CONSTRUCTORES DE TEMPLOS
PARA EL CULTO DEL DEMIURGO, de acuerdo a la llave kalachakra de los
Siddhas Traidores de Chang Shambalá, se comprenderá que en un laberinto exterior
como el de la figura 87, la deformación y pérdida de significado es casi irreparable:
DE VALLO OBSESSO APTO PARA PLANTEAR UNA SITZKRIEG, UNA GUE-
RRA DE SITIO, CONTRA EL DEMIURGO, LA PLAZA DE TIRODINGUIBURR
ACABA CONVERTIDA EN UN TEMPLO PARA RENDIR CULTO AL DEMIUR-
GO.

3. Sin embargo, la pérdida del secreto del ángulo recto y la ausencia de la runa odal
en el centro del laberinto, impiden el empleo del “principio de la aislación del Yo”,
la revelación de la “salida secreta” en que consiste el Segundo Paso.

Las consecuencias de estas deformaciones no pueden ser más negativas para el virya:
una vez DESPIERTO, es decir, consciente de su extravío, y ORIENTADO hacia el
Origen, en el centro del laberinto no encuentra ya la plaza liberada desde la cual se
observa el Origen y se construye la escalera caracol hacia el punto tau, sino un tem-
plo dedicado al culto de El Uno, o sea, una proposición para dar el “gran salto” hacia
el Principio. En los laberintos exteriores del tipo de las figuras 87 y 88, según la pri-
mera pauta, el virya corre el riesgo seguro de convertirse en iniciado sinarca y ser
incorporado a la jerarquía Blanca de Chang Shambalá: en lugar del “regreso al
Origen” del Yo, la operación de estos laberintos deformados conducen al sujeto aní-
mico de regreso al Principio del Arquetipo, causando el definitivo e irreversible escu-
rrimiento del Símbolo del Origen (ver artículo O, página 569).

4. Los yantras de las figuras 89 y 90, si bien carecen de utilidad para la solución de
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Wotan, o tal vez justamente por ello, son empleados activamente en las técnicas de
meditación del kundalini yoga, es decir, para la iniciación sinárquica. Por eso es que,
en la plaza central, se suele representar el símbolo sagrado del pasú: la espiral o algu-
na matriz del designio caracol; o un chakra específico: la tapasigno de un órgano, por
ejemplo; se procura con ello que la VOX del logos Kundalini, al circular por el canal
ELIX, recree tal o cual órgano afirmado con el yantra, o faculte al sujeto anímico a
dar el “gran salto” que lo identifique con el Principio del Arquetipo, con El Uno, y
lo transforme en iniciado sinarca.

Como los MANDALAS SIMPLES, o yantras, que emplea el kundalini yoga son
todos derivados del schry yantra, aprovecharemos aquí para advertir sobre las nefas-
tas consecuencias que puede ocasionar al virya perdido su uso operativo como “signo
iniciático”. Comencemos por declarar que, COMO SIGNO INICIÁTICO, EL
LABERINTO EXTERIOR DE WOTAN ES ESENCIALMENTE OPUESTO AL
MANDALA SIMPLE O AL SCHRY YANTRA (figura 89). ¿Por qué? Respuesta:
porque mientras tirodinguiburr propicia la liberación del Espíritu encadenado, posi-
bilitando que el Yo se aísle del sujeto consciente y se fortalezca volitivamente, el
schry yantra, por el contrario, fortalece al sujeto anímico, EQUILIBRA la estructura
psíquica, y aumenta la sumisión del Yo en la inmanencia anímica. A continuación, lo
explicaremos con más detalle.

En la Iniciación Hiperbórea, el objetivo propuesto es la solución de Wotan: Primer
Paso, despertar y orientar mediante la comprensión de tirodinguiburr; Segundo Paso,
revelar la salida secreta mediante la gnosis de laberinto interior, gnosis a la que se
llega por inducción noológica del signo laberinto exterior. Tal gnosis, que aclara la
situación del Yo con respecto al Origen, es un acto estratégico y, por lo tanto, guerre-
ro; esto significa que el Origen, su posición, no podrá alcanzarse pacíficamente, sin
luchar, pues, ENTRE EL YO Y EL ORIGEN, SE ENCUENTRA SIEMPRE EL
ENEMIGO. Por eso la Sabiduría Hiperbórea propone al virya QUE DECLARE EL
MISMO LA GUERRA, PROYECTANDO LA LEY DEL CERCO SOBRE EL
ARQUÉMONA ODAL, AISLANDO LA PLAZA TAU, Y OCUPÁNDOLA EN EL
KAIRÓS JUSTO: CON EL YO AISLADO EN ESE ESPACIO ESTRATÉGICO,
SERÁ POSIBLE, RECIÉN, DIRIGIRSE HACIA EL ORIGEN Y LIBERAR AL
ESPÍRITU CAUTIVO.

En la iniciación sinárquica, el objetivo propuesto es la identificación con el Uno,
mediante el “gran salto” hacia el Principio del Arquetipo. Este objetivo se ha de
alcanzar con el concurso de técnicas de la kalachakra, que consisten principalmente
en administrar al virya un signo iniciático, generalmente un schry yantra o un man-
dala cuadrangular con un chakra central: se cuenta aquí también con el principio de
la INDUCCIÓN para conseguir que la contemplación del mandala transfiera interior-
mente su estructura sémica. Pero el mandala introyectado es un templo cuadrangular
en cuyo centro se ha simbolizado un chakra: las técnicas del kundalini yoga procu-
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ran que tal chakra se sitúe sobre un chakra orgánico interior correspondiente, por
acción del “principio de selección fonética”. Se busca así que la VOX del logos
Kundalini ajuste la función del órgano a la capacidad del chakra mandálico: de esta
forma, un yogui puede ir recreando y armonizando todo el microcosmos. Es claro,
entonces, que si el virya recibe un mandala como “signo iniciático”, y no lo aísla de
inmediato con el principio del cerco, tarde o temprano lo introyectará por inducción
psicológica y pondrá a la VOX en contacto con la capacidad del chakra mandálico,
con su Palabra o bija característico; y este contacto, por el principio de selección
fonética, ESTABILIZARÁ la función de aquel órgano que el mandala refleja, es
decir, FIJARÁ UN CHAKRA INTERIOR. ¿En el caso de un mandala cuadrangular
como el schry yantra, cuál será este chakra interior FIJADO? Respuesta: naturalmen-
te, LA TOTALIDAD PSÍQUICA. Todo mandala de ese tipo, recibido como “símbo-
lo iniciático”, es decir, conscientemente, cualquiera sea su chakra interior, ES
INTROYECTADO COMO RECORTE DE LA ESTRUCTURA CULTURAL,
COMO UN PERFIL SÉMICO QUE SE SUPERPONE A LA REALIDAD
POLISÉMICA INTERIOR, ALLÍ DONDE CORRESPONDE O ENCAJA:
ENTONCES, EL CHAKRA MANDÁLICO SE SITUA SOBRE EL CHAKRA
ORGÁNICO, SEGÚN SE EXPLICÓ, MIENTRAS QUE LA CUADRANGULARI-
DAD MANDÁLICA SE SUPERPONE A LA “CUADRANGULARIDAD DE LA
ESFERA DE SOMBRA”, ES DECIR, A LA TOTALIDAD PSÍQUICA. Es evidente
que: si el plano de la estructura psíquica es el símbolo sagrado del pasú, el signo espi-
ral; y si ahora esa estructura aparece encuadrada; entonces, en el centro de la cua-
drangularidad estará el centro de la espiral, el “centro de referencia” de la esfera de
conciencia o esquema de sí mismo. Con otras palabras, el centro del mandala cua-
drangular o schry yantra coincide con el centro del símbolo sagrado del pasú, vale
decir, que allí radica un YOD, un punto indiscernible, un Ojo de Abraxas.

5. LA CURACIÓN MANDÁLICA, EL EQUILIBRIO PSÍQUICO OBTENIDO
POR EL ENCUADRAMIENTO MANDÁLICO, DESORIENTA DEFINITIVA-
MENTE AL YO DEL SELBST Y LO APROXIMA AL “SELF”, AL CENTRO DE
LA ESPIRAL, ES DECIR, LO SUME PROFUNDAMENTE EN LA INMANEN-
CIA DEL SUJETO CONSCIENTE. Tal el efecto de la CURA mandálica, en todo
semejante al de la iniciación sinárquica: un equilibrio psíquico logrado en base a una
enervación del Yo, a la sumisión del Yo al sujeto consciente; en fin, a una afirmación
del encadenamiento espiritual.

Para la Sabiduría Hiperbórea, esa “cura”, ese “equilibrio restablecido”, no es más que
un nuevo y peor encadenamiento al organismo microcósmico por cuanto una distri-
bución mandálica de la estructura psíquica implica EQUILIBRIO “CON”
DESORIENTACIÓN; ESTABILIDAD “EN” EL EXTRAVÍO; ARMONÍA “CON”
DESCONCIERTO; ETC. Por el contrario, la Sabiduría Hiperbórea REQUIERE DEL
DESEQUILIBRIO para ser comprendida y aplicada en estrategias individuales de
liberación.
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6. En resumen, EL VIRYA NO DEBE ACEPTAR EL MANDALA COMO
SÍMBOLO INICIÁTICO PUESTO QUE NO CONDUCE A LA LIBERACIÓN
ESPIRITUAL Y, EN CAMBIO, AUMENTA EL ENCADENAMIENTO AL
ENCUADRAR EL YO EN EL CENTRO DE LA ESTRUCTURA PSÍQUICA
MANDÁLICA. EL LABERINTO, POR EL CONTRARIO, “DESEQUILIBRA” Y
REVELA LA SITUACIÓN INTERIOR, IMPULSANDO AL YO A BUSCAR LA
SALIDA SECRETA.

7. El proceso de degradación que se ha descrito en E3 no ha sido, desde luego, casual.
Por el contrario ha existido desde tiempos remotos, y se mantiene hasta hoy, una
conspiración cultural contra el símbolo sagrado del virya tendiente a causar su degra-
dación y cambio de significado: los autores del plan destructivo son, como de cos-
tumbre, los Siddhas Traidores; y los ejecutores: los Maestros de la Jerarquía Blanca
y sus agentes de la Sinarquía Universal. Tomando en consideración este plan enemi-
go, resulta evidente que la deformación demostrada por la primera pauta no es un
producto casual de la imaginación de los viryas perdidos sino la concreción de un
objetivo estratégico: A LOS SIDDHAS TRAIDORES INTERESABA DESDE UN
PRINCIPIO EL REEMPLAZO DE LA RUNA ODAL POR EL TEMPLO CUA-
DRANGULAR SCHRY YANTRA EN LA POSICIÓN “CENTRAL” DEL SIGNO
LABERINTO EXTERIOR. Con otras palabras, ante la imposibilidad de impedir la
divulgación de Tirodinguiburr entre los linajes hiperbóreos, los Siddhas Traidores
planearon su deformación y adaptación a la estrategia sinárquica, es decir, se propu-
sieron modificar el símbolo sagrado del virya para que, en lugar de operar como ins-
trumento de liberación espiritual, operase como REFORZADOR del encadenamien-
to espiritual y, para ese fin, el cambio fundamental consistía en eliminar la runa odal,
el Sagrado Nombre de Wotan, de su posición central, y colocar en su lugar el templo
de la figura 89. Ya se explicó el efecto “fijador” que ejerce esta forma mandálica
sobre la estructura psíquica y no será difícil comprender que el Yo acabará aún más
encadenado si el Primer Paso lo refiere u ORIENTA hacia ella. Pero lo cierto es que,
además de este propósito encuadrador y fijador, existe un motivo fundamental para
dirigir la deformación del símbolo sagrado del virya en el sentido señalado: ADAP-
TAR EL LABERINTO EXTERIOR A LA “FORMA MANDÁLICA DE LA LLAVE
KALACHAKRA”.

He aquí, sintéticamente, lo que esto significa: POR LA LLAVE KALACHAKRA EL
ESPÍRITU HA SIDO ENCADENADO AL SUJETO ANÍMICO DEL PASÚ,
MANIFESTÁNDOSE COMO UN “YO PERDIDO” QUE TRANSITA EXTRA-
VIADO UN CAMINO LABRELIX. POR TIRODINGUIBURR EL YO PERDIDO
PUEDE ORIENTARSE EN EL CAMINO LABRELIX Y DESENCADENARSE
DEL SUJETO ANÍMICO. LA LLAVE KALACHAKRA Y TIRODINGUIBURR
SON, PUES, SIGNOS OPUESTOS: UNO ENCADENA MIENTRAS EL OTRO
LIBERA AL ESPÍRITU. SE ENTIENDE, ENTONCES, QUE EL INTERÉS DE
LOS SIDDHAS TRAIDORES ESTÉ CONCENTRADO EN NEUTRALIZAR EL
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PODER LIBERADOR DE TIRODINGUIBURR. ¿CÓMO SE NEUTRALIZA
TIRODINGUIBURR? RESPUESTA: REEMPLAZANDO EL ARQUÉMONA
ODAL POR EL TEMPLO CENTRAL, ES DECIR, TRANSFORMANDO A TIRO-
DINGUIBURR EN UN SIGNO DE LA LLAVE KALACHAKRA.
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Comentarios sobre este artículo

Arturo de Madrid
La sinarquía ha puesto de moda a los mandalas ahora, para acelerar el adormecimien-
to de los idiotas. Como las remeras que visten los jóvenes con las banderas de USA
o Gran Bretaña impresas en ellas, o con las caras de los asesinos guevara o Mao. Vais
bien, proseguid así, que ya les llegará el escarmiento por fuego.

Ghio
Veo que Luis Felipe Moyano tenía bien claro este tema de los mandalas.

Los mandalas producen desorientación y disolución del yo, para facilitar la fusión
con el demiurgo Jehová-Satanás.

Hasta he visto en librerías cuadernos de mandalas para colorear, para dárselos a los
niños y destruirles el yo de su espíritu. Solo al pedófilo demiurgo Jehová podría
habérsele ocurrido perversidad semejante.

Los mandalas son trampas cazabobos urdidas por el satanás creador del mundo y del
hombre, para que caigan en ellas los masturbadores, los dormidos y también los idio-
tas.

pm
es que las dos ultimas imagenes, son lo “quantum arquetipico de energia”, no?

de lo que lei de la novela, y de lo poco que leí de los fundamentos, y de lo que pensé
sobre el tema, me resultó que aquellas imagenes de la kalachakra no son otro que lo
quantum arquetipo de energia.

Julio de Valencia
Visto que los mandalas, como otras técnicas, son instrumentos en provecho del
Demiurgo, agradecería a alguno de los compañeros me aclarase un interrogante que
no he logrado dilucidar en la literatura que he leído hasta ahora. ¿Cuáles son las téc-
nicas espirituales, o los instrumentos, las herramientas prácticas a utilizar para alcan-
zar la liberación del conglomerado sinárquico? ¿En que libro puedo encontrarlas? Lo
que he leído de Nimrod me resulta un poco etéreo y poco práctico, mientras que en
oriente tienen muy bien estructuradas las técnicas de “liberación espiritual” (yoga,
meditación, etc.).

He leído recientemente que las SS utilizaron los ejercicios espirituales de Ignacio de
Loyola de manera provechosa, es decir eliminando las connotaciones católicas. ¿Esto
podría ser un método, es decir, la aplicación de los ejercicios ignacianos pero apelan-
do al Incognoscible…? http://ondargain3.tripod.com/id55.html
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Saludos

Pablo
Indagando en la web, encontré el sig. escrito realizado por Miguel Serrano refirién-
dose a la situación que se prevé en la antártida como el denominado “Plan andinia”
,titulado: “Se acabó Chile,la estrella de israel reemplazará la estrella de Chile”, en
donde también detalla las fases previas que apuntan a la instauración del estado judío
en tal territorio, refiriéndose a la plutocracia judía, rockefeller,y donde además alude
con increíble precisión a la situación actual en Argentina cuando habla de ” la sumi-
sión definitiva del Papa a los designios de Israel, declarando que los judíos son “sus
hermanos mayores”, aceptando la entronización próxima del “Mesías” judío, hacién-
dola pasar a los cristianos por el retorno de Jesús, en la Parusía: Jesusalem”.

Lo que siento que reviste especial importancia en los momentos que se vive en la
Argentina actualmente.

Aquí un extracto de dicho texto.

Hace cien años, en 1895, Theodor Herz escribió un libro: “Der Judenstaat” (“El
Estado Judío”), traducido y publicado en castellano, en Jerusalén, en el año 1976.

En la página 53 habla de Palestina y de Argentina como sede del Estado Judío.
Theodor Herz declaró en sus escritos, que en cincuenta años más habría un Estado
judío en el Medio Oriente; pero no sería definitivo, pues en otros cincuenta años (o
sea, cien años) se instalaría un Estado judío en la Patagonia, tierra semi-poblada y
con muchas riquezas y un clima apto para vivir.

A partir del año de la publicación de esta profecía, al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, se creó el Estado de Israel en Palestina (cincuenta años), y cien años des-
pués, o sea, hoy, se esta preparando la fundación del Estado (Reino) Judío en la
Patagonia.

En 1897 se realiza en Berna (Suiza) el famoso Congreso Mundial Judío, presidido
por Theodor Herzi.

De allí se filtran sus conclusiones, que pasan a ser conocidas como “Los Protocolos
de los Sabios de Sión”, donde se explican los medios de los que el judaísmo interna-
cional – ya dominante en todo el mundo, gracias al interés del dinero y a la usura –
se valdrá para imponer el Reino del Mesías, con la esclavitud del resto de los seres
humanos, en un totalitarismo teocrático.

El poder del supremo les habrá sido entregado en medio del caos que ellos mismos
producen con la propagación del terrorismo, la drogadicción, la degeneración y el
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crimen, en todos los niveles de una sociedad “pluralista”, “globalizada”, sin raza,
bastardizada, sin nacionalidades, donde las patrias han desaparecido y una tecnolo-
gía esclavizante han transformado a los hombres en robot y a los robot en hombres.
De modo que (dicen los Protocolos X, XI, XII, XIII, XIV y XV) cuando ellos se
hagan cargo del poder total y visible y, en un solo día pongan todo en orden, del
modo más brutal, los “goims” (no judíos, animales bípedos) estarán felices y les
pedirán que los gobiernen, sin osar siquiera combatirlos.

Entonces habrá llegado el tiempo del Reino del Mesías, para lo cual ya falta muy
poco, como los signos nos indican. Ahí esta el “código de barras”, con el 666, el
“Numero de la Bestia”, del Apocalipsis, “sin el que nadie podrá vender ni comprar”,
el “numero del hombre”, grabado en su carne.

Pero, entre todos los signos que señala la aproximación del final y que deberían pro-
ducir espanto a los poquísimos chilenos aún capaces de tener conciencia de lo que
sucede en nuestra tierra mágica, del sur polar, de los hielos sagrados, hay dos símbo-
los fundamentales y en clave subliminal, destinados a producir el efecto fatal en el
inconsciente colectivo de los chilenos, que aun nacen y crecen en esta tierra.

El primer mensaje-signo fue publicado en inglés, hace ya tiempo, en los principales
diarios de nuestro país, por el cabalista Sergio Melnick. Lo desciframos y dimos a
conocer en nuestro libro “Traición a Chile” (1995).

Pasó desapercibido; nadie le dio mayor importancia, a pesar de su enorme gravedad.
Cosas como éstas no alcanzan a penetrar la conciencia de los “goims”, por su misma
trascendencia. No parecen posibles ni reales.

Por soberbia, por orgullo satánico, las publican como mensajes para ellos mismos y
como una burla para los “goims”. Así le hacen saber a su propio “pueblo elegido”
que su tiempo y el del “Mesías” ya llegó.

El mensaje en clave, de Melnick, fue el siguiente (diario “El Mercurio” del domingo
2 de enero de 1994); y lo Desciframos tal como lo hiciéramos entonces, en nuestro
libro ya citado:

Organización Judía Internacional, B”H, busca judíos interesados en recibir instruc-
ción, como judío sobresaliente, de educador-activista. A los candidatos que tengan
éxito se les otorgará posición para implementar enseñanza y activismo a la judería
chilena, y en la educación de judíos destacados.

Las condiciones son: hablar perfectamente inglés, tener educación universitaria, ser
hombre y soltero, tener entre 22 y 29 años, estar interesado en el judaísmo. El pro-
grama de entrenamiento durará seis meses y tendrá lugar… (¡aquí viene lo extraor-
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dinario!) en JESURALEN.

(Escrito así, con mayúsculas, en el aviso: JeSURalen) -ISRAEL. No se requiere un
conocimiento especial en estudios del judaísmo”. Y luego: “Enviar urgente currícu-
lum con fotografía reciente (esto esta en castellano) a programa de entrenamiento de
JESUSALEM”. (Escrito ahora de diferente manera: JESUSalem)… Y, enseguida:
“Atención Sr. Sergio I. Melnick, Teatinos 258, 2.° piso Santiago”.

¿Qué claves encierran las palabras Jesuralen y Jesusalem?

La primera se referiría al sur de Chile y Argentina (Patagonia) y la creación allí de
una nueva Jerusalén (en el SUR-alén).

La segunda Jesús-alem tendría que ver con los acuerdos de la Sinagoga y el vatica-
no y la sumisión definitiva del Papa a los designios de Israel, declarando que los judí-
os son “sus hermanos mayores”, aceptando la entronización próxima del “Mesías”
judío, haciéndola pasar a los cristianos por el retorno de Jesús, en la Parusía:
Jesusalem.

ALEM es la “paz”. Será la paz final (Protocolo XXIV), porque, además, la Jerusalén,
en Palestina, habrá pasado a segundo plano ante la Jerusalén del sur (Jesuralen) en la
Patagonia, sede del “Mesías”.

Además, el llamado a los hombres jóvenes de entre veintidós y veintinueve años,
tiene que ver con la organización de los judíos que regresan de hacer el Servicio
Militar en Israel y que pasan a formar parte de un cuerpo de elite del judaísmo, dis-
puesto a cumplir misiones especiales, como, por ejemplo, la guardia de seguridad del
Congreso Mundial judío en Punta de Tralca, en las dependencias del Banco Central
de Chile, que estuvo a cargo exclusivo de los israelitas.

Que nadie en Chile haya puesto atención sobre este asunto misterioso y siniestro,
hecho a la luz del día, en la prensa que todos leen y por un personaje que fue direc-
tor de una importante oficina gubernamental, durante el Gobierno de Pinochet
(ODEPLAN) y que hoy forma parte del directorio de un Banco (el Edwards, de los
judíos Ergas) y del diario “El Mercurio” (también de los Ergas) y de varias otras
sociedades, es algo que produce indignación y estupor.

Además, en los años en que Sergio Melnick formó parte del gobierno de Pinochet,
difundió la siguiente consigna:

“Chile, nuestra Tierra Prometida”.

Y si ahora pasamos a describir analizar el segundo mensaje, ya podemos concluir que
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Chile se acabó.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_zion59.htm

S. Resquin 
Para Julio de Valencia:

Las técnicas de nuestra Gnosis, para purificarse, despertar y trasmutarse, comienza
con el estudio pormenorizado de la Novela y los Fundamentos. Así uno se purifica,
despierta y se trasmuta. Hay personas que al principio les resulta “un poco etéreo y
poco práctico”, lo cual se debe a que en la mayoría de los seres humanos lo que prima
es el alma, y a la satánica alma, creada con el “soplo” de Jehová, las Verdades Eternas
la hacen vomitar.

Claro que al alma le agradan mucho las técnicas satánicas, inventadas para anular los
Espíritus de los incautos y flojos. Esas son las técnicas “que en oriente tienen muy
bien estructuradas”. Son burdas trampas, muy bien estructuradas, para que los zom-
bies sean más zombies, para que los robots sean más robots, para que las sirvientas
del demiurgo Jehová sean mejores sirvientas, y para que los maricas se vuelvan más
maricas.

Los SS tomaron en cuenta ciertos elementos de la Orden Jesuita, pero con las técni-
cas propias de los SS nunca hubieran necesitado a la Loyola. Y estando Felipe al
alcance de todos los viryas ¿Para que podrían necesitar técnicas judías jesuíticas?
Julio, escucha este consejo: Estudiar a Luis Felipe, ahora y siempre, hasta destruir el
alma maldita y recuperar tu Espíritu eterno.

Matt
En relación a los comentarios, el otro dia en facebook, una amiga que está de vaca-
ciones en el sur posteó de estado:

ISRAEL ESTA EN BARILOCHE

Lo puso como algo positivo, y todos los zombies festejandoselo… La verdad me rei
para no llorar.

Samuel
Toda técnica, todo ritual,toda magia, que no tenga como objetivo desencadenar al
espíritu para liberarlo, para así separarse definitivamente del demiurgo (kaivalia),
corresponde a los masones magos negros sirvientes del demiurgo, que sólo buscan
fundirse con el demiurgo (shamadi)

Emil de Bulgaria
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¡Saludos a todos!

Esta información es muy útil. Nunca me gustan los mandalas.

¿Pero cómo se usa Tirodinguiburr para aislar el Yo y cual son los Vrunas Increadas?
No he leído los Fundamentos todavía. Encontré las obras de Luis Felipe Moyano
hace medio año en Internet y comenzó a aprender castellano para poder leerlas.
Ahora he leído casi una tercera parte de la Novela. Pero yo leí lentamente porque
aprendo la lengua todavía. Sin duda mis antepasados han conocido la Sabiduría
Hiperbórea porque ellos practicaron los principios de la Oposición Estratégica des-
critos en la Novela. Pero ahora nadie lo recuerda. Ya no estoy joven (ahora tengo 43
años) y tengo miedo de lo que pueda morir antes de despertarse y liberar mi Espíritu.

Javier Barrantes
Hola, Quería comunicarme con ustedes y no encontré mejor manera de hacerlo que
por este medio, porque no encontré una sección de contacto.

Tengo dudas sobre el anime que generan los japoneses, porque encuentro cosas inte-
resantes y cosas que un niño de nueve años no se tragaría. He visto mucha informa-
ción mezclada, especialmente en animes como Angel Sanctuary, Highschool DxD,
Seikon no Quaser y otros.

Tengo interés en este tema porque he visto que en el anime los japoneses no se con-
sideran orientales sino arios (esto se ve por la manera que dibujan los personajes con
figuras occidentales y colores que se encuentran en la raza aria. Además he notado
que los japoneses se aliaron a Hitler en la gran guerra).

Me encantaría que hicieran un comunicado en este respecto.

Gracias.
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Falsificaciones de los libros de Felipe
Por Soy Virgen Eterna

He visto varias versiones de los Fundamentos, en sistema e-pub o e-book, que han
sido tipeadas con tal cantidad de errores y alteraciones, que mas que el trabajo de un
deficiente mental parece el trabajo de un maldito sinarca falsificador.

Por lo tanto vuelvo a repetir lo mismo: Felipe debe ser estudiado desde sus facsími-
les originales, tipeados por él mismo en su máquina de escribir. La excepción sería
la Novela, la cual fue tipeada por sus discípulos pero con Felipe controlando todo.
Después de lo que he comprobado, afirmo que ninguna versión en word o e-pub de
los Fundamentos debe ser tomada en cuenta, si realmente se desea conocer lo que es
la Sabiduría Hiperbórea.

A modo de ejemplo, tomaré como muestra el artículo sobre mandalas que publicaron
ustedes aquí anteriormente, para mostrar el tipo de tergiversación que intenta llevar
a cabo el Enemigo. Otra monstruosidad es la de los viejos discípulos traidores, cul-
pables de haber sustraído dos obras de Felipe, el Manual y la otra sobre Física, para
que los millones de viryas que las necesitan no puedan hallarlas. Pero eso es otro
tema del que ya se ocuparán quienes tienen la misión de hacer justicia y volver todo
a su correcto cauce.

El artículo sobre mandalas que hizo ursus terrificus contiene citas del séptimo tomo
de los Fundamentos que están perfectas, sin errores ni cambios, pero si vemos esas
mismas citas en los e-books que andan circulando por allí, veremos lo siguiente:

En vez de vallo obsesso dicen erróneamente, como burla, “vallo obesso”, y también,
en otro lugar, “vallo obseso”.

En varios lugares tirondinguiburr está escrito “tirodinguibur”, y en otros “tirodingi-
burr”.

También vemos que en vez de mandala han tipeado mándala. Felipe jamás escribió
esa palabra con acento.

Si continuamos en este séptimo tomo, en la parte E3, comprobaremos que en vez de
“fenestra infernalis” dice “fenestra infernales”. Y que en vez de “significado” dice
“significación”. Y que en vez de “aislación” del Yo dice “aislamiento” del Yo. Y dice
“posición” para dar el “gran salto”, en vez de “proposición” para dar el “gran salto”.
Mas adelante dice “sin tisis” en lugar de “son todos”. Y en vez de “bija” escribieron
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“hija”.

Vean esta otra tergiversación: En vez de escribir “DESORIENTA DEFINITIVA-
MENTE AL YO DEL SELBST Y LO APROXIMA AL SELF”, escribieron “DES-
ORIENTA DEFINITIVAMENTE AL YO DEL SELBST Y LO APROXIMA AL
SELBST”. Trágico. Grave lapsus.

Si a esto le agregamos la enorme cantidad de errores ortográficos y de puntuación,
tenemos una buena prueba de por qué a Felipe hay que leerlo desde sus escritos ori-
ginales. Y que los ineptos, con buenas intenciones o no, deben quedarse encerrados
en sus casas y dedicarse a otras cosas menos perniciosas.

Comentarios sobre este artículo

Daniel
Saludos. Lei el artículo y me gustaria saber de donde descargar las facsímiles de la
Sabiduría Hiperborea. La que sea correcta. gracias

Gonzalo Carvi 
Puff, eso es fácil Daniel, ingresa a la metapedia “es.metapedia.org”, pon Nimrod de
Rosario, y en la sección Enlaces tienes una chorrera de sitios web con los facsímiles
correctos. Saludos

XxXxX
alguien puede me aclarar lo de nimrod de rosario y los ufos? fue el tomado por los
aliens? fue el abducido y tomado a una base secreta?

es posible la abduccion?

creia nimrod en la abduccion, y creia el que el mismo fue abducido?

o los contactos con los extraterrestres/siddhas es en otros niveles no fisicos?

gracias, creo que muchos tambien quieren aclarar esto!

Igor
Hola, respecto la anterior publicación me pareció de lo más curiosa la siguiente coin-
cidencia:

En una recién película estrenada llamada “Cazadores de Sombras”, aparece como
símbolo protagonista (por decirlo de algún modo) precisamente una runa Odal, aun-
que invertida. Lo que a mi me recuerda a la cabeza de un caprino, un aries (es decir,
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una cabra). Lo que esotéricamente viene a representar un útero, es decir, ¿el Origen?
Bajo del cartel de la película como podéis ver, hay agua, por lo que se supone que la
runa queda reflejada en su forma conocida en el agua.

Luego te dicen: “Ambos mundos chorarán”. Luego es evidente que te hablan de un
mundo ilusorio que es un reflejo e invertido virtual de un mundo real.

http://sp2.cinedor.es/771/cartel-cazadores-de-sombras-ciudad-de-hueso-2-829.jpg

ütero-cabeza de carnero: http://vigilantcitizen.com/wp-
content/uploads/2011/03/born41.jpg

Todo esto me recuerda a la fábula alemana de las 7 cabritas y el Lobo… La mamá
cabra representaría el Origen hiperbóreo.

Y tanto creo que es así, porque Disney, que empezó siendo de los nuestros pero luego
se vendió, está a punto de estrenar una película denominada MALËFICA, protago-
nizada por su bruja más popular, encarnada en este caso por Angelina Jolie:

http://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/nota_ampliada_normal_foto/pu
blic/fotos/2013/11/untitled-newssdscopy.jpg

Para ellos la gnosis primordial es el Mal, es lo que temen. Fijaros en el tráiler:

- http://www.youtube.com/watch?v=nlmepzBRb80

La Sombra sale a la luz.

Daniel M. M.
En una parte de su libro, Franz Griese se refiere a la Thorá hebrea y Palestina, seña-
lando que la conquista y ocupación de ésta por Josué -tal cual lo relata el texto bíbli-
co-, “no tiene ni un ápice de verdad histórica”. En otras palabras, que Palestina jamás
perteneció a Israel.

Y llegó la hora de comprobar si era verdadero el relato bíblico.

La prueba definitiva, la más terrible y demoledora, de que Canaán o Palestina, jamás
fue conquistada por Josué -y que allí jamás existieron Israel y Judá-, quedó al descu-
bierto durante las excavaciones ejecutadas por el célebre arqueólogo alemán Hugo
Winckler, quien desenterró en Boghazkoi (Asia Menor) el archivo de los reyes hiti-
tas, integrado por aproximadamente 10.000 tablillas de arcilla (y otras 5.000 que se
desenterrarían posteriormente), y cuyos textos babilónicos se encuentran redactados
con inscripciones cuneiformes. POR RARA CASUALIDAD, ESTE ARCHIVO
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PERTENECIÓ A LA MISMA ÉPOCA EN QUE LOS ACTUALES HISTORIADO-
RES JUDÍOS Y JUDEOCRISTIANOS DE ROMA ALEGAN QUE PALESTINA
ESTUVO OCUPADA POR ISRAEL Y JUDÁ. No obstante, pese a que el archivo de
los reyes hititas ha sido descifrado en su totalidad, permitiendo reconstruir la histo-
ria de Asia Menor y Occidental de hace 3.000 años, Winckler y otros arqueólogos no
encontraron entre las 15.OOO tablillas de arcilla con textos cuneiformes ningún ras-
tro que permitiera confirmar que en Palestina existieron los reinos de Israel. Más
grave aún: no aparece nada de lo que relata la Biblia hebrea sobre Canaán o
Palestina. ¡Ningún escrito histórico! ¡Todo ha resultado ser un puro y descarado
embuste! ¡Una Biblioteca gigantesca, única en su género, la de los reyes hititas, no
ha permitido corroborar lo que cuenta la Biblia hebrea en los libros 1 y 2 de Samuel
y 1 y 2 de Reyes, sobre David y Salomón, sobre el Templo de Jerusalém construido
por el rey Salomón!

HACE 3.OOO AÑOS, PRECISAMENTE, EL REY DAVID DEBERÍA HABER
ESTADO GOBERNANDO ISRAEL, Y SIN EMBARGO, EN LA BIBLIOTECA
HITITA NO APARECE NADA.

Quería consultarles un asunto que me preocupa. No sé si ustedes habrán leído el libro
del autor Carlos Dinen titulado ORIGENES DE LA BIBLIA HEBREA. El problema
que detecto en relación con los textos de la novela de Felipe Moyano Belicena Villca,
es que Felipe Moyano en Belicena Villca escribe y relata en distintas partes de la
novela que el Templo del rey Salomón realmente existió y que las famosas tablas de
la ley existieron en realidad y fueron siglos más tarde recuperadas.

Podría alguien darme su sincera opinión al respecto, ya que lo escrito en esta peque-
ña obra de Carlos Dinen, se contradecería totalmente con lo escrito por Felipe. Se me
produciría un auténtico dilema, ya que entiendo que las palabras y aclaraciones de
Felipe expresan la auténtica verdad.

Por favor, les ruego que me ayuden a echar luz sobre este asunto, probablemente a
ustedes les será más fácil detectar cómo poder solucionar este auténtico dilema y
saber quién está equivocado acerca de este tema.

Les agradezco de antemano su esfuerzo al respecto

ursus terrificus
Ya todos sabemos quienes han escrito la historia, y como la han hecho para que se
ajuste a lo que les conviene que creamos. Además, de cómo han manipulado los
escritos de otros que solamente quisieron decir la verdad sobre algo, pero como con-
tradecían lo escrito por ellos, era necesario adulterarlo. Esto siempre ha ocurrido en
todos los campos del conocimiento humano, especialmente en el religioso. Y no
mencionemos a los que se oponían fácticamente a esas creencias religiosas impues-
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tas: eran exterminados sin ningún tipo de contemplación. Solo por dar un ejemplo
digamos los Cátaros y los antiguos Gnósticos.

Ahora, si hemos leído lo que escribió Nimrod de Rosario, es lógico que vamos a
encontrar muchísimas diferencias en casi todo lo que conocemos de la historia, jus-
tamente porque nos han culturalizado permanentemente con versiones cambiadas
para mantenernos en la confusión, todo esto forma parte del Gran Engaño montado
por la Sinarquía y no es fácil salir de ese engaño ya que manejan la cultura en todas
sus fases y la mayoría de las veces ellos mismos crean las contradicciones para entre-
tenernos, llenarnos de dudas y que sigamos buscando en un interminable laberinto
cultural para que al final terminemos no creyendo en nada.

Que nos queda por hacer?, simplemente apelar a nuestra intuición, aplicar el discer-
nimiento y a partir de allí tomar una decisión.

Daniel, en cuanto a lo que consultas a continuación: …” Podría alguien darme su sin-
cera opinión al respecto, ya que lo escrito en esta pequeña obra de Carlos Dinen, se
contradeciría totalmente con lo escrito por Felipe. Se me produciría un auténtico dile-
ma, ya que entiendo que las palabras y aclaraciones de Felipe expresan la auténtica
verdad…”

espero que te haya sido útil todo lo expuesto anteriormente.

Además, tenemos que comprender especialmente, que la Sabiduría Hiperbórea no
tiene por finalidad que cambiemos una creencia por otra, ya que tampoco tiene que
ver con ningún tipo de creencias, sino con la gnosis, y va dirigida al conocimiento
interior, al despertar espiritual y al desencadenamiento del mismo, y justamente todo
esto es lo que la Sinarquía no quiere que logremos.

Ghi
Estimado Daniel M. M.,
Esta es una antigua guerra de mitos, una guerra cuya base son distintas teologías en
pugna. No hay ningún pensamiento, ideología, epistemología, cosmovisión, filoso-
fía, religión, diarios, programas de radio o televisión, etc. cuyas bases no sean teoló-
gicas. No hay ningún conflicto, ninguna guerra, ni antes, ni ahora, ni en el futuro,
cuyas bases no sean teológicas. Cada hombre y cada grupo humano no dan un solo
paso que no tenga un origen teológico. Toda decisión, toda conducta, tiene motiva-
ciones teológicas: la idea de Dios, la vida después de la muerte, etc. Por causas teo-
lógicas los hombres van a la guerra, son esclavizados, engañados, o liberados, pero
todo por causas teológicas.

Somos todo el tiempo engañados culturalmente en esta guerra de mitos teológicos,
pues la cultura actual es la principal arma estratégica del enemigo, y su objetivo es
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adormecer y esclavizar a los de mentes débiles, a los ilusos, a los de vida tibia, a los
dormidos.

Aunque parece haber muchas cosmovisiones, en realidad solo hay dos, una de ellas
dividida en muchas partes, para confundir mejor al ganado humano, a los “animales
con forma humana”, como lo llaman los satanistas de Jehová. O los “hombres dor-
midos”, como los llamamos nosotros. Y la otra cosmovisión es la nuestra, la eterna.
Desde tiempo inmemorial la chusma ebria de cerebro hueco colabora sin saberlo con
el enemigo.

Solo hay dos teologías, dos cosmovisiones, porque solo hay dos dioses: el verdade-
ro y el falso, el perfecto y el inepto. Lo increado y lo creado, lo eterno y lo efímero.
El Espíritu Eterno por una parte, y esa bosta efímera denominada cuerpo-alma por la
otra.

Todo el mito de la biblia judía fue copiado de los textos de Sumeria y Babilonia. Por
eso los soldados estadounidenses destruyeron recientemente en los sitios arqueológi-
cos de Irak las tablillas del Génesis sumerio-babilónico, que probaban que el Genesis
de la biblia hebrea es un plagio grosero, una evidente y pobre copia para ser usada
con fines políticos sobre el pueblo hebreo.

Toda guerra es producida por mitos, entre los mitos que buscan esclavizar cada vez
más a la masa dormida y los mitos que buscan despertar y liberar a aquellos que aun
no hayan sido idiotizados del todo y viven buscando una salida.

Ya sabemos que los mitos bíblicos son una gansada, una burda mentira, en la que no
creen ni siquiera los que concurren a la sinagoga los sábados o a la iglesia los domin-
gos. Y sin embargo siguen concurriendo, y matarían o morirían defendiendo esos
mitos. Ese es el estado de ese fracaso llamado humanidad.

Conclusión: el 99 por ciento de la chusma descerebrada que puebla la tierra y consu-
me oxígeno es bosta pura.

Ramiro H.
Ese es el poder de los mitos. Fuera de si son o no verdad, las masas creen y actúan
en ellos, y así se vuelven verdad. El hombre no solo es dominador del fuego, tam-
bién es un inventor de mitos. Eso nos diferencia de los animales.

Viene a mi memoria una frase del filósofo Hermann Keyserling: “Todo cuanto en la
vida humana se halla por debajo del mito, pertenece al plano de lo infrahumano.”

En un New York Times (diario judío) de la semana pasada encontré este artículo de
John Noble Wilford: “Los camellos del Génesis no existieron”. De allí tomaré algu-
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nos trozos:

… Hay demasiados camellos en la Biblia, fuera de tiempo y de lugar.

…Estos anacronismos son evidencia de que la Biblia fue escrita o editada mucho
después de los acontecimientos que narra y no siempre es confiable como historia
verificable. Las historias con camellos “deberían ser vistas como proyecciones retro-
activas de un período muy posterior”, afirmó Noam Mizrahi, un académico israelí
experto en la Biblia.

Y sin embargo hay quienes siguen creyendo que todas las falsedades bíblicas son
verdaderas, y que Dios incurrió en esas falsedades “para probarnos”(!).

Realmente, hay que tener estómago para creer que el satanás-jehová es el verdadero
Dios, y para arrodillarse ante él, y para hacer pactos y “alianzas” con él.
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Por qué hicieron caer el avión malayo

Rothschild hereda una patente de semiconductores al desaparecer el MH370

La desaparición de cuatro socios de una patente de semiconductores que viajaban en
el MH370 de Malaysia Airlines convierte al famoso multimillonario Jacob
Rothschild en el único propietario de la importante patente.

Cuatro días después de que el vuelo MH370 desapareciese, una patente de semicon-
ductores fue aprobada por la oficina de patentes de EE.UU.

La patente se divide en partes de un 20% entre cinco titulares. Uno de los titulares es
la propia empresa, Freescale Semiconductor, de Austin, Texas (EE.UU.), y los otros
cuatro, empleados chinos de la compañía: Peidong Wang, Zhijun Chen, Zhijong
Cheng y Li Ying, todos ellos de la ciudad de Suzhou. Y todos ellos pasajeros del
avión de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo, según Eternity.

Si el titular de la patente muere, los demás titulares compartirán equitativamente los
dividendos de la persona fallecida, siempre y cuando no se dispute en su testamento.
Si cuatro de los cinco titulares de la patente mueren, entonces el titular de la patente
que queda con vida consigue el 100% de la patente. Ese titular de la patente restan-
te es la empresa Freescale Semiconductor.

¿A quién pertenece Freescale Semiconductor? La respuesta es: a Jacob Rothschild.
El multimillonario británico es el propietario de la empresa Blackstone, la cual a su
vez posee la compañía Freescale.

Varias especulaciones en la Red ya han prestan atención a este circunstancia.

Los Rothschild son una dinastía de financistas y banqueros internacionales de origen
judeoalemán. La familia es desde el siglo XIX uno de los más influyentes linajes de
banqueros y financieros de Europa.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/123046-rothschild-
hereda-patente-semiconductores-avion-malasio

Comentarios sobre este artículo

Ghio 
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De acuerdo al contrato firmado en Estados Unidos por los cinco socios, Rothschild
y los cuatro chinos, este último se quedó con todo ahora que sus cuatro socios falle-
cieran en el vuelo MH370.

El dato curioso es que la patente fue aprobada en Estados Unidos en un desusado
tiempo récord, cuatro días después de la desaparición de la aeronave en la que viaja-
ban los cuatro empresarios. Una patente así por lo general tarda meses o años.

Otro dato muy curioso es que las autoridades malayas dieron apresuradamente por
muertos a todos los pasajeros del avión antes que se haya confirmado su caída.

Gonza
En sus investigaciones sobre el auto-golpe de las torres gemelas, David Icke nos
informa cómo hace la sinarquía banquera-industrial y su grupo de acción, la CIA,
para hacer caer aviones y que parezcan accidentes u obra de “terroristas” imagina-
rios.

El plan sinárquico es el de siempre, provocar un problema (por ejemplo el “terroris-
mo”) para luego ofrecerles a los ciudadanos aterrorizados la solución: menos liber-
tad, la dictadura mundial orwelliana.

Ahora que están siendo editados los libros de David Icke en español, voy a citar datos
que hallé en uno de ellos, “La conspiración mundial”, capítulo trece “11-S: la Gran
Mentira” y siguientes, pues se parecen enormemente a lo ocurrido con el avión mala-
yo de estos días.

1.- El mecanismo de control remoto de tierra accedió al sistema informático del
avión (esta tecnología existe desde hace al menos 45 años, y actualmente ha alcan-
zado un nivel altísimo de efectividad). El avión fue dirigido por control remoto desde
tierra una vez activada la tecnología de control remoto y asumido el control de la
cabina de mando. Tomar el control de un avión desde tierra es sencillo, basta con
acceder a su sistema de gestión de vuelo, o, todavía más fácil, programar los ordena-
dores del avión que quiere dirigir para que estén en “red” con el suyo.

2.- Inmediatamente después, se procedió a desactivar el traspondedor, la red de
comunicaciones con los controladores del tráfico aéreo.

3.- A continuación produjeron la despresurización del avión, por lo que los pasajeros
perdieron el conocimiento, quedando inconcientes.

4.- Luego vino el cambio de ruta y altitud, dirigiendo el avión al Océano Indico,
hacia una zona de más de 5.000 metros de profundidad. Lo hicieron volar a 1.500
metros de la superficie, para que los pocos radares que hay allí no pudieran rastrear-
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lo. Había que darle tiempo para que desaparezca y vaya al fondo, para que no se
hallen las cajas negras ni ninguna otra prueba similar, al menos por un tiempo. Ahora
los “investigadores” del gobierno andan diciendo que aunque aparezcan las cajas
negras estas no servirían de nada.

Recien entonces las autoridades empezaron a ensuciar las evidencias, desviando y
confundiendo todo, diciendo por ejemplo que había baterías de litio en la bodega del
avión, que podían haberse incendiado, para luego afirmar sorpresivamente que el
avión estaba en el fondo del océano con todos sus pasajeros muertos, cuando aún no
se sabía si el avión había caido realmente o había sido secuestrado y obligado a ate-
rrizar en otro lugar.

Los familiares en tierra protestaron, diciendo que el gobierno sabía mucho mas de lo
que comunicaba y que estaba ocultando información, y eso es verdad. El avión fue
tomado, intervenido y dirigido desde tierra, como ocurrió con las torres gemelas, solo
que esta vez el objetivo fue hundirlo en el océano. Todo esto es lo que el gobierno
sabe y no lo dice ni lo dirá jamás.

Las autoridades sabían lo ocurrido desde el primer día, y lo ocultaron por semanas.

kenneth p wright
Ahora sabemos la verdad. Sabrán esto los familiares de los finados y el resto del
mundo?

Continúen con su magnifica labor de informar y esclarecer. Si no fuera por ustedes
estaríamos totalmente a ciegas y dormidos.

Ramiro H.
Con la Oficina de Patentes de Washington D.C. otorgando la patente en tiempo
record, y con los pasajeros del avión declarados muertos antes de saber qué pasó con
el avión, lo único que faltaría es que el contrato entre los cinco socios haya sido sus-
crito en Estados Unidos, entonces sí, todo salió redondo para Rothschild.

Con dos guerras mundiales hechas para destruir a Alemania y apoderarse de sus res-
tos, y con la asesina “revolución” marxista hecha para destruir a la católica Rusia y
apoderarse de sus restos, como lo hicieron también con Francia en 1789, ¿Que pru-
rito de piedad o moral podría tener esta basura usurera con 239 pasajeros de un avión
malayo?

Con razón David Icke denominó “reptilianos” a esta mierda inglesa.

Mónica Monella
¿No es David Icke el loco que inventó lo de los reptilianos? ¿Que crédito podemos
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darle a eso entonces?

Gonza en Madrid
Si David Icke llamara a las cosas por su nombre ya lo hubieran asesinado. Dirían que
se suicidó, que se ahorcó con una soga durante un juego sexual, que se arrojó de un
piso 20, o que lo mató un taxiboy. O lo hubiera atropellado un camión como hicie-
ron en Buenos Aires con Julio Meinvielle.

El los llama reptilianos para que quede la duda de que él es un mitómano o un loco,
para poder seguir investigando y denunciando con buenas pruebas y evidencias los
desmanes que se cometen contra la humanidad boquiabierta.

Te doy una pista, a ver si adivinas quienes son esos reptilianos, según algunas de las
muchas pistas que Icke nos da en sus libros:

Los reptilianos tienen un olor horrible, huelen muy mal. Están obsesionados con el
sexo, con violar a humanos o animales. Buscan por todos los medios conquistar a la
humanidad para esclavizarla. Están divididos en jerarquías, de los más tontos a los
más satánicos e inteligentes. Cuanto mas se elevan en la jerarquía mas se ocultan. Su
máximos jefes beben sangre y hacen antropofagia ritual, por lo que evitan la luz,
como Drácula.

No sigo con más datos porque ya lo adivinaste. ¿Viste que fácil era la respuesta?
Ahora ya sabes por qué Icke los llama reptilianos y no por su verdadero nombre.

Pedro Gonzalez
Esto se deberia de llamar el triangulo de Jacob Rothchild, El vuelo 370 de Malasia
Airlines y La Base Militar de EUA, Diego Garcia(Oceano Indico) ya que en esta ulti-
ma se piensa que fue donde obligaron a aterrizar el avion e hicieron su desaparicion.
Por otra parte aqui esta un poco de info sobre la patente de semiconductores. Info en
Ingles

h t t p : / / p a t f t . u s p t o . g o v / n e t a c g i / n p h -
Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-
bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=%22Freescale+Semiconduc
tor%22&OS=%22Freescale+Semiconductor%22&RS=%22Freescale+Semiconduct
or%22

http://illuminatireview.com/malaysia-airlines-flight-370-patent-issues/

Base Militar Diego Garcia

http://youtu.be/yfsYIdqvhg4
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https://www.facebook.com/World.Anonymous.Legion/posts/691950214196528

AntiVaticano
El autor Tupper Saussy escribió:

Consciente de que los Rothschilds son una familia judía importante, les busqué en la
Enciclopedia Judaica y descubrí que poseen el título de “Guardianes del Tesoro del
Vaticano”. El nombramiento de los Rothschild le proporcionó al Papa Negro (el
máximo pontífice de la jerarquía jesuita) una privacidad financiera absoluta. ¿Quién
buscaría jamás la llave de la riqueza del Vaticano en la Casa de unos judíos ortodo-
xos?

S. Resquin
Fue desde esa base militar desde donde tomaron gobierno del avión con los sistemas
de control remoto desde tierra. Primero hicieron elevar el avión a casi 14.000 metros
y despues, con los pasajeros y los pilotos desmayados, le desviaron la ruta para inter-
narlo a baja altura en el Indico. Una vez agotado el conbustible se hundió como esta-
ba previsto. Desafío a los periodistas e investigadores mercenarios, al servicio de los
genocidas internacionales, a que refuten esto. Lo van a hacer, seguro, porque son los
dueños de los medios de comunicación, pero cada vez les cuesta más ocultar sus crí-
menes y perversidades.

Ghio
Ya empezaron con los ocultamientos de pruebas y de información. Y pretenden que
les creamos!

Esto salió publicado en Russia Today:

RT Actualidad / Actualidad

Existen pruebas secretas sobre el avión de Malaysia Airlines que no se harán públi-
cas

Publicado: 27 mar 2014 | 23:56 GMT Última actualización: 28 mar 2014 | 7:50 GMT

Malasia reconoce que tiene datos secretos sobre el vuelo MH370, desaparecido el 8
de marzo, que según las autoridades malasias se estrelló en el Índico sur.

Según el periódico singapurense ‘The Straits Times’, un equipo de investigadores de
Malasia anunció a los consternados familiares de los pasajeros chinos del desapare-
cido Boeing 777 de Malaysia Airlines que algunas pruebas, entre ellas la transcrip-
ción de las conversaciones con el centro de control de tráfico aéreo, los datos de radar
y las grabaciones del servicios de seguridad del aeropuerto, no podrán hacerse públi-
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cas.

No obstante, los investigadores indican que estos datos secretos confirman la versión
según la cual el avión se estrelló en la zona sur del océano Índico. La clasificación
de estos documentos y las evasivas respuestas de los responsables de la investigación
podrían ser un terreno fecundo para otra serie de versiones conspiratorias del trágico
desenlace del vuelo.

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín
con 239 personas a bordo, desapareció de los radares la noche del 7 al 8 de marzo.
Las operaciones de búsqueda y rescate llevadas a cabo durante más de dos semanas
no han dado ningunos resultados. La noche del lunes Malaysia Airlines publicó un
comunicado oficial en el que informó que el avión se estrelló en el océano y no había
supervivientes.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/123602-malasia-avion-
evidencias-secreto

Pablo
El 2 de abril, la Reina Británica visitó al Papa en el trigésimo segundo aniversario de
la Guerra de las Malvinas, curiosa coincidencia, quizá para el próximo aniversario
número 33 sus planes para con el Papa sean consumados.

Siendo que además parte de los rituales de todos los miembros de la nobleza británi-
ca es la circunsición, o sea son judíos encubiertos.

También encontré un interesante artículo en la web http://www.plazademayo.com
que toca el tema de las malvinas.

Este es un extracto que alude a la intervención del otro magnate capitalista
Rockerfeller, soborno a juntas militar argentinas, pero el artículo completo trata tam-
bién sobre las intervenciones Británicas en dichas tierras precedentes a la Guerra de
las Malvinas.

“Por otro lado, los intereses de Rockefeller están definitivamente en posición de
mando en los asuntos económicos argentinos bajo el gobierno de la Junta Militar. El
superministro argentino de Economía, José Martínez de la Hoz (N. del T.: “de
laHoz”, literal en el texto), su predecesor, Alvaro Alsogaray, y el actualmente desig-
nado Lorenzo Sigaut, han estado todos en la planilla de pagos de Rockefeller.

Un detalle significativo es que todas las juntas militares de Argentina en el último
cuarto de siglo siempre han obtenido generosos créditos del Ex-port-Import Bank,
dependiente del gobierno de los Estados Unidos, y de las instituciones de crédito
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internacional, como el Banco Mundial, en el cual los Estados Unidos tienen derecho
a veto.

Pero en cambio, líderes como los presidentes elegidos Juan Domingo Perón y su
sucesora María Estela Martínez de Perón – que nunca se arrodillaron frente a los
Rockefeller- nunca obtuvieron un centavo de créditos o empréstitos de ninguna ins-
titució nque el gobierno de los Estados Unidos -y por lo tanto la familia Rockefeller-
controlase. Esto es suficiente en referencia a los “ideales democráticos” tan altamen-
te mentados en Washington.

Más recientemente, antes de renunciar nominalmente a su trabajo como presidente
del Chase Manhattan Bank, David Rockefeller organizó una gran excursión para más
de 200 de sus importantes ejecutivos en las cataratas del Iguazú, en el Norte argenti-
no, en la cual los protegidos locales de Rockefeller-Sigaut y Martínez de la Hoz-
tomaron parte.

El tronar de la caída de agua de esta Niágara del Sur ayudó a acallar la conjuración
que se estaba incubando. Lo principal es una posición común ruso-norteamericana
para eliminar el poder británico de las Falkland. Se filtró, empero, información y está
reverberando entre aquellos que están al tanto (o“están en la pomada”) en Londres.
http://www.plazademayo.com/2012/02/lo-de-las-malvinas-estaba-escrito/

Sebastian
Hola. Yo tengo una duda de novato y quiero una respuesta, por favor. Tengo enten-
dido que la raza nordica o los que son rubios blancos de ojos celestes son descen-
diente de los atlantes blancos, ahora…yo soy de piel blanca con pelo y ojos oscuros
y se que tengo algo de africano negro por ciertos rasgos de mi familia, seguramente
lejano porque toda mi familia es calabresa, algun esclavo o sarraceno quizas… en
fin.. a lo que voy es… Los que no somos blancos puros… ¿Podemos alcanzar la libe-
ración? Un saludo.

Ghio
Cualquiera que posea Espíritu encadenado puede alcanzar la liberación, indepen-
dientemente de cualquier otra cosa. No hay dudas de eso. Con los libros de Felipe lo
hemos logrado.
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El proyecto de los jesuitas: la judaización del catolicismo

Los plan jesuita busca desde hace siglos la penetración del judaísmo en la Iglesia
Católica, para destruirla desde adentro.

Miren las imágenes del video musical Poncho ft. Chano (Tan Biónica) – Una Buena
Decisión (video oficial) que puede ser encontrado en Youtube.
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Comentarios sobre este artículo

Ghio
Soy pagano y hablo como pagano.

La decisión sobre el fin de la historia ya fue tomada por el demiurgo Jehová hace
mucho tiempo, y es esta: El Gobierno Mundial Talmúdico.

El catolicismo intenta su última estratagema satánica: la unión del catolicismo con el
judaísmo, para destruir así el catolicismo desde adentro. Todas las religiones del
mundo ya han sido judaizadas, solo quedaba una pequeña minoría dentro del catoli-
cismo. Pero ahora será eliminada la religión católica entera, por obra de este papa
jesuita, un falso “cristiano nuevo”, como todos los jesuitas que desde el comienzo de
esa Orden pergeñaron el plan malvado.

En este video clip de youtube eso es representado por la unión entre el pedófilo y el
mamarracho, y su título parece acertado: “Una buena decisión”. (Decisión de Jehová
Satanás). Las luces que vienen de lo alto a sus cabezas son las órdenes de Jehová:
“únanse para así destruir la religión herética del falso mesías Jesús el impostor”.

Pero luego de esta unión sucederá lo siguiente:

Después de lograr que el catolicismo renuncie a la abstinencia sexual, y que acepte
la homosexualidad y el aborto, vendrán exigencias mayores:

1. Jesús no fue el mesías.
2. Jesús no es el hijo de Dios.
3. Los judíos no mataron a Jesús.

La unión artera y tramposa de estas dos religiones durará poco. Una vez lograda la
destrucción del catolicismo, el judaísmo se habrá librado de su último obstáculo por
vencer y logrará el cumplimiento de la Decisión tomada por Jehová antes de la cre-
ación del mundo: El Gobierno Mundial Judío.

La única ley será el talmud, y el Mesías gobernará triunfante sobre el mundo y la
humanidad, por los siglos de los siglos, desde Jerusalén.

Solo habrá dos grupos: los judíos y los animales con forma humana creados para ser-
virlos. Solo habrá dos religiones: la judía y la noaquita. Esto fue estipulado por el
demiurgo desde antes de la creación del mundo y está bien asentado en torah y tal-
mud, e inexorablemente este plan ha ido cumpliéndose a la perfección, milenio tras
milenio. Para ello han contado con millones de traidores no judíos, que cada vez son
más. Hasta uno de ellos ha sido ungido papa, hace un año exactamente hoy.
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Siempre se dice que en “Mi Lucha” estaba todo el plan nazi y que Occidente no lo
vió a tiempo. Pues yo les digo que todo el otro plan está en el talmud, y la mayoría
de los animales-hombres no supo advertirlo.

Felicitaciones, sinarcas, han cumplido bien los mandatos del demonio. Y a los idio-
tas que aún no han despertado, les digo que muy tarde, ellos y sus hijos lo lamenta-
rán.

Alberto Rikel
Hasta ahora no vi que este papa se haya pronunciado contra las mutilaciones genita-
les de los niños, la circuncisión (costumbre satánica y aberrante que le place al
demiurgo) y jamás lo hará, pues nunca traicionará a sus amos, los “hermanos mayo-
res”.

En el video de youtube, el que está disfrazado de mujer representa a la iglesia cató-
lica, la “esposa de Cristo”. Y el mamarracho a su lado sería el marido, el que se lo
folla.

La torá castiga a la relación homosexual con la muerte, pero el talmud (el talmud es
la última palabra en todo) (se puede contradecir la torá, pero nunca el talmud) suavi-
za eso de las relaciones homosexuales. Según el talmud está permitida la homose-
xualidad para un judío siempre que este ejerza un papel activo durante esa relación.
El que lleve la parte pasiva debiera ser un no-judío, un goy, y en ese caso solo le
alcanzará al judío la pena suave de bestialismo (follar un animal), pues el goy no es
un hombre sino un animal.

El éxtasis orgásmico final de estos dos perversos en el video está muy bueno.

S. Resquin
Vean todo sobre el Talmud en Metapedia, la información que está allí no tiene des-
perdicio.

http://es.metapedia.org/wiki/Talmud

Pablo
Está explícito en el video el lavado cerebral que están haciendo con los argentinos,le
falta poco al Papa para que se descubra y salga vestido de Rabino a plena luz del día
y que esto no signifique nada extraño para la gente, unifique al catolicismo y decla-
re al judaísmo un Todo.

De seguro saldrán muchos videos de ese estilo, si lo hacen con tal descaro, significa
que el sonambulismo de la sociedad es nefasto, y ya son libres de actuar como quie-
ran. Es aterrador el poder que han adquirido sobre la mente de las personas, pobres
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niños serán los que crezcan viendo estos videos, ¡qué verán de adultos me pregunto!
Y en la letra de la canción dice claro que ambas doctrinas eran parte de lo mismo y
apuntaban a un mismo fin “Se conocieron de memoria y nunca se dejaron de buscar”
.

O que entregando el espíritu a satanás se podría encontrar la emancipación “Detrás
del pacto más secreto está la libertad” de la circunsición o a algún equivalente se
referirá.

Y el coro habla de 22 sábados, que es el día sagrado judío y que en el Misterio de
Belicena Nimrod se refiere a veintidós voces de YHVH ” Ahora cabe resumir que las
Tablas de la Ley contienen el Secreto de la Serpiente, es decir, la descripción de las
veintidós voces que el Dios Creador empleó para realizar su obra, y los diez
Aspectos, o Sephiroth, con que se manifestó en el Mundo al ejecutar la Creación: son
los treinta y dos misteriosos caminos del Uno.

Se refererirá seguro a algún ritual judío que está detrás de esa horrenda música, para
efectuar su encadenamiento a todos sus oyentes o televidentes bajo su estrella, con el
título “una buena descisión”, sí claro.

Se ve también cómo el Rabino sobrepone su mano a la del Sacerdote,imagen a la que
le dan evidente énfasis en el video, reafirmando su supremacía ante el catolicismo.
Todo siempre bajo su “inofensiva apariencia”.

Es horrible realmente pasar una vida y crecer lleno de confusión, como lo es este ins-
tante en este mundo, Jehová-Satanás ha deformado tanto la realidad secundado por
sus esclavos, que ese engaño ya domina el mundo entero.

Todo esa idealización del amor que cautiva al planeta,todo porque los esclavos de
Jehová están rigiendo, y como tales nos quieren esclavizar.

Sus virtudes, sus deseos, sus perversiones, su avaricia, rigen en todo ámbito y van de
mal en peor, y está todo podrido.

Al menos parece según vi en un escrito sobre la actual era,ue a pesar de todo ese
dominio, todo lo que hagamos sería gratificado enormemente, por las infinitas difi-
cultades me imagino,de ser así, debe ser lo único bueno hoy en día.

Muy esclareedores son siempre todas las publicaciones de esta pág. ojalá hubiera
más de este tipo, tiene todo para ayudar realmente al ser humano y para colmo se
dificulta su acceso,sólo se sostiene merced al esfuerzo que realizan quienes están
detrás de ella, facilitando enormemente la posibilidad de adquirir este conocimiento
a quien quiera.
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Pero no entiendo por qué razón, cuando a quien le haya compartido algunas de las
obras aquí referidas, parece no significar nada, como si se tratase de cualquier cosa,
¿se debe a falta de energía sexual acumulada o a otro motivo?

O simplemente se debe a una condición especial que se dé en un momento oportuno
en la persona?

S. Resquin
Vean también a Luis Felipe Moyano en Metapedia, y si alguien puede, corrijan sus
apellidos mal escritos. Son así: Luis Felipe Moyano Cires Roca. Felipe no usaba el
apellido de su madre (Taglialavore), sino los de su padre (Moyano Cires Roca), quien
era descendiente directo del glorioso General Roca, gran exterminador de los mapu-
ches-araucanos invasores genocidas chilenos, enviados a la patagonia argentina por
el gobierno masón de Chile. Querían la patagonia argentina para Inglaterra, por
supuesto. Las vacas para los ingleses que esperaban en Valparaíso, y las cautivas se
las daban a los indios, para mejorar esa raza, para que desaparezcan sus caras mons-
truosas de demonios (vean fotos de mapuches). También fue Roca el gran protector
de los pueblos originarios argentinos, de tehuelches (Patoruzú no era mapuche
extranjero, era pueblo originario, era tehuelche) y pehuenches, entre otros. Los salvó
del aniquilamiento al que los estaban sometiendo los mapuches. Si no fuera por este
General no existiría la Argentina. También deseo agregar aquí otro dato, que el padre
de Felipe fue asesinado cuando Felipe era pequeño. Pocos conocen eso.

Hagen
El papa se sacó la careta y ya comenzó a maldecir a los que no comparten su menti-
ra, a los que no besan el ano del demiurgo Jehová-Satanás, su amo:

Vaticano, corresponsal – 21/03/14 – 07:50

“Maldito el hombre que confía sólo en el hombre” porque “el hombre que confía en
sí mismo será como un arbusto en el desierto, condenado a la sequía, a no dar frutos
y morir”, afirmó esta mañana Francisco en la misa matutina que celebra cotidiana-
mente en la Casa de Santa Marta, donde se aloja. El Papa dijo en cambio que es “ben-
dito el hombre que confía en el señor” porque “es como un árbol plantado junto a
corrientes de agua y en tiempos de sequía no deja de dar frutos”.

Ramiro H.
Este papa lleno de odio y maldecidor, lobo con piel de oveja que sabe engañar muy
bien a los estúpidos, es un buen imitador del falso “hijo de Dios”, ese otro maldeci-
dor y lleno de odio que maldijo a la higuera.

No se como pueden existir zombis que pueden digerir las a todas luces fábulas para
niños y patrañas para perversos del “antiguo” y “nuevo” “testamentos”.
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AntiVaticano
Los Jesuitas son los VERDADEROS controladores espirituales del Nuevo Orden
Mundial. Ellos SON la Sinarquía, los siddhas traidores aliados al pueblo elegido del
demiurgo.

http://www.infonom.com.ar/padrinos.html

http://infonom.com.ar/profeta.html

h t t p : / / w w w . k o c k i c i c a . o r g / b l o g / w p -
content/uploads/jesuits_rabbins_coalition_en2.jpg

https://truthtalk13.files.wordpress.com/2012/04/2-organisations-illuminati-
jesuites.png

andres
Señores, a los que escriben en ésta página, administrado/res, a los seguidores y a los
seguidores que se expresan a través de comentarios en base a los contenidos brinda-
dos por quienes se encargan de buscar, analizar y difundir valiosa información mis
más sentido respeto.

A todos ustedes, les digo, que tienen mi respeto.

Un recién levantado como yo, que durmió por 33 años sumergido en la ignorancia
del consumismo, del capitalismo, de pichicata mental de la TV BASURA, de consu-
mir noticieros sin razonar la información, y sólo por sí sólo y bajo la fuerza de mi
espíritu, fuerza de voluntad, o como quieran llamarle empecé a despertar.

De niño me hostigaron por despotricar contra la iglesia católica, por maldecir la men-
tira del catolicismo, por injuriar al vaticano y su manejo, por la rebeldía deliverada
cuando juzgaba y ponía en tela de juicio a Jeho.. y a Jes.., nunca creo historias que
no veo, o que no tienen suficientes fundamentos sustentables… pero… para la fami-
lia y sus tradiciones equivocadas yo fui un hereje, hijo del diab..,extraterrestre
etc,etc,etc … solo por pensar diferente, nunca me dieron libertad de razonamiento ni
me dejaron liberar, ni expandir la mente, me cortaban las alas cada vez que quería
volar.

Disculpen si hice algún comentario desubicado, es que si peco es solo de ignorncia,
yo no quiero faltarles el respeto.

También me disculpo por usar su blog, quizás como una especie de catársis.

Hoy, a mis 33, despues de la famosa “rebeldía” llamada por los padres en mi adoles-
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cencia, digamos que unos 16 años despues, vuelvo a caminar por el sendero que mis
ojos me encaminaron en aquella época, pero hoy, con un yo renovado y luego de
haber consumido la experiencia de la vida me volqué a comprender de manera obje-
tiva el contenido de muchos textos. Un abrazo a todos. Saludos.

gonza-anclado-en-madrid
Hace unas semanas el papa Fran-circo admitió haberle robado una cruz a un muerto.
Eso es grave, pues la mayoría de los humanos son simios imitadores de lo que hace
el jefe (así como el diablo Jehová es el mono pésimo imitador del Dios Verdadero
Incognoscible). Si el jefe roba, ellos roban. Este pa-payaso parece que quiere llevar
más caos a los pueblos goim, pues robarle a un muerto es como quitarle el bastón a
un ciego o engatusar a un niño. Es dar autorización a todos los ladrones del mundo
para que roben de ahora en más con mayor tranquilidad (“si lo hace el papa, enton-
ces yo también”, “yo hurté, hurten ustedes también”). Con eso, los obreros se senti-
rán con derecho a robar a los dueños de las fábricas, los pobres saquearán más y
mejor a los ricos, y las sirvientas robarán el triple a sus patronas. Tras que la impu-
nidad y el caos está corroyendo a las naciones del tercer mundo, sale este coso a dar
malos ejemplos.

En esta sociedad, quien no posee dinero es porque es un vago o un malentretenido
que en vez de romperse el culo trabajando o estudiando elige quedarse en su casa
durmiendo, bebiendo alcohol, mastúrbandose y esperando que un gobierno demago-
go filomarxista venga a darle dinero mensualmente para mantenerle los vicios.

Con los “sueldos al desocupado” lo que se logra es que estos holgazanes concurran
a los casinos los fines de semana como grandes señores, consuman estupefacientes
de toda clase, se reproduzcan como cucarachas volcando en la sociedad hijos defor-
mes sin cerebro, y no satisfechos con todo eso salgan a robar y a asesinar por las
noches. Y cuando hay elecciones estas lacras votan sin dudarlo por quienes dotan de
impunidad a sus trapisondas. Los códigos penales y los jueces, y ahora los papas, son
cada vez más permisivos con los subhumanos. No es por casualidad que suceda todo
esto, responde a un plan muy bien elaborado por las potencias sinárquicas.

Hace unos años, la actriz argentina Susana Gimenez dijo “el que mata debe morir”,
y enseguida se desdijo, pues le llovieron críticas y ataques de todos los sectores “pro-
gresistas” y de “deshechos humanos”. Yo no estoy de acuerdo con Susana Gimenez,
yo creo que el que roba debe morir. Y el que mata o viola también, por supuesto. Pero
con la ley en la mano. Con un código penal que aplique la ley del talión y la pena de
muerte como corresponde. Con la ley en la mano, no como los escuadrones de la
muerte o como la Santa Vehma, no, con la ley en la mano ¿está claro? Como los “titu-
lim” en Israel. Nada de “apologías del crimen”. Ejemplarizadores escarmientos y
castigos, pero con leyes apropiadas y a la vista de todos.
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Vienen a mi memoria otras palabras raras de ese funcionario vaticano: “No soy mar-
xista pero no me molesta que me lo digan”, podría haber dicho mejor “no soy sinar-
ca (o masón, o infiltrado, o algo peor), pero no me molesta que me lo digan”. Y ahora
que grupos judíos proponen a este papa para premio nobel de la paz, estoy conven-
cido que es el papa mas apropiado para continuar la labor del papa anticristo Juan 23.
Fran-circo es el papa ideal para los “tiempos mesiánicos” en que vivimos.

Che, papa, vos que cometés hurtos y dijiste en Brasil “hagan lío” ¿Por qué no vas a
Estados Unidos, a Inglaterra o a Israel a “hacer lío” y a sembrar el caos?

EinHeri
Nuestra máxima herejía debería ser: El dios de los judíos: NO ES NUESTRO DIOS;
el dios de los judíos: NO ES NUESTRO CREADOR; el dios de los judíos: NO
TIENE NINGÚN PODER SOBRE NOSOTROS; el dios de los judíos: NO PUEDE
CONTRA LOS HIJOS DE LOS DIOSES, el dios de los judíos: NUNCA HA CRE-
ADO NADA, SOLO RE-ESCRIBIÓ LA HISTORIA, CONVIRTIÉNDOLA EN
MITOS Y LEYENDAS, ADJUDICÁNDOSE EL TRABAJO DE OTROS DIOSES
MAYORES Y ANTERIORES A EL.

Pedro Gonzalez
AntiVaticano. Gracias por el aporte. Aqui esta otro link en Ingles sobre informacion
de los Jesuitas amos del mundo.
http://vaticannewworldorder.blogspot.mx/
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Exjurista del Banco Mundial revela cómo la élite sinár-
quica domina el mundo
Contenidos encontrados en Internet

Karen Hudes, exsoplona del Banco Mundial, despedida por haber revelado informa-
ción sobre la corrupción en el banco, explicó con detalle los mecanismos bancarios
para dominar nuestro planeta.

Karen Hudes es graduada de la escuela de Derecho de Yale y trabajó en el departa-
mento jurídico del Banco Mundial durante 20 años. En calidad de ‘asesora jurídica
superior’, tuvo suficiente información para obtener una visión global de cómo la élite
domina al mundo. De este modo, lo que cuenta no es una ‘teoría de la conspiración’
más.

De acuerdo con la especialista, citada por el portal Exposing The Realities, la élite
usa un núcleo hermético de instituciones financieras y gigantes corporaciones para
dominar el planeta.

Citando un explosivo estudio suizo de 2011 publicado en la revista ‘Plos One‘ sobre
la “red de control corporativo global”, Hudes señaló que un pequeño grupo de enti-
dades, en su mayoría instituciones financieras y bancos centrales, ejercen una enor-
me influencia sobre la economía internacional entre bambalinas. “Lo que realmente
está sucediendo es que los recursos del mundo están siendo dominados por este
grupo”, explicó la experta con 20 años de antigüedad en el Banco Mundial, y agre-
gó que los “capturadores del poder corruptos” han logrado dominar los medios de
comunicación también. “Se les está permitido hacerlo”, aseguró.

El estudio suizo que mencionó Hudes fue llevado a cabo por un equipo del Instituto
Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Los investigadores estudiaron las relaciones
entre 37 millones de empresas e inversores de todo el mundo y descubrieron que
existe una “superentidad” de 147 megacorporaciones muy unidas y que controlan el
40% de toda la economía mundial.

Pero las elites globales no solo controlan estas megacorporaciones. Según Hudes,
también dominan las organizaciones no elegidas y que no rinden cuentas pero sí con-
trolan las finanzas de casi todas las naciones del planeta. Se trata del Banco Mundial,
el FMI y los bancos centrales, como la Reserva Federal estadounidense, que contro-
lan toda la emisión de dinero y su circulación internacional. 

El banco central de los bancos centrales
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La cúspide de este sistema es el Banco de Pagos Internacionales (BPI): el banco cen-
tral de los bancos centrales.

“Una organización internacional inmensamente poderosa de la cual la mayoría ni
siquiera ha oído hablar controla secretamente la emisión de dinero del mundo ente-
ro. Es el llamado el Banco de Pagos Internacionales [Bank for International
Settlements], y es el banco central de los bancos centrales. Está ubicado en Basilea,
Suiza, pero tiene sucursales en Hong Kong y en Ciudad de México. Es esencialmen-
te un banco central del mundo no electo que tiene completa inmunidad en materia de
impuestos y leyes internacionales (…). Hoy, 58 bancos centrales a nivel mundial per-
tenecen al BPI, y tiene, con mucho, más poder en la economía de los Estados Unidos
(o en la economía de cualquier otro país) que cualquier político. Cada dos meses, los
banqueros centrales se reúnen en Basilea para otra ‘Cumbre de Economía Mundial’.
Durante estas reuniones, se toman decisiones que afectan a todo hombre, mujer y
niño del planeta, y ninguno de nosotros tiene voz en lo que se decide. El Banco de
Pagos Internacionales es una organización que fue fundada por la élite mundial, que
opera en beneficio de la misma, y cuyo fin es ser una de las piedras angulares del
venidero sistema financiero global unificado”.

Según Hudes, la herramienta principal de esclavizar naciones y Gobiernos enteros es
la deuda.

“Quieren que seamos todos esclavos de la deuda, quieren ver a todos nuestros
Gobiernos esclavos de la deuda, y quieren que todos nuestros políticos sean adictos
a las gigantes contribuciones financieras que ellos canalizan en sus campañas. Como
la élite también es dueña de todos los medios de información principales, esos
medios nunca revelarán el secreto de que hay algo fundamentalmente errado en la
manera en que funciona nuestro sistema”, aseguró.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/121399-jurista-banco-
mundial-revela-elite-domina-mundo

Comentarios sobre este artículo

RENATO
Sin lugar a dudas estas centrales de poder , nunca pueden sostenerse por hombres
vulgares o intelectos entrenados en el mundo de las finanzas ,detrás de estas estruc-
turas económicas están seres que no tienen rangos humanos..por que para que se sos-
tenga tremenda fuerza y poder es necesario la presencia de los Siddhas
traidores…esto es crear corrupción para la lejía humana y el motor de este sistema
imperante es el sacrificio y el dolor… ahora todos aquellos que nos damos cuenta de
este nefasto sistema y percibimos esta trampa que podemos hacer ..solo esperar con
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HONOR el final del tiempo o los Siddhas liberadores ACTUARAN .en forma para
destruir este Infierno…cada dia que pasa en estas latitudes se hace muy difícil exis-
tir mas en Argentum . corroídos por los peores políticos que gobernaran en lo que va
la nación..

Ramiro H. 
Los ex tirodal Córdoba, envejecidos y cómodos en sus poltronas de vida tibia, feli-
ces en su nazi-onanismo de salón, esperan que en otros cielos comience la guerra
final, para luego recien “actuar” ellos. Terrible y pernicioso es su autoengaño cobar-
de y su hipocresía. De nada les sirvió el legado hiperbóreo recibido. Y para colmo
escondieron los libros de Felipe, para así sentirse superiores a los viryas que buscan
esa sabiduría que ellos han ocultado o destruido. Que feliz estará el demiurgo con
estos acólitos de Onán! Que mal que eligió Felipe a sus sirvientes traidores!

La Guerra Final comenzará cuando un sector de la humanidad despierte y se trasmu-
te. Los siddhas jamás actuarán mientras la masa de humanos continúe en estado
robot. Todo depende de los hombres, no de los dioses. Todo comenzará con los hom-
bres, pero no con los animales de forma humana de la ex tirodal. Pronto llegará el día
de ajustar cuentas con esa lacra de infiltrados de Shambala.

RENATO
En Respuesta al señor Ramiro H., la orden tirodal o aquellos que estuvimos en la
década del 80 al lado de FELIPE, sabemos muy bien que es lo que funcionaba en la
presencia de FELIPE. Con el solo hecho de ESTAR, se percibía un aire de otro
mundo, del mundo del espíritu, por lo cual, al faltar ÉL, todo se volvió muy grotes-
co y tan solo nos queda ESPERAR con HONOR y AGUARDAR, eso es lo que acon-
sejó FELIPE. ATTE.

S. Resquin
Al ver el supremo esfuerzo del pueblo alemán, los siddhas eternos del mundo verda-
dero comprobaron que el terreno estaba fértil para actuar, y el 30 de abril de 1945
comenzó la guerra de los cielos que se trasladará a la tierra.

En esa fecha comenzaron a ingresar por el agujero abierto en el universo del demiur-
go los heroes arios, los guerreros del mundo eterno que destruirán toda la creación
del demiurgo desde adentro.

Uno de esos guerreros, encarnado en 1946, fue Luis Felipe Moyano Cires, el porta-
dor de la gnosis eterna, el conocimiento formidable que despierta y transforma a los
guerreros dormidos.

Luis Felipe trajo a este mundo infernal la gnosis transformadora que guía a los gue-
rreros despiertos, y nos legó también las armas hiperbóreas de su “física hiperbórea”,
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que serán utilizadas por los héroes en esa guerra final.

Por esta última razón es que distintos servicios de inteligencia se ocuparon siempre
de localizar y destruir esos escritos de física.

Poco tiempo después del nacimiento de Felipe encarnaron otros guerreros, con otra
misión: la de difundir ampliamente los libros escritos por Felipe en todo el mundo.
Uno de esos guerreros nos enseñó también otro tipo de armas para usar en la guerra
final. Ya está todo.

¡Gloria eterna a la Alemania eterna, valiente, heroica!

¡Gloria eterna a todos los guerreros luciféricos del Incognoscible!

S. Resquin
http://www.youtube.com/watch?v=AbuwvTMXNP4

Vean este video, “El Demiurgo y sus representantes en la Tierra”, que refuerza lo que
dije anteriormante, antes que lo quiten de internet.

Hagen
Hola Ramiro H., el comentario anterior que publicaste, sobre “Los ex tirodal
Córdoba, envejecidos y cómodos en sus…” lo escribí yo y te lo envié para que lo
publiques, pero debes citar mi nombre, Hagen, como su autor. Te disculpo y lo acla-
ro para la próxima vez.

Ramiro H.
Disculpame Hagen, como me lo enviaste a mí para que yo lo envíe, pensé que no
debía citar tu nombre. Además, tu manera de escribir es inconfundible. Un fuerte
abrazo. Ramiro.

DEMIAM
La orden Tirodal y sus miembros en aquellos años debieron apuntalar y sostener la
terrible presión de la Hostilidad del DEMIURGO…y ustedes autoinvitados que no
tuvieron la hostilidad de las fuerzas del demiurgo , que genera un horror sagrado .que
depende de la pureza sanguínea de cada UNO , por lo cual es un riesgo individual ,
por lo que mas de algunos de nosotros tuvimos que bancar para que USTEDES TEN-
GAN TODO SERVIDO….Una de las experiencias que tuve por el 1986 fue de cosas
que solo los presentes en ese momento, traidores,,leales..o cobardes por alguna razón
supieron y experimentamos el horror o la gracia del ESPIRITU….

Lobo Negro
¿Y que quieren con eso? ¿Que les demos una medalla?
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Ustedes estaban allí para darle dinero a Felipe mientras él se dedicaba a escribir. Si
hicieron bien esa tarea, felicitaciones. No se crean los únicos porque nosotros está-
bamos con Felipe antes del grupo Córdoba. Además, ustedes estuvieron un tiempo
con Felipe, y luego de los allanamientos policiales se cagaron bien cagados y perma-
necen jubilados y guardados hasta el dia de hoy.

Haber estado con Felipe en Córdoba no los habilita a ustedes para haber escondido
varios escritos de Felipe, que si bien no eran los escritos mas importantes parece que
eso los hace sentir importantes a ustedes. Algo así como “los doce apóstoles” o “el
pueblo elegido” de Felipe.

Cada grupo habrá cumplido su deber impartido por Felipe, pero Felipe tenía grupos
políticos, teológicos y científicos, y no mezclaba a los unos con los otros.

Ramiro H.
O sea que todo lo que ocurra desde ahora, ganar la guerra final, el adelanto del pra-
laya, el Götterdämmerung de la Fraternidad, la destrucción de la humanidad, etc.,
será gracias a esos pelafrustranes?

Bien repetía diariamente Rosalía que los de Córdoba eran unos inútiles, y el sirvien-
te de Felipe asentía mansamente con la cabeza. No quiero dar nombres aquí.

Los que provocaron los problemas en Córdoba fueron esos inútiles, no el demiurgo.

Cain
¿Que haceis publicando noticias del Kremlin? Rusia es el arma sinarquica por exce-
lencia, Rusia fue el poder usado por el demiurgo para restaurar su casta jesuitica, jus-
tamente extirpada de Europa, en 1814 fueron restaurados y comenzaron una vengan-
za brutal.

Cuando les expulsaron se refugiaron en Rusia, Rusia que fue su mayor generador de
dolor, miseria, pobreza, esclavos…

!Hablais del Fuhrer y traeis RT aqui! !Despertad! !Tened un miligramo de orienta-
ción política al menos! !O vuestras arrogancias de elegidos sólo os traerán mayor
verguenza por vuestro irresponsabilidad e inutilidad estratégica!

Y dejad de criticaros.

Estalla una revolución en un pueblo CON UN TRIDENTE DE LOS DIOSES EN SU
BANDERA (Ucrania), mueren 53 héroes en un heroísmo que no se veía desde los
años 20 de Alemania…
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!Y lo único sobre el tema en esta página de “elegidos” y “sabios” son enlaces a pro-
paganda del Kremlin!

!Que vuelva el responsable de la página, Herrou o quién el dejó a cargo y ponga
orden!

Como por poner enlaces a esa basura sovietica alejeis posibles elegidos de esta pági-
na y su material jamas sereis perdonados.

C. Carnevale
Estais confundido. La Rusia de hoy no es la dictadura judeo-marxista de ayer. El pue-
blo ruso nunca fue marxista. El pueblo ruso fue invadido, esclavizado, torturado y
asesinado en venganza rabínica por el judaísmo marxista. Y hoy Rusia es libre.

Y la Alemania de hoy no es la Alemania Nacional-Socialista de ayer. Esa Alemania
libre y esclarecida fue invadida, esclavizada, torturada y asesinada en venganza rabí-
nica por el judaísmo marxista también. Y así harán desaparecer al pueblo alemán
actual, que cada vez son menos, y a la raza aria toda. Esto último mediante la inmun-
da mezcla de razas.

Los judíos provocan la mezcla de razas de los demás pueblos, para debilitarlos y des-
truirlos, no les bastan el terrorismo y las drogas para hacer eso. Pero ellos jamás se
mezclan con otras razas. Tienen leyes raciales secretas que cumplen a la perfección
para reinar sobre todos los pueblos de la tierra.

Los movimientos Svoboda y Sector Derecho tomaron el poder en Ucrania ¡Y se
entregaron a la Unión Europea y la OTAN para acorralar a Rusia! ¿Quien es el sinar-
ca entonces?

Puedes leer el artículo “EE.UU. ha instalado un gobierno neonazi en Ucrania” en
internet. Están al servicio de Estados Unidos e Israel ¿Quien es el sinarca entonces?
Y el Mossad se pasea libremente por las calles de Ucrania eliminando a líderes como
Alexánder Muzychko. El actual gobierno antirruso de Ucrania es lo más sinárquico
que he visto.

En el actual presente histórico, Rusia se perfila como una de las escasas potencias
que se oponen ferreamente a los planes de la sinarquía judía mundial. Rusia es
actualmente el único país del mundo que tiene miles de judíos en cárceles y prisio-
nes, acusados de sus crímenes habituales prescritos por su satánico talmud, y a pesar
de las presiones internacionales no los libera hasta que cumplen sus sentencias.

Pedro Gonzalez
Con todo respeto Cain, pero quiero creer que estas confundido como menciona C.
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Carnevale, y no que seas tan inocente como para tragarte el cuento que esa supuesta
revuelta es organizada por los Dioses de Agartha. Mira no agregare mucho, dado que
ya C. Carnevale practicamente dijo todo. Solo dire que te parece que al inicio de esas
¨¨protestas¨¨ el senador sionista de EUA, John McCain viajo a Ucrania y les dijo a
los protestantes que ¨¨EUA(America) esta con ustedes¨¨. Que te puede decir eso?
Hasta el conductor de TV se burla con una sonrisa de esa declaracion de McCain pre-
guntando, en nombre de quien esta hablando? del pueblo de EUA, o de la adminstra-
cion gubernamental para quien trabaja? Video y Articulos estan en Ingles.

Y conste que esto no lo dijo RT sino un canal del propio EUA.

Otra cosa. Que te dice que hay veteranos Israelies que lideraron dichas protestas?
http://youtu.be/8AN27deV9Ts

Inclusive un medio sionista judio lo ha declarado

http://www.haaretz.com/news/world/1.577114

Pedro Gonzalez 
Olvide poner los articulos en Ingles sobre la visita de John McCain a Ucrania.

http://edition.cnn.com/video/?/video/world/2013/12/15/newday-sot-mccain-ukrai-
ne.cnn&video_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F

http://www.theguardian.com/world/2013/dec/15/john-mccain-ukraine-protests-sup-
port-just-cause?commentpage=1

JHA
Les dejo una lista de sitios web que consulto diariamente, con el fin de que, como
yo, sepan identificar debidamente al Enemigo sinárquico y a sus horrores e inequi-
dades:

http://www.actualidad.rt.com

http://www.laproximaguerra.com

http://www.voltairenet.org/es

http://sorchafaal-en-espanol.blogspot.com.ar/

http://www.defenderlapatria.com
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Guerra cibernética: peor que la bomba atómica
Contenidos encontrados en Internet

Experto chino en tecnología: La guerra cibernética es peor que la bomba atómi-
ca

El rector de la Universidad de Tecnología de la Información y miembro de la
Academia de Ingeniería de China, el mayor general Wu Xing Jiang, asegura que las
consecuencias de una guerra cibernética serían peores que las de la bomba atómica.
El ex militar dijo que la guerra cibernética es peor que las armas nucleares, pero que
China no tiene un ejército cibernético, por lo que el ciberespacio chino está en un
estado vulnerable.

“Estoy totalmente de acuerdo con esta opinión. La sociedad moderna depende de la
tecnología de la información, depende de la red. La bomba nuclear es un hecho de
carácter local, y la ciberguerra puede poner de rodillas a todo el país e incluso sumer-
gir en el caos a todo el mundo”.

Dado que los recursos de la lucha en internet no tienen una barrera territorial, el área
de impacto es mayor que la de la bomba atómica, asegura el experto. “Por ejemplo,
ocurre una parálisis completa del sistema de telecomunicaciones de un país, la esfe-
ra financiera entra en caos, luego se afecta a la economía nacional haciendo que la
sociedad se descontrole. Entonces el Estado se queda sin voluntad de luchar. Es difí-
cil lograr el mismo efecto con una sola bomba”, indica Xing Jiang.

Últimamente, desde que salió a la luz el caso de Edward Snowden y las escuchas
telefónicas a políticos prominentes de Europa, la seguridad de la información y de
internet se ha vuelto tema central de la opinión mundial. Al mismo tiempo muchos
países, incluyendo Estados Unidos y Corea del Sur, continúan creando el llamado
Comando Cibernético, forzando de este modo a los chinos a preocuparse aún más por
el nivel de protección contra los ataques cibernéticos.

Durante una entrevista, Wu Xing Jiang señaló que desde el punto de vista del Estado
la situación de seguridad en la red y la guerra cibernética es bastante delicada. El
caso de Snowden fue un llamado de emergencia que demostró que este tipo de situa-
ciones extraordinarias pueden ser tratadas solo con medidas también extraordinarias.
“Snowden reveló al mundo que EE.UU. tiene planes, esquemas, sistemas y un com-
plejo único. No podemos hacer frente a esto tomando medidas aisladas. Es necesario
un enfoque de ‘ojo por ojo, diente por diente’. Para enfrentarlo es necesario desarro-
llar nuestro propio sistema”, dijo el experto.
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Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/116937-china-guerra-
cibernetica-bomba-atomica
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Guerra biológica: el hongo de la muerte
Contenidos encontrados en Internet

El polvo de la muerte: Una terrible epidemia silenciosa se expande por EE.UU

Cada año se registran cerca de 150.000 casos de una enfermedad cuyo impacto en los
desiertos del suroeste de EE.UU. es igual —según el doctor en enfermedades infec-
ciosas John Galgiani— “al impacto de la polio antes de [que se creara] la vacuna”.

Esta enfermedad conocida como la fiebre del valle (o cocci) ha sido hasta la actuali-
dad poco investigada. Se sabe que las personas se infectan al inhalar un hongo lla-
mado Coccidioides immitis que se encuentra en la tierra y en el polvo. Dos tercios
de los casos ocurren en Arizona, donde en 2012 fue la segunda enfermedad más
reportada.

Según un artículo publicado en la revista ‘The New Yorker’, los casos se han multi-
plicado por diez entre 1998 y 2011, y lo más preocupante es que para “los casos más
graves” —afirma el boletín— “no hay cura”. El hongo ataca los pulmones, pero tam-
bién puede afectar la piel, los huesos, el hígado, el cerebro, el corazón, así como las
membranas que protegen el cerebro y la médula espinal.

Una enfermedad que minimiza la esperanza de vida

“Una paciente, una mujer blanca de 26 años de edad que pescó la fiebre del valle
hace cuatro años, contó que la medicina le hacía vomitar sin parar. Estuvo paraliza-
da temporalmente, ha sido sometida a tres cirugías cerebrales y a 22 punciones lum-
bares”, reza parte de la publicación en ‘The New Yorker’, agregando que los médi-
cos lamentan que las esperanzas para salvar a la joven sean nulas.

Actividades como la construcción pueden levantar las esporas del coccidioides
immitis, que se propaga fácilmente por los vientos del desierto de la región. Las
esporas también pueden trasladarse a lugares lejanos y pueden, incluso, ser un peli-
gro para las personas que reciben órganos donados ya infectados. La revista cuenta
que un hombre de Michigan, al otro lado de EE.UU., cayó enfermo después de com-
prar un coche usado en Phoenix.

“El impacto de la fiebre del valle en las poblaciones endémicas es igual a la repercu-
sión de la polio o la varicela antes de las vacunas”, señaló John Galgiani, un exper-
to en enfermedades infecciosas que dirige el Centro de la Fiebre del Valle en la
Universidad de Arizona.
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A pesar de que la fiebre del valle es una enfermedad fácil de contraer y puede ser
muy grave, incluso mortal, hay poca financiación para su investigación. Y es que
analizar las esporas en un laboratorio también plantea un peligro importante: un
grupo de estudiantes de obstetricia padece la fiebre del valle a pesar de que su aula
se encontraba dos pisos más arriba del laboratorio donde estudiaban el hongo.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/117431-epidemia-mortal-
expandirse-eeuu
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USA amenaza con matar a dos mil millones de personas
Contenidos encontrados en Internet

La toxina mas letal jamas conocida
Hallan una toxina que mata a 2.000 millones de personas
REUTERS

El Departamento de Salud Pública de EE. UU. en Sacramento, California, descubrió
la toxina más letal jamás conocida: un gramo de esta sustancia es suficiente para
matar a 2.000 millones de personas. Fue detectada en las heces de un niño botulíni-
co.

La toxina botulínica es de tipo H  e igual que los demás agentes causantes del botu-
lismo bloquea la liberación de la acetilcolina, el neurotransmisor que hace a los mús-
culos funcionar, y de este modo, causa parálisis mortal en sus víctimas. Sin embar-
go, constituye una rama separada en el árbol genealógico botulínico. La diferencia
que tiene con sus análogos, aparte de ser extremadamente potente, es que no tiene
antídoto alguno.

Durante sus experimentos con la sustancia detectada, los especialistas del
Departamento de Salud Pública intentaron usar anticuerpos convencionales para los
agentes  botulínicos en un grupo de ratones, pero descubrieron que muy pocos de
ellos interaccionaban con la sustancia y ninguno pudo proteger a los ratones.
Entonces, intentaron criar anticuerpos propios, en conejos. Estos anticuerpos sí
pudieron proteger a los ratones de la toxina hasta un cierto grado, pero las dosis
inyectadas debieron ser inadmisiblemente altas.

La falta del antídoto es la razón por la cual la secuencia ADN de la toxina está fuera
de las bases públicas de datos: es la primera vez, en la que una secuencia se clasifi-
ca por razones de seguridad. Para publicar su estudio en ‘The Journal of Infectious
Diseases’, los especialistas del Departamento de Salud tuvieron que recibir la apro-
bación del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., del laboratorio de enfer-
medades infecciosas del Ejército de EE. UU., del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades y varias otras agencias gubernamentales.

Las autoridades permitieron la publicación, pero solo con datos generales, sin que se
mencionara la secuencia de genes. Publicar la secuencia sometería la sociedad a un
“riesgo inmediato e inusualmente grave”, sostiene David Relman, de la Universidad
de Stanford, en sus comentarios para el artículo.
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Texto completo en: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/117094-toxina-supermor-
tal-heces-nino-botulismo

Comentarios sobre este artículo

Pablo
El Demiurgo debe tener hambre, y por tanto estar preparando el supremo holocaus-
to del fin del tiempo.

Qué mejor que Estados Unidos para elaborar el plan, allí hay más judíos que en Israel
sumando todas las logias masónicas e infinidad de doctrinas afines que conspiran con
ellas.

Su ganado que sigue a quien le plazca a sus pastores y además de su hegemonía mun-
dial económica y cultural, que ya no tiene casi fronteras sin cruzar.

Ese mismo asentamiento judío que impone su vil cosmovisión, para expandir su
ganado a todas las naciones a través de su cultura. Que sólo enseñan a comer , comi-
das chatarras como un puerco y volverse obesidad, la homosexualidad, pornografía,
comsumo de drogas, ignorancia, necedad y elogio al imbécil( así todos se sienten ale-
gres siéndolos), ausencia de virtudes de todo tipo, sociedad de consumo, etc. así ten-
drán luego suficiente ganado bien domesticado para dirigirlo al matadero, obeso,
dócil, enfermo e idiota.

Y todo su imperialismo que para sostenerse, ha sido a costa de todo lo que le han
robado al resto del mundo con los peores crímenes, para conseguir esa riqueza tan
anhelada y hacer posible su “Sueño Americano” luego montan un espectáculo, lo
hacen propaganda hollywoodense, y todo se resuelve.
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El agente Chomsky informa
Contenidos encontrados en Internet

Chomsky: “Israel y EE.UU. son felices viendo cómo los sirios se matan entre sí”
Ni Israel ni EE.UU. están interesados en la victoria de los rebeldes en el conflicto
sirio, afirmó el famoso académico Noam Chomsky en una entrevista. A su juicio,
estos países “son muy felices viendo cómo los sirios se matan unos a otros”.

“Israel no ha mostrado ningún indicio de que quiera que los rebeldes ganen en Siria
y, por cierto, tampoco lo ha hecho EE.UU.”, dijo el académico y lingüista estadou-
nidense al portal de noticias ‘The Voice of Russia‘.

Según Chomsky, esos dos países “son muy felices viendo cómo los sirios se matan
los unos a los otros y nada parece indicar que deseen que la situación cambie”.

En su opinión, si EE.UU. e Israel realmente quisieran derrocar al Gobierno de Bashar
al Assad podrían tomar otras medidas aparte del envío de armas y los bombardeos.
Sería suficiente, subrayó, que Israel movilizara a las fuerzas militares en los Altos del
Golán.

“Si Israel movilizara a las fuerzas allí, el Gobierno sirio se vería obligado a mover
las suyas al sur, aliviando la presión que ejerce sobre los rebeldes. Es algo muy sim-
ple que se podría hacer, pero no se habla de ello porque a Israel no le interesa que el
Gobierno de Al Assad caiga”, dijo.

¿Qué país amenaza con desestabilizar la paz global?

Durante la entrevista, Chomsky también habló acerca de la percepción de Irán en el
mundo árabe. Occidente, EE.UU. y sus aliados “describen a Irán como la mayor
amenaza para la paz mundial a causa de su programa nuclear, pero vale la pena tener
en cuenta que se trata de una obsesión occidental”, señaló el filósofo, que agregó que
esta afirmación no la comparte buena parte del mundo.

Según explicó, es cierto que algunos “dictadores árabes se oponen a Irán y a sus polí-
ticas, pero la población de esos países tiene una opinión muy diferente sobre la
nación persa”.  Además, declaró que el mundo árabe considera que EE.UU. e Israel
son la verdadera amenaza, no Irán.

Chomsky afirmó que la cuestión de la proliferación nuclear en Oriente Medio podría
resolverse únicamente mediante el establecimiento de una zona libre de armas nucle-
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ares en esa región. La propuesta fue sugerida tiempo atrás por Egipto y apoyada por
naciones de la región, pero nunca se materializó, lamentó el lingüista.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/115323-chomsky-
eeuu-israel-siria-iran
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El agente Chomsky desinforma
Contenidos encontrados en Internet

Chomsky echa por tierra la “teoría de la conspiración” del 11-S

Aunque reconoce no saber exactamente cómo ni por qué las Torres Gemelas de
Nueva York se derrumbaron el 11 de septiembre de 2001, el profesor Noam
Chomsky afirma, no obstante, que no hubo ninguna conspiración federal detrás de la
tragedia.

Al ser preguntado sobre si apoya el movimiento 9/11 Truth (‘la verdad sobre el 11-
S‘), durante una conferencia en la Universidad de Florida ( EE.UU.) que fue graba-
da y publicada en YouTube Chomsky rechazó la posibilidad de que ‘la mano’ del
Gobierno de Bush estuviera detrás del derrumbe del World Trade Center.

El profesor y comentarista político admitió que hay profesionales que defienden esta
teoría, pero añade que se trata de “un número minúsculo de arquitectos e ingenieros”,
de cuyo firme convencimiento dudó porque no están haciendo lo que los científicos
deben hacer para difundir un nuevo descubrimiento.

“Lo que haces cuando crees que has descubierto algo es escribir artículos en revistas
científicas, dar charlas en los colegios profesionales [...] y presentar los resultados.”
En opinión del comentarista político, “hay mucha gente que pasa una hora en Internet
y cree que sabe mucho de física, pero no funciona así”, aseveró, propinando así una
‘bofetada’ a los teóricos de esta conspiración.  

Hay mucha gente que pasa una hora en Internet y cree que sabe mucho de físi-
ca

En alusión a los que argumentan que el miedo a las represalias del Gobierno de
EE.UU. los frena en su voluntad de publicar artículos que apoyen esta teoría conspi-
ratoria, Chomsky mencionó que la publicación de un artículo en una revista acadé-
mica es precisamente uno de los menores riesgos que esos individuos podrían correr.
En contra de los que afirman que el calor que produjo en las Torres Gemelas el incen-
dio originado por el impacto del avión no pudo ser suficiente para derribar el edifi-
cio 7 del World Trade Center, Chomsky sostiene que “hay una cantidad abrumadora
de pruebas de que la Administración Bush no estuvo implicada”, una de las más ele-
mentales de las cuales es que, a pesar de que el Gobierno de Bush claramente quería
invadir Irak, culpó de los atentados del 11 de septiembre a secuestradores sauditas, y
no iraquíes. 
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Para justificar la invasión de Irak, la Administración Bush “fácilmente podría haber
culpado de los ataques a los secuestradores iraquíes, en lugar de denunciar los vín-
culos de Saddam Hussein con Al Qaeda y el almacenamiento de armas de destruc-
ción masiva por parte de Irak”.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/112526-chomsky-des-
miente-teoria-conspiracion-torresgemelas
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El papa defiende a los criminales, no a sus víctimas
Contenidos encontrados en Internet

El papa Francisco, impactado: “Sentí las patadas en el alma”

En una carta, expresó un enérgico rechazo a la violencia y a la justicia por mano pro-
pia. Quedó conmovido por la muerte de un joven en Rosario que había robado una
cartera. Ayer hubo más casos.

David Moreira, de Rosario. Tenía 18 años. Lo señalaron como el ladrón de una car-
tera, lo atropellaron y lo mataron a golpes. De este caso opinó el Papa.

09/04/14

Es el amor de una mujer el que anima al labrador a enfrentarse con el tirano. Nunca
había sucedido algo así en Fuente Ovejuna, pueblo malacostumbrado a perder la dig-
nidad frente a los caprichos del comendador, imparable en su deseo de ejercer el
derecho de pernada sobre las doncellas del lugar. Pero ella es todo para el campesi-
no, que logra protegerla de un primer ataque del poderoso, erecto en su virilidad,
pero fruncido en su intentona, porque el enamorado lo tiene apuntado con la balles-
ta. Es la escena que dispara una tragedia social. Llegará el castigo para los insumi-
sos. Para él, la cárcel y la sombra de una soga. Para ella, la violación brutal. El pue-
blo de los humillados estalla de furia. Los pobres arman la venganza y deciden hacer
justicia por mano propia.

Seis siglos después de ese instante, luego recogido por Félix Lope de Vega en la obra
teatral “Comedia famosa de Fuente Ovejuna” , el papa Francisco recordó ese relato
de rebelión y barbarie cuando se enteró de los linchamientos en la Argentina, que
mataron a algunos ladrones pero multiplicaron la cantidad de asesinos.

Le habían contado el caso de Rosario, donde un joven de 18 años fue molido a gol-
pes por 50 vecinos que lo acusaron de haberle robado el bolso a una mujer. David
Moreira fue reconocido por un tatuaje en el tobillo que se había hecho en enero, con
las iniciales de los nombres de sus tres hermanos.

“Me dolió la escena. Fuenteovejuna, me dije. Sentía las patadas en el alma”, escribió
el Papa en un carta a los hermanos Rodolfo y Carlos Luna, dos humanistas que viven
en Suecia pero están atentos a lo que sacude a la Argentina.

El mensaje de Francisco contiene una profunda reflexión contra la violencia y
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advierte que toda la sociedad está involucrada en el drama de la justicia por mano
propia, que desde la Navidad registra 24 episodios y nueve muertes de los presuntos
delincuentes.

Ayer, en Callao y Posadas, Recoleta, un ladrón fue encerrado y golpeado hasta que
intervino la policía. Otro motochorro fue liberado en Córdoba y un joven apareció
con la cara deformada por los golpes en Posadas, Misiones. Los atacantes justifican
su accionar en lo que consideran una “ausencia del Estado” ante la inseguridad.

David Moreira fue golpeado el 22 de marzo y murió a los tres días. No tenía antece-
dentes policiales. Trabajaba entre ladrillos y suelas, como peón de albañil y en una
fábrica de calzado. No le alcanzaba la plata. Estudió hasta donde pudo, segundo año
de la secundaria, que es obligatoria hasta quinto.

“No era un marciano, era un muchacho de nuestro pueblo”, escribió Francisco en su
carta, inspirada en un David derrotado por Goliat.

“Me acordé de Jesús; ¿qué diría si estuviera de árbitro allí?: el que esté sin pecado
que dé la primera patada”.

Francisco se puso en la piel del chico que aparece en una foto desarticulado como un
muñeco, sangrante como la víctima de una guerra, al lado de una moto que lo mira
como un toro arrollador. Lo expresó así: “Me dolía todo, me dolía el cuerpo del pibe,
me dolía el corazón de los que pateaban”.

“Pensé que a ese chico lo hicimos nosotros, creció entre nosotros, se educó entre nos-
otros. ¿Qué cosa falló?

”, preguntó el Papa, sin las respuestas, o quizás con todas, porque desde que condu-
ce la Iglesia ha planteado que el delito no se combate con revanchas ni barrotes, sino
con inclusión social, con una casa por familia, con comida, y sin sumisión a la “tira-
nía del dinero”.

Jorge Bergoglio fue profesor de literatura española en Santa Fe, en 1964 y 1965.
Tuvo los clásicos a mano y Lope de Vega fue uno de ellos, no por la perfección de
su métrica ni la riqueza de sus sonetos, sino por el relato social que abarcaba.

- ”¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente?

-Morir, o dar muerte a los tiranos, pues somos muchos, y ellos poca gente” , dice la
página de Fuente Ovejuna donde el pueblo se subleva y dictamina: “¡A la venganza
vamos!” .



609

A la incitación se suma Laurencia, la joven amada por Frondoso y vejada por Fernán
Gómez, el comendador mayor de la Orden de Calatrava: “¿Qué dagas no ví en mi
pecho?

qué palabras, qué amenazas, y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apeti-
tos torpes” .

Hoy no hay versos, pero sí carteles, anónimos, que por ejemplo advierten: “A toda
persona que se le sorprenda cometiendo algún delito, será enjuiciado por el pueblo,
por no contar con seguridad municipal” ó “Ratero, si te agarramos, no vas a ir a la
comisaría ¡¡Te vamos a linchar!!”. El cardenal Mario Polli se preocupó: “Hay
muchos signos de muerte en Argentina. Los cristianos no debemos agregar ni una
gota de violencia a esta situación”.

Hay un párrafo final en la carta de Francisco, donde señala, por el linchamiento de
David, que “lo peor que nos puede pasar es olvidarnos de la escena. Y que el Señor
nos dé la gracia de poder llorar …, llorar por el muchacho delincuente, llorar tam-
bién por nosotros ”. Anoche, Clarín le leyó la carta a Lorena Torres, la mamá de
David: “Siento el mismo dolor que Francisco, un hombre de buen corazón. Porque
nadie puede ser asesinado así, sea inocente o culpable”.

Fuente: Pablo Calvo (Clarín)

Comentarios sobre este artículo

juan
Saludos. Me gustaría que los creadores de esta página abriesen un foro de discusión
sobre la sabiduría hiperborea.Se publican tantas cosas irrelevantes y no se le da
importancia capital a lo que en verdad lo merece, la SH.

administrador
Para eso estaba el sitio sabiduriahiperborea.com y luego esas discusiones se traslada-
ron a distintos grupos de Facebook.

Gonza en Madrid
Víbora jesuita ¿por qué no vas a Israel o a Estados Unidos a sembrar el caos de tu
cerebro invertido? Ese caos con que envenenas las mentes latinoamericanas, ese caos
que apoyas en Venezuela Y Argentina.

¿Ignoras que cuando en un país no existen el Gobierno, ni el Congreso, ni las Fuerzas
Armadas, ni la Policía, y sus leyes y jueces están a favor de los criminales, solo
queda el poder de juicio del pueblo mancillado y excluido a merced de las hordas
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asesinas? ¿Que otra salida queda que no sea la justicia de las autodefensas popula-
res, a quienes los encubridores “garantistas” llaman linchadores? Vosotros, la sinar-
quía marxista del Vaticano, de Venezuela y de Argentina, como lo hicieron en la
Santa Rusia hace 100 años, son los verdaderos linchadores. Víbora jesuita, cuando te
tengamos cerca no solo en el alma sentirás las patadas.

Ariel C. Arango
Lo esencial de las afirmaciones del Papa sobre el linchamiento de un delincuente es
lo siguiente: el Papa se identificó con el delincuente que era golpeado y no con las
víctimas del mismo. Si lo hubiera hecho con los indignados vecinos que lo agredían,
hubiera experimentado, en cambio, toda la satisfacción que se siente al descargar
nuestra agresividad contra quien nos ha hecho daño. La identificación del Papa, por
el contrario, muestra indudablemente que él se inclinó a gozar con los dolores del
delincuente:

“me dolía todo, me dolía el cuerpo del pibe, me dolía el alma”

es decir, su actitud psicológica constituyó la manifestación de un genuino afán maso-
quista, de un deseo de sufrir, de padecer dolor. Precisamente la actitud que Freud
consideraba la fons et origo, la fuente y origen, de toda enfermedad: la agresión que
no se expresa ante quien nos ataca se vuelve contra uno mismo y nos destruye. Y por
ello, consecuentemente, el creador del psicoanálisis nunca se opuso a la pena de
muerte. Por el contrario. Veía en ella una respuesta tan natural y espontánea, como
proporcional y equitativa, frente a la muerte de un ser querido en manos de un crimi-
nal. Y robustecía su argumento con este edificante ejemplo:

“No se puede eludir aquí el recuerdo de una sucedido en el Parlamento Francés al
debatirse la pena de muerte: un orador había abogado apasionadamente por su abo-
lición y cosechó frenéticos aplausos, hasta que una voz surgida del fondo de la sala
pronunció las siguientes palabras: Que messieurs les assassin comencent!, que los
señores asesinos comiencen.”

Las afirmaciones del Papa Francisco alentando pues la sumisión, en lugar de la pelea,
no sólo son pues desconcertantes sino también psicológicamente nocivas tanto para
el carácter como para la salud del varón.

En el año 2011, en mi Don Juan: Psicoanálisis del Matrimonio (Cap. XXII) he
mostrado, con prolijidad y detalle, todo el efecto tóxico que tiene tanto para el cuer-
po como para el alma del hombre la represión de su agresividad.

Ariel C. Arango
Psicoanalista
arielarango.com
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E. Costanzo
Recuerdo que en una de sus clases, el profesor Ariel Arango nos dijo que quien reci-
be una afrenta y no responde con una venganza acorde, ese hombre enferma para
siempre. Estoy de acuerdo con eso. También citó unas palabras de un jurista italiano,
asesor del Duce, creo que su apellido era Gentile, con las cuales también estoy ple-
namente de acuerdo y que son estas: “El castigo es el único derecho del criminal”.

S. Resquin 
Cualquiera que no sea puto o borracho sabe que la impunidad hace al crimen. La
impunidad es la única causa de los crímenes con que nos agreden a diario los gobier-
nos filo-marxistas. Con la impunidad y con la ausencia de Estado y de Justicia nos
han retornado a la Edad de Piedra. Y desde la Edad de Piedra debemos defendernos
y contraatacar. El papa Fran-circo y los gobiernos comunistas lo que más temen es
que les llevemos el terror a los criminales, a sus casas y guaridas. Las leyes de Pena
de Muerte deben comenzar por los políticos y jueces ladrones y corruptos. Hasta que
haya nuevos jueces y autoridades, por un tiempo se necesitará la Ley de Autorización
de Linchamientos, pues el pueblo sano sabe bien a quienes hay que linchar, en su
vecindario, ciudad o pueblo. Estados Unidos se construyó comenzando por ahorcar
a cualquiera que robe un caballo, y eran necesario solo tres ciudadanos que lo hayan
pillado infraganti para ahorcarlo allí mismo al criminal. Cuando el “Manisero de
Georgia”, James Carter Bronstein, dejó la presidencia y asumió Ronald Reagan, dijo
este último: “Sé que muchos profesores están siendo agredidos por patotas de alum-
nos en las aulas y escuelas. A esos profesores les pido que hasta que hayamos resta-
blecido el orden que corresponde, se defiendan ellos mismos a trompadas o a garro-
tes”. Así debe hablar un presidente que quiera restablecer el orden pervertido por los
marxistas. Así se hizo en Singapur, y así funcionó. Hoy Singapur es uno de los paí-
ses más seguros del mundo, después de haber puesto la pena de muerte por cualquier
cosilla, como ser robo, hurto, trata de personas, asesinato, consumo o venta de dro-
gas, etc.

Les dejo aquí un fragmento de un artículo aparecido en informadorpublico.com fir-
mado por un tal Sorge, titulado El Santo Padre y su visión sobre los linchamientos y
la ‘década ganada’:

abril 12, 2014
Le duelen en el alma al Pastor Bergoglio cada una de las patadas que le fueron pro-
pinadas al joven rosarino. Vale, entonces, preguntarse también: ¿carcomieron el cora-
zón y el alma inmortal de Su Santidad los sinsabores y alegrías que pudo haber vivi-
do Isidro, el hijo asesinado de Carolina Píparo? ¿Conmovieron su espíritu, Santo
Padre, las trompadas y fierrazos obsequiados con impunidad y malicia por delin-
cuentes a una jubilada para sustraerle un televisor y luego abandonar el bien robado
en las inmediaciones del hecho, en un terreno baldio? ¿Ha lamentado Usted el dece-
so de un señor mayor por vía de un infarto masivo, a manos de homicidas lo arroja-
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ron en un andén perdido del conurbano bonaerense para hacerse de su viejo teléfono
móvil?

S. Resquin 
Aquí agrego dos foros a continuación del escrito de Sorge en informadorpublico.com
El reemplazo inexorable de las viejas de plaza de mayo serán las madres de los delin-
cuentes drogadictos apaleados y linchados por el pueblo. Ya Cazzovoglio ha dado el
primer paso para esa creación, solidarizándose con el chorrito y su familia, chorrito
que en su perfil de Facebook aparecía armado como rindiéndole tributo a los inte-
grantes de las maras.

Ramiro H.
El papa sigue hablando al pedo, ahora afirma “las guerras son masacres inútiles”.
Vean sobre la mentalidad y los planes de los jesuitas en los libros que están en nacio-
nalismocatolico.com

Te voy a responder por qué las guerras no son masacres inútiles:

- Sirven para mejorar la economía de los países sinárquicos.
- Permiten la venta masiva de medicamentos y armas a ambas partes en conflicto.
- Permiten inundar de créditos usurarios a los vencidos, para la “reconstrucción” del
país agredido.
- Permiten eliminar a naciones díscolas, es decir, las naciones que no permiten que
les rompan el culo, como Alemania en el siglo pasado.
- Permiten avanzar al objetivo de siempre: el Gobierno Mundial Talmúdico.

Todo el oro que España le robó a América fue a parar a manos de los banqueros judí-
os de Gran Bretaña, a causa de las guerras que estos les inventaron. ¡Dejá de enve-
nenar las mentes con tus falacias evangélicas, siervo de satanás!

Soy Virgen Eterna
La afrenta de Fuenteovejuna solo puede lavarse con la muerte lenta del asesino y vio-
lador en la mesa de torturas. En Argentina, delincuentes asesinos como el de
Fuenteovejuna mataron y violaron a miles, y el papa judío se rasga las nalgas por
unos pocos linchados!

Con tal que desaparezcan los criminales sin ley, no importa que padres de familia y
gente decente ensucie sus manos con las entrañas de esa lacra gubernamental irrecu-
perable. Solo una gran venganza podrá lavar tanta afrenta de tantos años. Ya vimos
esta película con el terrorismo castrista de los años 70.

A propósito de la mierda castrista ¿Sabían que el sefardita seudo converso Fidel
Castro estudió con los jesuitas?
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Alexander
Saludos estimados. Soy y he sido un conspiranoico toda mi vida. No voy a describir
la sensación que me llenó el hecho de leer el material de SH. Pero al leer los escri-
tos de la señora Rosalia, me produce un profundo desconcierto, confieso que a veces
siento que estuviese sintonizada con las patrañas del estilo de la confederación inter-
galáctica, con eso de los anuncios de la gran evacuación, que, valga decir, es un fac-
tor común en el tinglado ovni- new age. Pasé años leyendo todo ese tipo de escoria,
y al conseguirlo en la gnosis hiperborea, confieso que me desconcierta. Otro hecho
que me desconcierta es esa interrelación de felipe con personeros de la sinarquia
como “el siniestro” por ejemplo, así como el asunto del bastón de mando, una herra-
mienta tan terrible y la tiene un personaje que el sistema conoce y se lo dejan tener
como si fuera un garrote de juguete.

Y un último punto para no alargarme demasiado, la omisión del el sistema con res-
pecto a este tema, se divulga abiertamente en internet sin ni siquiera un atisbo de cen-
sura, o sea que los secretos más intimos del cosmos, ni siquiera del mundo sino del
universo holográfico, se divulgan abiertamente, cuando libros de hechizos poderosos
si se mantiene ocultos y censurados, como el necronomicon por ejemplo.

No será que a los que una vez seguimos la senda de saint germain, ovnis, samael, cas-
taneda, osho y toda esa mierda en la que perdí parte de mi vida nos quieren meter
tripa por cagalera una vez más? será que esta vez lo hacen con una media verdad más
envenenada?

Espero sus sabias respuestas y disculpeme que tal vez no este posteando el comenta-
rio en el sitio adecuado, pero no veo un foro cercano.

C. Carnevale
Lo que hay que leer es a Felipe. Los mismos que ocultaron los libros de Felipe son
los que armaron la página web de Rosalía: quintadominica.com.ar. Ella la hizo hacer
“para que devuelvan a mi hijo”, y parece que eso de que vuelva Felipe no surtió efec-
to.

Es muy confuso y loco lo que hay en la página de Rosalía, mejor no leer nada de allí,
su confusión es muy grande. Rosalía en vida de Felipe hizo algunas cosas importan-
tes, pero lo que escribió Rosalía en su sitio web confunde a los viryas y los aleja rapi-
damente de todo lo que sea Sabiduría Hiperbórea, una lástima. Para mí también eso
es escoria.

El siniestro A. Varela era un tipo raro, tampoco yo me explico que hacía Felipe cerca
de él. El siniestro no aportó nada de valor con sus escritos. Terrera, el del bastón de
mando, nunca sirvió para nada tampoco. Comparados con Felipe, Terrera y el sinies-
tro eran dos porotos.
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Los escritos de Felipe sobre Física fueron una aclaración de lo que es la verdadera
Física Hiperbórea, en contraposición a lo que escribió el siniestro. Además, el sinies-
tro les entregó gran cantidad de temas sobre Física escritos por Felipe a varios miem-
bros soviéticos de la Academia de Ciencias de la URSS que lo visitaron en Buenos
Aires. Pero cuando von Wurmb se los pidió el siniestro se negó a dárselos.

Así también, los Fundamentos de la SH son una contraposición aclaratoria a las
pavadas sinárquicas que escribió Terrera en su sinárquica y desechable “Obra magna
de sabiduría metafísica”.

Sobre el Necronomicon debo decirte que nunca existió. Lo imaginó Lovecraft, como
buen hijo de masón, basándose en antiguos libros de magia hebreos, que a su vez fue-
ron plagiados de textos acadios, como el Raziel, por ejemplo.

Los libros hebreos de magia no están ocultos, se consiguen facilmente, pues la sinar-
quía internacional los utiliza desde hace siglos para confundir a la gente y también
para alejarlas del catolicismo de Roma.

La Sabiduría Hiperbórea, en cuanto prosiga atrayendo viryas, va a ser perseguida y
censurada, de eso nos advirtió Felipe. Por eso debemos apurarnos, pues el tiempo
apremia. En este momento actual, la sinarquía se está limitando a tratar de despres-
tigiar a la Sabiduría Hiperbórea sin prohibirla, ya sea con webs como quintadomini-
ca.com.ar, con sus delirios siquiátricos y errores de tipeado de los libros de Felipe,
como así también con webs que se burlan abiertamente de esa Sabiduría.

No debemos prestarles atención a esos sitios webs, debemos continuar trasmutándo-
nos con los libros de Felipe, tal como él nos aconsejó, sin caer en las trampas y pla-
gios de la sinarquía y sus sirvientes.

C. Carnevale
Cuando un ser humano decide, por propia voluntad, abandonar su naturaleza huma-
na para transformarse a través de drogas en un monstruo, en un degenerado, en un
zombie asesino, ese ser ya no es humano, y puede y debe ser aplastado como un
gusano o alacrán. Los que han estudiado a Santo Tomás de Aquino sabrán que él esta-
ría de acuerdo con esto.

En Argentina muchos hombres y mujeres están ganando mucho dinero semi-asfi-
xiando a sus bebés al nacer, para provocarles lesiones cerebrales y cobrar de por vida
gruesos subsidios mensuales del gobierno, para vivir de por vida descansando y sin
trabajar, gracias a su crimen. Si brindamos ayuda económica a los padres que tienen
hijos con lesiones cerebrales, al otro día tendremos millones de ellos. Así ocurrirá
también si se da ayuda económica a las menores solteras embarazadas, para que
vivan sin trabajar, al otro día tendremos millones de ellas, como ya ocurrió en varios
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países. Che, papa flan-cisco, de esto no dices nada ¿eh?

Pablo
En mí también surgieron esas mismas interrogantes en un principio, pero según mi
impresión creo que esta pág. no se censura gracias al trabajo de quienes la mantie-
nen, siento que valientemente a causa del esfuerzo espiritual de quienes la sostienen
es posible para nosotros acceder a ella, propiciando un kairos, que nos permite comer
del fruto de la gnosis, y eso es algo que hay que agradecer siendo que por lo demás
se está haciendo sin afán de lucrar con esto.

Quizá la sinarquía no ha podido detenerlo de ese modo, pero por ejemplo al buscar
en google sobre el prof. Herrou, aparece inmediantamente un video en youtube.com
en que se burlan de su trabajo, que deja en evidencia que lo subieron para despresti-
giar su trabajo, y que la gente, como preferentemente suele hacer, verá el video antes
de leer cualquier libro, y seguramente, se puede prever que desechará al instante toda
obra relacioonada, jactándose y continuando con su día a día de igual manera. Es una
pena porque con tanto charlatán y sinverguenza es común creer eso. Es la ignominia
Judía bien urdida para desacreditar a toda amenaza, que a veces puede ser peor que
la prohibición, puesto que siento ésta podría dejar de manifiesto que algo de cierto
´puede haber detrás sembrar curiosidad en las personas.

Pienso que es por esta misma razón que muchos autores de postura similar, a veces
velan sus conocimientos bajo un manto de metáforas, alegorías u otra forma. Pues
me consta que hay y hubo ciertos artistas, literatos,músicos que sin duda sabían esto
también, pero que probablemente no les fue dable dejarlo explícito.

Por otro lado siento temor en el aspecto de que cualquiera puede usurpar este cono-
cimiento y seguramente lo hacen y harán, pero con fines que pueden ser contradic-
torios a esta doctrina, y sería penoso que sucediera, generalmente según he compro-
bado, no sé si por luchas de ego, infiltrados sinárquicos,disputas en cuanto a perspec-
tivas u otra razón, se atacan todos unos a otros acusándose de plagiadores imposto-
res u otra cosa por el estilo, pero eso al común de la gente no creo pueda saberlo con
rigor, , no existe un consenso en cuanto a esto, quizá unos tuvieron la suerte de poder
comprobarlo personalmente, pero no es mi caso y quizá el de muchos también, yo
intenté comunicarme vía correo con la organización octirodae en Chile pero jamás
obtuve siquiera respuesta, tampoco sé si estas son realmente dignas de confianza
pero al menos quería verlo por mi mismo y juzgar, pues me siento muy comprome-
tido con esta causa, y me habría gustado relacionarme con algún miembro real o sim-
patizante al menos, y sólo he aprendido a través de la lecturay la práctica de yogas,
pero no he tenido la dicha de relacionarme con alguien que pudiera ayudarme en este
aspecto o a progresar, revelarme algo desconocido que me permitiera colaborar de
ser posible con esto en lo que se refiere a la práctica,lamentablemente no soy
Argentino y no he encontrado nada aquí similar, pero no hay nadie tampoco que
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conozca en mi situación, y a quien he compartido alguna obra, con personas cerca-
nas, sólo me sirvió para que que me atacaran, calumniaran, o muchas veces percibí
un cambio negativo hacia mi persona o en ellos, no cómo lo vivo yo, por lo que des-
istí en ese propósito, al menos por el momento.

También leí los escritos de Rosalía, muchos de ellos, pero no generaban lo que espe-
raba en mí, más bien diría que a veces me confudían contrario a lo que me pasaba al
leer las obras de Felipe, mi intención ha sido conocer a algún iniciado superior que
pudiera guiarme, decirme en qué rumbo estoy, que tan perdidoo bien voy, y prepa-
rarme hacia algún fin útil para la causa, de cualquier forma me siento feliz de haber
tenido acceso a este conocimiento.

Si alguien pudiera ayudarme, brindarme alguna información útil se lo agradecería
enormemente.

Alexander
Carnevale y Pablo, muchas gracias por sus respuestas, bastantes ilustrativas. Sólo le
diré al señor carnevale como anecdota curiosa, en unas cartas de Borges que circu-
lan en internet, hablan de que el escritor consiguó dicho libro (necronomicon) bajo
siete llaves en la biblioteca de Buenos Aires. Y de alguna manera la historia de los
Grandes Antiguos marca cierta conexión con la guerra de los dioses. Gracias una vez
más.

Zalacaín
Interesantes y didácticos los comentarios de Carnevale, como suelen serlos. No obs-
tante, para mí, sí son inspiradoras bastantes de las cartas de Rosalía, y seguramente
no se inventa nada cuando dice que le ordenan “los extras” que publique las obras de
Nimrod en internet, ¿o va a resultar que es una invención de ella?

Con respecto a la especulación de Alexander sobre la veracidad de la SH, en donde
se sobreentiende que está incluida la novela BV, es evidente que no se ha tomado aún
el tiempo necesario para leer los libros sin desprenderse aún de los prejuicios cultu-
rales. Es algo normal. Me sucedió lo mismo. Estuve más de la mitad del 2010 per-
diendo bastante el tiempo, sin leer la novela, que lo hice un año después, justo cuan-
do cerraron el foro sabiduríahiperbórea.com. Sin embargo, durante varios meses del
2010 leía cada día los Fundamentos, sin entender gran parte de los primeros tomos y
regularmente los restantes; pero aún así los reanudaba nuevamente al llegar hasta la
última línea del último tomo. La novela la leí un año después, justo cuando se cerró
sabiduriahiperborea.com. Tarde tres meses en leerla, pero fue decisiva. El Gran
Engaño, el Yo que reclama lo suyo, un sinnúmero de experiencias y la prueba que
establece Nimrod en el Capítulo XLII de La Historia de Kurt Von Subermann:

(…) los partidarios de la Sabiduría Hiperbórea
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deberán definir a cual realidad se refieren: si a la realidad del Führer muerto en la
Cancillería-bunker de Berlín o a la realidad del Führer vivo, siempre joven en su
Refugio Mágico, donde aguarda los tiempos históricos de la Batalla Final . Y le anti-
cipo desde ya que los que elijan vivir en la primera realidad, serán considerados trai-
dores, por más que se proclamen “nacionalsocialistas” o “nazis”.

No hacen falta guías, Sr Pablo, ni nada de lo que quieres. Todos esas necesidades vie-
nen de la dopamina, lo mismo que el crear grupos. Gran verdad la que escribe
Rosalía ordenando que se estudie particularmente, que no se formen grupos. Que el
que quiera “hacer algo” que traduzca los libros
.
Estás solo y lejos de Argentina. Puies ya ves, lo mismo que yo. La Vinculación
Carismática decidirá lo que tenga que ser, tanto si entramos en los planes estratégi-
cos de los Leales, como si no vamos a pintar nada en ninguna estrategia hasta el día
que nos muramos, lleguemos a ser Hombres de Piedra o no ¿Qué importancia tiene?
No he de preocuparme de eso, solo de vencer a mi parte anímica, de Aislar al Yo.
Hace más de un año que no imagino tontamente en haber nacido en el III Reich, ser
un miembro de la Waffen SS. ¿Por qué? Porque YA ESTOY EN LA GUERRA.
Ahhh, las formas exteriores, las formas exteriores. Nada dicen, en realidad.

Acuérdate de Von Subermann, que tuvo que estar 37 años solo, muy lejos de
Alemania, por órdenes, sin especificar, de los Superiores. Sí, ya se que él era todo un
Iniciado y nosotros no lo somos. Nosotros solo somos “algo”. “Algo” es más que
nada, y en la Guerra se ha de contar con lo que se tiene.

No creo que encuentres nada digno en octirodae. Mucho animismo, mucha temática
especulativa, un auténtico pestazo pasú de lugar el foro que tienen. Les falta pureza
sanguínea, eso es más que evidente. Y los librillos de ese líder no sirven para nada.
Seguramente aqui sabrán bastante de él y de todo ese tinglado, aunque personalmen-
te no me interesa lo más mínimo. Otra cosa bien diferente es R.N, autor de “Meseta
Oceánica”, el cual tiene una serie de visiones bastante diferentes acerca de temas
capitales y que es posible sea conveniente aclarar en algún tema dedicado a ello.

Pablo
Zalacaín, gracias por comentar, sobre mi inquietud, en cualquier caso creo que mal
interpretaste mi intención, puesto que no es el afán de pertenecer a un grupo, ni un
estado anímico, el que me lleva a buscarlo, más bien es que luego de las prácticas de
yogas lectura y demases, y de sentir un enorme progreso y transmutación en mí, me
siento estancado en mi avance espiritual, no siento pulsiones sexuales, como tampo-
co de la mayoría de mis impulsos anímico y es esto mismo lo que me sume en un
estado de una suerte de “inercia”, sumado a un desprecio por el resto y todo en gene-
ral, que me mantinene en un sin sentido de estar aquí, más que el de progresar espi-
ritualemente, y sé que el maithuna es lo mejor para el ésto lo comprobé por mi
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mismo, pero ya no puedo practicarlo, ya que no siento atracción sexual. La que antes
me ayudaba a evolucionar al resistirla. Y no hallo otra manera que me permita seguir
avanzando. Entonces se me ocurrió que alguien más experimentado, un iniciado por
ejemplo, o alguien que haya vivido una experiencia similar pudiera aconsejarme en
cuanto a este estancamiento, es que llevo mucho tiempo así y no habría solicitado
ayudo de ningún tipo, la verdad detesto que me ayuden, me gusta lograr las cosas por
mí mismo. También quise ayudar en la traducción de BV al inglés e iba muy bien,
Pero es esta misma inmovilidad que siento, lo que bloqueaba mi cabeza, y en todo
en todo ámbito en general. Por eso mi interés en recurrir a la orden que representase
a la original nacida en Argentina. Sé que el día se acerca y quiero estar lo más pre-
parado, he inquirido en todo medio, que capte mi atención y una pág. judía por ejem-
plo denominada los grandes misterios de yhwn, donde desde su perspectiva comen-
tan sobre la situación global actual, y se pueden vislumbrar sus planes. Ésto es lo vi
recientemente donde comentan sobre la esperada llegada de Yahushua, su mesias,
como si ya estuviese ocurriendo, y diásporas que seguramente pronto han de venir.
Así hablan:

En el 2014 y 2015 habrá cuatro cuatro eclipses totales de luna, todos ellos ocurrien-
do en días de Moed o Santas Convocaciones de Yahweh —y curiosamente en las
mismas dos fiestas santas en ambos años:

1. Pesakj/Primer Día de Panes sin Levadura, Abril 15, 2014
2. Fiesta de los Tabernáculos, Octubre 8, 2014
3. Pesakj/Primer Día de Panes sin Levadura, April 4, 2015
4. Fiesta de los Tabernáculos, Septiembre 28, 2015

Amados, cuatro descomunales “lunas rojas”—todas ocurriendo en días Moedim de
Yahweh (Convocaciones Santas)—en un lapso de tan sólo dos años es algo muy raro
y extraño; y tal situación solamente ha ocurrido en el mundo solo seis veces antes,
desde que Nuestro Amo y Soberano Yahushua estuvo aquí en la Tierra hasta el pre-
sente. Esta próxima ocurrencia pautada para 2014-2015 sería la séptima. Y también
la última…puesto que entre lo mas significativo es que esto no volverá a suceder otra
vez en el tiempo que falta para que retorne Yahushua Ja Mashiaj a la Tierra. Como
pueden apreciar en la lámina arriba, hay un patrón muy significativo en el orden en
que ocurrirán estos extraños eclipses.

En adición, y como si fuera poco, ocurrirán DOS eclipses totales de sol en esos mis-
mos tiempos, los cuales también perfectamente coinciden con importantísimas
fechas pautadas en el calendario kodesh hebreo de Yahweh: Abib 1 del 2015, y Tishri
1 del 2015. Amados, Abib 1 es el Primer Día del Año Kodesh de Yahweh, mientras
que Tishri o Ethjanim 1 es el primer día de la Fiesta de las Trompetas. Los pueden
visualizar en la lámina a continuación.
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Queridos míos y de Yahweh, aquí no vamos a adentrarnos en la relevancia que tie-
nen los astros y las señales en el cielo dadas por Yahweh en las Sagradas Escrituras
hacia Su Pueblo Santo y la humanidad (porque ya todos lo deberíamos de conocer),
pero cada vez que un patrón de lunas rojas ha ocurrido en los Dias Santos de Yahweh,
un gran evento afecta a la nación de Israel y/o su descendencia moderna. Para enten-
der lo que sucederá con las lunas de sangre del 2014 y 2015, deberá entender el
patrón de las lunas de sangre en el pasado.

Antiguas lunas rojas en la historia reciente

Las lunas rojas de 1493-1494 después de la Inquisición Española en el 1492 cuando
los judíos fueron expelidos de España y de Portugal. En ese mismo año Cristóbal
Colón llegó a América, continente el cual se convirtió en otro hogar para los judíos
e israelitas perseguidos. Pero prontamente la corona españolay el papado romano
establecieron sucursales americanas de la Inquisición Española en Puerto Rico y en
México, para mantener a los colonos en la religión (católica) oficial del Imperio.

Las lunas rojas de 1949-1950 luego que la tribu de Judáh se convirtió en la nación-
estado de Israel en el 1948 por proclama de las Naciones Unidas, recreando un nuevo
hogar para esos israelitas judíos que habían estado habitando en la diáspora por casi
dos mil años. Pero esto también creó casi de inmediato las guerras árabe-israelíes.

Las lunas rojas de 1967-1968 durante la guerra de los seis días con Israel capturan-
do a Jerusalém y otras tierras árabes, lo cual ha intensificado el odio y los ataques
terroristas para la gente judía en la nación-estado de Israel, y provocando que desde
entonces la ciudad de Jerusalém se convirtiese en el centro del principal conflicto de
todo el resto del mundo.

Al año 2013 que escribimos esto, el mundo entero está al borde de un masivo colap-
so financiero que casi destruirá las economías actuales de América y de Europa, algu-
nos de cuyos países son los pocos que quedan que apoyan a la nación-estado de Israel
en medio oriente y que mantienen a raya a sus enemigos. Pero últimamente Barack
Obama ha declarado que la posición de los Estados Unidos es dividir la tierra de
Israel a las fronteras pre-1967 para crear un Estado Palestino dentro de Israel.

http://los-grandes-misterios-de-yhwh.weebly.com/lunas-de-sangre-en-el-2014-y-
2015.html

leslie-Chile
Muyyyyy biennnn Papa Francisco!!!! Lo felicito por defender a los delincuentes ,le
da puntitos para ganarse el premio novel de la paz;pero quien protege a las victimas,
y a sus familiares cuando dia a día se ven atormentados, amedrentados,
golpiados,asesinados,violados por esos “humanos”que tantos amais.Donde quedan
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los derechos de esas victimas??? , que gracias a la puerta giratoria de la justicia que
fomenta y enseña a cada delincuente que la sociedad es de ellos, la gente a tenido que
juntarse para defenderse ante enemigos de la vida, ya que los estados hacen las leyes
para los delincuetes donde la victima es doblemenete victimizada ,primero por el
delicuente y luego por un estado que no lo defiende ni lo apoya.

Zalacaín 
Pablo:
Tal como escribiste el comentario, me dio esa impresión de ayuda anímica.

Vayan, pues, mis disculpas; y bién está que lo hayas matizado.

Pedir ayuda no tiene, en este caso nuestro de viryas perdidos que luchan por la tras-
mutación, un carácter de debilidad detestable, de pasú. Arjuna, el héroe, se aflige, y
Shiva le consuela-fortalece su Espíritu (como el Consolamentum de los cátaros)
explicándole Su situación y La situación; transmitiéndole Fuego Frío.

Fermín
SALUDOS CAMARADAS Y ELEGIDOS LES MANDO MUNICION A LOS QUE
ESTAN EN LAS TRINCHERAS Y SE HAN QUEDADO SIN MUNICION:

¿Qué somos? DIOSES HIPERBOREOS ¿Qué tememos? NADA. La interrogación
continua en el monólogo del YO IMPOSTOR es del PASU por no poder abarcar al
Demiurgo, siempre con la necesidad de ir de la mano de él, iniciando la búsqueda
opción elección en ese círculo vicioso por carecer de espíritu. Los FSH es la instruc-
ción para el VIRYA DESPIERTO hacia la orientación absoluta para poder combatir
al YO IMPOSTOR, abarcando todos sus engaños demenciales narcisistas del drama
sin implicarnos, comprendiendo a la serpiente y la escalera de caracol del tiempo
trascendente desde nuestro propio tiempo inmanente. El VIRYA DESPIERTO orien-
tado a RECORDADO EN SU SANGRE la experiencia del EXTASIS RUNICO
TIRODAL, por lo tanto este es nuestro punto de orientación a seguir, purificar la san-
gre en el recuerdo hasta su absoluta normalidad revertiendo la esfera.

Predisponer al Espíritu para recordar, comenzar a acceder al recuerdo de sangre,
comenzando por recordar UNA Y OTRA VEZ y revivir mnemónicamente a ese sen-
timiento increado, HÁGANLO CADA VEZ CON MAYOR PERFECCIÓN,
DEDÍQUENSE SOLO A ESO Y NO “INTERROGAR” MAS ¿Qué cosa necesito?
NADA, y por este camino accederán inevitablemente a la DIVINA OMNISCIEN-
CIA HIPERBÓREA y cuando esto suceda: ¡HABRÁN COMPRENDIDO A LA
SERPIENTE CON EL SIGNO DEL ORIGEN Y SERA NUEVAMENTE LIBRE EN
EL ORIGEN!

Pongan a prueba lo que les digo: siéntese tranquilos (no duerman, no se vayan a lo
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onírico, manténgase despiertos y conscientes) y dedíquense nada mas que a revivir
con la memoria a aquel sentimiento increado lo mas perfectamente posible Y
VERAN COMO DE 10000 MANERAS EL ENEMIGO TRATARA DE INTE-
RRUMPIRLOS EN SU TAREA. ESTA ES LA GUERRA QUE HAY QUE GANAR
EN SOBERANIA INDIVIDUAL, HASTA LA ULTIMA GOTA DE SANGRE
MURIENDO CON HONOR. NO ESPEREN AYUDA DE NADIE.

Que nos importa lo que ocurra en este mísero decadente universo material, “NADA”
con el RECUERDO DE LA SANGRE extirpamos toda su consciencia enferma
demente de este desgraciado autista y traidores que han perdido el HONOR DEL
ORIGEN. FUERZA Y HONOR

Pablo
Zalacaín
Te agradezco mucho tus comentarios, es realmente una ayuda no por dar solución a
mi estancamiento actual, sino por ser verdaderamente alentadoras tus palabras.

Ahora en cuanto al Papa ya que es el tema expuesto aquí, y que recientemente escu-
ché en las noticias de la destitución de tamaño número de sacardotes en el vaticano,
éstos tipos parece que toman sus votos únicamente para profanar la virginidad de los
niños y robarse el dinero de la gente, y para colmo erigirse como divinidades y hacer
de jueces frente a la sociedad.

Espero sea algo transparente, y no una estrategia para recobrar el desmedro de su
prestigio, para llevar a cabo los fines temidos con una iglesia renovada y glorificada,
de manejo mediático para arengar al pueblo y que ese ánimo efímero sea simplente
para unificar al judaísmo, así se levantaría el super héroe judío en una iglesia reno-
vada.

ursus terrificus 
Lo que puedo discernir, en cuanto a lo que se está tratando sobre el progreso o el
estancamiento espiritual, es que debemos tener muy bien en claro que nuestro
Espíritu, al ser extranjero en este mundo y estar encadenado en él, al despertar y
darse cuenta de su situación, es lógico que la actitud natural que asuma sea de hosti-
lidad a todo lo creado, al Creador y a todo lo que El represente, actuando a partir de
allí en un estado de ALERTA permanente para no volver a dormirse y para no perder
su objetivo o meta, que es liberarse de TODO y desencadenarse.

O sea que al estar ya despierto actuará estratégicamente ante todo lo que le presente
el mundo, con sus miles de variantes y engaños, y sin perder ese estado de ALERTA,
“avanza” fortaleciendo su voluntad espiritual hasta propiciar su autoiniciación o pre-
parándose, en todo caso, para afrontar con Honor el próximo fin de la historia.
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Lo otro que debemos comprender es que mientras estemos despiertos espiritualmen-
te, “avanzamos”, el estancamiento solo existe en las escuelas sinárquicas, en las ini-
ciaciones que dan todas esas escuelas ya que los adeptos deben pasar por “pruebas”
y “grados” para no estancarse y seguir avanzando en su ilusoria meta.

Debido a todo lo expuesto, lo que debemos tener en cuenta es una de las tantas for-
mas que trata de engañar nuestra parte anímica al Yo despierto, y es justamente en
hacernos creer que estamos “estancados espiritualmente”, para provocarnos con eso
angustia, auto-compasión y lograr la fatiga de guerra para volver a dormirnos.

Lo que sí es cierto es que, en el peor momento del Kaly Yuga que se está viviendo,
cada vez cuesta más mantenerse despierto, pero también es cierto que por eso debe-
mos convertirnos en Guerreros y cuanto más despiertos nos mantengamos, más tem-
plada estará nuestra espada y obviamente, a medida que “avancemos” más solos nos
sentiremos.

Referente a esto último está escrito en una parte de la Novela: “…en soledad, aque-
lla Estirpe se había enfrentado a TODO y a todos para cumplir con la misión enco-
mendada por los fundadores Atlantes blancos, para mantener la lealtad a los Dioses
Liberadores; una soledad que es el precio a pagar por quieres son en verdad
Extranjeros en el Universo, por aquellos que exhiben la Intrepidez de Nimrod y el
Valor de sus guerreros kassitas, por quienes poseen o buscan la Sangre de Tharsis:
La Soledad Absoluta, que en la Tierra deben padecer los Guerreros Sabios, los
Iniciados Hiperbóreos, los Hombres de Piedra, los Espíritus Increados…”
Quincuagesimosexto día.

Olegario
Un virya carece de tiempo inmanente hasta que no consigue aislar al Yo runicamen-
te en dos mundos a la vez, cuando ocurre decimos que el virya se encuentra cercado
y orientado. No se puede trascender la razón para emerger en la Sangre el Signo del
Origen si el virya no ha recuperado su Centro o Selbst al superar con éxito la prime-
ra Iniciación Hiperbórea. Es un error ontológico grave suponer que recapitular es lo
mismo que remontar el Río de la Sangre. Recapitular conduce al despertar del alma
no del espíritu. Del mismo modo que es un error noológico importante creer que se
puede comprender a la serpiente con el Signo del Origen sin haber superado Kâlibur.

Pablo 
Muchas gracias a todos por comentar.

En algún momento pensé que había algo más que podría serme útil en mi camino,
como compartir conocimiento u otra cosa por el estilo, pensé también que existían
tales órdenes y que yo debía buscarlas a pesar de no haber indicación de hacerlo, sino
que era algo que debía surgir de mí dado el momento, y encontrame quizá con algo
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distinto a lo había estado haciendo.

Recuerdo que antes de hallar la gnosis, unos cuantos años atrás, había, inconciente
de su finalidad, practicado una abstinencia prolongada, de un semestre e incluso más,
y que pasado este período, practiqué el maithuna sin siquiera saber que lo estaba
haciendo, pues me había enamorado de alguien con quien por indiferentes motivos
no pude estar, en una relación sexual aunque sí quizá amorosa, aunque su mera cer-
canía me bastó para hacerlo puesto que la atracción que sentía era muy grande, y por
un largo período por lo demás.En esos días mi estado psíquico era tremendo, casi
insostenible,tanto que no necesitaba casi dormir, pero gozaba de una energía ilimita-
da y elevada, y mi mente actuaba como un rayo, pensamientos increíblemente acele-
rados y una inteligencia incrementada, tambiénn tuve delirios, escuchaba voces inter-
nas, y tenía pensamientos sumamente extraños, lamentablemente al no saber lo que
me ocurría, acudí a un especialista que me bombardeó con medicamentos que me
zombificaron, a toda costa creo que querían esclavizarme, si no pudieron como con
el común de la gente, recurrieron a drogarme. Afortunadamente tiempo después
encontré la Gnosis y todo cobró sentido de inmedianto, entendí qué me sucedía y que
todos esos fenómenos eran producto de kundalini y su práctica ignorante, además de
mi asombro total al leerla, y que desde una primera instancia resonó vehementemen-
te en mí.

Mas ahora dando una mirada retrospectiva, me doy cuenta de que nada de esto fue
una casualidad y que no sólo ese hecho sino que todos los que me sucedieron a lo
largo de mi vida, desde infancia hasta el presente, apuntaban a despertarme, porque
sé que de haber vivido circuntacias distintas, no habría podido hacerlo,probablemen-
te no lo habría creído, realmente me parece impresionante es algo que me intriga
sobremanera.

Luego encontrándome absorto en todo lo relacionado a la Gnosis, desde un primero
momento, comencé prácticas de toda índole, primero yogas sexuales, probando con
la vía húmeda luego seca,kalas, y así sucesivamente, improvisando experiencias, y
ver qué tan útiles me resultasen. En ese instante era todo una locura, el autocontrol
era algo sumamente complejo, estaba apunto de convertirme de el dr. Jekyll a Mr.
hyde como en la obra, o en otras palabras, en un demente fuera de control, para dicha
mía eso fue pasando con el tiempo, en la medida que practicaba una dieta vegetaria-
na y con la soledad,y conforme pasaba la tremenda ira inicial que sentí, pero ya no
me encuentro con la tensión de esa oportunidad, que me pudo haber hecho cometer
alguna estupidez que lamentaría ahora.

Luego fui innovando en mis prácticas incluyendo otras en la medida que iba adqui-
riendo un mayor conocimiento, y mi sorpresa iba en aumento, con la asunción de
asanas y yoga respiratorio he logrado corregir la postura de mi columnna casi en su
totalidad, me falta poco para que se restaure en perfecta simetría, ya que tenía una
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escoliosis aunque no grave, ni facilmente perceptible al común de la gente, la tenía,
y el tabique también un tanto desviado, producto de lo mismo según mi juicio, y aun-
que me he tardado más menos un año, mi intución inicial al respecto la estoy confir-
mando hoy, ya que en un comienzo era sólo eso, mas pasando el tiempo, empecé a
notar cambios, luego pasando más tiempo empecé a notar más notorios y rápidos
cambios aun , y así gradualmente, lo que me hace cuestionarme profundamente qué
vendrá después, porque si bien desde un principio todo fue impresionante, ahora lo
es mucho más. Con la obra de Belicena V me relacioné desde siempre, misteriosa-
mente llegué a ésta mmisma pág. ni idea cómo, no lo recuerdo. Y aunque si bien en
un principio, a pesar de lo que leí provocó un cambio inmediato en mí, tenía en esa
etapa cierto recelo, de que por más cierto fuera lo que se narraba en tales obras,
hubiera detrás algo siniestro oculto, es una impresión muy típica sin duda al encon-
trarse con algo totalmente ajeno a lo común, y de ese calibre. Esas dudas fueron disi-
padas ya, luego de estudiar obras de todo tipo, relacionadas, al comprobar que en las
obras de Felipe M. no había, en comparación a otras de carácter similar cuestiones
extrañas que me llevaran a confundir, como en la mayoría, y que causaran reticencia
en mi interior. Lo que finalmente me hizo comprender que él era el real enviado, por
su obra, la magnitud de ésta, y la misión encomendada en la Argentina, y es que sin
lugar a dudas todo converge allí.

Mi asombro no acabó con esto, luego de ir comprendiendo más y las demás alegorí-
as, del Yo prisionero, o como cuando se refiere al canto de los siddhas y que luego
pude reconocer, y darme cuenta que siempre los había escuchado sólo que no enten-
día que querían decir, más asombrado me encontraba, considerando más tarde que
todas estas cuestiones habían estado allí frente a mi nariz, y que no lo había compre-
dido,porque estaba dormido, no al menos como ahora, aunque sí siempre en alguna
medida.

Ursus Terrificus me quedo con tu consejo del párrafo “O sea que al estar ya despier-
to actuará estratégicamente ante todo lo que le presente el mundo, con sus miles de
variantes y engaños, y sin perder ese estado de ALERTA, “avanza” fortaleciendo su
voluntad espiritual hasta propiciar su autoiniciación o preparándose, en todo caso,
para afrontar con Honor el próximo fin de la historia”

De ser así, no hace falta nada más, gracias nuevamente.

Ayer, como comentario al artículo en cuestión, vi un documental argentino en you-
tube.com, sobre los jesuitas, no vi todo porque eran varias partes, pero parece aterra-
dor, si es así parece que hay que temer más de ellos que del papado, parecían al
menos tener un control aterrador,y más sutil y oculto. En fin al parecer toda organi-
zación actúa a favor del judaísmo y a veces pienso que pueden ser incluso peores,
¡vaya mundo demencial en el que estamos metidos!
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Zalacaín
Olegario:

1. “Un virya carece de tiempo inmanente hasta que no consigue aislar al Yo runica-
mente en dos mundos a la vez, cuando ocurre decimos que el virya se encuentra cer-
cado y orientado”. (…)

2. (…)””Del mismo modo que es un error noológico importante creer que se puede
comprender a la serpiente con el Signo del Origen sin haber superado Kâlibur.””
(1) Se entiende que eso no solo es patrimonio del Iniciado. Un virya pre-orientado,
en su proceso a trasmutarse definitivamente, puede tener esa experiencia temporal-
mente, merced al Paraklito, tras neutralizar con la Actitud G.L un símbolo que lo
tenía fagocitado, aunque al día siguiente,o dos horas después, por ejemplo, se
encuentre nuevamente como antes de esa experiencia, solo que con su Esfera Ehre
“algo” más aumentada.

(2) También se produce el fenómeno semejante al anterior:

A medida que se purifica la sangre y se adquiere conocimiento-sabiduría (con la
novela BV y los FSH), se va comprendiendo a la Serpiente (La Ilusión, El Engaño,
los designios propios y ajenos) con el Signo del Origen.

Lo que diferencia al Iniciado del virya en proceso de trasmutación, es que el Iniciado
permanentemente tiene su Yo Aislado, mientras que el otro, según el espesor de su
Esfera Ehre, lo tendrá desde “bastante” a “casi nada”. El Iniciado no llegó a serlo
desde Cero. Tuvo su proceso. Corrijan si estoy errado. Gracias

ursus terrificus
Escribo este comentario sobre los últimos mensajes. Creo que el que originó la acla-
ración de Zalacaín, el tal Olegario, no tiene bien en claro algunos conceptos y se pone
a tratar de aclarar algo que no tiene claro. Por eso al final vuelvo a recomendar que
después de leer la Novela sigan con el primer libro.

El virya, dormido o despierto, posee Tiempo Inmanente porque este tiempo es el
transcurrir de su Conciencia. Y justamente por poseer ese tiempo propio, al evolucio-
nar hacia la entelequia puede lograr la Autonomía Ontica y convertirse en Maestro
de la Fraternidad Blanca, logrando con esto perder ya toda posibilidad espiritual, y
convirtiéndose desde ese momento en solo un microcosmos con alma. El Tiempo
Trascendente, que es la Conciencia del Demiurgo y que lo hacía evolucionar, ya no
puede penetrar en ese microcosmos entelequiado, dado que desde ese momento tiene
un tiempo propio y es “inmortal” porque ya no está sujeto a la Ley de Evolución, y
a partir de allí es un demonio más, colaborando con el Siniestro Plan de la Creación,
hasta que el Demiurgo lo fagocite en su Santo Buche al finalizar el Día Cósmico.
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Otra cosa es el Yo que se encuentra confundido con la “conciencia tiempo” del pasú
y debe cercarse, a fin de ir despertando a su realidad espiritual y así también evitar
que siga haciendo evolucionar al microcosmos hacia la entelequia.

El tiempo trascendente del Demiurgo (su conciencia), por su carácter isotrópico
penetra todo lo creado, salvo “otro tiempo”, como por ejemplo la conciencia-tiempo
del pasú. Pero lo que el Virya Despierto va a buscar en algún momento, es la crea-
ción de un “Espacio y Tiempo Propio”, mediante la Técnica Arquemónica, que no
tiene nada que ver con el tiempo propio de la autonomía óntica del pasú, ni con el
Tiempo Trascendente del Macrocosmos.

Sintetizando creo que, si bien es cierto que la Novela Belicena Villca nos despierta
espiritualmente, y también va creando en nosotros una como mística personal, la que
a su vez nos posibilita ir acrecentando nuestra voluntad espiritual (desarrollando
nuestra Esfera Ehre), por eso es mágica, lo que también creo es que para tener bien
en claro algunos conceptos de la S.H., es conveniente complementar la lectura de la
Novela con la primera parte de los FSH, especialmente con el primer libro. Allí esta
explicado con lujo de detalles la Estructura Psíquica del Pasú, el Tiempo Inmanente,
el Tiempo Trascendente, el Virya Despierto, la Técnica Arquemónica y la
Trasmutación del Virya despierto en Siddha Berserkr.

JHA
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Guerra económica: la peor de todas
Contenidos encontrados en Internet

“La economía de EE.UU. empieza a colapsar por el desprecio de Rusia y China al
dólar”

EE.UU. está experimentando un “colapso económico” porque las grandes potencias
como China y Rusia han decidido no utilizar los dólares en el comercio, afirma el
analista político estadounidense Linh Dinh.

“La economía estadounidense está empezando a derrumbarse. China, Rusia y
muchos otros países están dejando de utilizar los dólares estadounidenses en el
comercio”, explicó Linh Dinh en una entrevista con la agencia Press TV.

“Así que, cuando el dólar pierda su estatus de moneda de reserva, la vida será mucho
más difícil en EE.UU. Pero los próximos meses demostrarán cuán desesperada es la
situación, por lo que las mentiras serán aún más insultantes para las personas que tie-
nen que sufrir a diario por esta situación”, agregó el experto.

El analista criticó los medios de comunicación estadounidenses por no decir la ver-
dad sobre la situación económica actual en EE.UU. “De hecho, solo el 47% de los
adultos estadounidenses tiene trabajo a tiempo completo, mientras que el 40% de los
trabajadores ganan menos de 20.000 dólares al año. Muchas personas ganan dema-
siado poco, dependen de los cupones para poder comprar alimentos. Muchos sobre-
viven gracias a las despensas de la Iglesia”, explicó Linh Dinh, que también compa-
ró los ingresos de los estadounidenses con sus gastos mensuales.

Según sus palabras, el Gobierno de EE.UU. “sigue mintiendo para engañar a los
extranjeros y a los estadounidenses ricos que compran acciones. Si hubiera habido
una recuperación, 47 millones de estadounidenses no usarían cupones de alimentos
(lo que constituye un récord), 1,2 millones de niños (…) tendrían un hogar”.

“En la actualidad, hay ciudades de tiendas de campaña en cada estado. A un cente-
nar de kilómetros del lugar donde vivo hay varias ciudades de carpas donde la gente
vive en el frío y defeca en barreños. ¿Es así la vida en el que llaman ‘el mejor país
del mundo’?”, nos pregunta el analista político.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/113806-economia-
eeuu-china-dolar-colapsar
1



628

Comentarios sobre este artículo

Fermin
Si observamos el index SP500 vemos las dos recesiones que hemos pasado hasta
ahora.

http://www.google.com/finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=maxi-
mized&chdeh=0&chfdeh=0&chdet=1396989401237&chddm=1806020&chls=Inter
valBasedLine&q=INDEXSP:.INX&ntsp=0&ei=rF1EU_nsIsHDwAOOIg

1-La del 2001 en septiembre comenzando con la caída de las torres gemelas y en lo
económico la caída WorldCom 2002.

2-La del 2008 en septiembre caída de Lehman Brothers.

Si observamos cada recesión el patrón que sigue la una a la otra son 6 años en crear
y destruir la burbuja. Por lo tanto si el patrón es el mismo, todas las burbujas explo-
tan en septiembre, por lo tanto la siguiente será el 2014 la 3 recesión. Os suena la
firma 6-6-6 los años de duración en creación y destrucción de cada fase.

Si nos leemos la estrategia psicosocial de Nimrod observamos que el patrón que se
está utilizando, es una estrategia psicosocial de 5 fases hasta su gobierno mundial de
la sinarquía. Después de la 3 fase la humanidad habrá perdido la individualidad de
poder pensar por si misma quedando atrapada en los diferentes inconscientes colec-
tivos poseídos por los egrégoros que las dominen. La especulación inversora a que-
dado atrapada hasta el día de hoy como drogadictos a la heroína hasta cruzar el
umbral de la 3 recesión que se avecina. La 4 fase será la descarga emocional positi-
va del logos solar en el logos planetario como negativa que se inició como carga
positiva del logos solar. Tras la desestabilización de toda soberanía de cada nación la
5 fase será como la estampida de los animales. Este caos generado a consecuencia de
este plan sinárquico generará la hambruna más grande de la historia que la humani-
dad va a experimentar en un genocidio planeado por la sinarquía por dominar todos
los recursos del planeta. La espera de la sinarquía es que la humanidad que quede
pida a gritos un nuevo orden mundial para la paz. Evidentemente la sinarquía se hará
pasar como los salvadores de la humanidad imponiendo su gobierno.

Felipe nos hace constancia de ello, en que la humanidad vivirá el punto más dramá-
tico de la historia. En el transcurso de esta experiencia, nuestra firmeza como un
menir será de aprovechar toda esta potencia para abrir el portal para la entrada de
nuestros camaradas siddhas leales para retomar la batalla final que se aproxima.

Gonza en Madrid
El día que el mundo libre se deshaga del dólar basura, temblarán los tres países ele-
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gidos por el Gran Satán Jehová.

En el primer día, la Gran Caída, el dólar desaparecerá, el mundo se dará cuenta que
solo eran fotocopias sin valor, mero papel pintado.

En el segundo día, la Gran Hiperinflación, y todos los Bancos y empresas quebrarán.

En el tercer día, la Gran Guerra Civil, estallidos sociales en todas partes, el pueblo y
el Ejército en las calles, matándose entre sí.

Imbéciles, ilusos ¿De verdad pensabais que el Gran Satán Jehová y sus tres naciones
protegidas eran invencibles o inmortales?

DEMIAM
;;; CRISIS FINANCIERA;;; Cuidado que la sinarquía conoce muy bien las reaccio-
nes de los ;;PASUS y VIRYAS DORMIDOS o en estado de insomnio…toda esta
Psicosis que crea la desinformación..es para aprovecharla en confundir mas y
mas..los SIDHAS LEALES tienen también sus agentes infiltrados …Durmientes que
actúan estratégicamente como lo hicieran en la gran crisis de 1929 donde hemergio
la thule y el movimiento nacionalsocialista…los SHIDAS tienen la ventaja de tras-
mutar o cambiar los programas de la KALACHAKRA y el sueño de YHVH , por que
desde lo increado pueden ver el programa o el destino de la historia…esto por
supuesto, no tenemos los Lenguajes y las ideas de esta ciencia , por decir algo . tie-
nen sus ciclos para aprovechar los defectos o descuidos de los Demonios de la mate-
ria….pero lo ETERNO e INFINITO es imposible para los no INICIADOS compren-
derlos…todos SHIDAS…leales, traidores y el propio Demiurgo necesitan al HOM-
BRE….
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Si Rusia sale del dólar podría quebrar Estados Unidos
Contenidos encontrados en Internet

“La vida no será como antes” si Rusia decide deshacerse del dólar

Si en respuesta a las sanciones programadas por EE.UU. Rusia se deshace de los
dólares, eso casi en un instante provocaría un colapso no sólo en los mercados finan-
cieros, sino en todo el estilo de vida de los norteamericanos.

Así lo asegura el economista y fundador del proyecto ‘Shadow Government
Statistics’ (‘Las estadísticas gubernamentales en la sombra’) John Williams, quien
compartió su pronóstico con el portal Infowars.com.

Además puede ser peor, si sus socios comerciales y aliados, como China, se incorpo-
ran a la iniciativa, y los inversores internacionales sospechan un cambio drástico en
el sistema financiero mundial. Hay que tener en cuenta que en 2008 vivimos una de
las peores crisis financieras en historia de Estados Unidos, recuerda Williams. El sis-
tema estuvo al borde del colapso en aquel momento.

“Lo que la Reserva Federal y el Gobierno hicieron fue gastar cada centavo que podí-
an: todo lo que podían acuñar y todo lo que podían avalar –adelanta–. Hicieron todo
lo posible para impedir que el sistema colapse. Garantizaron todas las cuentas ban-
carias. De este modo, salvaron el sistema, pero lo que hicieron no ha dado ningún
fruto. No hemos visto una recuperación económica, ni tampoco el regreso a un sis-
tema bancario sano”.

Así, el sistema es muy vulnerable, resume el experto, y si los rusos hacen realidad lo
que los estadounidenses temen, existe el riesgo de que este sistema caiga.

Williams cree que el país entrará en una hiperinflación y “la vida ya no será como la
conocemos”. Es que el sistema financiero de EE.UU. es incapaz de manejar la hipe-
rinflación, dice. Incluso Zimbabue puede afrontarla con más facilidad, porque tiene
una estructura económica adaptada especialmente para eso.

“El caso es que realmente no importa si es Siria, Ucrania, Irán u otro conflicto peri-
férico”, dicen los analistas. “Debe estar claro que este es el camino que algún día lle-
vará al dólar estadounidense a su fin. China y Rusia emprenderán su paso cuando
estén bien y listos”.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/121936-dolar-muerte-
rusia-eeuu-china
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Estados Unidos va a entrar en guerra para evitar la des-
aparición del dólar como moneda de reserva mundial
Contenidos encontrados en Internet

Estados Unidos va a entrar en guerra para garantizar la continuidad del sistema del
petrodólar que financia su endeudamiento gracias a la primacía del billete verde
como moneda de reserva. Walter Goobar Para Tiempo Argentino La presunta proli-
feración nuclear iraní y la escalada de sanciones económicas internacionales contra
Teherán son en realidad la fachada de una sórdida guerra de monedas que se viene
librando de manera más o menos silenciosa desde hace tiempo y que puede llevar a
la tumba a los petrodólares. Todo el mundo dice que Estados Unidos va a entrar en
guerra para proteger su suministro de petróleo cuando en realidad se trata de que va
a entrar en guerra para garantizar la continuidad del sistema del petrodólar que finan-
cia su endeudamiento gracias a la primacía del billete verde como moneda de reser-
va y de pago para las transacciones comerciales mundiales. Las sanciones contra las
exportaciones de petróleo iraní, que pretenden aislar a Irán y hacer bajar el valor de
su moneda hasta el punto en que el país se desmorone, son una coartada para encu-
brir con aprestos bélicos el verdadero abismo que se avecina. Ese abismo no es otro
que la caída del dólar estadounidense y su papel como moneda de reserva mundial.
Si el dólar pierde su posición como moneda de reserva global, las consecuencias para
Estados Unidos serían catastróficas. Si se aceptaran euros, yenes, yuanes, rublos o,
en ese sentido, directamente oro para pagar el petróleo, el dólar estadounidense se
volvería irrelevante, lo que despojaría a la moneda de casi todo su valor. El tándem
dólar-petróleo nació tras la guerra árabe-israelí de 1973. En ese momento, un acuer-
do entre EE UU y Arabia Saudita consolidó al billete verde como moneda única para
comprar y vender crudo, y a partir de la consolidación de ese monopolio sobre el
estratégico comercio petrolero, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de
reserva para el comercio mundial. El sistema del “petrodólar” fue una medida polí-
tica y económica brillante. Obligó a que el dinero del petróleo del mundo pasara por
la Reserva Federal estadounidense, lo que generó una demanda internacional cada
vez mayor tanto de dólares como de deuda estadounidense, al tiempo que, en esen-
cia, permitía que Estados Unidos casi se apropiara del petróleo del mundo gratuita-
mente, ya que el valor del crudo se establece en la moneda que Estados Unidos con-
trola y emite. Sin embargo, como resultado de los niveles estratosféricos de endeu-
damiento de los Estados occidentales, en particular de EE UU, cada vez más países
van apartándose de los dólares estadounidenses en sus transacciones… empezando
por el petróleo. La apertura de la Bolsa de Petróleo de Irán que excluye operaciones
en moneda estadounidense fue uno de los verdaderos desencadenantes del aumento
de la tensión entre Teherán y Washington. Esa “verdadera bomba iraní” pretende
competir con las bolsas IPE de Londres y la NYMEX de Nueva York, ambas bajo el
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poder de EE UU y su moneda. El periodista Pepe Escobar señaló a mediados de
enero en que la “línea roja” en la crisis iraní no es la cuestión nuclear, sino el petró-
leo y los petrodólares. Washington y sus aliados europeos quieren provocar un cam-
bio de régimen en Irán –país que cuenta con más del 12% de las reservas globales de
hidrocarburos–, para lo cual han lanzado una guerra monetaria destinada a provocar
una “megadevaluación” del rial iraní mediante las sanciones decididas por el
Congreso estadounidense en diciembre pasado a los bancos y empresas que hagan
transacciones con el Banco Central Iraní. Hay varios antecedentes de intervenciones
estadounidenses para detener movimientos de abandono del sistema del petrodólar, a
menudo de forma encubierta. A finales de 2000, Francia y otros miembros de la UE
convencieron a Saddam Hussein que desafiara el mecanismo del petrodólar y ven-
diera su petróleo por alimentos en euros, no en dólares. Con esa medida, Saddam
selló su suerte y en marzo de 2003 EEUU invadió, ocupó y destruyó Irak. En menos
de tres meses puso fin al programa de petróleo por alimentos que se pagaba en euros.
Más recientemente, en febrero de 2011, el director general del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, reclamó una nueva moneda mundial
para hacer frente al predominio del dólar estadounidense. Tres meses después, una
mucama del Hotel Sofitel de Nueva York lo acusó de violación y Strauss-Kahn estu-
vo detenido y virtualmente incomunicado durante los diez días en los que debía
anunciar al mundo el remplazo del dólar como divisa de reserva. El 25 de abril de
2011, los titulares de la prensa económica de todo el mundo revelaron que el FMI
había puesto fecha al fin de la hegemonía económica estadounidense. Strauss-Kahn
–que no era un banquero sino un académico– se pronunció por la sepultura del dólar
como divisa de reserva de última instancia, para ser sustituido por los “Derechos
Especiales de Giro”. La fecha prevista para el anuncio era el 26 de mayo de 2011.
Pero en la fecha fijada para la creación de la nueva moneda internacional de reserva,
el director gerente del FMI que debía formular estos anuncios durante la Cumbre del
G-8, en Deauville, Francia, estaba encerrado e incomunicado en una celda de la pri-
sión Rikers Island. Si Strauss-Khan no hubiese estado preso, el dólar hubiese cesado
entonces de ser la moneda de referencia. La misma teoría afirma que el ataque de la
OTAN a Libia fue para impedir que Muammar Khadafi, ante el declive del dólar, lle-
nara el Banco Central libio de oro, y ofreciera el dinar de oro como moneda única
para África. De hecho, uno de los motivos ocultos detrás de la intervención en Libia
fue que los bancos franceses advirtieron que Khadafi estaba por transferir miles de
millones de euros a bancos chinos. No se podía aceptar que la iniciativa libia se con-
virtiera en un ejemplo para otras naciones árabes o fondos soberanos. La introduc-
ción del yuan, el euro, la libra, el rublo y otras divisas, e incluso la propuesta de crear
una canasta de monedas en el comercio petrolero para terminar con la “tiranía del
dólar estadounidense”, es una vieja aspiración de no pocos países. El problema para
EE UU es que en Asia, donde están los principales clientes del petroleo iraní, Teherán
cuenta con al menos dos compradores fieles –India y China– que ya rechazaron par-
ticipar en la guerra económica lanzada por Washington y la UE. Irán y Rusia ya uti-
lizan sus divisas nacionales para realizar el comercio bilateral. India acordó con Irán
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que los pagos por las importaciones de petróleo iraní –que suman entre 12 y 14 mil
millones de dólares anuales– serán efectuados en rupias indias y que posteriormente
se convertirían en una moneda denominada de manera separada. Una fuente israelí
cercana a los servicios de inteligencia (DEBKAfile) afirmó esta semana que Irán e
India están negociando el pago en oro como alternativa. Por su parte, China ya está
comprando petróleo con yuanes en otros países, y negociando compras futuras de
crudo con su moneda con el emirato de Qatar, ese país del Golfo Pérsico gobernado
por una monarquía absoluta que intervino junto a las tropas de la OTAN en Siria y
Libia. China, Rusia, India, Japón y otros países, entre ellos muchos de América
Latina, están tejiendo una serie de acuerdos bilaterales para negociar con sus propias
monedas, lo que significa que el billete verde irá lentamente siendo desplazado como
la divisa de reserva a nivel mundial, con todas las consecuencias que esto implica.

Tiempo Argentino 1-02-2012.

ver mas en: http://www.waltergoobar.com.ar/index.php/notices/view/886/iran-y-la-
guerra-del-billete-verde.html#sthash.Y3H6XOf9.dpuf





637

Estados Unidos está buscando la Tercera Guerra
Mundial para salir de la crisis económica y generar un
gobierno mundial
Contenidos encontrados en Internet

“La Tercera Guerra Mundial será la mejor manera de salir de la crisis para EE.UU.”
La actual crisis económica de EE.UU. y la amenaza existente de una guerra global
están relacionadas entre sí, ya que, según opinan algunos analistas, la guerra será la
mejor manera de salir de esta crisis.

El analista político Vardán Bagdasarián afirmó al portal Pravda.ru que tal vez es la
crisis de valores ideológicos la que realmente afecta a la economía de EE.UU. y agre-
gó también que es posible que alguien controle esta crisis económica persiguiendo
ciertos fines políticos. 

Bagdasarián señaló que un reciente informe político de la CIA sobre las tendencias
principales del desarrollo mundial hasta el año 2030 proponía un escenario de posi-
ble consolidación del mundo con la creación de un Gobierno mundial.Para conse-
guirlo, sugieren los analistas estadounidenses, es necesaria una agitación a nivel glo-
bal, por ejemplo, una guerra, y no solo una guerra convencional, sino una guerra
nuclear. Según el analista, la ‘actualización’ del sistema global será posible solo
cuando haya víctimas masivas, “cuando el mundo tiemble”.

El experto subrayó que en EE.UU., con todos sus valores liberales y económicos,
existe una enorme brecha social. Bagdasarián destaca que la sociedad del país está
dividida y que nunca antes, ni siquiera durante la Gran Depresión, la brecha entre los
diferentes sectores sociales era tan grande como ahora. Actualmente, el 1% de la
población estadounidense controla el 43% del capital del país, mientras que el 80%
de los habitantes tienen acceso tan solo al 7% del capital.

“Creo que la salida de esta crisis ya está bien planeada. Y es un conflicto militar, ya
que el conflicto militar atrae inversiones, refuerza la industria, algo que pasó duran-
te la Segunda Guerra Mundial“, indicó Bagdasarián.

El analista explica que, aunque suene duro, después de la Segunda Guerra Mundial
el mundo logró salir de la crisis. Por lo tanto, es muy probable que un escenario pare-
cido se dé ahora, después de lo cual se establecerá un modelo de gobernanza global,
un Gobierno mundial.
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Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/108568-guerra-mun-
dial-eeuu-salir-crisis-economica
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Estados Unidos busca esclavizar a todo el mundo
Contenidos encontrados en Internet

“Washington apoyaría al propio diablo”

Cualquier país que lleve una política independiente del capitalismo global y se
esfuerce para mejorar su propia posición y las condiciones de vida de su pueblo se
convierte en un blanco del imperialismo estadounidense.

Esta es la opinión del analista político estadounidense Michael Parenti desgranada en
una entrevista con la emisora La Voz de Rusia.

“Cualquier líder que use los recursos y la mano de obra de su país para la prosperi-
dad y el autodesarrollo de su pueblo es visto como malvado y hostil hacia Estados
Unidos y Occidente”, dijo.

Mencionando los ejemplos de Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria o Irán, el
experto afirmó que para las élites imperialistas existen solo dos tipos de país: satéli-
tes y enemigos.

“Y cualquier país que pueda seguir su propio camino y hacer lo que decida, cualquier
país que pueda excluir a EE.UU. y a la plutocracia occidental, ese país se convierte
en un obstáculo para las ganancias y el dominio de estos últimos”, resaltó Parenti.

Por eso EE.UU. demoniza a los líderes de esos países, sostuvo el experto recordan-
do a Slobodan Milosevic, Muammar Gaddafi, Sadam Husein y Bashar al Assad.

El autor de varios libros sobre geopolítica, señaló que la política de Occidente está
dirigida a asegurar el capitalismo global y sus inversiones en él.

“Es una guerra de clases, muy bien disfrazada bajo cosas como la seguridad, las elec-
ciones democráticas y las guerras humanitarias o la lucha contra el genocidio y el
terrorismo”, añadió.

Hablando de Oriente Medio, Parenti dijo que Occidente no interviene en los países
gobernados por dictadores y asesinos mientras esos líderes dan acceso al Fondo
Monetario Internacional, al Banco Mundial y a los inversionistas plutócratas occi-
dentales, “convirtiendo a su pueblo en una fuerza laboral que funciona a nivel de ser-
vidumbre”.
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“EE.UU. apoyó a algunos de los peores y horribles líderes, en Afganistán, por ejem-
plo”, dijo el experto en referencia a los muyahidines que lucharon contra los comu-
nistas en la década de los 80 del siglo XX.

“Washington apoyaría al propio diablo”, exclamó.

Según el analista, a Occidente le enfada todo lo que se parece a una democracia
social. “No buscan desarrollo, sino explotación”, subrayó.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/116438-washington-
apoyaria-propio-diablo.
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No jueguen con fuego: Rusia podría destruir la economía
de EE.UU.
Contenidos encontrados en Internet

Las sanciones de EE.UU. contra Rusia -la quinta economía mundial en términos de
paridad de poder adquisitivo- podrían dañar gravemente a EE.UU., ya que Rusia
tiene palancas para destruir la economía estadounidense.

Parece  que Occidente no se ha dado cuenta de que es inútil imponer presión a Rusia,
ya que el único efecto que produce es movilizar los esfuerzos para el desarrollo del
país, su potencial industrial, económico y militar. Por lo tanto, la agresión directa, las
amenazas y las sanciones contra Rusia tienen el efecto contrario.

El fin justifica los medios, pero no es el caso de Rusia. Se entiende que EE.UU. nece-
sita solo un pretexto y el fin es siempre el mismo: Rusia que no debe ir más allá de
la línea marcada por Occidente, que siempre debe ser controlada y debilitada.

Dar un golpe al dólar

La fortaleza del dólar de EE.UU. se basa en un acuerdo con Arabia Saudita de que
todos los contratos para el suministro de energía deben estar denominados en dóla-
res estadounidenses.

Rusia simplemente podría empezar a vender energía en otras monedas y distanciar-
se del dólar. El índice del dólar, que muestra su cotización frente al euro, el yen, la
libra, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo se mantiene estable casi
siempre gracias a las acciones del Fondo de Estabilización Monetaria de EE.UU.
(Exchange Stabilization Fund).

Cuando el índice del dólar cae por debajo de 80, el Fondo trata de volverlo al nivel
más alto para crear una impresión de fuerza.

“Los ‘petrodólares’ son el impulso para el dólar de EE.UU. Si Rusia desafía a los
‘petrodólares’ y comienza a vender energía en otras monedas, el índice del dólar va
caer a 76″, predice el famoso experto del mercado del oro Jim Sinclair, lo que se con-
vertiría en una catástrofe para la moneda estadounidense.

“Rusia controla ['petrodólares'] con una mano y puede en un instante provocar un
colapso del Dow, nunca antes visto en la historia”, advierte Sinclair.
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Hasta la exclusión de Rusia del sistema de pagos internacional llamado ‘SWIFT’,
como Occidente hizo con Irán, no va a funcionar, ya que el grupo BRICS desarrolla
su propio sistema de pagos.

Independencia económica de Rusia

Además, hay otras palancas de influencia de Rusia y se refieren a la esfera geopolí-
tica. En particular, Rusia muestra modelos atractivos que pueden consolidar en torno
al país las distintas fuerzas que se desilusionaron por las actividades de EE.UU.

Rusia actúa con gran tranquilidad bajo el derecho internacional y las leyes de la jus-
ticia y la democracia, lo que realmente transforma al país no solo en el centro de
atracción dentro del continente euroasiático, sino también más allá.

Por ejemplo América Latina, que está dispuesta a cooperar con Rusia en todos los
ámbitos, entre ellos la economía, puede causar una reconfiguración global del espa-
cio mundial.

Además, las posiciones económicas de Rusia se van a fortalecer gracias a varios
esfuerzos de lograr la independencia financiera.  Por ejemplo, Rusia ya ha impulsa-
do el sistema nacional de pago, que reemplazará de entrada a Visa y MasterCard en
el territorio ruso.

Asimismo, Rusia, junto con China comenzará a crear una nueva red de agencias de
calificación a la luz de la reciente bajada de las notas de Rusia, que nada tiene que
ver con la situación económica real, sino que responden a razones políticas.
La creación de agencias propias de calificación es solo una muestra de la coopera-
ción entre Rusia y el resto de países del grupo BRICS, que se mostraron dispuestos
a apoyar a Moscú. Hoy en día existen más de 20 formatos de cooperación dentro del
BRICS que se están desarrollando intensamente.

por Liliya Khusainova
Editora, lingüista, economista
Twitter: @ LilyKhusainova
Texto en: http://actualidad.rt.com/blogueros/liliya_khusainova/view/123964-rusia-
podria-destruir-economia-eeuu
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Los ucranianos anti-rusos necesitan a Luis Felipe
Moyano para salir de la confusión

Los que se hicieron con el poder en Ucrania, los movimientos Svoboda y Sector
Derecho, dicen ser nazis pero se comportan exactamente al revés.

1 – Dicen ser nazis pero aceptarían el ingreso de tropas de la OTAN para acorralar a
Rusia.

2 – Dicen ser nazis pero aceptaron el ajuste exigido por los usureros internacionales.

3 – Dicen ser nazis pero recurrieron a cuatrocientos mercenarios estadounidenses de
la compañía Blackwater para luchar contra Rusia, y a continuación pidieron ayuda
militar directa a Estados Unidos.

4 – Dicen ser nazis pero mendigan dinero a los usureros del Fondo Monetario
Internacional, rechazando la ayuda económica que les ofreció Rusia.

Dos ejemplos de nazis confundidos, uno con el sol negro tatuado y el otro con una
media esvástica. Se dicen nazis pero apoyan a la elite sinárquica internacional.

Por suerte están terminando la traducción de la obra de Luis Felipe Moyano al idio-
ma ruso.



Comentarios sobre este artículo

Pablo 
A los ucranianos ya les tocó pagar caro su oposición al régimen comunista-ruso pre-
via segunda guerra mundial, Stalin dejó morir de inanición a siete millones de ucra-
nianos cuando se opusieron a rendir tributo al gobierno bolchevique, el que les con-
fiscó sus cosechas a sus campesinos, dejando a su pueblo aterido y hambriento, para
luego morir famélico. por supuesto de este holocausto no se habla, sólo se considera
una hecatombe cuando los que mueren son judíos, las demás son “conquistas”, “con-
flictos”, “colonizaciones”, “errores” etc. ¿No será que se esté repitiendo la historia?,
suele ocurrir, el registro de los sucesos así lo demuestra, Ucrania parece ser un pue-
blo maldito para el movimiento político semita. Aunque desde otra perspectiva habla
muy bien del pueblo de Ucrania, son los únicos que intentan oponerse, ahora nueva-
mente a estos tiranos.

Lo que está sucediento entre Rusia y China es temible, al capitalismo le debe quedar
muy poco de vida y de seguro que la caída de Estados Unidos y su modelo económi-
co-Cultural es inminente y necesario también, para dar paso a la instauración del
nuevo gobierno mundial que seguramente será por el movimiento comunista. Ahora,
las atrocidades cometidas por los anglosajones, son mínimas al lado de estos dos
mounstruos, si eso ocurriese, sería lamentable, más que lamentable funesto.

Esa oposición Rusa-Norteamericana parece premeditada y puede que esté conclu-
yendo, para llevar a cabo sus inhumanos planes.

644
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De cuanto se habla en la prensa, o en todo medio de comunicación es penoso pero
no se puede creer nada, todo está controlado, si en ese entonce, cuando Ucrania
moría indignamente y el mandatario Ruso invitó al gobernanto estadounidense a
ucrania para que viera por si mismo que en ucrania no sucedía “nada” y luego lo
hicieron rodar como propaganda, del “benevolente jefe de estado Ruso”, es muy pro-
bable que no nos podamos ni imaginar qué está ocurrioendo realmente allí, siendo
que el control mediático ahora es total.

Ghio
Estos comentarios de Pablo me han hecho cavilar, lo cual agradezco.

El holocausto del pueblo ruso desde 1917 en adelante, así como el holocausto del
pueblo alemán luego de las dos guerras, fueron programados y ejecutados por las
mismas cabezas y manos talmúdicas. Lo hicieron así porque tanto Rusia como
Alemania eran pueblos poderosos que no se sometían ni arrodillaban ante la inmun-
dicia secreta subversiva mundial infiltrada como un cáncer donde quiera que se les
permita instalarse y delinquir.

Con Trotsky, Lenin y Stalin, el pueblo ruso fue humillado, degradado y torturado
hasta lo indecible, hasta llegar incluso a obligarlo a luchar contra el ejército nazi que
quería liberarlos. No se puede imaginar una venganza peor que esta, ejecutada por
las mismas manos del satanismo teocrático jehovista. En China ocurrió lo mismo, las
atrocidades ocurridas en China comunista no fueron ejecutadas por el pueblo chino,
sino por la infiltración de la mafia asesina marxista de los youtai. No es necesario dar
muchos mas detalles, pues todo esto está en los libros de historia no escritos por los
que ganaron la guerra, por esos que reescribieron y falsearon la historia, por esos que
se adueñaron del 99 por ciento de los Bancos y medios de comunicación, por esos
que diariamente nos desinforman y nos lavan el cerebro a nosotros y a nuestros hijos,
por esos que trabajan agazapados para llevar su venganza demiúrgica a escala mun-
dial, ante la cual estos holocaustos anteriores parecerán juegos de niños. Pues así lo
ordena su Satanás Jehová sediento de sangre y de olor a carne quemada.

El pueblo ruso actual no es culpable de lo que fue obligado a hacer durante la dicta-
dura judeo-marxista. El pueblo ruso actual se ha liberado de la lacra comunista. E
incluso ahora el pueblo ruso tiene poder para hacer evaporar al sistema judeo-capi-
talista mundial y a las tres trinidades satánicas (Estados Unidos, Gran Bretaña e
Israel) que buscan instaurar el Gobierno Mundial Satánico. Ya habrá de llegar la hora
de la venganza definitiva contra esos demonios de Jehová Satán. Por eso debemos
estar bien despiertos y sin ninguna confusión para afrontar óptimamente esta lucha,
que es solo una parte de la Guerra Eterna, aquella que comenzó con el big-bang y
que solo concluirá con la muerte definitiva de Jehová Satanás, el falso dios ordena-
dor de la materia inmunda.
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¿No es raro que todo el occidente sinárquico esté apoyando a los “nazis” antirrusos
de Ukrania? Sin saberlo, estos “nazis” falsificados y confundidos están apoyando a
los enemigos de Ukrania y de la humanidad libre. Están apoyando a los mismos que
los asesinaron con las hambrunas leninistas-estalinistas, a los mismos que inventaron
el marxismo y lo financiaron y lo protegieron y le dieron la bomba atómica: los
parias inmundos infiltrados en la humanidad sana.

EL homosexual Churchil decía que con tal de ganar la guerra contra Alemania haría
un pacto hasta con el mismo diablo (el diablo Jehová). ¿Y acaso la Alemania de
Hitler no hizo un pacto de no-agresión con el judaísmo moscovita del Kremlin rojo?
Pero fue para invadirlos en poco tiempo después.

Por todo esto, debemos investigar mucho la realidad actual del mundo antes de cri-
ticar apresuradamente al presidente Putin, aunque tampoco debemos ser ilusos. Pero
es mejor leer Russia Today en castellano que ver las desinformaciones permanentes
de la CNN. Debemos estar atentos y aguardar, observando con profundidad lo que
vaya ocurriendo.

Esta tal vez sea la única oportunidad. Los próximos pasos de Rusia y China nos dirán
si estas dos naciones están con el Dios Verdadero o con el falso dios de los satanis-
tas, con la libertad del hombre o con su completa aniquilación espiritual. Por ahora
solo nos queda estudiar la Novela y los Fundamentos de Luis Felipe Moyano, y
aguardar despiertos, para distinguir sin error lo que debemos hacer y a quien apoyar.
De paso aplaudo aquí la tarea encarada por un grupo de ukranianos de traducir la
Novela El Misterio de Belicena Villca al idioma ruso, un gran misterio que tal vez
ayude a torcer favorablemente el rumbo de la historia. Si la elite sinárquica interna-
cional logra el gobierno mundial marxista solo nos quedará por llevar adelante una
guerra individual de guerrillas, con escasa posibilidades de éxito, enfrentando con
honor el fin de la historia.

Ramiro H.
Esos parias subhumanos hicieron un pacto (alianza) con el satanás Jehová, quien los
sacó de su subhumana condición y los hizo sus “elegidos”, prometiéndoles reinar
sobre todos los pueblos de la tierra.

Esos parias subhumanos, llenos de odio y resentimiento, subrepticiamente y con la
ayuda necesaria del demiurgo Jehová, han logrado el dominio secreto de casi todas
las naciones del mundo.

Esos parias subhumanos, embriagados del orgullo satánico de su padre, ahora afir-
man ser los verdaderos y únicos hombres, superiores racialmente a los no-parias.
Estos últimos serían solo animales con forma humana, no hombres, creados por el
demonio Jehová para servir a sus horribles y simiescos sheidim, sus parias “elegi-
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dos”. Más claro, lean el talmud.

Gonza tirado en Madrid 
Solo a ese demonio maldito se le pudo haber ocurrido la perversidad más grande con-
tra los hombres que tienen espíritu en lugar de la diabólica neshamá.

A ese perverso demonio autodenominado jehová, creador del mundo según la biblia,
se le ocurrió la peor de las humillaciones contra los héroes arios.

Esta es la peor humillación, el peor castigo: Hacer que los superhombres arios
vaguen confundidos por el mundo, buscando una salida difícil de hallar, y que sean
dominados y esclavizados por la más horrible hez de este infierno: los subhumanos
elegidos por la bestia jehová. Nada hay peor que eso.

Les recomiendo ver en youtube esto: El demiurgo y sus representantes en la tierra.
Gracias.

S. Resquin 
No se si una vez desaparecido el dolar el dinero desaparecerá o no. Tampoco estoy
seguro si China y Rusia colaborarán con esa desaparición del dinero previa al
Gobierno Mundial o si por el contrario saldrán de la tiranía del dolar mierda y harán
el yuan oro o el rublo oro, pero por los pasos dados ultimamente, todo parecería indi-
car que Rusia y China avanzan en esta última dirección: destruir los planes de
Estados Unidos, Inglaterra e Israel, eliminar el proyecto judío sinárquico de
Gobierno Mundial y quitarles todo liderazgo mundial a esos tres países de mierda,
sumiéndolos en la miseria y en estallidos sociales. Ojalá suceda esto último.

Aunque las cosas no sucedan así, y China y Rusia sean de la misma mafia sinárqui-
ca, al menos se demorarían por un tiempo los planes del demiurgo, y eso permitiría
a la Sabiduría Hiperbórea seguir difundiéndose para destruir al mundo del demiurgo
desde adentro.

La semana pasada me enteré de dos cosas interesantes: una es que Rusia está promo-
viendo que Irán ingrese a los BRICS, lo cual me pareció muy bueno. Y la otra cosa
es que Israel dió un paso más en la anulación del dinero en efectivo ¿Están escapan-
do a tiempo porque sospechan lo que se les viene, la destrucción del dólar y la apa-
rición de monedas con respaldo oro? ¿O está cerca la desaparición del dinero y la dic-
tadura mundial talmúdica? no lo sé, pero sí es seguro que el dolar no caerá sin una
guerra mundial sin precedentes iniciada por las tres potencias sinárquicas.

Sobre las traducciones de libros hiperbóreos al idioma ruso, quiero agregar algunos
detalles:
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1. Un grupo de jóvenes rusos está traduciendo los Fundamentos de Felipe al idioma
ruso.

2. Una mujer rusa está concluyendo la traducción de la Novela de Felipe al idioma
ruso.

3. Un ucraniano tradujo La Religión Prohibida del idioma inglés al idioma ruso, y
está puesta gratis en internet.

Nuestra lucha continúa.

Pedro Gonzalez
Saludos Eternos. Interesantes y sabios todos los comentarios desde Pablo hasta S.
Resquin. Voy a escribir algunos enlaces que comente en otra seccion de esta pagina.
No es por darle credito al maldito Jehova, pero ay que reconcer que fue una obra
magistral la que hizo. Yo lo resumire asi.

1. El imperio anglosionsta manda al sionista de John McCain(Senador de EUA) a
Ucrania a finales del 2013 a apoyar la supuesta reuvelta. Y a decir que EUA esta con
ustedes(supuestos nazis Ucranianos). Y cayeron en la trampa.

Videos y articulo en Ingles
http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2013/12/15/newday-sot-mccain-
ukraine.cnn.html

http://www.theguardian.com/world/2013/dec/15/john-mccain-ukraine-protests-sup-
port-just-cause?commentpage=1

Posteriormente cuando la revulta hace efecto, mandan a Veteranos Israelies a que
lideren las protestas y combatan al gobierno Ucraniano.

http://youtu.be/8AN27deV9Ts

E incluso los mismos medios sionistas lo confiesan
http://www.haaretz.com/news/world/1.577114

Como tambien confiesan que los heridos en las protestas son transladados a hospita-
les israelies.

http://www.haaretz.com/news/national/1.578558

http://www.jta.org/2014/03/07/news-opinion/israel-middle-east/wounded-ukrainian-
protesters-airlifted-to-israel-for-medical-treatment
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Cuando triunfan y derrocan al Ex presidente de Ucrania para poner al nuevo gobier-
no servil anglosionista, desaparacen el Oro Ucraniano

http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/4791-el-
saqueo-de-ucrania-los-golpistas-de-kiev-sacan-las-reservas-de-oro-de-ucrania-posi-
blemente-a-eeuu-mientras-sus-bandas-hacen-desaparecer-a-opositores-prorusos

Gonza de Madrid
No estoy de acuerdo con el pesimismo de Ghio, con eso de que una guerra de gue-
rrillas tendrá escasas posibilidades de éxito. Felipe hablaba de los inconmensurables
poderes del Espíritu. En La Religión Prohibida se habla de que un hombre solo, des-
pertado, transformado y guiado por su Espíritu, es decir convertido él en Espíritu, es
capaz de ejecutar la tarea necesaria él solo.

Llegado el caso de la esclavización total de la humanidad en manos del mesías (“el
pueblo judío será su propio mesías”), siempre será posible armar un virus letal en un
garage y destruir a toda o a grandísima parte de la humanidad. O como dice H.
Aragón aquí en “Las armas parapsicológicas de la guerra futura”, utilizando los
poderes de la mente liberada. Como en aquel cuento de Mayrink, en que un mago
tibetano, solo en su apartamento, podría dominar el mundo.

El hombre trasmutado con esta Gnosis no conoce ningún pesimismo. Los aspirantes
semidespiertos deberán hollar este camino del filo de la navaja hasta la victoria final
de su Espíritu, luego sabrán lo que deberán hacer.

RENATO
El conflicto de KIEV, rara coincidencia, Ukrania… es el canto de los teros… grito
por aquí y mis huevos están por allá… recuerdo una revista de difusión de Argentina
por los años setenta, revista cuarta dimensión, donde el escritor Norberto Comte
escribiera varios artículos sobre HITLER y el pacto con Shamballah. Hace algún
tiempo hable en privado con el escritor Abel Posse, que escribiera el viajero de
Agharta y con uno de los familiares de Schäfer radicado en Argentina, estoy buscan-
do cierta documentación para enviarla a este blog…

J M Gonzalez
Consulta: quisiera saber si hay otra via de liberar al espiritu que no sea la violencia
¿si las hay cuales son?.

Me considero un hombre pacifico, y no me siento tranquilo usando la violencia, la
injusticia, la iniquidad, por eso me interesa la respuesta, gracias.

M. I. García V.  
Solo el alma rastrera teme a la violencia. La única reacción que puede ofrecer el
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Espíritu encadenado en el infierno terrestre de Jehová Satanás es su Hostilidad
Esencial. La unica forma de escapar de una camara de torturas es con violencia. Vea
el film Hostel y comprendera eso.

Gonza parado en Madrid
Lo que se muestra en el film Hostel es lo que ocurrió en Rusia cuando los judeolche-
viques tomaron el poder, y es lo que nos ocurrirá a todos nosotros cuando los asesi-
nos genocidas de Jehova hagan el gobierno mundial talmudico. Los crimenes ritua-
les serán tan comunes y secretos como lo fueron en la Rusia roja de sangre. No olvi-
demos que para ellos, nosotros somos animales sin alma a quienes se puede torturar
y matar impune y sadicamente. Así lo ordena Jehova, a quien le placen los gritos de
dolor y el olor a carne quemada.

Los jesuitas, Estados Unidos, Inglaterra y todos los masones creen que junto con
Israel dominarán el mundo. Se equivocan, Israel no compartirá su poder con nadie.
Estudien a Erich Ludendorff para conocer más sobre estos planes satánicos.

Lucasmendoza
Ghio en Mie, Me gusto mucho tu critica constructiva, a excepción de un dato.

Cuando dices: ¿Y acaso la Alemania de Hitler no hizo un pacto de no-agresión con
el judaísmo moscovita del Kremlin rojo? Pero fue para invadirlos en poco tiempo
después.

Eso mi amigo, no fue traición ni nada relacionado, como lo haces parecer. Lo que vió
Adolf Hitler fue que si él no invadía rusia, la rusia misma con su comunismo apro-
vecharía la debilidad que el ejército Nazi había ocacionado en toda Europa, y querría
instalarse conquistándolo todo, para así seguir adelante y llegar también a América.
De ahí ya puedes imaginarte como hubiera sido el mundo.

Sólo sé que con Adolf Hitler la justicia hubiera llegado al mundo, los humanos se
cuidarían entre sí, no habría ni pobreza en África, estoy seguro.

De lo demás que cuentas, estoy de acuerdo contigo. Saludos!!

Ghio
Claro que sí. Estoy de acuerdo con todo esto que dices. Me pareció totalmente acer-
tada la invasión a la Rusia ocupada por los no-humanos. No había otra opción. Un
saludo.

Eduardo
Es la primera vez que comento aqui yo llegue a semidespertar en el 2011 gracias al
libro de la religion prohibida de herrou aragon voy a mencionar una cosa que no se



651

comenta mucho es esto la sinarquia planea un maquiavelico plan para disminuir la
raza blanca-aria ya que trae el recuerdo hiperboreo y wotan es su lider son descen-
dientes de los atlantes blancos la Union Antieuropea(Union Europea) es la union
sovietica de la actualidad si llegan a oponerse terminan callados o muertos promue-
ven los abortos los movimientos gays y el feminismo el multiculturalismo Etc sin
olvidar tampoco que a los blancos-arios si llegan a ser agredidos por algun no-blan-
co lo llaman “Racista” y eso pasa en todos los paises miembros de la UE pasa lo
mismo eso es lo que le espera a ucrania si llega a entrar a ese sanedrin satanico de 12
estrellas ni mas les dejare un video sobre lo que les digo.

http://www.youtube.com/watch?v=8INzwUlKkBw

Pedro Gonzalez
M. I. García V. estoy de acuerdo con usted. Nada mas que nunca hay que olvidar lo
siguiente.

Es peligroso despertar el espíritu sin poseer la Gnosis

http://www.gnosisprimordial.com/?p=803

Imaginese si un guerrero despierta el espiritu sin la Gnosis Primordial. Sera encade-
nado por el enemigo No. 1 el maldito jehova

“Cuando el espíritu despierta y comienza a liberarse, es fundamental que todo el pro-
ceso esté encuadrado y guiado por la Gnosis Verdadera o Gnosis Primordial. De lo
contrario la agresividad propia del espíritu sería dirigida a cualquier punto del uni-
verso del demiurgo, hacia todo lo creado, falso y efímero. Cuando el espíritu comien-
za a despertar, es normal ver al demiurgo en cada pedazo de materia, en cada átomo,
y en cada ser humano, ver a un zombie al servicio del demiurgo. Así, la ira del espí-
ritu es difícil de controlar, así como los deseos irrefrenables de salir a la calle y matar
al primero que pasa. Toda acción sin estrategia resultaría fatalmente perjudicial para
el iniciado aún no trasmutado ni liberado totalmente…….”
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Así viven los goim en el paraíso comunista cubano

En Cuba Comunista se prohíbe:

1- Viajar al exterior sin permiso del gobierno. Aunque se cuente con una visa apro-
bada y los pasajes de avión pagados. Únicamente se puede abandonar Cuba con un
salvoconducto oficial (la conocida Tarjeta Blanca) cuyo proceso de obtención puede
tomar años y en muchos casos nunca ser otorgada. Los trabajadores vinculados a la
salud, aquellos de los ministerios del estado, de las fuerzas armadas, o los deportis-
tas de alto rendimiento, entre otros, deberán esperar al menos 5 años, pero en la
mayoría de los casos nunca recibirán el dichoso permiso.

2- Viajar al exterior por motivo de trabajo con esposa y/o hijos (con excepción de
algunos altos funcionarios oficiales).

3- Cambiar de trabajo sin permiso del gobierno.

4- Cambiar de domicilio. Las permutas obligan a someterse a decenas de regulacio-
nes.

5- Publicar cualquier cosa sin permiso del gobierno.

6- Poseer una computadora personal, un fax, o una antena parabólica.

7- Acceso a Internet. La Internet está estrechamente controlada y vigilada por la
seguridad del estado. Sólo el 1.7 % de la población tiene acceso a internet.

8- Mandar a sus hijos a un colegio privado o religioso. Todas las escuelas son del
gobierno comunista.

9- Practicar cualquier culto religioso sin penalizaciones. Los adultos pueden ser des-
pedidos de sus trabajos; a los niños se les puede expulsar de la escuela.

10- Pertenecer a cualquier organización independiente de carácter nacional o inter-
nacional, con excepción de las comunistas (Partido Comunista, Unión de Jóvenes
Comunistas, Comités de Defensa de la Revolución, etc).

11- Ver o escuchar emisoras de radio y televisión privadas o independientes. Todos
los medios de difusión son propiedad del gobierno. Los cubanos escuchan o ven ile-
galmente TV y radio extranjera.
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12- Leer libros, revistas o periódicos, con excepción de aquellos aprobados/publica-
dos por el gobierno (todos los libros, revista o periódicos son publicados por el
gobierno). No existe prensa independiente autorizada. Leer 1984 o “Rebelión en la
Granja” de George Orwell es tan subversivo como tener una revista Sputnik o
Novedades de Moscú del período de la Perestroika.

13-Recibir publicaciones del extranjero o de visitantes (punible con cárcel según la
Ley 88).

14- Comunicarse libremente con periodistas extranjeros. Pregunta: ¿Cómo a Yoani
Sánchez le permiten todo esto y más? ¿Será agente del gobierno???

15- Visitar o quedarse en hoteles, restaurantes, playas, y complejos para turistas (de
donde están excluidos los cubanos).

16- Aceptar regalos o donaciones de visitantes extranjeros.

17- Buscar empleo en compañías extranjeras establecidas en la isla sin la aprobación
del gobierno.

18- Poseer negocios propios (propiedad privada). Aunque algunos negocios muy
pequeños han sido aprobados por el gobierno han sido sometidos a impuestos y regu-
laciones asfixiantes.

19- Ganar más de la tarifa establecida por el gobierno para todos los empleos: 7-12
dólares al mes para la mayoría de los trabajos, 15-20 dólares al mes para los profe-
sionales, como médicos y funcionarios del gobierno.

20- Vender cualquier pertenencia personal, servicios, productos alimenticios prepa-
rados en casa o artesanía casera sin la aprobación del gobierno.

21- Pescar en las costas o subirse a un bote sin permiso del gobierno.

22- Pertenecer a un sindicato independiente (sólo hay uno: el gobierno controla los
sindicatos y ningún contrato, individual ni colectivo están permitidas tampoco huel-
gas o protestas).

23- Organizar cualquier equipo deportivo, actividades deportivas y actuaciones artís-
ticas sin permiso del gobierno.

24- Reclamar cualquier premio monetario, o tratar de actuar en el extranjero.

25- Escoger un médico o un hospital. Todos los asigna el gobierno.
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26- Buscar ayuda médica fuera de Cuba.

27- Contratar a un abogado, a no ser que esté aprobado por el gobierno.

28- Negarse a participar en manifestaciones o demostraciones masivas organizadas
por el Partido Comunista. La negativa a participar en concentraciones como las del
1ro de mayo o del 26 de julio, implica el ser categorizado como desafecto al régimen
y quedar expuesto a las consecuencias que se derivan.

29- Negarse a participar en el trabajo “voluntario” para adultos y niños.

30- Negarse a votar en elecciones con un partido único y candidatos nominados por
el gobierno. (Fidel Castro o Raúl Castro, no es “elegidos”por voto directo. Sus nom-
bres nunca aparecen en las boletas).

31- Aspirar a un cargo público a no ser aquellos escogidos a dedo por el Partido
Comunista.

32- Criticar o simplemente cuestionar las leyes represivas del régimen, o cualquier
comentario o decisión de dirigentes, o del máximo líder.

33- Transportar productos alimenticios para consumo personal o familiar de una pro-
vincia a otra. Las maletas de los viajeros son continuamente revisadas por la policía
en los trenes, ómnibus, carros particulares, bicicletas y cualquier medio de transpor-
te, en busca de viandas, azúcar, café o carne, entre otros. Productos que son confis-
cados y sus portadores son procesados judicialmente por tal delito.

34- Matar una vaca. Los campesinos propietarios de ganado vacuno no pueden sacri-
ficar sus propias reses para consumo y mucho menos para vender la carne. Este deli-
to grave se sanciona con cinco años de cárcel.

35- Comprar o vender inmuebles y terrenos. Los “propietarios” de las casas no pue-
den venderlas y únicamente las permutas, es decir, las cambian, (entre casas simila-
res) con muchas regulaciones, se permiten. Aunque menos del 6% de las tierras agrí-
colas quedan en manos de campesinos (el resto fue expropiada en la primera década
de la revolución) los “propietarios” tampoco pueden vender sus terrenos.

36- Importar al país los siguientes equipos eléctricos: congeladores, acondicionado-
res de aire, cocinas y hornos, incluyendo micro-ondas, calentadores de agua, duchas,
batidoras, planchas, y tostadoras.

37- Regresar a vivir al país después de haber emigrado. Los que un día deciden visi-
tar a sus familiares en Cuba necesitan visa-permiso para volver a la tierra que los vio
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nacer y deberán obtener un pasaporte cubano (aunque ya tengan otra nacionalidad
oficialmente reconocida). El proceso cuesta más de 450 dólares, sin incluir pasajes y
otros gastos. Cuando el permiso de entrada es denegado, el dinero queda en manos
del gobierno cubano.

38- Visitar fuera de Cuba a un “desertor” miembro de la familia. Cuando un cubano
“deserta” en el exterior en trabajos que el gobierno considera “misiones oficiales”
(deporte, ciencia, arte, etc) los familiares deberán esperar al menos cinco años hasta
que el gobierno decida si pueden viajar. Los padres, hijos o hermanos no podrán visi-
tar a su ser querido aunque cuenten con visa y pasaje del país en que reside su fami-
liar “desertor”.

39- Conservar las propiedades cuando alguien emigra o es capturado en el intento.
Cuando un cubano recibe el permiso de salida, su balsa es interceptada en altamar o
es repatriado, usualmente sus “propiedades” (casa, televisor, muebles, ropa, etc.) son
confiscadas. En caso de los repatriados o interceptados en el mar, también se verán
imposibilitados de volver a trabajar, perderán la libreta de racionamiento (medio por
el que obtienen derecho a pagar una paupérrima porción de los alimentos que nece-
sitan), enfrentarán actos de repudio y/o penas judiciales.

40- Escoger libremente la carrera que se desea estudiar. Un graduado del 12mo
grado, independientemente de su índices académicos y la disponibilidad de plazas,
no puede seleccionar la carrera que prefiere estudiar. En el proceso de selección, para
las universidades (todas en manos del Estado comunista) priman factores ideológi-
cos asociados al grado de incondicionalidad de los jóvenes y a las “necesidades de la
revolución” en ese momento.

41- Invitar a un extranjero a pasar una noche en su casa. Si los vigilantes CDR
(Comités de Defensa de la Revolución, es decir, espías de sus vecinos) advierten y
denuncian que un extranjero esta pernoctando en la casa de un cubano, se inician
investigaciones que generalmente terminan en multas o en el caso de los reinciden-
tes, en la expropiación de la vivienda.

42- Negarse a participar en las Milicias de Tropas Territoriales, CDRs, Brigadas de
Respuesta Rápida y cualquier organización represiva del régimen. La negativa es
interpretada como una clara muestra de desafecto revolucionario y conlleva castigo.

43- Comprar leche en establecimientos regulados (bodegas) para niños mayores de
siete años. Sólo los niños hasta siete años pueden en Cuba a recibir el derecho a pagar
una cuota de leche, a partir de esa edad la venta de leche se elimina y sus padres sólo
podrán adquirir la leche en el mercado negro, lo que implica una clara violación de
la ley.
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Comentarios sobre este artículo

Henry 
Padre No Nuestro
(Versión Gnóstica)
Padre No Nuestro
Que estas en este Infierno
Profanado sea tu Nombre
Aleja de nosotros tu reino
Hagase MI Voluntad y no la tuya
Quedate con tu miserable pan
que nosotros tomaremos lo Nuestro
Nosotros no perdonaremos tus ofensas
No caeremos en tus tentaciones
Nos libraremos del mal de tu presencia
Y Jamás diremos Amén.

pablo
Cuba, cabeza de puente para la destrucción de américa del sur, todo eso forma parte
del previo sacrificio, la misma suerte le espera a los pueblos de america del sur.
Alguien sabe algo de ernst schafer? este tipo según la novela murió y fue
resucitado,estuvo en venezuela y reventó oficialmente en alemania. Que hacía este
tipo en sudamérica, labores científicas solamente?

Por qué Felipe lo referiría de esa manera en su novela? creo que debe haber mucho
de cierto en esto.

Administrador, es la segunda vez que coloco este comentario, le agradecería que lo
publicara.

Ramiro
Visiten esta página y vean como “El comandante” lleva su vida. Distribúyanlo.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140623_cuba_entrevista_escolta_fid
el_castro_lh.shtml

Ramiro H.
Claro, todo concuerda siempre perfectamente.
Lean el libro del gran Rivanera Carlés, “El judaísmo y la masonería ¿una relación
inexistente?”.

Allí en la pagina 353 dice:
“El rabino Lewis Browne ha definido a Marx como “uno de los más grandes genios
proféticos de los tiempos modernos”, y destaca que toda su vida e inteligencia fue-
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ron “profundamente fieles a la misión de Israel”.

También dice el judío Lazare: “Este descendiente de un linaje de rabinos y doctores
heredó toda la fuerza lógica de sus antepasados. Fue un talmudista lúcido y
claro…Estuvo animado por el viejo materialismo hebraico que soñó perpetuamente
con un paraíso realizado en la tierra…”

y agrega: “Amigos y enemigos llamaban a Marx “el rabí del comunismo”…Vladimir
Medem señaló con acierto que la “mente talmúdica” es “la mente de un marxista
nato”.

Recomiendo los libros de Rivanera Carlés. Son esclarecedores al máximo y no tie-
nen desperdicio.

Si un judío es marxista lo felicito, pero si un goy es marxista es un degenerado peor,
con alma de esclavo.

Gonza desde Madrid
Citando a Federico Rivanera Carles, de su libro “El judaismo desenmascarado a tra-
vés del Zohar”, se puede agregar esto:

“La Ley judía se divide en oral y escrita. La torá oral se subdivide, a su vez, en exo-
térica y esotérica, hallándose esta contenida en la Cábala y aquella en el Talmud. La
Ley oral tiene primacía sobre la ley escrita…”

Según Safran, “hay que creer a los sabios de Israel: para ellos, el comentario oral es,
en definitiva, más precioso que el texto escrito…hasta el punto de que el propio Dios
debe someterse a las decisiones de la Ley oral…Dios exige del hombre respetar la
Ley ¡Que dé él el ejemplo de su propia obediencia!…el propio Dios aprende la torá
en la Metivta di-rkia, la Academia celeste, como dice el Talmud, el Zohar y el
Midrash”.

O sea que el Talmud debe regir el mundo, a los judíos y a los goim, pues es superior
a la misma torá y al mismo Dios.

Cuidado goim, tengan miedo, mucho miedo, vuestros cerebros atrofiados no saben
lo que les espera a la llegada del Mesías (“El pueblo judío será su propio mesías”).

Ghio
Lo que nos espera bajo la dictadura universal talmúdica recuerdo haberlo leído en un
libro quizas desaparecido de Rivanera Carlés, “Los judios son nuestros enemigos”.
Allí se describen las prescripciones del talmud con respecto al trato con los goim.
Terrible.
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En el libro que cita Gonza, sobre el Zohar, también están las prescripciones sobre el
trato con los guerim, o sea los conversos al judaísmo. Terrible.

Visto esto, prefiero 7 años bajo Videla y no 70 años bajo los soviets hebreos.

Seba Resquin
Y yo prefiero 70 años con Videla y no 7 años con el kahal soviético. Mis aportes para
la cábala satánica babilónica de los hebreos: Si el Diez es Dios, entonces Messi es el
Messias. Con razón el mejor de los dos talmuds fue escrito en Babilonia por los cri-
minales de la humanidad.

Gonza en sefarad
No se dice talmuds, se dice talmudim. Así como no se dice torás, se dice toratot.
Estoy hecho un judío perfecto. Solo me falta recitar la shemá y el shajarit, y la de la
tarde y la de la noche.

Ramiro H.
Los marxistas aman tanto a los pobres y a los esclavos que los multiplican.





661

Los jesuitas promueven las dictaduras marxistas
Contenidos encontrados en Internet

La historia confirma que Fidel Castro es un jesuita encubierto. La historia oculta
sobre él es conocida por unos pocos historiadores competentes en el mundo. La fide-
lidad de este hombre es servir a la voluntad del General de los Jesuitas (Compañía
de Jesús), con sede en EL VATICANO.

Permitamos que la historia del mundo exponga su verdadera identidad y que la his-
toria de Cuba hable por sí misma:

Este es el sitio web siguiente de Cuba: http://www.cubaheritage.com

La página web es la biografía oficial cubana de Fidel Castro:

1) Fidel Castro asistió a tres instituciones jesuitas. Colegio Lasalle y Colegio
Dolores.

2) Luego asistió a una universidad jesuita de “estudios preparatorios” – obviamente,
lo que podríamos llamar un programa de “Estudios Generales” – en el Colegio Belén.
“Estudios generales”, ya que, después de haberse matriculado allí, fue a la escuela de
leyes.

3) Después de graduarse de la escuela de derecho se unió a los ortodoxos o Partido
Demócrata Cristiano. Mis lectores europeos reconocerán inmediatamente que éste es
el partido católico romano. El primer partido de la Democracia Cristiana comenzó en
Italia bajo Pío XI en 1920. Pío XI disolvió después ese partido y dedicó todo su
apoyo a Benito Mussolini y sus fascistas. El líder de la Democracia Cristiana se vio
obligado al exilio, aunque él y El Papa Pío XI se mantuvieron en buenos términos.
Fue en Londres, que este líder conoció a un compañero de exilio – Avro Manhattan.
Volviendo a Fidel Castro: Castro estaba, obviamente, trabajando de pleno para los
jesuitas cuando se unió al Partido Demócrata Cristiano como un joven abogado. Para
el tiempo de la revolución cubana en 1958-59, los jesuitas en América Latina eran de
ideología marxista-leninista, como Avro Manhattan y el ex sacerdote jesuita, Malachi
Martin, bien documentaron.

Malachi Martin explica cómo, en 1963, los jesuitas se convirtieron en fanáticos
comunistas de extrema izquierda, al mando de Pedro Arrupe, marxista y un gran
defensor de Fidel Castro. Martin documenta en su libro “The Jesuits and the Betrayal
of the Roman Catholic Church” (Los jesuitas y la traición de la Iglesia Católica
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Romana) cómo los jesuitas procedieron a fomentar revoluciones comunistas en toda
América Latina y África, con la ayuda de Castro.

El fallecido ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, honestamente reveló que el General
Jesuita Pedro Arrupe fue el jefe del Partido Comunista de España.

Malachi Martin dejó a los jesuitas en 1964, pero mientras trabajaba en el Vaticano,
se dio cuenta del hecho de que éstos y muchos cardenales de alto rango, habían cele-
brado una Misa Negra en el Vaticano. (en la Catedral de San Pablo.). Durante esta
Misa Negra, estos cardenales y jesuitas “instalaron” a Lucifer como jefe de la Iglesia
de Roma. Malachi Martin creía que gran parte del clero romano, en ese momento,
comenzó a practicar el abuso de menores como parte de sus ritos satánicos de culto.
En cualquier caso conviene tener en cuenta que Malachi Martin pasó a trabajar como
asesor para dos Papas más, ya no como jesuita. Él realizó el trabajo textual en los
Rollos del Mar Muerto (era una autoridad en lenguas semíticas). Se sacó una foto de
Malachi Martin sentado entre el Papa Juan Pablo I (el Papa asesinado) y el Asistente
del Papa, Diego Lorenzi en 1978, mucho después de que Martin había dejado a los
jesuitas. La imagen aparece en la excelente exposición que David Yallop hace en su
libro “In God’s Name” (En el nombre de Dios) acerca de la muerte de Juan Pablo I
y el escándalo del Banco del Vaticano.

Volviendo a Castro y la Cuba comunista: Calvary Contender, un periódico indepen-
diente Bautista online, reporta que Henry Morris, el autor de “The Genesis Flood”
(El diluvio del Génesis) informó que el Papa visitó recientemente Cuba. Castro y él
compartieron el mismo podio. El Papa Juan Pablo II sonaba tan comunista como
Castro.

“EL PAPA Y CASTRO suenan igual en el socialismo – Fidel Castro y el Papa Juan
Pablo II se reunió el pasado mes de noviembre. Cuba es abrumadoramente católica.
A los católicos se les permite unirse a su “oficialmente ateo” Partido Comunista. El
Papa suena muy al estilo de Castro en sus frecuentes condenas del capitalismo, el
consumismo y el sufrimiento de los pobres. Él dijo, en la Cumbre Mundial de
Alimentos de la ONU en noviembre, que el desequilibrio entre ricos y pobres (“los
que tienen y los que no tienen “) no puede ser tolerado”.
…………
Vamos a consultar la historia del mundo en cuanto a lo que dice acerca del jesuitis-
mo y el comunismo:

Desde principios del año 1600 hasta mediados del 1700, la Compañía de Jesús
(Jesuitas) experimentó y construyó una “Utopia” comunista en América del Sur. Una
forma de sistema social comunal esclavizando nativos inocentes, los “indios guara-
níes”. Estos fueron llamados “Reducciones”, siendo la más famosa la REDUCCIÓN
JESUITA DE PARAGUAY. Paraguay es una de las numerosas regiones de América
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del Sur que fueron colonias de España y Portugal. El ministro portugués de El Rey,
Marquis de Pombal, protestó ante el Vaticano diciendo que los jesuitas habían esta-
blecido su propio dominio dentro de los territorios reclamados por Portugal y
España. Portugal y España descubrieron actividades mineras de los jesuitas en
América del Sur, con la mano de obra de los indios guaraníes. La Reducción Jesuita
en el Paraguay es la primera imagen del comunismo.

Karl Marx, (el padre del comunismo tradicional) fue entrenado en los principios del
comunismo por los jesuitas en el Museo Británico en 1800, por cerca de 30 años.

Vladimir Lenin, fue entrenado por los Jesuitas en Ginebra (Suiza) acerca de los prin-
cipios del comunismo. El embajador alemán en el Vaticano durante la República de
Weimar y la Alemania nazi de Hitler, Diego Bergen, fue quien organizó la llegada de
Stalin a Rusia desde Suiza, proporcionándole un tren sellado y completamente equi-
pado (con la bandera del Vaticano en él). Fue cuando llegó a Rusia, que Lenin con-
dujo la Revolución Bolchevique (Revolución Comunista Rusa).

León Trotsky, se le proporcionó un pasaje, de manera segura, desde Nueva York a
Rusia para ayudar a la revolución bolchevique. Fue financiado por el recién estable-
cido y jesuita, Federal Reserved Bank (Banco de Reserva Federal) el cual fue apro-
bado por un jesuita coadjutor temporal del presidente Woodrow Wilson, en conni-
vencia con otro jesuita encubierto, el coronel Edward Mandel House.

El Banco de Reserva Federal financió la revolución bolchevique y esto quedó
expuesto, a mediados de 1930, por El congresista Louis T. McFadden de
Pennsylvania durante su discurso de privilegio en la Casa del Congreso de EE.UU.
Joseph Stalin, fue educado y entrenado por los Jesuitas en el seminario ortodoxo de
Tiflis, Georgia, Rusia. Los jesuitas enseñaron los principios del comunismo a Stalin
y al Cardenal Agagianian (Gregorio Pedro XV Agagianian fue Patriarca emérito de
Cilicia de los Armenios y cardenal de la Iglesia Romana.)

Daniel Ortega , fue el jefe de los rebeldes sandinistas en Nicaragua y responsable
del asesinato del presidente Anastasio Somoza. Fue el padre jesuita Fernando
Cardenal quien formuló la Teología de la Liberación y la inyectó en los rebeldes san-
dinistas. Tanto Daniel Ortega como Fernando Cardenal fueron ayudados por el jesui-
ta encubierto Fidel Castro. Esta nueva ideología se esparció por América del Sur y
llegó a Sri Lanka, India y Filipinas. La Teología de la Liberación es catolicismo mez-
clado con marxismo y fue adoptada por los Padres Conrado Balweg y Luis Jalandoni.
Mao Tse Tung, fue entrenado por los Jesuitas alrededor de los principios del comu-
nismo. En China, Mao Tse Tung fue ayudado y puesto en el poder por un conocido
antropólogo jesuita, el padre Tielhard de Chardin.

Hasta este momento, sólo Colegios y Universidades de propiedad jesuitas de están
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enseñando teología de la liberación bajo el plan de estudios del programa de inmer-
sión 141. Esta es una clara manifestación de que los jesuitas están enseñando comu-
nismo o ideología marxista.

El ex maestro de Fidel Castro fue el padre jesuita Armando Llorente. El Padre
Armando Llorente tiene 87 años y vive actualmente en una residencia jesuita en
Miami, Florida. Exiliados nicaragüenses que ahora viven en Florida, EE.UU. culpan
al padre jesuita Fernando Cardenal por ser el instigador de la guerra civil en
Nicaragua llevada a cabo por los rebeldes sandinistas.

Cualquier persona que esté a punto de estudiar Historia del Mundo, ya la está estu-
diando o tiene un conocimiento adecuado acerca de la historia del mundo, no rebati-
rá estos temas y no estará de acuerdo en que son “teoría de la conspiración”.

Hay aproximadamente 6.000 libros escritos acerca de los jesuitas y muchos de estos
libros fueron prohibidos, ya no hay manera de encontrarlos en ninguna librería famo-
sa y se han perdido en las bibliotecas públicas de todo el mundo. La única bibliote-
ca pública que continúa manteniendo estos libros raros y prohibidos acerca de los
jesuitas es el Museo Británico de Londres. Pronto, los jesuitas los eliminarán tam-
bién.

Fuente: Anónimo

Comentarios sobre este artículo

Ramiro
¿Queda alguna duda de los peligros del monoteismo (un solo dios, El Uno)?
Cuidado, ya están mostrando su verdadero rostro, como un pulpo, con varios brazos.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140622_iglesia_mezquita_sinago-
ga_en_uno_jgc.shtml



665

Los nazis de Ucrania están cayendo en la trampa que les
tendió el Occidente sinárquico
Contenidos encontrados en Internet

“Occidente está construyendo el Cuarto Reich en Ucrania”

La mayor guerra que se libra hoy en día es una guerra psicológica destinada a trans-
formar y dominar las conciencias. Algunos expertos opinan que Occidente ha elabo-
rado un plan para crear el Cuarto Reich y está poniéndolo en práctica ahora en
Ucrania.

Según escribió la experta de la Fundación rusa de la Cultura Estratégica Olga
Chetverikova, los actuales acontecimientos en Ucrania son una clara evidencia de
que se está completando la primera fase de la rehabilitación del nazismo iniciada por
Occidente. Chetverikova señala que el “fenómeno ucraniano” reunió a representan-
tes de diferentes agrupaciones, partidos, sectas y confesiones bajo la única “religión”
de la construcción del sistema del poderío total.Ese “poderío total” significa el con-
trol y el dominio absoluto de la mente, los sentimientos y la voluntad del pueblo. Los
métodos de la supresión de la voluntad del pueblo fueron desarrollados a lo largo de
los siglos en las diferentes estructuras cerradas de determinadas agrupaciones. En el
marco de un Estado ese escenario tuvo lugar por primera vez en la Alemania nazi.

La ideología del poderío total, herencia de los nazis

Hoy en día, la política occidental de “amistad” con los políticos ucranianos que orde-
nan las sangrientas operaciones de castigo en el este del país claramente recuerda al
ascenso del “nuevo orden” nazi en Europa en los años 30 del siglo XX, destaca
Chetverikova.Numerosas organizaciones euro-atlánticas creadas después de la
Segunda Guerra Mundial involucraron ampliamente en sus actividades a antiguos
simpatizantes nazis, incluyendo, por ejemplo, al primer secretario del Club
Bilderberg, el príncipe neerlandés Bernardo, que comenzó su carrera como agente de
las SS, y al primer presidente de la Comisión Europea, Walter Hallstein.

Los estadounidenses, por su parte, trabajaron con el general alemán Reinhard
Gehlen, que encabezó en su momento la inteligencia de Hitler en el Frente Oriental
y creó la Organización Gehlen, luego transformada en el Servicio Federal Alemán de
Inteligencia. Sus esfuerzos conjuntos con el presidente Harry Truman culminaron en
la creación en 1947 del Consejo Nacional de Seguridad de EE.UU. y la CIA.

Silencio ante las atrocidades, clave del plan estratégico occidental
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La analista indica que ahora los arquitectos del nuevo orden mundial parecen haber-
se quitado la máscara de integridad al recurrir a “métodos abiertamente fascistas e
inhumanos”. “Lo que vemos hoy en Ucrania no es un resurgimiento del nazismo,
sino parte de un plan estratégico aplicado de manera coherente”, dice Chetverikova
y agrega que los mayores clanes financieros imaginan exactamente así la construc-
ción del nuevo orden mundial.

Este plan explica el silencio de los políticos occidentales, de organizaciones de dere-
chos humanos y del papa ante los crímenes de guerra que están sucediendo ante nues-
tros ojos en Ucrania. “Todos ellos son cómplices en esos crímenes y pueden pensar
sólo en términos de guerra”, enfatiza la experta.

Las verdaderas víctimas de esas políticas occidentales son los civiles que cada día
sufren los constantes ataques con artillería contra zonas residenciales de las ciudades
del este de Ucrania. La triste realidad ya es muy difícil de ocultar: algunos edificios
en las localidades orientales quedaron totalmente destruidos como consecuencia de
la operación militar de las tropas ucranianas, mientras que numerosos vecinos se ven
obligados a vivir en sótanos, ya que a causa de la operación de castigo de Kiev per-
dieron sus hogares.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/130749-occidente-
cuarto-reich-ucrania-nazismo

Comentarios sobre este artículo

ROBERTO NOVOTNY
es un honor estar escribiendo en las paginas de la verdad, un saludos cordial a todos
los presentes aqui, a esos NAZIS o que estan siendo acorralados por x causas, espe-
ro que se den cuenta de lo que hacen por su pueblo y dejen de tener trato con los ame-
ricanos-judios , y al PAPA es raro que no se lo oiga hablar del tema “UKRANIA” y
si arrodillandose ante esos sidhas traidores

ROBERTO NOVOTNY
una ultima petición, me mandarian alguna dirección web para descargarme la SABI-
DURIA HIPERBOREA DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y A LUCHAR.

Ramiro H.
Roberto, hay varios sitios desde los que puedes descargar gratuitamente los libros
sobre la Sabiduría Hiperbórea:
http://www.regresoalorigen.com
http://www.luisfelipemoyano.com
http://www.librosnimrod.com



El Príncipe Carlos de Inglaterra se convertirá al judaís-
mo
Contenidos encontrados en Internet

El futuro Rey de Inglaterra tiene la intención de convertirse al judaísmo en los pró-
ximos tres años. Se ha confirmado que el Príncipe Carlos se ha estado reuniendo en
secreto con un reconocido rabino, tres veces a la semana y ha desarrollado una cone-
xión “profunda y duradera” con el judaísmo.

El príncipe Carlos ha tenido durante mucho tiempo una buena relación con los judí-
os del mundo. A diferencia de su madre, la reina Isabel, el heredero al trono ha visi-
tado Israel y muchos de sus amigos más cercanos son judíos, incluyendo a Simón
Sebag Montefiore y el actor Stephen Fry.

El Príncipe tiene incluso su propia Kipá de terciopelo azul, con un escudo real de
plata, el cual usa en las bodas y barmitzvahs judíos.

Se cree que la duquesa de Cornualles también ha despertado su interés por la religión
judía y participa del encendido de las velas los viernes por la noche, así como tam-
bién ha asistido a clases de elaboración de pan kosher en el oeste de Londres.

Un portavoz de “Clarence House” dijo: “el Príncipe Carlos realmente ha profundiza-
do el judaísmo en su corazón y tiene la intención de convertirse totalmente en los
próximos tres años. La Reina es consciente de la posición del príncipe y lo apoya ple-
namente al igual que la duquesa de Cornualles”.

667
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Comentarios sobre este artículo

Aarón P. R.
Hablando de Roma, el cerdo se asoma. Estoy leyendo en internet que el príncipe
Carlos, hijo de su bajeza real la reina Israel II de Inglaperra, ha decidido convertirse
al judaismo, completando así su largo periplo, de idiota a castrado, de cornudo a
eunuco. Desde lo mas alto de la inmunda “nobleza” inglesa, antro de pedófilos y ase-
sinos, al estado de “guer”, “extranjero” convertido en judío, lo más bajo dentro de los
estratos en que se divide el judaismo.

Aquí les dejo el link para que se diviertan:

http://www.jewishnews.co.uk/exclusive-prince-charles-will-convert-judaism-
within-three-years/

Me hace recordar a ese otro homosexual casado con lesbiana, franklin del-ano roo-
sevelt, quien siendo presidente, por las noches era la encargada de servir la cena a los
comensales de su logia.

Les han hecho creer a los estúpidos ingleses que pertenecen a una de las “tribus per-
didas de israel”, o sea que son de pura prosapia paria-nómade, y los muy idiotas se
lo han creido. Suponen que algun día los judíos compartirán con ellos el poder mun-
dial. Si, definitivamente los ingleses son muy, pero muy, ilusos e ignorantes. Israel
no puede, ni quiere, ni necesita compartir su poder y “santidad” (satánica) con nadie.
Los judíos usan a los ingleses como usan a los estadounidenses y a los masones, y
por detrás se burlan de ellos.

Hay un converso reciente en Argentina: Carlos Escudé. Desde que los judíos refor-
mistas le cortaron el pito no escribió ni dijo más nada. Es lógico, pues de castrado
psicológico y chupamedias de sinarcas y judíos pasó a ser castrado de cuerpo. Otro
gran ignorante.

Hace unas semanas, un sábado por la noche, en un desagradable y aburrido progra-
ma de televisión de Buenos Aires dirigido por una señora llamada Mirtha Legrand,
después de los chivos publicitarios pudo verse entre los invitados a un judío viejo y
a una conversa al judaismo.

El anciano judío habló de un tratamiento médico de rejuvenecimiento y curación con
células madre a que se había sometido. Cuando le preguntaron donde se había hecho
ese tratamiento no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Respuesta: porque los buenos trata-
mientos médicos, la nueva medicina secreta, son solo para ellos. Para nosotros nos
dejan la quimioterapia.
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Luego le tocó el turno a la cristiana convertida al judaísmo para poder casarse con un
judío. Terrible, una ignorante total. Ignora que su conversión no sirve para nada.

Les doy un consejo a estos falsos conversos: vayan a Israel y acójanse a la Ley del
Retorno. En 48 horas deberán darles documentos y ciudadanía israelíes. Ahí enton-
ces quedarán boquiabiertos, pues advertirán, tarde, que no son judíos, que fueron
engañados. Y ya nunca más volverán a llenarse la boca manifestando aquí y allá que
son judíos.

Para que una conversión de estas sea válida, debe reunir, primero, estas condiciones:
Judaismo asquenazí: las conversiones al judaismo solo pueden ser realizadas en estos
cuatro países: Israel, Suiza, Estados Unidos y Uruguay.

Judaismo sefardí: las conversiones al judaismo solo pueden ser realizadas en Israel.
Segundo, las conversiones solo son válidas si fueran realizadas dentro del judaismo
ortodoxo. Nadie más que ellos, los ortodoxos, están habilitados para hacerlas.

Tercero, además de ser “rechazado no menos de diez veces” (Talmud), es fundamen-
tal que el futuro converso no esté motivado por casamiento (“¿para qué quiere usted
convertirse en judío? ¿Qué motivos tiene? ¿Acaso se ha enamorado de una judía?”).
Ninguna conversión llevada a cabo por judíos reformistas o tradicionalistas tiene
validez alguna. Estos argentinos que nombré han sido engañados. No solo la falsa
“nobleza” pedófila inglesa peca de idiota, los argentinos suelen ser muy idiotas tam-
bién. Pueden comprobar esto viendo la película argentina “judíos por elección”.

A los que desean que les corten el pene, el cerebro y el Espíritu, les doy este conse-
jo:

Ahorren esos 50.000 dólares, no los malgasten en falsas conversiones. Si quieren
hacerse judíos recurran a los ortodoxos, y dentro de ellos al Encargado de las
Conversiones para América Latina. Primera condición: poseer mucho dinero y buena
disposición para hacer testamento a favor de ellos.

Les doy otro consejo gratis a los futuros con-versos: deben actuar rápido, pues los
tiempos mesiánicos se aceleran y luego les estará vedada la conversión. La torá acep-
ta la conversión de los guerim, pero el talmud la prohíbe en tiempos mesiánicos. Eso
me parece acertado, pues cuando los judíos estén por culminar su dominio del
mundo, no habrá retrógrado ni culo roto que no quiera hacerse judío.

Pero si insisten en hacerse judíos, inténtenlo, así podrán comprobar en carne propia
que el monstruo Jehová no los necesita ni los necesitará jamás. Porque ustedes no
nacieron para ser judíos, ustedes nacieron para servir a los judíos.
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Aarón P. R. (Prepucio Reconstituido)

Gonza de paro en Madrid 
¿Y el papa Francirco? El se rodeó de un rabino y un musulmán para rezar juntos, pero
ese rabino no era judío ortodoxo, lo que es lo mismo que nada. Piensen esto: si un
judío está exceptuado de rezar mirando en dirección a Jerusalém si entre él y
Jerusalém se interpone una iglesia católica ¿en que cabeza cabe que rezaría junto a
un cura católico? ¿Se ha vuelto loca ese papa?

En el mundo hay dos y solo dos cosmovisiones, la del mundo perfecto y eterno, y la
del mundo imperfecto y efímero. La del Espíritu y la del alma, la del Incognoscible
y la del demiurgo.

Cada una tiene sus mitos y sus leyes, para regir a los hombres que eligen una u otra.
Lo único que empuja a un hombre hacia los mayores sacrificios en pos de una meta
son los mitos y sus leyes. Todo lo dicho en este artículo trata del demiurgo y sus pre-
ceptos, pero no deben olvidar que también existe la otra cosmovisión, la
Weltanschauung eterna de los héroes del Espíritu.

Ghio
Muy bien esto último, si ya se estaba pareciendo esto al curso de Estudios Judaicos
de la Bar Ilán.

Les sugiero que pongan aquí algunos fragmentos de Felipe, aunque sean unos pocos,
para ventilar un poco el aire y que se quite tanto olor a azufre demiúrgico.

Pablo
Quiero comvartir una noticia del tema encontrada en la web. «Según un informe del
analista político boliviano José Brechner, el hijo recién nacido de los duques de
Cambridge tendría ascendencia judía por parte de Kate Middleton.

Michael Cole, ex corresponsal real de la BBC, aseguró que Carole Middleton, la
madre de Kate, es hija de Ronald Goldsmith y Dorothy Harrison, ambos judíos.
Como la condición judía se hereda por parte de la madre, la Princesa sería judía y su
primogénito, George Alexander Louis, también.

Por otra parte, a todos los bebés de la realeza británica se les practica la circuncisión
a los ocho días de haber nacido. La misma no es efectuada por un médico, sino por
un mohel ortodoxo que sigue al pie de la letra las costumbres y leyes del judaísmo.
De todas maneras, la tradición se detuvo con Diana, quien solicitó que no se les rea-
lizara el Brit Milá a sus hijos, pese que a Charles, ex marido de la Princesa de Gales
y padre de los jóvenes, le fue practicada.
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Además, el analista político descubre que “British” (británico) significaría “Hombre
de pacto”, ya que la traducción de la palabra “brit” al español es “pacto” e “ish” equi-
vale a “hombre”.

Con respecto al recién nacido bebé real, los duques de Cambridge todavía no toma-
ron la decisión acerca de si le efectuarán la circuncisión o no.

Entre otros de los secretos mejor guardados de la Familia Real, Brechner sostiene
que William comenzó a prepararse para gobernar a los 13 años, edad en la que los
judíos varones realizan el Bar Mitzvá y se convierten en hombres asumiendo la res-
ponsabilidad de sus actos ante Dios »

Yo creo que el príncipe británico ya es Judío de nacimiento, y que esto lo hace para
ser un paradigma de conversión al judaísmo para Inglaterra y el mundo,

En período del régimen militar de Augusto Pinochet, la reina británica intercedió en
el conflicto entre Argentina y Chile, obteniendo el favor por parte de nuestro ex-dic-
tador a cambio de una buena fortuna y de su amparo ¿traición a su nación y a
Argentina? no lo sé, pero a pesar de acabar con el comunismmoy de mantener rela-
ciones con « personajes del fascismo de distintas naciones, estuvo presente en el
funeral de Francisco Franco y también parecía tener cercanía con algunos miembros
del fascismo italiano y español, pero colaboró en una estrategia para la obtención de
un territorio clave para los inglese para llevar a cabo su plan andinia.

Además de la reciente visita de la reina al Papa, la entrevista que mantuvo poco des-
pués de esta realizada por el príncipe Harry con nuestra actual presidenta, y la estre-
cha-adhesión Argentina-Británica de importantes empresas de Argentina.

Por último quiero resaltar un punto referente a la princesa Diana, según lo mencio-
nado anteriormente en el artículo que adjunté.

El asesinato, que a mí no me quedan dudas que lo fue, perpretado en contra la prin-
cesa Diana más conocida como Lady Di, cobra especial sentido para mí al percatar-
me de su intención de acabar con esa tradición judía del Brit Milá a partir de sus
hijos,por supuesto que no iban a arriesgar el poder que tenían en Inglaterra, cede de
la usura y dominación mundial, que pudo correr grave peligro, se ganó probablemen-
te a causa de esto la muerte en manos de la basura inglesa al interrumpirla, y eso acla-
ra la acusación de conspiración por parte de la Familia Real Británica y el Servicio
Secreto Británico en su muerte, que claro, nunca de esclareció.

Pedro Gonzalez
Si alguien tenia una duda sobre quien manda a quien, se puede decir que en forma
simbolica, el sionista Herzl triunfo sobre Pio X, aquel Papa que rechazo la creacion
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del estado de Israel.

Papa Francisco en su pasada visita a Israel le besa la mano a varios rabinos Judios,
entre ellos al Rabino

Eliezer (Lolek) Grynfeld sobreviviente del llamado Holocuento. Periodicio Italiano
h t t p : / / w w w. p a n o r a m a . i t / i m a g e s / a / f / 1 f r a n c e s c o n e w / 2 5 2 4 7 4 7 7 -
2/1francesconew_gal_autore_12_col_portrait.jpg

http://news.panorama.it/foto/Papa-Francesco-Terra-Santa

Y en una de esas reuniones con los rabinos, dicho Papa escondio su cruz pectoral
para evitar la molestia de los Judios.

“Los crucifijos son ofensivos a los judíos,
la cruz es contraria a la religión judía
y la vista de una cruz está prohibida para un judío” (*)

http://centinela66.wordpress.com/2014/06/01/26-05-2014-0945-la-hora-infame/

No nos debe de extrañar nada de eso,ya que desde que era cardenal en Buenos Aires,
visito las instalaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para
recordar a los fallecidos de los atentados en dicha cede. Para Bergolio -Francisco, los
judios siguen siendo el pueblo elegido de su dios jehova.

Palabras de Bergolio
¨Es un eslabon mas, en la cadena de dolor, persecusion, sangre, que el pueblo elegi-
do de dios ha sufrido en la historia¨

http://www.youtube.com/watch?v=_5HSwa-o4yE

Pablo
Aunque creo que no es más que un show publicitario del judaísmo pienso que es
mejor así y que dejen patente su verdadero rostro. En Chile a pesar de considerarse
un país católico, se celebran festividades como la Janucá en el palacio gubernamen-
tal, en presencia de los más altos funcionarios de nuestro país,¿por qué demonios se
celebra aquí y por qué en La Moneda?, ¿por qué no celebran y entonan esos horren-
dos cánticos en una maldita sinagoga al menos?, porque obviamente nos dirigen sólo
judíos, claro que lo hacen con mucho más discreción, además estos judíos que vie-
nen son argentinos, como verán si quieren en el link del video que dejo, ¿por qué
demonios vienen judíos y además argentinos a nuestra sede de gobierno?, hasta nues-
tro ex-presidente y posible re-electo sale con su kipá, insólito por decirlo sutilmente,
la supremacía acá es total, y siguen llegando más y más, muchos con misiones espe-
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ciales, reciben algún entrenamiento especial en Israel y vienen a infiltrarse acá para
ejecutarlas, en el ministerio, ejército y en posiciones políticas cada vez más relevan-
tes y los que no lo son, son masones, jesuitas u otra afín. En este video se ve al des-
cubierto. Saludos
http://www.youtube.com/watch?v=E0sONUsycMg

Ramiro
Así ven los judíos el mundo

https://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/blog-de-noticias/el-documental-sobre-la-
%C3%BAltima-guerra-de-gaza-que-las-televisoras-israel%C3%ADes-no-quieren-
emitir-141819636.html

Raul Hagen
No olviden el terrorismo que creó el estado de Israel, y no aparten vuestros ojos de
la Gaza de hoy.

El nacional-judaismo busca asesinar a seis millones de palestinos (los jebuseos que
nombra el sidur) para dar cumplimiento a toráh y talmud. Un millón de muertos por
cada punta de la estrella de David, para que el Uno-Jehová Señor de los Ejércitos les
entregue los que les prometió a cambio de reconocerlo y adorarlo: todas las naciones
del mundo.

El holocausto de toda la nacion palestina, seis millones de muertos, será el cumpli-
miento de la mitzvá que entronará al mashiaj: el pueblo judío.

Los goim observan ahora tardiamente este adelanto sangriento de criminalidad ritual
de lo que será el gobierno mundial venidero. Como dijo el circunciso Obama:
“Tenemos tanto poder, que realmente podemos hacer lo que nos plazca”.

Les dejo dos noticias aparecidas en actualidad.rt.com (Russia Today):

Nuevo embajador de Hungría en Italia: Los judíos son los agentes de Satanás

Publicado: 25 jul 2014 | 7:00 GMT
“Los judíos son los agentes de Satanás”, señaló en uno de sus ensayos el nuevo
embajador de Hungría en Italia, Péter Szabó Szentmihályi.

La experta en historia de Europa del Este, Eva Balogh, tradujo del húngaro al inglés
el ensayo sobre los judíos del polémico embajador, indica el portal de noticias ‘Vox’.
“Son los agentes de Satanás. ¿Son espíritus extranjeros cuya misión es destruir las
comunidades locales? ¿Son criminales internacionales que […] decidieron esclavizar
a la humanidad?”, señaló en su ensayo.
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Video: los desastres del castigo a Gaza tal como lo inspiró un rabino israelí.

Publicado: 24 de jul 2014 6.01 GMT
Mientras tanto, Dov Lior, el rabino jefe de Hebrón y Kiryat Arba, grupo de asenta-
mientos hebreos en Cisjordania, justificó en un mensaje todas las tácticas aplicadas
por Israel en el operativo Borde Protector. A su juicio, tanto la presión económica
como el exterminio de civiles se ajustan a la ley marcial y a la ley divina.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/134918-horror-castigo-
gaza-rabino-israel

Seba Resquin
Cada vez estoy más convencido de que a la Segunda Guerra Mundial no la ganaron
quienes debieron haberla ganado.

Si así hubiera sucedido, no existiría ni teocracia satánica en el mundo, ni infiltración
satánica en el mundo y en las mentes de los hombres.

Tampoco existirían los campos de concentración (ej. Guantánamo), ni las cárceles
secretas de tormento de la CIA (ej. Polonia), ni los crímenes rituales secretos que
ocurren diariamente, la ofrenda diaria de sangre al moloch-jehová.

Ghio
Basta, por favor, paren un poco. Tengan piedad de nosotros, tengo nauseas, basta de
tanta mierda junta!

Está bien que estudiemos la naturaleza satánica del enemigo y sus proyectos, pero
cuando viene todo junto me dan ganas de defecarles en la boca a la mierda jehova y
a sus sirvientes orto-doxos disfrazados de nobleza polaca de fines del siglo 17.

Pongan ahora algo de Luis Felipe Moyano para cambiar de aire. por piedaaaaad.

Ramiro
Interesante. ¿Qué harán los ingleses si este hombre llega a ser rey? Lo menciono por-
que la cabeza de la Iglesia Anglicana es el rey de Inglaterra. ¿Cambiarán el nombre
a Judianglicana? JudeAnglican? ¿O simplemente lo Anglicano desaparecerá?
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Circuncisión: la marca del esclavo

La circuncisión entre los judíos era la marca de la esclavitud o, lo que es lo mismo,
de la sujeción a Jehová. Él hizo escuchar su palabra a Abraham (Génesis, 17):

Tú circuncidarás la piel de tu prepucio y éste será una señal del pacto entre tú y yo.

Pero también debían circuncidarse sus hijos y los hijos de sus hijos. Era un pacto
eterno:

Y mi pacto estará en tu piel por una eternidad.

Jehová, por lo demás, se indignaba cuando descubría judíos que no llevaban en su
pija el estigma humillante. Explotó de cólera contra Moisés por no haber circuncida-
do a su hijo (Éxodo, IV, 24-26). Quiso matarlo y sólo la rápida y diligente acción de
su esposa lo salvó:

Aconteció que como estuviese Moisés en una posada salióle al encuentro el Señor y
trató de hacerle morir, y Séfora tomó una piedra tajante, y cortó el prepucio de su
hijo y lo arrojó a sus pies.

Los propios judíos nunca ignoraron que el prepucio era un trofeo. Tan es así que, fie-
les al aforismo que afirma que uno trata a los demás como se trata a sí mismo…
¡siempre impusieron la circuncisión a los pueblos que vencían!

El rey Saúl desafió a David a que trajese de la batalla cien prepucios de filisteos y
David, excediéndose… ¡trajo doscientos!; Matatías, el sacerdote judío, padre de los
Macabeos, que se rebeló contra la política de helenización del rey seléucida Antíoco
IV Epífanes, recorrió el país junto con sus amigos, destruyendo los altares paganos
y circuncidando a todo niño que encontraban (I Mac, 2, 45-47):

Matatías y sus compañeros llevaron a cabo una expedición en derredor destruyendo
los altares idolátricos y circuncidando a la fuerza a todos los niños incircuncisos que
encontraron en el territorio de Israel.

Hircán, sumo sacerdote de Judea, después de subyugar a los idumeos les impuso la
obligación de someterse a la circuncisión o abandonar el país, y Aristóbulo, rey de
Judea, impuso la señal de la Alianza al derrotado pueblo de la Iturea.

Los judíos mutilaban la pija de los pueblos sometidos de la misma manera que ellos



mutilaban la propia. Y que se siguen cercenando, como una obsesión, desde hace
siglos. Es un ritual espeluznante. Tanto, que Freud veía en él una de las fuentes más
profundas del antisemitismo: «Si estos tipos tratan así a la pija de sus tiernos hijos,
¿cómo me tratarán a mí?» (algunos grupos ultra ortodoxos durante el ritual de cir-
cuncisión, el brit milah, hacen que un rabino le chupe la diminuta pija a la aterrori-
zada criatura de apenas ocho días de vida, para beber la sangre que mana de la heri-
da, la metzitzah b’peh, sumandole, de ese modo, a la mutilación el abuso homose-
xual).

En el Metzitzah b’peh, ritual ultra ortodoxo judío de circuncisión, un rabino sojuzga
a un bebé de sólo ocho días de vida, recién circuncidado, y que llora espantado,
mientras otro le chupa su diminuta pija para beber su sangre.

Freud veía en la “siniestra circuncisión judía“, el origen más profundo del antisemi-
tismo.

Por Ariel Arango (Don Juan: Psicoanálisis del matrimonio, Capítulo VI, La marca
del esclavo, apartado IX, páginas 91 a 93, año 2014): www.arielarango.com 

Comentarios sobre este artículo

Pablo
Esa parece ser la marca del pacto satánico esclavizador.
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Sin duda debe ser una experiencia traumática para un recién nacido someterse a ese
procedimiento humillante, se sabe que todo lo vivido en las primeras etapas de nues-
tra existencia, especialmente en el desarrollo psicosexual determinan nuestro inevi-
table futuro, en la mayoría de los casos, sumado a la sensasión permanente y castran-
te que debe dejar en el hombre tal intervención anómala y cruel, incluso en su adul-
tez aunque fuere inconsciente.

Freud decía que la primera etapa de desarrollo psicosexual era la fase oral, donde el
bebé buscaba satisfacción mamado, mordiendo o chupándose el dedo o un chupete.
Pero ese rabino además de castrarlo grabando una impresión horrible sin duda en un
niño aprovecha de chupar la pija del bebé porque para colmo esos adoradores de sata-
nás son pederastas

Recuerdo el caso de la castración póstuma de Napoleón Bonaparte en manos de un
clérigo.

(Es una especie de inclinación perversa de las corrompidas clases sacerdotales).

“La historia ocurrió en la Isla de Santa Elena, lugar al que fue desterrado por los
ingleses y donde quemó el último cartucho de su vida. Al fallecer el mismo sacerdo-
te que le había procurado el sacramento de la extremaunción, el clérigo Vignali orde-
nó durante la autopsia al Dr. Francesco Antomarchi que cortara el miembro del sobe-
rano”.

Me pregunto ¿Qué guía un acto de ese tipo…? mejor cuídense de que asista un clé-
rigo a sus exquias…

Pero actualmente no son únicamente las sociedades religiosas como el Judaísmo o
Islam las que lo practican. Curiosamente en los países más judaizados culturalmente
se realizan indistintamente a su creencia u origen, como Estados Unidos,
Canadá,Reino Unido en las clases sociales alta y media, y muchas partes más. Para
peor las promueven como algo “deseable y bueno”.

Es más según los índices he podido comprobar que oscilan entre al menos un 30% y
un 40% de la población mundial.

Aproximadamente un 80% de hombres están cincuncidados en Estados Unidos y
Canadá.

Se estima en más de mil millones la población musulmana (La mayoría de los musul-
manes la practican), no hay certeza en la precisión de tales cifras demogrtáficas aun-
que se habla también de un ” riesgo en el crecimiento del Islam en el mundo” o que
” La religión con más prosélitos será el Islam”
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Sé que Luis Felipe Moyano habla favorablemente acerca del Islam, como se puede
apreciar en Belicena Villca. O que los Palestinos la predican y Kadaffi también lo
hacía.Pero esta tradición me deja muy confuso, no sé realmente cuál es la diferencia
radical,si la hay.Quizá se deba al hecho de que no se halla explícita en el Corán, como
pude ver en el artículo del cual adjunto un extracto, y que haya sido infiltrada luego
de desvirtuarla.

Quise compartir la información relevante que pude encontrar relacionada al tema. “
La circuncisión, llamada “al-jitan” en árabe, referida también como “tahara”, (literal-
mente “purificación”, con la que está en la religiosidad islámica estrechamente rela-
cionada), es una práctica sumamente extendida en el mundo islámico, y eso que su
enraizamiento en la teoría islámica no es tan evidente.

De hecho, no forma parte de los que se dan en llamar “los pilares del islam”. En todo
el Corán, -la primera fuente del islam, como se sabe-, no se menciona expresamente
ni una vez, y menos aún para decir que forme parte del conjunto de prácticas a obser-
var por todo buen musulmán, a no ser el genérico mandato en el que Dios ordena al
creyente “seguir la religión de Abraham” (C. 16, 123). Al fin y al cabo, el primer cir-
cuncidado no es sino el hijo que Abraham tiene de su esclava Agar, Ismael, de quién
los árabes, y por extensión los musulmanes, se sienten descendientes. Algo que es
diferente del mundo judío, con el que tan cercanamente emparentado está el islam,
donde la circuncisión, como tuvimos ocasión de ver, es expresamente citada en sus
libros más importantes y constituye la práctica central en torno a la cual gira la ente-
ra judaidad de una persona.¨

¿Será que en algún momento fue tergiversado el culto? es posible…

Países de África y Asia también lo hacen en menor medida y en sectores minorita-
rios en Latino América, pero sumado pienso que puede ser una cantidad enorme,
incluso mayor al 40%.

Rescato de manera loable la postura de Alemania frente al tema:

“Conferencia Europea de Rabinos criticó severamente el fallo de un tribunal alemán
contra la circuncisión y lo calificó como el mayor ataque a los judíos desde el
Holocausto ejecutado por los nazis en la II Guerra Mundial.

El pasado 26 de junio la Audiencia Provincial de Colonia (oeste de Alemania) cali-
ficó la circuncisión por motivos religiosos de “lesión física ilegal y sancionable”, por
considerar que vulnera el derecho de autodeterminación del niño, que debe primar
sobre la libertad religiosa.

La corte actuó de oficio después de que un niño musulmán de cuatro años tuviese
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complicaciones médicas tras ser circuncidado. La medida abrió un encendido deba-
te sobre la libertad religiosa en Alemania, donde cualquier tema relacionado con el
judaísmo resulta especialmente sensible.

El presidente de los rabinos, el moscovita Pinchas Goldschmidt, aseguró durante la
reunión de los religiosos de Berlín que “la prohibición de la circuncisión pone en
duda la existencia de la comunidad judía en Alemania”.

“Si se mantiene el fallo, no veo futuro para los judíos en Alemania”, afirmó tajante
Goldschmidt, convencido de que la decisión judicial acabará incorporándose a la
legislación germana, y pidió al gobierno de Angela Merkel que reforme las leyes para
que la circuncisión tenga un marco legal y se respete la libertad religiosa, garantiza-
da por la Constitución.

Además, el rabino comparó la controvertida sentencia, dictada el mes pasado, con la
prohibición nazi de ciertos métodos judíos de sacrificio de animales, considerada una
de las primeras agresiones legales contra los judíos en la Alemania nacionalsocialis-
ta.

Una vocera del Ministerio de Justicia en Berlín aseguró que la cartera está examinan-
do “detenidamente” el dictamen. Líderes musulmanes, cristianos y judíos de
Alemania se reunirán en breve para considerar las posibles ramificaciones del caso”
También parecía ser una costumbre repugnante a ojos de romanos y griegos:

“Con la llegada de los griegos y romanos al Oriente, el rito de la circuncisión pasó a
ser un demarcador de límites culturales. Debido a la importancia que la cultura paga-
na le concedía al cuerpo en general y a la desnudez en particular, la práctica de qui-
tar el prepucio, o simplemente el de tener al descubierto el glande o cabeza del pene,
les provocaba a los griegos y romanos una verdadera repugnancia, convirtiéndose en
objeto de burla y horror (Marcial, Epigramas, 7.35, 82). (Nota: Las críticas paganas
contra la circuncisión obligaron a los judíos a elaborar respuestas de corte apologé-
tico para justificar la práctica ancestral. Un ejemplo en este sentido lo encontramos
en los escritos del filósofo judío Filón de Alejandría [circa 20 a.e.c. - circa 50 e.c.].
Para detalles, ver su obra: Sobre las leyes particulares I, 1-11). ”

“El Deuterocanon/Apocrypha bíblico revelan el choque cultural entre los Judios y
griegos, y entre los judaizantes y helenistas. Griegos valoraban el prepucio, y cuan-
do participaron en los deportes de atletismo, que lo hizo en el desnudo. Sin embar-
go, insistieron en que el glande se mantuvieron cubiertos y que no estaban de acuer-
do a la costumbre judía de la circuncisión. Los Libros de los Macabeos revelan que
algunos hombres judíos optaron por someterse a epispasm, la restauración del prepu-
cio por el estiramiento de la piel residual, para que pudieran ajustarse a la cultura
griega y participar en estos deportes .. Algunos también dejaron sus hijos incircunci-
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sos. Este periodo de relativa paz llegó a su fin cuando Antíoco Epífanes atacó prime-
ro Egipto y luego saqueada y saquearon Jerusalén. Epífanes decididos a obligar a
todos a vivir de la manera griega y abandonar la manera judía. Entre otras cosas, se
prohibió la circuncisión.

“El emperador romano Adriano (98-138) amplía una prohibición anterior de los
emperadores Domiciano (81-96)y Nerva (96-98), acerca de la castración de ciudada-
nos o esclavos en todo el imperio, para incluir también la circuncisión”

“El emperador Constantino renueva la prohibición de que los judíos impongan la cir-
cuncisión a los no judíos (por ejemplo, a sus esclavos, como venían haciendo hasta
entonces”.

Pero muchos parecían negarse a esa prohibición de ahí los problemas, como sigue
ocurriendo hoy por ejemplo en Alemania. Además no se conforman con castrarse
ellos quieren castrar al mundo entero.

También vi este caso reciente en Afganistán, parece que a veces ordenan castracio-
nes masivas en algunas poblaciones, ¿ Quién y por qué se hace? no lo mencionan,
sólo relatan el hecho”

” Unos 400 niños en Afganistán fueron circuncidados en un ritual masivo en la pro-
vincia de Takhar, en el noreste del país.

El evento fue organizado por un político local que dijo que quería asegurarse de que
el procedimiento se realizara de manera segura.

En áreas rurales, los barberos locales tienen frecuentemente la tarea de circuncidar a
los niños, a pesar de que no cuentan con entrenamiento médico.

La ceremonia de este sábado también les permitió a las familias de los niños no tener
que organizar una fiesta por el ritual, que puede ser un costo considerable para una
familia pobre”

Y lo peor pienso que es el nuevo Superhéroe Judío Capitán Israel que lucha en con-
tra de foreskinman (el hombre prepucio) que pretende prohibir la circuncisión, es tra-
gicómico.

http://noticias.lainformacion.com/mundo/capitan-israel-el-primer-superheroe-judio-
c o m b a t e - e l - b o i c o t - p a l e s t i n o - y - l a - p r o h i b i c i o n - d e - l a -
circuncision_8zM0DZXveP734dEVnb05u5/

Gracias por las publicaciones, creo que las he leído todas y algunas varias veces.
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Charly
Dejo un extracto sacado de Metapedia, está en inglés, pero es muy claro y va en el
mismo sentido que este artículo:

Metzitzah b’peh is a homosexual-paedophile practice carried out in Talmudic
Judaism, within which a mohel; that is to say a rabbi who carries out genital-mutila-
tion; puts the freshly circumcised penis of the infant boy into his mouth and sucks it
until the blood stops flowing from the wound on the child’s penis.[1] This “oral tra-
dition” is different to the circumcision practiced in the Old Testament, rather the
fellatio bris milah of the Talmudists is based on the halacha and custom (minhag).[2]
It is the only major religion which demands fellatio with children.
http://en.metapedia.org/wiki/Metzitzah_b'peh

Seba Resquin
Nada inventado por judíos le sirve a los no-judíos. Y el sicoanálisis es un invento
judío. Y no me vengan con que los judíos Salk y Sabin inventaron las vacunas con-
tra la polio, porque eso fue un invento alemán que los ladrones aliados se robaron al
finalizar la Segunda Guerra. Como hicieron con las medias de nylon para mujeres y
con miles de inventos alemanes más.

Es una burda mentira que la circuncisión sea la causa del antisemitismo. La circun-
cisión es un abuso infantil que provoca odio y asco y rechazo, sí, pero las raíces más
claras y profundas del antisemitismo se hallan en la torá y en el talmud y en la cába-
la satánica hebrea.

Que una pequeña parte de la humanidad considere que ellos son los mejores, que el
Dios de Mierda los hizo su pueblo elegido, que los que no son judíos son animales
con forma humana, que violar a una mujer no-judía solo conlleva pena de bestialis-
mo (unión sexual de un hombre con un animal), que está permitida la pedofilia con
niños no-judíos de 3 ó 4 años de edad, que su Dios de Mierda les entregó todas las
naciones del mundo para que ellos reinen sobre ellas. etc., etc., etc. (no voy a trans-
cribir aquí todos los tópicos de esos libros de mierda). Eso, eso es lo que produce
nauseas, rencor y antisemitismo.

¡Pero qué mierda se creen que son estas inmundicias con mente y cuerpo de chim-
pancés! Si ellos y su dios son una miserable cagada.

¡Y que triste espectáculo que dan los lameculos de estos sheidim, los lameculos del
dios judío: los cristianos, los masones, los musulmanes y cuanto noaquita muestre el
culo por allí!

¡Pero que mierda se creen que son estos parias resucitados, para querer impresionar-
nos con sus ídolos!
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C. Carnevale
Ahora que hablan de los musulmanes, hagámosnos la primera y fundamental pregun-
ta, para ver en que bando están:

¿Cual es su Dios? ¿El Dios Creador o el Dios Incognoscible?

Respuesta: su Dios es el Dios Creador. En griego creador se dice “demiurgo”.
“Islam” significa “sumisión”, sumisión al Dios creador. Lista la primera clarifica-
cion.

Ese demiurgo es el Dios de los judíos también, y el de los cristianos. Los musulma-
nes descienden, al igual que los judíos, de Abraham, el primer judío. Ambos tienen
el mismo padre, Abraham, aunque distintas madres: Sara los judíos y Agar los musul-
manes. Judíos y musulmanes son, pues, hermanastros. Que feo que viene este tema.
Mahoma, antes de recibir su legado de Dios, tuvo por maestros a los rabinos de Siria.
Ahí se aclara la cosa.

Al contrastar las siguientes ideas de judíos y musulmanes vemos que piensan igual:
Opinan lo mismo sobre: inferioridad de la mujer, pedofilia, mutilaciones genitales de
niños y niñas, aborto, etc., etc.,y comparten ambas religiones el mismo horror hacia
la sangre menstrual. Todo esto está a las claras calcado del talmud. El talmud ya
había sido escrito cuando Mahoma recibió su “revelación”.

El Islam es otra religion del demiurgo. El demiurgo hace que sus hijos traten de des-
truirse mutuamente, y el fratricida que resulte triunfante se quedará con el mundo,
por lo menos así se los prometió este “juez justo” creador del mundo y del hombre.
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Una mujer Kali canta la llegada de Lucifer

La hermosa Florencia Benítez interpreta magníficamente el tema “Tu esclava seré”
del músical “Drácula” de Cibrian – Mahler.

Importante: Este artículo cuenta originalmente con un video de Florencia Benitez
interpretando el tema “Tu esclava seré” publicado en youtube que puede ser visto
ingresando a nuestra web www.gnosisprimordial.com y accediendo a la versión digi-
tal de este artículo (el cual puede ser encontrado tipeando su título en el buscador
que la misma posee o entre los artículos publicados en el mes de agosto de 2014)

Comentarios sobre este artículo

jose Antonio N. 
La mujer Kali, a diferencia de la mujer Eva, realiza el coito arriba del hombre, y en
ese coito sagrado luciferino, la que eyacula es ella, no el hombre. Muy bueno este
enlace, y muy divina esa diosa Florencia Benítez. Como ella seguramente deben ser
Kali y Lillith.

Irina 
Pues a mí me deja un poco confundida esto de la mujer Kali, puesto que yo soy mujer
y respecto a la interpretación de la chica, me parece muy buena, potente, pero tam-
bién en el aspecto potencia me gustan por ejemplo Emperor o Ancient Rites, dos de
mis grupos favoritos, y no lo encuentro tan erótico ni tan “Kali” que digamos, como
por ejemplo la interpretación de Tasawar Khanum de esta canción https://www.you-
tube.com/watch?v=4vnVQSxQi7s que a pesar de ser mucho más tranquila tiene un
aire de misterio que bien podría venir un vampiro a morderle el cuello a ella, o ser la
novia/esclava de Lucifer, etc… y no es tan agitado como la actuación del vídeo.
Aunque claro, entre gustos no hay disgustos.

Luego también tengo dudas acerca de una parte del libro de Fundamentos, quizás no
es el momento de plantearlo pero me llevo preguntando esto mucho tiempo. A ver,
en la parte del tantra, comprendo que el hombre copula con una mujer para transmu-
tarse en guerrero y comprendo el proceso interior que sucede, y cómo en vez de la
muerte del hombre se produce la muerte del gran antepasado engañado. Sin embar-
go, en el caso de una mujer no describe el camino a seguir, es decir, según ese mode-
lo ¿qué hago? ¿Copular con un yonqui que no tenga ni puta idea de cuáles son mis
intenciones? ¿Buscarme algún sujeto indeseable para ver si se abren las puertas del
caos con la furia en su mirada? No estoy yo tan segura que tendría resultado eso…
:) Ya copulo yo con demasiados tíos feos de forma regular como para salir a buscar
otro.
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Ahora bien, parece que en según qué escuelas filosóficas sólo los hombres están en
condiciones de transmutarse y conquistar su libertad y abandonar los ciclos samsara.
Las mujeres no pueden hacerlo, sólo un hombre, y por tanto la mujer debe esperar a
reencarnarse en cuerpo de varón, que es el más apto. ¿Es vuestro sistema uno así? O
por el contrario, ¿puedo intentarlo yo también siendo mujer?

Luego, parece haber un pequeño-gran fallo técnico según mi punto de vista en el
texto de Fundamentos. Y es que ¿estáis tan seguros de que si el virya no se corre, la
prostituta se enfurecerá, siquiera un instante? Yo diría que más bien se alegrará y le
pedirá dinero y que gaste otra hora, o bien, en caso de tener cosas mejores que hacer,
le pedirá de una forma muy aburrida que se marche y vuelva otro día… En fin, un
detalle sin importancia pero creo que en el caso de mujeres del ambiente más fiel a
la cruda realidad. Un saludo.
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Fragmentos de Historia Secreta de la Thulegesellschaft,
de Luis Felipe Moyano (Nimrod de Rosario)

1. En un círculo cerrado de la Thulegesellschaft no se avanza ni se retrocede defini-
tivamente. Podría decirse que se gira en CÍRCULOS DE ETERNO RETORNO pero
esta idea, como veremos más adelante, implica mucho más. El “progreso” aquí, si se
quiere utilizar tan equívoco término, está dado por la posibilidad que posee el virya
de recuperar la memoria de sangre, la Minne, y transmutarse en Siddha inmortal, en
divino hiperbóreo. Nada ata al virya al mundo ilusorio de Jehová-Satanás, como no
sea su confusión cromosomática, su impureza sanguínea que lo mantiene temporal-
mente perdido para la raza hiperbórea de Cristo-Lúcifer. Su meta se halla fuera del
tiempo y del espacio puesta solo en el RETORNO y en la inmortalidad.

2. Por intermedio de tales instrumentos líticos, libros en cierto sentido, puede obte-
nerse un saber inmenso o penetrar en muchos terribles secretos, de los cuales el más
espantoso es el que revela el origen del hombre hiperbóreo o virya en la Tierra, su
encadenamiento espiritual a la materia y el engaño, el Gran Engaño, a que se le
somete haciéndole creer que ha pecado en aquel tiempo primordial en que habitaba
un paraíso perdido. EL ÚNICO PARAÍSO, LA ÚNICA EDAD DE ORO, QUE LOS
VIRYAS HAN CONOCIDO SE LLAMA THULE Y NO TIENE NADA QUE VER
CON EL CREADOR DEL SISTEMA SOLAR NI ESTÁ EN ESTE UNIVERSO.

3. Un SALTO MUTANTE que se da cada setecientos años –el anterior fue el que
impulsaron en el siglo XIII Federico II Hohenstaufer y los cátaros del Languedoc
francés- pero que esta vez será definitivo y pondrá fin al Kaly Yuga. Pues entonces
los pueblos de la Tierra tendrán la inmensa dicha de contar con el Führer de los ger-
manos, un Siddha inmortal que librará la Guerra Total contra la Sinarquía, luego de
la cual sobrevendrá el MILENIO HIPERBÓREO y la PARUSÍA DE CRISTO-
LÚCIFER. El Fürher abrirá nuevamente los ojos del virya para que logre encontrar
el camino del retorno y lo transite con las armas en la mano, combatiendo cara a cara
contra el vil enemigo Jehová Satanás.

4. El virya despierto irá implacablemente al combate contra los ELEMENTALWE-
SEN sin EVALUAR EL RESULTADO PROBABLE DE SU LUCHA, es decir, SIN
PROYECTARSE EN EL TIEMPO. Sólo le interesará la acción en sí, en la medida
que ésta contribuya a exaltar su virtud heroica o mística hasta un grado tal que todo
retorno a la vida corriente, al Gran Engaño se haga insoportable… Por eso cuando el
virya despierto decide ir al combate para PURIFICAR SU SANGRE esta actitud, por
sí sola, lo independiza de su grado de mestizaje étnico y genético.
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5. Esta REALIZACIÓN implica MUTACIÓN definitiva del virya despierto en
Siddha inmortal y su LIBERACIÓN del orden material que rige la creación. El espí-
ritu o Vril es INDESCRIPTIBLE y es prudente referirse a él como POSIBILIDAD
PURA. Sin embargo el único concepto de EXISTENCIA que posee la Sabiduría
Hiperbórea corresponde al Vril. Es decir que nada espiritual tiene existencia fuera del
Vril y que todos los estados psíquicos intermedios deben ser reputados como iluso-
rios. Nada existe fuera del Vril porque obtener el Vril es ESTAR FUERA DE TODO.
Y “TODO” es el Universo del Uno, el Demiurgo ordenador de la materia cuya sus-
tancia TODO lo impregna y cuya voluntad SOPORTA las cosas del mundo concre-
to.

6. La Sabiduría Hiperbórea es MUTANTE y CAMBIA indefectiblemente a todo
aquel que recibe su gnosis. Pero este CAMBIO, esta MUTACIÓN, es ÚNICA. Tan
original es que por eso se llama INCREADO al destino del virya despierto, en opo-
sición al “destino” del pasú que es absoluta DETERMINACIÓN MECÁNICA.

7. Según sus tradiciones Jehová Satanás había preferido al pastor Abel y desprecia-
do al agricultor Caín (lo que es coherente puesto que “pastor es el oficio del pasú”,
hijo de Jehová, según enseña la Sabiduría Hiperbórea). Por estas razones guardaban
un odio profundo contra el rey Nimrod y los sacerdotes cainitas. Un odio que solo
pueden sentir los cobardes, aquellos que, en todo semejantes a los moruecos y ove-
jas que apacentan, se autodenominan “pastores”. Ese odio al guerrero es el que dis-
frazado hipócritamente exalta las “virtudes” del sentimentalismo, la caridad, la fra-
ternidad, la igualdad, y otras falsedades que conocemos muy bien por sufrirlas en
esta CIVILIZACIÓN DE PASTORES en que nos ha hundido el judeocristianismo de
la Sinarquía. Y ese odio, que estamos considerando, surge y se nutre de una fuente
denominada MIEDO.

8. Creemos que no vale la pena agregar más. Pues lo expuesto basta para dejar en
claro que Colón buscaba secretamente LA PUERTA PARA EL PARAÍSO, o sea la
PUERTA DE CHANG SHAMBALA, ya que los judíos identifican correctamente a
la guarida de los Demonios con el Edén de Jehová. Bajo esta óptica Colón aparece
como lo que realmente fue: un enviado de los poderes infernales con una MISIÓN
específica.

9. Existe ahora un conocimiento que puede transformar el mundo, eliminando las
distancias que separan a los hombres entre sí y desterrando para siempre el dolor de
la enfermedad y la miseria: es la Sabiduría Hiperbórea… Pero cuando se ha logrado
evitar la confusión, cuando se ha REORIENTADO la vista hacia un punto interior y
personal, llamado VRIL, que parece ser lo único que posee verdadera existencia eter-
na en el hombre siendo todo lo demás pura ilusión, entonces se disipan las tinieblas
y es posible acceder a la Sabiduría Hiperbórea como yo mismo he hecho.
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10. El Vril es la posibilidad –la única posibilidad- de SER; pero también significa
PURA POSIBILIDAD: desde el Vril todo es posible, a partir de lo increado, de lo
por hacer… El Vril es, así, la individuación absoluta y eterna. Su conquista significa
el abandono definitivo del mundo del Demiurgo, de sus engaños perpetuos, del enca-
denamiento a su maldita e idiota ley de evolución.

11. En un futuro, quizá no lejano, de Austria surgirá el enviado de Wotan, aquel que
levantará a los pueblos germanos hacia la cima del poder universal y desenmascara-
rá ante el mundo al verdadero enemigo de la raza hiperbórea. Y ese gran jefe, según
ha sido prometido, actuará tan implacablemente contra ellos que su nombre jamás
será olvidado por los hombres.

12. Consecuentemente la “purificación sanguínea” que facilita la Sabiduría
Hiperbórea, por siete vías secretas, produce una “reorientación estratégica” en el
virya perdido posibilitando el emprender (o re-emprender) el regreso al origen y el
abandono del mundo infernal de la materia. El “virya perdido”, ya lo hemos dicho,
se halla en un abyecto estado de encadenamiento material que lo obliga a sujetarse a
las leyes del Karma, a reencarnar periódicamente y vivir, o re-vivir, una eterna y
miserable comedia signada por la ilusión siniestra del dolor, del miedo y de la muer-
te.

13. Hacer del cuerpo físico, que hasta ahora solo era “una parte del mundo”, un
microcosmos autónomo,  independiente del espacio panteísta y del tiempo kármico,
es la posibilidad que brinda la Sabiduría Hiperbórea con sus siete vías secretas de
liberación espiritual. Pero “inmortalizarse en cuerpo físico” no representa ninguna
solución al problema del encadenamiento espiritual. Esta “conquista” es solo un paso
en la búsqueda de “orientación”; la única, inclaudicable e insustituible, meta del
virya es alcanzar el origen y “abandonar” el orden material.

14. Para el gnóstico “el mundo” que nos rodea no es más que la ordenación de la
materia efectuada por el Demiurgo en un principio y a la cual percibimos en su actua-
lidad temporal. La Sabiduría Hiperbórea, madre del pensamiento gnóstico, va más
lejos al afirmar que el espacio, y todo cuanto él contenga, se halla constituido por
asociaciones múltiples de un único elemento denominada “cuanto psicofísico de
energía “ o unidad de energía UEVAC. Las uevac, que son verdaderos átomos arque-
típicos conformadores o estructuradores de forma, poseen, cada una, un PUNTO
INDISCERNIBLE mediante el cual se realiza la difusión panteísta del Demiurgo.

15. El arquémona, tal como lo hemos descripto, es decir, como lo usaban los berser-
kir, es con toda propiedad un “cerco estratégico”. Sobre él proyectará el iniciado la
“ley del cerco” dando lugar a una acción de guerra cuyo fin inmediato es limitar un
espacio del Valplads y sustraerlo al control del Demiurgo.
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16. Si la confusión estratégica, la encarnación, el encadenamiento a la Ley del
Karma, etc., son males terribles que aquejan a los espíritus hiperbóreos, la conviven-
cia terrestre con una “raza sagrada” de Jehová-Satanás es sin duda la más espantosa
pesadilla, peor aún que cualquiera de las desdichas mencionadas.

17. Dijimos anteriormente que la “raza sagrada” fue creada por el Demiurgo a
IMITACIÓN de los linajes hiperbóreos y mostramos que “Las Tablas de la Ley” y el
terrible conocimiento con que estaban escritas les fueron entregadas a los hebreos a
SEMEJANZA del Gral. Podemos agregar ahora que la “imitación” no concluyó allí;
por el contrario durante siglos se preparó una infernal falsificación histórica que en
los hechos venía a significar un agravio infinitamente más ofensivo que la imitación
de los linajes hiperbóreos o del Gral. Estamos hablando de la usurpación, vulgariza-
ción y degradación perpetrada contra la figura divina de Cristo-Lúcifer.

18. Para llevar adelante un plan tan ambicioso se pondrían en movimiento numero-
sas fuerzas, las que concurrirían hacia la figura del Mesías y harían posible su minis-
terio terrestre. Para la misión de “preparar el vehículo” mediante el cual Jehová-
Satanás se manifestaría a los hombres, fue comisionado uno de los Maestros de
Sabiduría de la Jerarquía Blanca, quien sería conocido, luego de su encarnación,
como Jesús de Nazareth. Tampoco se descuidó la cuestión del linaje y por eso el
Maestro Jesús encarnó en el seno de una familia hebrea cuya genealogía podía
remontarse hasta Abraham. Pero el cuerpo físico del Mesías poseería una constitu-
ción diferente a la de un simple hebreo: María sería preñada “con la mirada” por uno
de los Demonios de la Jerarquía, el “Ángel Gabriel”, quien en realidad emplea el
método de “intersección de campos”, una de las tres formas de partenogénesis que
existen.

19. ¡Con qué colosal hipocresía se planificó y ejecutó la estafa! Luego de Jesús
Cristo ¿Quién sería ya capaz de distinguir entre el Cristo de la Atlántida y su carica-
tura? Sólo unos pocos han sospechado el engaño, gnósticos, maniqueos y cátaros, y
contra ellos ha caído el anatema de las Fuerzas Oscuras, la persecución y el aniqui-
lamiento.

20. La poderosa fuerza conformadora del arquetipo Judaico de Jesús Cristo, actuan-
do desde el centro de la tierra en todo tiempo y lugar ha aumentado tremendamente
el sueño en que se encontraba desde antaño la “conciencia de sangre” de los viryas.
En el campo de batalla de la sangre luchan sin cuartel ahora dos fuerzas esotéricas:
el canto de los Siddhas y la tendencia arquetípica judaica de Jesús Cristo. Y el “des-
pertar” se ha tornado, entonces, una lucha terrible y desesperada librada en el inte-
rior y en el exterior de cada uno, A MENUDO INCONSCIENTEMENTE.

21. Con este criterio podemos afirmar inmediatamente que el Valhala ES LA PLAZA
LIBERADA por los Siddhas (o Ases) EN ALGÚN LUGAR DEL UNIVERSO DEL



689

UNO.

22. Los Siddhas han liberado la plaza fuerte del Valhala aplicando, con Sus
Poderosas Voluntades, la ley del cerco a las murallas de piedra. La conquista del
tiempo propio que reina en el Valhala, y que los independiza de cualquier “ciclo” o
“ley” del mundo del demiurgo, procede de una maravillosa operación de oposición
estratégica.

Comentarios sobre este artículo

Zalacaín
(1)
” En un círculo cerrado de la Thulegesellschaft no se avanza ni se retrocede definiti-
vamente. Podría decirse que se gira en CÍRCULOS DE ETERNO RETORNO pero
esta idea, como veremos más adelante, implica mucho más. El “progreso” aquí, si se
quiere utilizar tan equívoco término, está dado por la posibilidad que posee el virya
de recuperar la memoria de sangre, la Minne, y transmutarse en Siddha inmortal, en
divino hiperbóreo (…).”

No sé si concuerda en algo esta parte del punto 1 con un tema que trató ursus terrí-
fius concerniente al problema que un usuario planteaba de encontrarse estancado,
algo que me sucede también. Se encuentran estos comentario en el artículo de Abril
2014 “El Papa defiende a sus víctimas”.

He aquí una pequeña parte de la respuesta de ursus terríficus:

ursus terrificus
” “(…)
Debido a todo lo expuesto, lo que debemos tener en cuenta es una de las tantas for-
mas que trata de engañar nuestra parte anímica al Yo despierto, y es justamente en
hacernos creer que estamos “estancados espiritualmente”, para provocarnos con eso
angustia, auto-compasión y lograr la fatiga de guerra para volver a dormirnos.

(…)” ”
http://www.gnosisprimordial.com/?p=1885
En mi caso, es como girar contínuamente en el circuito kármico desde hace tres años,
después de una primera etapa de siete-ocho meses en 2011 de verdadero avance, lle-
gando a desincronizarme en una medida considerable del tiempo trascendente en
períodos de más o menos intensidad gracias a las lecturas de Nimrod y a la aporta-
ción del Paráklito, algo que, desde entonces, ya no es así: solo ligeras avanzadillas
para luego decaer. Los motivos de este “estancamiento” he conseguido atisbarlos en
el punto de mira, y no es necesario que relate mis anéctodas personales. Solo tuve un
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avance gracias a un comentario de Blackwolf en Noviembre 2013. Pero dos meses
después volví a decaer, aunque aumentara los intervalos de abstinencia con las ema-
naciones. No obstante, esos dos meses fueron muy confirmantes y con experiencias
de las que fortalecen al Yo sobre el Alma y que sirven para afianzarse en el proceso
de la purificación sanguínea, aunque luego uno se encuentre “estancado” nuevamen-
te cada vez se tiene la mayor certeza de que El Enemigo cada vez lo tiene peor para
batirte.

El planteamiento de ursus terríficus lo comprendo perfectamente, solo que no se bien
si literalmente se avanza siempre, aunque pueda parecer lo contrario, por ser éste de
una lentitud imperceptible y desesperante.

Creo que el punto 1 se aplica a todo aquel que ya ha despertado del Gran Engaño, y
dependiendo de sus logros, su círculo se va reduciendo en longitud-tamaño hacia el
punto Central (el Fuhrer, por ejemplo, o un Siddha Leal); o puede desorientarse
ampliando el tamaño de su Círculo y alejarse del Centro (punto central de la
Vinculación Carismática).

Agradecería a ursus terríficus que aclarara este tema. Es posible que tanto el punto 1
como la explicación de ursus terríficus se refieran a conceptos distintos y yo los haya
sinonimizado.

(1a)
Comprendí muy bien en su día El Eterno Retorno del shambálico R. Collin en sus
libros “Desarrollo de la luz” y “Teoría de la Vida Eterna”, pero es una exposición de
un pasú muy evolucionado y que no nos concierne a nosotros. Por otra parte, tanto
él como Ouspensky llegan a la conclusión de que no existen reencarnaciones a tra-
vés del Tiempo Trascendente, a traves del Fluir del Aliento del demiurgo, sino la
misma vidan repetida una y otra vez y en el mismo tiempo(creo que calcula hasta
unas 10 mil) , naciendo siempre el mismo año y siendo descendiente siempre de los
mismos padres hasta que el pasú logra alcanzar la perfección óntica. Lo denominan
Eterna Recurrencia.

Pero la mención que hace Nimrod en Los Fundamentos, así como ésta, se me esca-
pa. No llego a comprenderla. Es como si el mismo demiurgo recoge su obra en su
buche y todo vuelve a El al final del mahamanvantara para luego reiniciar otro ciclo,
con el añadido de que nuevamente volvemos a caer en en el Engaño.Si alguien sabe
mejor acerca de este tema, se agradece comentario.

(2)
3. Un SALTO MUTANTE que se da cada setecientos años –el anterior fue el que
impulsaron en el siglo XIII Federico II Hohenstaufer y los cátaros del Languedoc
francés- pero que esta vez será definitivo y pondrá fin al Kaly Yuga. (…).
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En un documental de los de la sinarquía, sobre el esoterismo nazi, el comentarista
pone en boca del Führer una frase parecida. No tengo el link ni la frase es literal. Dice
el Führer: “Cada stecientos años la humanidad da un gran paso hacia adelante”.

Claro que lo siguiente que digo es pura lógica, venida de alguien que no ha alcanza-
do el Vril, y ya sabemos que fuera del Vril todo es ilusorio. No obstante ese segundo
“700 años” ya se produjo con el Tercer Reich manifiestamente presente en lo físico,
por lo que su vuelta, en el Wildees Heer, será sobre el año 2.700.

Se agradecen correcciones, opiniones o visiones más reales.
——————
¿Blackwolf ya no comenta por estos lares? Ave, hermanos, y saludos.

Mario I. García V.
A las versiones de Historia Secreta de la Thule que ví en Internet les faltan dos cosas:
el discurso de los Siddhas, y la última parte, El Secreto de Himmler, en que el
Pontífice Moyano expresa las bases de los descubrimientos e invenciones realizados
por los SS en sus laboratorios secretos (dinámica hiperbórea, física hiperbólica basa-
da en la geometría de Riemann, etc. y mucho más).

Esas mutilaciones fueron efectuadas por los enemigos de Felipe y de la Sabiduría
Hiperbórea, infiltrados dentro de la Orden, los que con el pretexto de que esos sabe-
res “no caigan en manos del enemigo” (¡! ? ?) robaron, ocultaron y mutilaron sus
escritos. Ahora esos traidores gozan creyendo ser ellos “los únicos que poseen esos
originales”. Felipe nos había alertado y brindado los nombres de esos traidores infil-
trados.

De nada les servirá su colaboración con la Fraternidad Blanca cuando los Siddhas los
declaren objetivo militar, a ellos y a sus familias.

Seba Resqui
¡ Tienen familias y se dicen guerreros hiperbóreos?

Los originales de la Novela y los Fundamentos no han sido mutilados, al menos en
sus versiones facsímil. Son los que están siendo traducidos al idioma ruso. Había una
muchacha prorrusa de Ukrania del Este que los estaba traduciendo, en los pocos
momentos libres que le permitían los combates y su trabajo en una fábrica de tanques
de guerra. No se si es la misma que tradujo La Religion Prohibida y la subió a la web.
Si alguien tiene información que la comunique aquí.

Ghio
Hay dos grupos en Rusia y otro entre los pro-rusos de Ucrania del este que están tra-
duciendo los libros de Luis Felipe al idioma ruso.
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Los falsos nazis de Kiev jamás leerán ni traducirán a Luis Felipe. Esos seudo-nazis
se disfrazan con svásticas, pero desean ingresar a la Union Europea y al Fondo
Monetario Internacional, admiten en su país a la OTAN y a los 400 mercenarios esta-
dounidenses de Blackwater, y el Mossad israelí circula y actúa en Kiev como gato
por su casa.

Jose Antonio N.
En los casos de facsímiles de lo tipeado por Nimrod Moyano con su máquina de
escribir, los enemigos solo pueden mutilarlos, quitarles trozos.

Hay una carta de Nimrod en gnosiseterna.net que está escrita de su puño y letra, eso
es casi imposible de falsificar.

Lo más importante e imprescindible de sus escritos, la Novela y los Fundamentos,
tipeados por Nimrod, están perfectos en varios sitios de internet.

anaximandro
saludos.En esta etapa de mi vida, siento un desprecio por todo y veo el engaño en
todas partes, noto como la gente detesta verdad y justicia, es increible, nunca antes
lo habia siquiera imaginado, lo compruebo dia a día, la vida es un actuar lleno de
hipocresía, con razón zaratustra decía si le haces un bien o favor a alguien éste te
odiará pero no lo manifestará visiblle, he constatado todo esto. desde que me despier-
to siento un odio por todo esto. Lo que me parece curioso es que mi vida quedó como
estancada, ya nada fluye, incluso los nemesis del pasado han vuelto, todas aquellos
traumas, preocupaciones de la adolescencia, situaciones análogas incluso.

Tengo una pregunta para ustedes Ursus, Zalacain, Ghio, etc si son tan amables, sé
que el enemigo está dentro, nada se gana con buscar soluciones afuera, lo sé he leido
los libros de felipe y estoy por tercera vez con Belicena, pero quisiera saber que tan
recomendable es la tecnica de el silencio interior, o sea blanquear los pensamientos,
sea con los ojos abiertos o cerrados, esto puede ayudar en algo o es sólo otra técnica
sinárquica más, ya dudo de todo esto porque aunque sé que muvhas cosas del tao por
ejemplo funcionan para este despertar y desintoxicación, la mayor parte ha sido
corrompida para confundir.

Espero su respuesta, así como algunos consejos prácticos, esto agota mis fuerzas.
pd: la primera vez que estuve leyendo a belicena, en una ocasión comencé a escuchar
un silbido interno en mi oido y se fue aumentando, pero me asusté pues había leido
ya lo del ataque al tio kurt y al doctor signagel y pasé tiempo realmente asustado con
esto.

Othalaz 
Salutaciones a todos los camaradas. Referente a lo expuesto por Zalacain, aportaré
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mi visión sobre el tema del estancamiento espiritual que todos lo experimentamos
hasta que rompemos este muro.

El estancamiento se produce por no tener el YO aislado rúnico por un pontífice. Por
lo tanto el virya tiene subidas y bajadas hacia el selbst centro de orientación. Por lo
tanto el virya puede percibir en los momentos mas propios de su tiempo inmanente
más lucidez de orientación, pero el enemigo puede agrietar el arquémona al no tener-
lo runificado en su totalidad, como un globo cuando se desinfla. Al levantarse de esta
caída el virya vuelve a inflar este globo y se siente orientado otra vez, pero sigue
habiendo grietas en el arquémona y vuelve a caer y este es un ciclo vicioso que puede
dejar al virya resignado tirando la toalla por agotamiento.

Por lo tanto hay que comprender que hay debilidades en el arquémona. Daré mi
visión de cómo solucionar este estancamiento. Al crearse cada uno su estrategia de
liberación hay que tener en cuenta que es una guerra entre el yo del sujeto conscien-
te y el yo infinito donde creamos el arquémona. Por lo tanto en la estrategia del movi-
miento del YO infinito hacia su centro punto tau bien arquemonizado, tendremos que
estar alerta en todo momento en como nos movemos, si es con el yo infinito o con el
yo del sujeto consciente. Si usamos la expresión del ser y no ser, vemos que ser es el
ente y el no ser es la nada. Por lo tanto da igual la acción de movimiento, como por
ejemplo reprimirse en la vida de algo como negación o vivirlo en el ser siendo pos-
tor de sentido del ente. Al observar con más claridad el movimiento en la acción tanto
de ser como de no ser, si aplicamos las dos a la vez comprendemos que el movimien-
to ya no es con el del sujeto consciente, nos movemos por nosotros mismos sin que
nada nos cautive, es como estar en el filo del cuchillo sin que te cortes. Pero para lle-
gar hasta aquí tendremos que haber experimentado y observado qué es la nada. Este
acto de observar la nada solo los intrépidos con valor infinito saltarán a este abismo.
Esta experiencia es un acto de valor de extirpar la consciencia del sujeto consciente
y seguir siendo observador pasando por la muerte iniciática alcanzado recuerdo com-
prendiendo que la muerte es ilusoria. Cuantos más trucos saque uno mismo de cómo
saltar a este abismo y salir victorioso de él, va aumentando la capacidad de compren-
sión orientado en el centro del presente comprensivo. Si le añadimos la resignación
del arquetipo más fuerte, que es pasar el umbral del enamoramiento, de locura de
amor, y retirarnos antes de ser fagocitado, habremos resignado el arquetipo mas fuer-
te y los demás irán cayendo como un castillo de naipes. Tras ir moviéndose en esta
estrategia, puedes hacer lo que consideres más oportuno sin que te salpique nunca
más el karma. Así hemos gobernado el sujeto consciente y podremos remontar los
tretarques hasta el punto tau sin grietas en el arquémona. La facultad de anamnesia
se hará mas evidente en las experiencias del remonte de los tetrarques. Solo doy mi
visión, cada cual que haga lo que considere mejor, solo doy una herramienta y cada
cual se la aplica a su manera si así lo requiriese. Lo importante no es tensar la cuer-
da hasta que se rompa, sino su justa tensión como eje de nuestra esfera ehre para
reflejar a nuestro espíritu y tirar de la anilla en el kairós requerido. Cuanto más inte-
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lecto, más fuerte se hace el sujeto consciente cediendo poder. Cuanto más compren-
sión, más sabiduría integrada y más cerca de la liberación. La comprensión no signi-
fica ser una biblioteca cultural, al contrario, sabe que todo lo que pueda decir como
cultura es presente extensivo, ilusión como el sujeto consciente. Pero al saber mover-
se constantemente en su kairós ha comprendido a la serpiente. HONOR ET MOR-
TIS

jorge luis
José antonio Lei en gnosiseterna.net otra carta de moyano a serrano, deja como mal
parado a moyano, como excusandose y rehusandose a una discusión de tu a tu con
serrano.

Victoria
Jamas van a poder destruir a DIOS, pueden intentar pero no tendran exito,¿como van
a pretender destruir al que le hizo a ustedes? Necios

JHA
Victoria, eres una ignorante, y por lo tanto una idiota útil al servicio del satanás auto-
denominado Jehová el Unico.

Jehová Satanás creó a su imagen y semejanza el cuerpo y el alma inmundos del hom-
bre. Esas dos basuras son imperfectas y perecederas. Pero el hombre posee otra cosa
no creada por el falso dios Jehová: el Espíritu Increado y Eterno. El Espíritu es per-
fecto como el mundo de donde proviene y no pertence a la creación impura. El
Espíritu no es perecedero como el cuerpo y el alma y no puede morir, siempre exis-
tió y siempre existirá en la eternidad.

Todo hombre que se ha liberado, se ha independizado de las tres basuras principales:
el cuerpo, el alma y el Jehová. Con mucho placer el hombre que se ha desencadena-
do del satanás creador y de su obra le devuelve a éste su creación satánica e inmun-
da: el cuerpo y el alma. Todo hombre liberado y triunfante sobre lo inmundo se libe-
ra igualmente de toda la creación demiúrgica satánica: materia, espacio, tiempo,
karma, y todas las leyes vomitivas de su infernal creación.

Se dice así que ese hombre liberado ha regresado al Origen, a la patria original de su
Espíritu. Y ha logrado romper sus cadenas y trasmutarse sin moverse del lugar en que
está, eso es lo apasionante de ese proceso.

Con cada hombre que se libera, satanás-jehová y su infierno mueren un poco más.

Ramiro H 
Hola Jorge Luis, No se con qué intenciones han publicado esa carta, pero esa carta
fue enviada al chileno plagiador, entonces es posible que haya sido divulgada por la
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viuda y compañía con alguna mala intención. Pero eso no nos quita el sueño.

No debes olvidar nunca que Felipe vino a este mundo a traer la Sabiduría Hiperbórea,
la Gnosis Suprema, y a nada más. Tal es así que cuando concluyó la Novela defini-
tiva los Siddhas al poco tiempo vinieron a llevárselo sacándolo de este infierno.

Esa carta dirigida al chileno borracho no tiene ninguna importancia, no aporta nada
al legado eterno de nuestro Pontífice.

Lee y estudia la Novela, los Fundamentos y, si tienes prisa por desencadenarte y mar-
charte rápido de este mundo, las claves que se hallan en sus mensajes sobre la física
hiperbórea. Nada más que esto debieras hacer, pues allí está todo lo que necesitas.

Gonza en Madrid 
El chileno Serrano plagió, además de a Felipe, al gran Jacques De Mahieu.

Para su desgracia, al plagiar las ideas de De Mahieu sobre la teología de los templa-
rios, incurrió en los mismos errores que De Mahieu, afirmando que los templarios
actuaban al servicio del Dios Desconocido y contra el demiurgo, lo cual es un com-
pleto error.

Luis Felipe Moyano aclaró todo esto en la Novela El Misterio de Belicena Villca,
poniendo las cosas en su lugar. Las pruebas de que los templarios buscaban instalar
en el mundo una dictadura sinárquica hebrea al servicio del demiurgo son claramen-
te abrumadoras.

ursus terrificus
Debido a algunos de los comentarios que he visto, vuelvo a colocar el texto comple-
to al que hace referencia Zalacaín, ya que considero que puede ser aclaratorio para
los que siguen teniendo esas inquietudes sobre el “estancamiento espiritual”, dado
que para mi sigue estando vigente esa respuesta.

Lo único que voy a agregar es que no tenemos que complicarnos tanto, ya que lo que
debemos de tener bien en claro es lo siguiente: O estamos DESPIERTOS o estamos
DORMIDOS, y eso internamente cada uno debe darse cuenta, si estamos Despiertos,
sabemos muy bien lo que debemos hacer y lo que va ocurriendo cuando vamos rom-
piendo las conexiones de sentido con el mundo y si estamos Dormidos, por más vuel-
ta que le demos a la Sabiduría Hiperbórea, siempre va a haber un obstáculo de cual-
quier tipo. En todo caso la que queda estancada y especialmente de miedo, es el Alma
al percibir una fuerte voluntad ajena y contraria a ella y sabiendo que eso significa
su muerte como postora de sentido.

O sea, si se está Despierto, hay que asumir ese estado y actuar en consecuencia y no
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dar tantas vueltas. Recordemos que el Alma siempre va a tratar de traicionarnos y que
el estar Despierto es haber asumido un estado permanente de ALERTA.

También aclaro que el salto mutante se va a dar en poco tiempo y no dentro de 700
años, por eso se dice que hay que prepararse para afrontar con HONOR el
PRÓXIMO FIN DE LA HISTORIA y por eso se entregó la SABIDURÍA
HIPERBÓREA públicamente como nunca antes en la historia.

Aquí pego el comentario que hice en esa oportunidad: 

http://www.gnosisprimordial.com/?p=1885

“Lo que puedo discernir, en cuanto a lo que se está tratando sobre el progreso o el
estancamiento espiritual, es que debemos tener muy bien en claro que nuestro
Espíritu, al ser extranjero en este mundo y estar encadenado en él, al despertar y
darse cuenta de su situación, es lógico que la actitud natural que asuma sea de hosti-
lidad a todo lo creado, al Creador y a todo lo que El represente, actuando a partir de
allí en un estado de ALERTA permanente para no volver a dormirse y para no perder
su objetivo o meta, que es liberarse de TODO y desencadenarse.

O sea que al estar ya despierto actuará estratégicamente ante todo lo que le presente
el mundo, con sus miles de variantes y engaños, y sin perder ese estado de ALERTA,
“avanza” fortaleciendo su voluntad espiritual hasta propiciar su auto iniciación o pre-
parándose, en todo caso, para afrontar con Honor el próximo fin de la historia.

Lo otro que debemos comprender es que mientras estemos despiertos espiritualmen-
te, “avanzamos”, el estancamiento solo existe en las escuelas sinárquicas, en las ini-
ciaciones que dan todas esas escuelas ya que los adeptos deben pasar por “pruebas”
y “grados” para no estancarse y seguir avanzando en su ilusoria meta.

Debido a todo lo expuesto, lo que debemos tener en cuenta es una de las tantas for-
mas que trata de engañar nuestra parte anímica al Yo despierto, y es justamente en
hacernos creer que estamos “estancados espiritualmente”, para provocarnos con eso
angustia, auto-compasión y lograr la fatiga de guerra para volver a dormirnos.

Lo que sí es cierto es que, en el peor momento del Kaly Yuga que se está viviendo,
cada vez cuesta más mantenerse despierto, pero también es cierto que por eso debe-
mos convertirnos en Guerreros y cuanto más despiertos nos mantengamos, más tem-
plada estará nuestra espada y obviamente, a medida que “avancemos” más solos nos
sentiremos.

Referente a esto último está escrito en una parte de la Novela: “…en soledad, aque-
lla Estirpe se había enfrentado a TODO y a todos para cumplir con la misión enco-
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mendada por los fundadores Atlantes blancos, para mantener la lealtad a los Dioses
Liberadores; una soledad que es el precio a pagar por quieres son en verdad
Extranjeros en el Universo, por aquellos que exhiben la Intrepidez de Nimrod y el
Valor de sus guerreros kassitas, por quienes poseen o buscan la Sangre de Tharsis:
La Soledad Absoluta, que en la Tierra deben padecer los Guerreros Sabios, los
Iniciados Hiperbóreos, los Hombres de Piedra, los Espíritus Increados…”
Quincuagesimosexto día.”

fernando j.
Hola, algún entendido puede explicarme eso de que vivimos en distintas realidades
en nuestro tiempo inmanente y que no percibimos el cambio de una vida a otra. Me
recuerda mucho esto a una película que se llama dark city. agradezco con sinceridad
cualquier aporte que puedan hacer. Tomé muy en serio la advertencia de los funda-
mentos y no he querido leer la explicación analógica del terrible secreto de maya.

Gonza de Madrid
Estoy comparando la carta manuscrita de Luis Felipe Moyano en gnosiseterna.net
con el ritual para liberar una Plaza en el Valplads, de regresoalorigen.com y veo que
es la misma letra. Las dos fueron escritas por él, creo que no hay motivos para dudar
de eso.
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La sinarquía internacional hace desaparecer el oro
Contenidos encontrados en Internet

NO HAY MAS ORO EN LA RESERVA FEDERAL
Toda la reserva de oro de Estados Unidos, incluido el oro de otros países, se ha aca-
bado, afirma el exsubsecretario del Tesoro de EE.UU., Paul Craig Roberts.

“Estados Unidos no tiene el oro y no puede suministrarlo, por eso ha obligado a
Alemania a ponerse de acuerdo con eso, y dejar de pedir por su oro, ya que no puede
entregárselo. Ellos (EE.UU.) han ordenado a su estado títere (Alemania) que se calle
y emita una declaración diferente.”, explicó Craig Roberts la extraña situación acer-
ca de la repatriación del oro alemán desde América.

EE.UU. no tiene el oro y no puede entregárselo

“Tal vez tenían que sobornar o darles otra ventaja. Pero, en esencia, han congelado
la agitación alemana, porque el oro no puede ser devuelto”, afirma Craig Roberts
quien se dio a conocer como uno de los padres fundadores de la Reaganomía.

“Nadie va a recuperarlo. Hace mucho tiempo los expertos del mercado del oro sos-
pechaban que la Reserva Federal ya ha agotado todo el oro de EE.UU. tratando de
suprimir el precio del oro en los últimos años. Y luego, después de que se quedaron
sin el oro estadounidense, comenzaron a usar todo el oro dejado en la Reserva
Federal en depósitos”, dijo el economista al portal ‘King World News’.

Creo que la peor parte de la catástrofe será la caída del interés hacia las monedas de
papel

Supone que era el año 2011 cuando se agotaron las reservas de oro: “Desde ese
momento se está controlando el precio del oro durante los períodos del mercado
cuando el comercio es leve o no se realiza”.

Craig Roberts cree que así EE.UU. protege al dólar de la flexibilización cuantitativa,
vaciando el mercado del oro de papel, el mercado de los contratos del futuro. “Creo
que la peor parte de la catástrofe será la caída del interés hacia las monedas de papel.
(Los estadounidenses) no podrán convertir su dinero en oro, porque los chinos ya lo
tienen todo”, concluye el exsubsecretario del Tesoro de EE.UU.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/132410-eeuu-oro-reser-
va-federal
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UCRANIA ENVÍA SUS RESERVAS DE ORO A ESTADOS UNIDOS EN
PLENO CONFLICTO CON RUSIA
Por Javier Santacruz Cano

(OroyFinanzas.com) – Según el diario en lengua rusa Iskra-News, las autoridades de
Ucrania ordenaron en la tarde del sábado la salida de las reservas de oro del país
embarcándolas en un avión con destino a Estados Unidos. La salida se habría hecho
desde el aeropuerto internacional de Borispol, en la capital Kiev, a las dos de la
madrugada del sábado en un vuelo no registrado de forma oficial.

El traslado al aeropuerto, según este medio, se hizo con varios vehículos en los que
se transportaron las onzas de oro guardadas en cajas de gran tamaño. Testigos ocula-
res observaron un amplio dispositivo de seguridad en torno al traslado de, al menos,
cuarenta cajas selladas.

El destino, a pesar de darse por sentado que es a Estados Unidos, también podría ser
Suiza. Sobre la élite política ucraniana pesa enormemente la sombra de la corrupción
y Suiza es uno de los lugares donde las autoridades occidentales tienen localizadas
varias cuentas relacionadas con magnates y políticos ucranianos.

En los últimos dos años, Ucrania ha aumentado considerablemente sus reservas de
oro. Si ha salido del país el total de reservas, la salida sería de 42,3 toneladas de oro
según el registro de reservas oficiales de oro que consta en el Consejo Mundial del
Oro (World Gold Council, WGC). En proporción al total de reservas de divisas inter-
nacionales, el oro pesa el 8%.

Seguiremos muy pendientes de esta cuestión, pero los últimos datos con que este
medio cuenta son ciertamente preocupantes en un conflicto que se recrudece cada día
más. Con la península de Crimea al borde de la anexión a Rusia y las presiones diplo-
máticas de Occidente, Ucrania está sumida en un futuro terriblemente incierto.

Fuente: Iskra-News © OroyFinanzas.com

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS RESERVAS DE ORO EN VENEZUELA?
Por Carlos Vilchez Navamuel

En agosto del 2011, el difunto ex presidente de Venezuela Hugo Chávez confirmó
que “sacaría las reservas internacionales en oro de Estados Unidos y Europa para
ponerlas en economías “sólidas” como China, Rusia y Brasil, además de anunciar
que nacionalizará el oro para convertirlo en fondos nacionales.”

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/300464/chavez-a-giordani-esta-mana-
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na-amaneci-estudiando-sobre-la-economia/

En el 2012 se decía que el oro constituía el 80% de las reservas de Venezuela y se
aseguraba que Venezuela poseía más de 400 toneladas en lingotes de oro, sin embar-
go en unos cuantos meses ya se hablaba de que las reservas eran de 362 toneladas de
oro. ¿Qué pasó con la diferencia? ¿Por qué se llevaron oro para Cuba como veremos
más adelante?

Ese mismo año noticiasclic.com publicó la noticia de que después de que Venezuela
logró traer 99 toneladas de oro de Inglaterra a Venezuela, algunas toneladas de ese
oro se las llevaron a Cuba, el comunicado decía entre otras cosas que “Un avión mili-
tar venezolano habría sido cargado el domingo 12-02-12 con “cajones igualitos a los
recibidos desde Inglaterra contentivos de los lingotes de oro pertenecientes a las
reservas del gobierno venezolano”, según fue señalado por el periodista Nelson
Bocaranda en su columna Runrunes del 16-02-12”. En el mismo comunicado se afir-
ma que esta decisión, como todas, la había tomado el ex presidente ya fallecido,
Hugo Chávez.

http://www.noticiasclic.com/habrian-traslado-reservas-de-oro-a-cuba

El ABC de España informó el 28-09-12 que “El Gobierno de Hugo Chávez liquida
en los últimos días 5,6 toneladas de oro para cubrir la demanda en dólares del mer-
cado local”. Y más adelante agregaba que “La información la suministró el Fondo
Monetario Internacional, afirmando que en agosto pasado el Banco Central de
Venezuela (BCV) redujo en 3,8 toneladas para situar el nivel en 362,05 toneladas de
oro. Pero hace 10 días también vendió otro pequeño lote de 1,8 toneladas. La venta
de los dos lotes del metal habría producido un ingreso de 326,16 millones de dóla-
res, según el cálculo del BCV”.

ht tp: / /www.abc.es /20120928/ internacional /abci- reservas-venezuela-
201209281301.html

En estos días una noticia publicada el 24-07-14 en cifrasonlinecomve y titulada
Lingotes de Oro rumbo a China, quién responde, nos sorprende por lo que allí se afir-
ma, dice así: “Los chinos vinieron por el ORO y se lo llevaron. ¿En qué cantidad? Se
habla de un 30% de las reservas patrón ORO. ¿Quién responde? Primero se llevaron
el ORO y dos días después se firmó el papeleo. Es decir, entrega primero y firmamos
después… SIGAN LEYENDO.

El miércoles y que fue de corredera y secretos en el Banco Central de Venezuela. Los
chinos llegaron por el ORO. No lo afirmamos, tampoco lo dudamos.

http://cifrasonlinecomve.wordpress.com/2014/07/24/el-dato-lingotes-de-oro-rumbo-
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a-china-quien-responde/

SI ESTA NOTICIA FUERA CIERTA, LOS CHINOS SE HABRÍAN LLEVADO
MÁS DE 100 TONELADAS DE ORO como parte del pago de la deuda que
Venezuela tiene con ese país, pues el 30% de las reservas equivaldrían al porcentaje
señalado por el sitio arriba mencionado, sin embargo vemos difícil que todo esto sea
cierto, pero las preguntas que nos hacemos son por ejemplo ¿Quién o quiénes pue-
den contestar con certeza este asunto? ¿Quién o quiénes son los responsables de dis-
poner sobre la venta de la reserva de oro en Venezuela? Y ¿Por qué se habla tan poco
sobre este tema? y ¿Por qué la oposición no hace las investigaciones correspondien-
tes?

Fuentes: http://www.carlosvilcheznavamuel.com  | http://porunaprensamashumana-
yobjetiva.blogspot.com

Comentarios sobre este artículo

Othalz
Desde el 1314 se pudo evitar el gobierno mundial, después de 700 años vuelven a las
andadas la sinarquía. Por lo tanto el usurero hebreo es el negociador del dinero. Es
evidente que la base del dinero proviene del oro y estos trazaron su plan desde la pri-
mera guerra mundial. Privatizar la FED y después de la segunda guerra mundial reti-
rar el patrón oro. La maquina de imprimir billetes no ha parado de funcionar como
un virus que depreda toda soberanía de cada nación, atreves de la deuda. El tener el
control de esta deuda la sinarquía de casi todas las naciones, le ha sido fácil el poder
manipular los precios de toda materia prima. En este caso la mas importante es el
precio del oro, que no corresponde su valor con las 19 veces de dinero fiduciario que
corre por el planeta. Que gran juego de estrategia para comprar todo el oro a bajo pre-
cio hacia china. Es evidente que el colapso financiero mundial será un hecho pronto,
por lo tanto los conflictos entre los dos bandos de la FED OTAN Y los BRICS, des-
empeña una batalla por la divisa nueva internacional que quede. ¿Pero que hay detrás
de todo esto? ¿Un genocidio de despoblación mundial? ¿Quién gobierna el oro para
implantar el nuevo orden? Estos meses antes de finalizar el año, China dará a cono-
cer su reserva de oro que esta por encima de los EEUU quedando al dólar hundido.
Esperemos que el gigante chino despierte y se ponga en nuestro bando. Los estalli-
dos sociales aumentaran por los diferentes golpes de estados en cada nación donde
la deuda los ahogue. El punto mas dramático cada vez se acerca mas y saber que va
ha ocurrir, dependerá de toda acción de cada uno en el honor que desempeñe contra
la usura. Lo que si se, es que el index del sp500 es la alarma para saber cuando ocu-
rrirá el desplome. Este index de sp500 cuando baje de los 1600 puntos el dólar ya no
tendrá poder para sustentarse manifestando la gran recesión en todo el planeta. Todos
los precios subirán y el oro podrá alcanzar su valor real. Ir mas allá de los 4 entes de
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la economía, política, religión y ciencia, observamos todos los inconscientes colecti-
vos que han pasado el umbral quedando poseídos por los egrégoros gobernando a las
muchedumbres. Las potencias de la materia son mas fuertes que nunca, ya lo comen-
tó Felipe, el virya no tiene la mínima chance. Por lo tanto solo nos queda trazar nues-
tra estrategia individual de liberación. Resistir como un menhir pero con todos los
actos en honor sin implicarse en el drama. Después de esta turbulencia sin haber mal-
gastado las municiones, posiblemente haiga un renacimiento ideológico que comul-
gue con el nuestro y ese será la sabiduría hiperbórea que dará su fruto. Tener en cuen-
ta que desde 1930, son mil años antes de finalizar el kali yuga y manvatara. El man-
vantara todo se replega a la monada, y este es el objetivo para atacar el punto indis-
cernible. Pero solo podrán hacerlo los hombres de piedra que el holocausto de fuego
no los consuma. Por eso es muy importante que seamos el numero mayor posible
para esta batalla final. El no dejar que la monada vuelva manifestarse reseteando la
matriz, podremos acelerarle el gran pralaya para despertar totalmente a este dios idio-
ta, demente autista demiurgo y cercarlo quedándolo en cuarentena para que no ocu-
rra mas. Solo doy mi visión nada mas, cada uno que haga lo mas oportuno con la
información con todo respeto. GRACIA Y HONOR.





Alexander Dugin, asesor del Presidente Putin

ALEXANDER DUGIN: EL HOMBRE EN LA SOMBRA QUE INSPIRA A
PUTIN

Alexander Dugin, el hombre conocido como “Cerebro de Putin”, cree que el Nuevo
Orden Mundial (presuntamente) liderado por los Estados Unidos, es en realidad, el
“Reino del Anticristo”, y que inevitablemente deberá ser destruido algún día.

Su versión del Neo-Eurasianismo prevé un conflicto inevitable entre Eurasia (domi-
nada por Rusia) y el Nuevo Orden Mundial atlantista del mundo occidental. En otras
palabras, Dugin está convencido de que algún día habrá una gran guerra entre Rusia
y Estados Unidos, que Rusia ganará.

Alexander Dugin no es un personaje cualquiera. Es alguien influyente en la opinión
pública rusa: analista geopolítico, filósofo e historiador y principal ideólogo del Neo-
Eurasianismo, se ha convertido en un invitado frecuente en los principales canales de
televisión rusos y sus libros son tomados como referencia.

Los escritos de Dugin sobre Eurasia ya influían mucho antes de que Putin asumiera
la presidencia y antes de que se le pasara por la cabeza la idea de una “Unión
Euroasiática”.

Para ser honestos, parece que gran parte de lo que Putin está promoviendo en estos
momentos, tuvo su génesis en la obra de Alexander Dugin.

La mayoría de gente en el mundo occidental nunca han oído hablar de Dugin, pero
deberían tenerle muy en cuenta. Es radicalmente anti-occidental y se opone especial-
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mente al liberalismo de occidente.

Al respecto, hace afirmaciones como la siguiente…

“Si Usted está a favor de la hegemonía global, Usted es el enemigo”

En particular, Dugin siente un enorme rechazo por el “colonialismo” cultural de los
Estados Unidos. Cree que la intromisión de los EE.UU. en los asuntos mundiales es
la causa de gran parte de los males del mundo actual.

“Los EE.UU. son una cultura quimérica, anti-orgánica y trasplantada que no
dispone de tradiciones estatales sagradas, ni de sustrato cultural, pero, sin embar-
go, trata de imponer a los otros continentes su anti-étnico y anti-tradicional modelo
babilónico”

Pero aún va mucho más allá.

De hecho, no tiene miedo de usar términos como “Nuevo Orden Mundial” y “Reino
del Anticristo” para describir a los Estados Unidos. El siguiente es un extracto de un
artículo académico sobre el Neo-Eurasianismo de Dugin…

En su libro más importante, “Osnovy Geopolitiki” (Fundamentos de la geopolítica),
Dugin sienta las bases de la aversión geopolítica del Neo-Eurasianismo hacia los
EE.UU. y el mundo anglosajón en general.

De acuerdo con sus teorías geopolíticas, el planeta se divide a grandes rasgos en tres
grandes espacios: la Isla Mundial (principalmente los EE.UU. y el Reino Unido),
Eurasia (Europa predominantemente central, Rusia y Asia), y el Rimland (los esta-
dos entre la Isla Mundial y Eurasia).

De acuerdo con la doctrina Neo-Eurasianista, hay una confrontación perenne irreso-
luble entre el “poder del mar” asociado al Nuevo Orden Mundial homogeneizador de
los EE.UU. y el “poder de la tierra” del “Nuevo Orden Eurasiático” dirigido por
Rusia, que se resiste a la globalización y a la universalización etnocultural. En la tra-
dición maniquea clásica, Dugin demoniza a los EE.UU. y a toda la atlantista ‘Isla
Mundial’ como un “reinado del Anticristo”.



El proyecto del Eurasianismo de cara al futuro, prevé la división del planeta en 4
grandes zonas o polos.

Asimismo, el modelo multipolar dle Eurasianismo, prevée la creción de varias regio-
nes en el interior de estos 4 polos principales.

El Eurasianismo entra en conflicto con el proyecto de dominación atlantista, expues-
to en este mapa: un proyecto unipolar de dominación mundial, en el que el tercer
mundo es explotado y ocupado según los intereses del polo dominante centrado en
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EEUU.

Entonces, ¿qué va a suceder con el “reinado del Anticristo”?

Según Dugin:

“Nos aproximamos a un conflicto final entre Eurasia y ‘el reino del Anticristo’, cuyo
centro de expansión son los EEUU. El Imperio americano debe ser destruido. Algún
día lo será”.

Tengamos en cuenta que estas opiniones provienen de alguien muy conocido y pro-
fundamente respetado en la sociedad rusa.

En 2008, Dugin se convirtió en profesor de la mejor universidad de Rusia, la
Universidad Estatal de Moscú, y se convirtió también en jefe de la organización
sociológica Centro Nacional de Estudios Conservadores.

También aparece regularmente en los canales de televisión más importantes de
Rusia, opinando sobre asuntos nacionales y extranjeros.

Su influencia ha aumentado desde las manifestaciones y protestas de invierno de
2011-12 y los movimientos simultáneos iniciados por Putin respecto a la creación de
una Unión Euroasiática.

Su importante presencia en la vida pública de Rusia es un signo evidente de la apro-
bación de su figura por parte de Putin; los medios de comunicación rusos y en parti-
cular la televisión, es controlada casi en su totalidad por el Kremlin. Cuando el
Kremlin desaprueba a alguien, esa persona no tiene presencia en los medios.

Lo cierto es que hay un gran sentimiento anti-americano en Rusia en estos momen-
tos.

Una encuesta reciente reveló que el sentimiento anti-estadounidense en Rusia no era
tan fuerte desde los días de la Guerra Fría.

Y pensadores como Dugin contribuyen a que este sentimiento se vea reforzado.

El siguiente es un extracto de una entrevista con Dugin …

Para luchar contra esta amenaza global para la humanidad, es importante unir a
todas las diversas fuerzas que, en épocas anteriores, han sido llamados anti-impe-
rialistas.
En esta era, debemos comprender mejor a nuestro enemigo. El enemigo de hoy es
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algo oculto. Actúa mediante la explotación de las normas y valores asociados al des-
arrollo occidental…

…esto significa que sus normas, tales como el libre mercado, el libre comercio, el
liberalismo, la democracia parlamentaria, los derechos humanos y el individualis-
mo absoluto se han convertido en universales…

…se trata de una colonización del espíritu y de la mente. Se trata de un nuevo tipo
de colonialismo, un nuevo tipo de poder y un nuevo tipo de control…

…que hace caso omiso de la pluralidad representada por otras culturas y civiliza-
ciones…

Invitamos a todos los que defienden los valores específicos de las civilizaciones no
occidentales, a que desafíen este intento de universalización mundial y hegemonía
oculta.

Aquello contra lo que nos oponemos nos unirá. El enemigo común nos une. Por lo
tanto, debemos crear alianzas estratégicas para derrocar el orden actual de las
cosas… luchar contra lo que es la imagen de la bestia, el anticristo o, en otros tér-
minos, el Kali-Yuga.

Como vemos, para pensadores como Alexander Dugin, el conflicto en Ucrania es
sólo la punta del iceberg, algo circunscrito a un conflicto mucho mayor.

Un conflicto casi trascendente y místico.

Michael Snyder

fuente: http://endoftheamericandream.com/archives/does-putins-brain-believe-that-
the-united-states-is-the-kingdom-of-antichrist

Comentarios sobre este artículo

Adler
Y que? Ahora es que Rusia es la Gran Salvadora? Que ha hecho Rusia de bueno para
el mundo? Donde esta el “enemigo oculto” que ellos mismo dicen? O no creen ellos
que los enemigos son los judios? Y si creen, porque sencillamente no lo dicen? Algo
esta mal ahi. De paso que un artículo escrito por un nombre llamado MICHAEL
SNYDER a mi me suena muy raro y judio…

Rusia solo servió para ser laboratorio para experimentos politicos de la alta kabala
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judia. Son un pueblo muy atrasado y inculto. Muy propio para hospedar la basura
hebrea del mundo!

No se dejen engañar por esa retorica. Putin es un ex agente comunista de la KGB y
masón. Todo eso es pura confusión. El enemigo ni siquiera es el EEUU, sino que
ISRAEL y su pueblo maldito e inmundo!

S. Resquin
En todo momento debe apoyarse a los pueblos que decidan oponerse a la sinarquía
infernal que se ha apoderado del 70 por ciento del mundo y está acorralando al 30
por ciento restante. No importa si son chiítas como Iran, o católicos ortodoxos como
Dugin, o si son negros o pelirrojos.

Lo que importa es frustrar los planes del Eje del Mal: Estados Unidos, Israel e
Inglaterra. Cuando había que defender Berlín de los usurpadores soviéticos, a ningún
alemán le molestó que hubiera tibetanos defendiendo Berlín con sus vidas. Lo mismo
en el frente ruso, españóles y franceses en el ejército alemán y turcos en las filas SS.
Dugin y Putin lo han dicho claramente: Rusia sola no puede, al unipolarismo del
falso occidente debe oponérsele el multipolarismo mundial, sin importar las diferen-
cias de religión o cultura. Como lo establecieron los nazis en Charlottesbourg.

El gran daño del pasado no lo hicieron los rusos sino la inmunda anti raza usurpado-
ra que se apoderó de Rusia. Pero siempre contaron con el apoyo y subvención de la
misma anti raza usurpadora de USA y Inglaterra.

La estrategia y las ideas de Dugin, aunque no compartamos algunas de ellas, mere-
cen ser conocidas. Y todo enemigo del Eje del Mal es nuestro amigo. El plan es unir-
nos, conservando nuestras ideas e idiosincracia.

Tampoco les conviene a los rusos dar muchos detalles de su Plan ¿Cree alguien que
los rusos de Rusia Unida ignoran quien es el el principal enemigo y esclavizador de
la humanidad? Ese enemigo que siempre se arrastra entre las sombras, logrando que
los idiotas vayan a la guerra por ellos, lucrando mientra inventa siempre alguna
nueva guerra, para gozar con nuevos holocaustos para su Jehová, gozando con la des-
trucción de los que ha denominado “animales con forma humana”.

También deseo agregar que, como todo hombre aún no esclarecido y transformado
por la metafísica hiperbórea, Dugin adolece de cierta confusión, como cuando reco-
noce a los inútiles de Guenón y Evola como importantes en su pensamiento.
Tampoco me gustan las religiones del demiurgo Jehová, como por ejemplo el catoli-
cismo, el ortodoxo o el de Roma, pero, bueno, ya que estamos entrando en la Tercera
Guerra Mundial, unámonos ahora y, una vez vencedores, discutamos entre nosotros.
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Raul Hagen
Adler, escucha,

Ahora Rusia lidera una estrategia para frustrar el proyecto satánico de gobierno mun-
dial judío, ¿y tu te pones a criticar eso? ¿De qué lado estáis?

¿Estáis con los pseudo nazis de Kiev que reciben dinero de USA y armas de Israel a
cambio de acorralar a la Rusia antisinárquica? ¿O estáis con el multipluralismo que
frenará el avance judaico mundial?

¿quieres que Putin se ponga en evidencia, que cometa el error de confesar sus planes
y estrategia para que lo aplasten? Putin no es idiota.

En 2013, Rusia evitó el bombardeo israelí contra Irán, y evitó el bombardeo estadou-
nidense contra Siria ¿Eso os parece poca cosa?

Si Putin, durante la era soviética, hubiera revelado sus ideas hoy en vez de ser presi-
dente sería cadaver. No importa si fue masón o espía en el pasado, solo importan sus
acciones de hoy. Putin sigue uniendo a todos los pueblos libres contra la peste talmú-
dica internacional, los BRICS son solo el comienzo.

Si te interesa la cábala, lee Belicena Villca. Allí están los fines últimos de la cábala,
escritos por el más grande conocedor del satanismo cabalista que haya existido: Luis
Felipe Moyano. Sus conocimientos de cábala superaban a los de muchos rabinos
importantes.

Hay que prestar atención a los hechos, no a las palabras. En política el que dice la
verdad, pierde. Hitler hizo un pacto de no-agresión con los soviéticos y a los pocos
meses los invadió.

Eso me trae a la memoria que ante la marcha de las tropas alemanas, los esclavos
soviéticos se arrojaban al suelo para besar las botas de sus salvadores nazis.

AK
Aclaremos algo por favor: Si hoy mismo, quien fuera en su última encarnación lla-
mado Adolf Hitler, encarnaría nuevamente entre nosotros y siendo conciente de
quién fué y qué hizo en el pasado, “Se pondría botas y ropa militar, llevando bigote
a lo Chaplin, declarándose dictador de Alemania y también antijudío?” Por favor,
seamos inteligentes: Simplemente se adaptaría rápidamente a la estrategia que más
convenga en este momento para vencer al enemigo, y de ser necesario sería capaz de
proclamarse el más demócrata de los demócratas, sin duda, porque eso sería solo
exterior (al igual que lo fueron las botas y los camisas pardas), lo interior es lo que
realmente importa, y en su interior combatiría al enemigo aún con las propias armas
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de ese enemigo, que no les queden dudas.

Digo ésto por lo que aquí se publica sobre Putin y otros. Por supuesto que no puede
exteriorizar todos sus pensamientos y realmente está siendo muy hábil, ya que ha
logrado varias cosas sin que aún lo hayan podido destruir públicamente ya que lo
hace de tal manera que si lo atacan sus enemigos (que hoy no lo son públicamente)
quedan en demasiada evidencia. Después de todo están los TARADOS americanos
con el TONTO de Obama a la cabeza para quedar expuestos, ya que si no lo hacen
en unos pocos meses USA desaparece del mapa. Saludos!

EinHeri
A los rusos y el mundo eslavo en general los salvó haber padecido el marxismo y el
comunismo únicamente en su vertiente y dimensión económica, que no cultural, a
diferencia de nosotros, los mi€rdoccid€ntal€$; éso les hizo más austeros, arraigados,
ascéticos y espirituales cuando el lib€rali$mo €conómico y el capitali$mo desembar-
caron en sus respectivos países; como podemos observar y constantar ambas perver-
siones materialistas, desarraigadas, universalistas, cosmopolitas, mundialistas y apá-
tridas no han logrado subvertirlos ni subyugarlos lo más mínimo, se mantienen fie-
les a su identidad, impronta, vocación e idiosincrasia de un modo férreo, visceral e
incondicional.

Adler
A S. Resquin, gracias por la respuesta. De verdad, hace todo sentido, aunque yo toda-
via no lo veo tan claro asi. Hay que estar atentos para los sucesos futuros de Rusia.
A Raul Hagen, yo no estoy con ningun lado, estoy solo conmigo mismo y por ahora
es mas que suficiente. Y estoy en contra todo que sea oriundo de los gusanos usur-
padores apátridas. Hitler invadió a Rusia porque sabia que muy pronto los bolches le
invadirian a Alemania. Y mas, El era un Siddha encarnado, asi que no necesitaba jus-
tificar nada para nadie. No cabe conparar Alemania de 30 y 40 con Rusia de hoy…

Para mi todo esta nebuloso todavia. Como les dije, a mi no me gusta para nada
EEUU, pero Rusia tampoco me atrae debido a su pasado reciente…

Me parece que ya la raza usurpadora maneja todo por detras. Al igual que en la gue-
rra fria. Estemos atentos pues.

toro
Saludos. Estoy de acuerdo con adler, la sinarquía a estas altura del partido debe con-
trolar todo, es ingenuo creer que algo se les escape, y que putín, un judío que sirvió
en la kgb va a ser el representante de los dioses rebeldes.

Pero más allá de lo que pueda pasar en esos escenarios mundiales o colectivos creo
que hay que enfocarse en la lucha interna, tengo entendido que moyano hablaba de
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mantenerse al margen de esos acontecimientos colectivos y centrarse en la liberación
y después esperar el momentum.

Tengo una pregunta, los hombres de piedra pueden morir, pero su espiritu no puede
volver a ser encadenado, ellos pueden reencarnarse a voluntad o no?

yo rstuve en una crisis cuando buscando conseguí la sabiduría hiperborea, después
de eso la cosa se puso mucho peor, leyendo los fundamentos me encontré que no
había marcha atrás y en caso de hacerlo sólo sería pasto de la fagocitación de simbo-
los sagrados inconscientes, eso lo he vivido en carne propia, hasta que tomé la des-
ición de seguir y seguir.

Mario I. García Vives 
Entonces podríamos decir que este es el Raspútin de Pútin.
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Fragmentos del libro de Alexander Dugin: Rusia. El mis-
terio de Eurasia

1. Sveta Dvipa señala la isla simbólica del Varaha situada en el polo norte – patria
mítica de los antepasados de los hindúes –. Por analogía, sería legítimo trasladar este
nombre al lugar de asentamiento temporal de los arios, anterior a su migración hacia
la India actual.

2. Un milenio y medio después, la misma región cercana al Mar Caspio, las llama-
das “Tierras Hyrcanias”, eran vistas por los teólogos católicos europeos como un
territorio malvado poblado por las diez degeneradas y demonizadas tribus perdidas
de Israel tras el cautiverio de Babilonia.

3. En las leyendas sobre Hiperbórea siempre se resalta el carácter vegetal de sus
ofrendas, sobre todo las espigas de trigo.

4. Gengis-Kan pertenecía a la Gran Tradición de Turán, cuyas raíces se remontan a
los orígenes de la civilización de Eurasia, a aquel período más antiguo de su Historia,
cuando en Siberia y Norte de Mongolia florecía una gran civilización.

5. Georgell resalta sobre todo la importancia de aquella parte del “círculo de evolu-
ción” que está situado al nordeste de Irán, es decir, el sector que va desde el desier-
to de Gobi hasta el norte de Siberia y la península de Kamchatka. Allí es donde hay
que buscar el centro neolítico de Turán. Es la misma ruta que seguían los guerreros
de Gengis-Kan.

6. Por otro lado, significaba el retorno a las raíces raciales, incluidas las eslavas anti-
guas, ya que la región polar hiperbórea de Inta-Indra fue poblada en su día por los
arios más puros que más tarde se dividieron.

7. Ya hace tiempo que fue observado que la Historia se hace en silencio, lejos de la
agitación de las masas y de los propios intereses.

8. Dicha observación iba dirigida, sobre todo, al arqueólogo e historiador de religio-
nes alemán Hermann Wirth, quien en su monumental trabajo Orígenes de la
Humanidad empleaba a menudo el término “Nórdico-Atlántico”, teniendo en cuenta
tanto la tradición hiperbórea como la Atlántica.

9. Poco después de la fecha de aquel artículo, H. Wirth se convertiría en uno de los
más importantes ideólogos de la organización Ahnenerbe (“Herencia de los antepa-
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sados”), que en gran medida predeterminó los planes estratégicos y geopolíticos del
III Reich.

10. El propio Wirth resaltaba la universalidad de la raza aria, su carácter supranacio-
nal y la posibilidad de la presencia de descendientes de los Arios entre los pueblos
“no blancos”, lo mismo que la existencia de gran cantidad de elementos “no blancos”
entre la población formalmente “blanca”.

11. Rosemberg, por su parte, oponiéndose a la idea de sometimiento, insistía en la
necesidad de una alianza geopolítica con los rusos, lo que reflejaba sus estrechos
contactos particulares con los patriotas rusos de orientación euroasiática.

12. Es innegable que, en determinados aspectos, la Alemania de Hitler realmente
estuvo orientada antiatlánticamente. Eso lo confirma su guerra contra Inglaterra,
Francia y América, su alianza con el Japón, etc.

13. A Irán, tan solo durante la Edad de Hierro y de Bronce, llegaron los arios blan-
cos portadores de la tradición nórdica con elementos atlánticos.

14. Por lo tanto la geopolítica turánica, para ser completa, no puede ignorar la misión
arquetípica de los territorios iraníes, teniendo en cuenta, además, que en un sentido
racial y simbólico Irán hace tiempo que ya se ha hecho “blanco”, lo que indica inclu-
so su nombre actual: Irán –“el país de los arios”– imagen viva de la antiquísima
región ártica hiperbórea (Aryana Vaedja), que en cierto sentido constituye el simbó-
lico centro de Eurasia.

15. Los euroasiáticos y sus predecesores, tales como el barón Ungern von Sternberg
o el doctor Badmáev, no solo desarrollaron el proyecto teórico del renacimiento del
espíritu turánico dentro de las fronteras del Imperio Ruso, sino que pensaron también
en estrechar las relaciones con Mongolia y China.

16. La revolución bolchevique en Rusia jugó claramente un papel demoníaco dentro
del proceso del despertar de Eurasia. Si el poder en Rusia no hubiera estado en manos
de los enemigos absolutos del Espíritu y de la Tradición, todavía no se sabe a cien-
cia cierta, qué trato habría dispensado el III Reich a los territorios del este.

17. Los ateos totalitarios masacraron y aplastaron lo que era más vital para las regio-
nes de Turán: su espíritu sagrado, su antiquísima tradición.

18. Con Stalin, esa región fue convertida en uno de los centros más siniestros del
“Archipiélago GULAG”, donde el sadismo de los comunistas alcanzaba sus cotas
más altas si lo comparamos con los otros centros de terror bolchevique.
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19. Hoy, de nuevo, volvemos a tener el derecho de hablar, pensar y ver, algo que los
bolcheviques nos quitaron hace más de setenta años.

20. Eurasia espiritual es el objetivo de la nueva sacralidad geopolítica, el Imperio
venidero de la Metafísica, de la contemplación y de la creación, y no el totalitario
campo de concentración del socialismo.

21. En el presente trabajo ofrecemos la interpretación racial basada en la Crónica
Ura-Linda, el documento sacral de la historia de los ingveones.

22. Sería lógico identificar la protopatria de los frisios, ALDLAND, con hiperbórea,
con las “islas de los bienaventurados”, con el sagrado centro de Apolo, el Dios del
Sol ario.

23. Las tres razas sacrales se diferencian no tanto por sus aspectos externos o parti-
cularidades psicológicas, como por sus posturas metafísicas que determinan su acti-
tud. De modo que Ura-Linda ofrece tres variantes de metafísica racial.

24. Honran el principio femenino: la Gran Madre Blanca –Freya–, la encarnación de
la gnosis racial, de la sabiduría aria.

25. Entre los frisios a veces aparecen delincuentes que traicionan la ley interior de la
raza espiritual. Habitualmente esos delincuentes se retiran por su propia voluntad a
unos territorios especiales (ese territorio, según la Crónica Ura-Linda, es Inglaterra).

26. Semejante concepto de la raza blanca primordial, de origen polar, destruye, de
hecho, la idea muy afianzada todavía hoy de que los orígenes de la civilización, de
la escritura, etc. hay que buscarlos en el cercano oriente.

27. Ese último período de la Historia Rusa en su aspecto racial representó la etapa
terminal de la sustracción al pueblo de todo elemento frisio, contra el cual iba dirigi-
do principalmente el terror del régimen bolchevique materialista, anticristiano, cri-
minal e inmundo.

28. La etnia de los hiperbóreos, sin embargo, podrá presenciar el grandioso renacer
de su cultura y verá devuelta su perdida Libertad.

29. En Mongolia, casi sobre la misma latitud, está ubicado el centro sagrado del
Imperio de Gengis-Kan: la ciudad de Urga.

30. Finalmente, no podemos olvidar Tula, equivalente a la “Thule” hiperbórea, una
de las más grandes ciudades rusas antiguas.
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31. Las leyendas subrayan que este bogatir nació en el pueblo de Karachárov, lo que
extrañamente recuerda la “Kalachakra” budista – doctrina sobre los ciclos y la salva-
ción, relacionada con Shamballah y la aparición del Décimo Avatara, kalki –.

32. El papa Pío XI llegó incluso a formular la siguiente máxima acerca del mundo
católico: “Espiritualmente todos somos semitas”.

33. Los iniciados egipcios no poseían el secreto de la suprema Metafísica
Hiperbórea.

34. Este nuevo enfoque podría aplicarse a la revisión radical de la teoría fenicia de
los orígenes de la escritura para desarrollar, en cambio, la idea de los orígenes hiper-
bóreos de la escritura nórdica protorrúnica, formulada por primera vez por Hermann
Wirth.

35. Naturalmente, ese carácter hiperbóreo de Rusia fue completamente desfigurado
y casi destruido tras la catástrofe bolchevique. Es curioso que la Rusia Roja ensegui-
da se llenó de detalles simbólicos de tipo “egipcio”. La momia embalsamada de
Lenin, siguiendo el ejemplo “egipcio”, descansa en el centro – político y cultural –
del imperio bolchevique, hoy ya caído. Su adoración –enormes multitudes se ponían
a diario en hilera durante horas para ver a aquel que según la fórmula comunista
“vivió, vive y vivirá” – constituía unos de los rituales más importantes del “aion
rojo” de la Rusia Soviética. Además, la momia del líder del proletariado mundial se
conserva en el Mausoleo, un edificio que imita el estilo de las pirámides egipcias y
que como puede verse tiene también ésta su forma truncada. Se puede señalar igual-
mente que la Estrella Roja, el símbolo del bolchevismo “ruso”, forma parte del jero-
glífico egipcio “Duat”. “Duat” significa el Infierno, el mundo subterráneo.

36. La revolución bolchevique fue la última parte de la “revolución antihiperbórea”.
La propia emperatriz se encontraba en estrecho contacto con esa sociedad secreta lla-
mada “Cónsul”, y a juzgar por todos los datos conseguidos, esa organización estu-
diaba principalmente los problemas de la “gnosis y de la tradición hiperbórea”. Por
algunos detalles específicos, como por ejemplo, la utilización de la swástica como
clave secreta, se puede deducir que ese grupo mantenía contactos con ariósofos de
Austria y de Alemania, predecesores de la legendaria sociedad Thule.

37. La gnosis hiperbórea de la Santa Rusia, en completa armonía con la soteriología
ortodoxa, conocía la necesaria llegada de los tiempos oscuros.

38. Se puede decir que ese aspecto “gibelino” tipológicamente está muy cerca del
concepto chiíta de la naturaleza sagrada del Poder, pues la doctrina chiíta, a diferen-
cia de la sunnita, insiste en que solo los Alidas, los descendientes de la familia del
primer Imám, deben ejercer el poder, ya que fuera de esa extirpe familiar no hay otras
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personas que tengan el “derecho iniciático”, “luminoso” para gobernar.

39. Y si todavía hay alguna posibilidad de salvación para nuestra civilización con-
trainiciática, ¿acaso no sería la iniciática Rusia Ortodoxa un lugar ideal para la ascen-
sión, ya que fue allí donde por primera vez se alcanzó el máximo grado de decaden-
cia espiritual, donde se llegó al límite de la perversión con la imitación diabólica (y
soviética) del “paraíso terrenal”?

40. El verdadero Paraíso originario es el Paraíso Nórdico, Polar, Hiperbóreo.

41. En sus estudios sobre las raíces puramente hiperbóreas y protoarias de la civili-
zación, el profesor Hermann Wirth descubrió un importantísimo testimonio de los
pueblos esquimales arcaicos respecto a la antiquísima “etnia” de los esquimales blan-
cos, los hombres del Sol.

42. Así lo cuenta el Relato Secreto; el libro sagrado de los mongoles. En 1180
Temudjin se convierte en el kan de ulús (confederación de tribus mongoles) y en
1206, allí donde nace el río Onón, en Mongolia del Norte, Temudjin, que a partir de
entonces recibe el nombre de Gengis-Kan, es proclamado el Gran Kan de toda la
Mongolia. A partir de aquel momento empieza la mayor epopeya del planeta del últi-
mo milenio: el intento de reconstruir el Gran Imperio Ram que en su día unía a toda
Eurasia en un solo organismo sacral.

43. Semejante simbolismo: Negro y Blanco, representa el más puro paradigma de la
gnosis metafísica hiperbórea que opera exclusivamente con categorías absolutas: Luz
y Oscuridad, Ser y Nada, Cielo y Tierra.

44. Ungern-Sternberg soñaba con una nueva invasión desde Oriente contra la Europa
decadente y democrática, con la invasión de la Tradición, antaño única, tanto para los
héroes arios de Occidente como para los espirituales y ascéticos pueblos de Oriente.
En las horas de meditación, el barón contemplaba el símbolo de la Swástica, el sello
del Gran Gengis-Kan que simboliza el Polo y el centro inmóvil de las cosas, situada
fuera de la engañosa y caótica corriente del tiempo, como si fuera el “último faro del
Destino”. Ossendowski, el ingeniero polaco que conoció personalmente a Ungern,
escribió que el barón llegó a enviar al joven príncipe Punzig en busca de la entrada
del país subterráneo de Agartha.

45. Al igual que sucede con los héroes de los mitos sagrados el final de Ungern-Kan
supuso la apoteosis de la Tragedia. En ella jugaron su papel la traición, la fatalidad,
la despiadada ley cíclica, el Dragón Rojo liberado del abismo, las implacables fuer-
zas entrópicas de la materia, la coincidencia de circunstancias adversas, la necesidad
de la Desencarnación en el necesario retorno al incorruptible mundo del Espíritu.
Hubo derrota. Sucumbió Mongolia. La guerra fue perdida por el Movimiento
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Blanco, en cuyo último baluarte se convirtió la División Asiática de Caballería que
se mantuvo con más firmeza, con más valor y más persistencia que el resto de los
islotes de resistencia al Infierno Rojo.

46. Tampoco se puede descartar que el barón Ungern, nacido en el báltico, tuviera
contactos con la misteriosa logia “Cónsul”, de carácter esotérico, de la que formaban
parte aristócratas rusos-germanos relacionados con la Emperatriz. En Petersburgo,
Ungern pudo contactar perfectamente con el doctor Badmáev o con Dorchziev, lo
cual es más que probable, teniendo en cuenta que, según las palabras del propio
Ungern, él era budista y los círculos lamaístas, por lógica, debían de atraer su aten-
ción.

47. Inscripciones rúnicas se encuentran por doquier en las costas orientales de
Canadá, en Labrador, en Terranova y en otras. El investigador Jaques De Mahieu sos-
tiene teorías bastante bien argumentadas sobre las relaciones de la civilización Inca
con los mismos vikingos.

48. El profesor Wirth consiguió penetrar en el misterio de muchos cataclismos étni-
cos y raciales de la Prehistoria.

49. Resulta interesante señalar que los propios judíos comparten con frecuencia el
punto de vista relativo al origen occidental de su tradición, como se puede ver en los
más tempranos proyectos sionistas de la organización de un “Estado hebreo” en
América, en los libros de Simón Wiesenthal acerca de la prehistoria judía de América
y de Edmund Weissman en su obra “América, Nueva Jerusalén”.

50. Estamos profundamente convencidos de que la tendencia principal de la Historia
consiste en la degradación de la Humanidad Espiritual, que con cada nueva fase his-
tórica se vuelve más material, desespiritualizada, antitradicional y “deshumanizada”.

51. La cuarta casta, el “mesías colectivo”, es el portador de la Nada, es su represen-
tante, su difusor totalitario.

52. Finalmente, “el primer holocausto” (es decir, “la primera masacre”, literalmente:
la primera “víctima de la quema total”) señala con claridad la Gran Revolución
Francesa que, a pesar de todos sus monstruosos crímenes y la sangre derramada, evi-
dentemente no podría compararse ni por su magnitud, ni por su duración, ni tampo-
co por el grado de su “infernalidad” con la época del gobierno comunista en Europa
y en Asia.

53. Es el propio principio del comunismo, tanto en su versión puramente teórica,
como aplicado a la práctica, el que representa el máximo paradigma de la ideología
antidivina, el canon –inequívoco y evidente– de la forma más extremista del Mal
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Metafísico. El crimen de los “comunistas”, del que tanto se habla ahora, no se tradu-
ce tan solo en las cifras astronómicas de los asesinados, torturados, aplastados, escla-
vizados y humillados. Su crimen es mucho más grave.

54. La idea capitalista en el último extremo también va dirigida contra el Espíritu,
contra sus cualidades esenciales y supraindividuales.

55. Curiosamente tampoco los “pioneros” soviéticos escapan a ese simbolismo
inquietante. Su saludo reproduce fielmente el saludo secreto de los Iluminados de
Baviera de Adam Weishaupt.

56. Esa élite bancaria se distingue por el mismo parasitismo descastado y subhuma-
no que la élite partocrática comunista.

57. El infierno rojo de la Nueva Babilonia dejará de existir solo para dar paso a una
realidad todavía más siniestra, donde ya no gobernará la casta más baja dentro del
marco del Arquetipo, sino los seres que ni siquiera son hombres.

58. Por sus concepciones y el bajo nivel intelectual, “A.M.O.R.C.” se inscribe de
forma natural en la corriente general de la New Age.

59. Con el fin de la “Era Proletaria”, por desgracia, todavía no se acabarán las catás-
trofes de nuestro ciclo humano. En el mundo entrará algo aún más terrible, algo para
lo cual los “imperios rojos” (conjuntamente con la bancocracia mundial) tan solo
estuvieron preparando el terreno.

60. Las cálidas relaciones que mantenían algunos representantes de la alta bancocra-
cia norteamericana con los bolcheviques, quienes recibían desde EE.UU. una gigan-
tesca ayuda material y financiera justamente en los años de mayor auge del terror
rojo (y también después).

61. La expansión pacífica del homo sovieticus hacia los territorios del Este y del
Oeste a la búsqueda de una nueva víctima para su acostumbrado vampirismo y para-
sitismo, que, en general, siempre han caracterizado a los representantes de la cuarta
casta, la casta de los proletarios, cuyo nombre etimológico designaba en la Roma
Antigua a las personas solo capacitadas para la función de la procreación.

62. En ese instante el tiempo chocará con la Eternidad que suprime el tiempo como
tal.

Comentarios sobre este artículo
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C. Carnevale
Indudablemente, estos fragmentos despiertan el interés por adentrarnos en el estudio
de este filósofo ruso, aún sabiendo que algunos de los términos que utiliza no signi-
fican para nosotros lo mismo que significan para él.

Voy a leerlo, aún sabiendo que su religión es el catolicismo ortodoxo ruso, y que por
lo tanto su Dios es el Dios Creador de la Biblia, quien parece que tuvo un hijo,
Jesucristo, de origen judío, etc.

Voy a averiguar algo de sus escritos, aún sabiendo que se basa en gran parte en
Guenón, y ultimamente en Julius Ebola (después de estudiar a Evola decidí en ade-
lante escribirlo con “b”, como la horrible enfermedad contagiosa de los negros de
Africa) y en otros autores similares, igual de confundidos.

Todo esto se lo perdono, porque nadie nace despierto y con el Espíritu liberado. El
proceso de despertar y liberarse es un duro y esforzado trabajo, que comienza con el
hallazgo y descubrimiento del conocimiento apropiado (Gnosis Verdadera) que nos
enseñe quiénes somos y qué debemos hacer para salir de nuestra situación de escla-
vos idiotizados y confundidos. El hallazgo de ese Conocimiento de por sí ya es una
tarea ciclópea, casi imposible, pues todas las fuerzas del universo conspiran de mil
maneras diferentes para que ese saber permanezca oculto.

Toda la historia humana, y todo el acontecer diario, lo veo a través de la visión escla-
recedora de la Gnosis de Luis Felipe Moyano, por eso puedo distinguir inmediata-
mente a qué apunta cada escritor, cada libro, cada periódico, cada noticiero de tele-
visión, etc. Estoy felíz de haber despertado.

Lo que me interesa de Dugin es su accionar dentro del Movimiento Rusia Unida. No
importa su postura religiosa ¡Si el pueblo ruso es católico! Del mismo modo, en
Alemania, Adolf Hitler nunca se definió sobre cual sería la religión futura de
Alemania, si la católica de Roma o la protestante alemana, pues ambas habían cala-
do por igual en esa nación.

La Gnosis Hiperbórea SS era otra cosa, selecta y secreta, para unos pocos, los des-
piertos y trasmutados, la élite de superhombres, la cual se daría a conocer publica-
mente después que Alemania ganara la guerra.

Pero la guerra material se perdió, y hubo que esperar 40 años para que Luis Felipe
Moyano la diera a conocer.

He comprobado también que la Verdadera Gnosis liberadora produce mucho odio y
rechazo en algunas personas, no solo entre los evolianos y guenonianos, judíos, cris-
tianos, etc. sino en los autodenominados nacionalistas católicos (confuso: el nacio-
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nalismo auténtico es pagano e hiperbóreo, mientras que el catolicismo, como todo
cristianismo, es judaico. El agua y el aceite).

Eso ocurre porque los pusilánimes y los cobardes, cuando son enfrentados con la
Verdad, reaccionan con odio contra todo lo que se oponga a su falso y satánico Dios
Jehová-Brahma y a su perversa creación, porque sienten que la Gnosis de Luis Felipe
Moyano les mueve el piso.

Ghio
Muy buenos estos fragmentos. Indudablemente Dugin tiene gran sabiduría y sentido
histórico.

Estoy de acuerdo que en estos momentos históricos solo la unión entre las naciones
que desean la Libertad podrá dar solución al drama del mundo y de la historia. Y en
eso, solo Rusia ha dado el gran paso liderando esa gran estrategia espiritual.

También, he descubierto que el catolicismo ortodoxo oriental de Rusia es todo lo
opuesto al rastrero y judaico catolicismo romano. Este último, el de “nuestros herma-
nos mayores” y el de “espiritualmente todos somos semitas”, está claramente aline-
ado con el judeo-liberal-marxismo que atenaza y acorrala a la humanidad libre.

Deseo que la República Islámica de Irán sea incorporada urgentemente al grupo
BRICS.

Deseo que sea escuchada Corea del Norte, ahora que acaba de pedir que se modifi-
que la ONU, para neutralizar el plan judeo-estadounidense de dominar el mundo.

Lo importante es destruir el plan diabólico del “pueblo elegido” y de sus países títe-
res, que pretende la tortura y muerte de todos los hombres que no se sometan a su
propósito talmúdico del gobierno mundial judío.

El experimento judeo-soviético fue solo un pequeño adelanto de lo que vendrá con
la dictadura del gobierno mundial judeo-satánico.

Yo creí que todo estaba perdido, y ahora Putin y el Movimiento Rusia Unida me han
devuelto la esperanza.

Samuel
Es verdad a mi me pasa, despues de leer los fundamentos de la sabiduria hiperborea,
y luego querer volver a estar del bando del demiurgo y de la sinarquia internacional,
solo le queda esperar al imbecil que elija eso que el demiurgo se ensañe con el y lo
termine destruyendo, es lo que siempre pasa en los casos que un lector de la sabidu-
ria hiperborea, divulga imprudentemente o traiciona a los caballeros tirodal de la
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republica argentina, el fin de la historia se acerca, lo unico que se debe querer hacer
es el acto de guerra individual AL DEMIURGO EL UNO, ganar una plaza una fenes-
tra infernalis, liberar un pedazo de creacion demiurgica de la conciencia tiempo del
demiurgo, y cercarla con el principio del cerco, a traves de la OPOSICION ESTRA-
TEGICA PARA OBLIGAR AL DEMIURGO A SOSTENER LA OPOSICION
ESTRATEGICA, RECUERDEN QUE LA OPOSICION ESTRATEGICA ES UNA
REBELION TAN LUCIFERICA, TAN CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL
DEMIURGO QUE ES LO UNICO A LO QUE EL ETERNO AUTISTA NO PUEDE
SERLE INDIFERENTE NO PUEDE PASARLO POR ALTO. LA VICTORIA ES
NUESTRA, MI HONOR SE LLAMA LEALTAD.

Pedro Gonzalez
Sin duda alguna son Fragmentos de Filosofia e Historia cargados con esencia
Hiperborea Gnostica. Sin embargo debemos se cuidados sobre lo que opina Dugin
con relacion a America del Sur. Este tema deberia de ser algo asi como Dugin y
America del Sur.

Dugin y America del Sur.

Tal parece que Dugin simpatiza y apoya la independencia de Araucania, cuando
sabemos que detras de todo eso estan los judaicos sionistas.

Copeare y Pegare un articulo de un publicacion de Facebook, dice lo siguiente.

*–ALEXANDER DUGIN, IDIOTA O TRAIDOR, DA IGUAL–

NUESTRA LEALTAD ES UNICAMENTE CON LA VERDAD.

SI ALGUIEN A QUIEN APOYAMOS, LUEGO DEMUESTRA SER UN TRAIDOR
O TENER UN DOBLE DISCURSO, YA SEA POR ESTUPIDEZ O PORQUE SE
VENDIÓ, NOSOTROS PASAMOS DEL APOYO A LA DENUNCIA EN UN
PESTAÑEAR DE OJOS.

TAL ES EL CASO DE ALEXANDER DUGIN. AL CUAL APOYAMOS EN EL
PASADO, PERO AHORA DENUNCIAMOS, YA QUE ESTE TIPO PUBLICÓ EN
SU FACEBOOK SU APOYO AL “REINO DE LA ARAUCANIA-PATAGONIA”.
MUCHOS IGNORARÁN ESTE TEMA, PERO NOSOTROS LO CONOCEMOS
MUY BIEN. Y ESTA ACTITUD DE DUGIN, ES PARA NOSOTROS UN BALDA-
ZO DE AGUA FRIA, YA QUE NO LO ESPERABAMOS, PERO AHORA SABE-
MOS QUE ES UN COMPLETO IDIOTA O SIMPLEMENTE UN HIPÓCRITA,
PERO PARA EL CASO DA IGUAL, PARA NOSOTROS AHORA ES EL ENEMI-
GO.
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LA SEPARACION DE LA PATAGONIA ES EL PLAN ANDINIA. E INSTRU-
MENTO DE ESTE PLAN ES EL INDIGENISMO MAPUCHE. NI QUE HABLAR
DEL MASON AUTOPROCLAMADO “REY DE ARAUCANIA-PATAGONIA”.
CON ‘REPRESENTACION’ EN LA ONU Y LA UE.

EN LA NOTA QUE DUGIN COMPARTE EN SU PERFIL DE FACEBOOK, Y
APOLOGIZA Y APOYA, SE DICE QUE “SE PASARA A LA LUCHA ACTIVA,
EN LA PATAGONIA (ARGENTINA) Y ARAUCANIA (CHILENA), Y EL APOYO
SERA FÍSICO EN BREVE” (SIC)

ES DECIR, PRETENDEN ABRIR UNA LUCHA ETNICA EN EL SUR DE NUES-
TRO CONTINENTE, SIN DUDAS PARA AVANZAR EN LA REALIZACION
DEL PLAN DE TEODORO HERZL, FUNDADOR DEL SIONISMO.

PUSO EL IDIOTA, ESTÚPIDO, ALEXADER DUGIN: ¡ Viva Stanislaus HRH prín-
cipe de Araucanía y Patagonia, casa reinante de la gente honorable de la Mapuchis!
ESTOS QUE SE DICEN CASA REAL DE LOS MAPUCHES, SON FRANCESES,
MASONES Y SIONISTAS. Y EL IMBÉCIL DE DUGIN LOS APOYA.

A DUGIN, TODO NUESTRO REPUDIO.
EL SE HA PUESTO EN LA TRINCHERA ENEMIGA, Y LO TRATAREMOS
COMO TAL.

EN EL LINK, EL COMENTARIO DE DUGIN EN SU FACEBOOK:

https://www.facebook.com/alexandr.dugin/posts/814865105190198?comment_id=8
14952665181442&notif_t=like

EN LA FOTO, EL REY “MAPUCHE” CON SUS ATUENDOS MASONICOS.

Y EN ESTE LINK, LA WEB OFICIAL DE LA “NACION MAPUCHE”, CUYA
SEDE Y CABEZA ESTA EN BRISTOL, INGLATERRA : http://www.mapuche-
nation.org/espanol/indice.htm

EL SECESIONISMO ‘MAPUCHE’ ES UNA MANIOBRA ANGLO-SIONISTA
PARA INSTALAR LA “NUEVA SION” EN AMERICA, TAL COMO LO INDICA-
RA TEODORO HERZL, FUNDADOR DEL SIONISMO, EN SU LIBRO “EL
ESTADO JUDIO”,. QUE NADIE SE DEJE ENGAÑAR.

Pedro Gonzalez
Olvide colocar la fuente de dicha noticia.
https://www.facebook.com/DetengamosLaTerceraGuerraMundialSionista/posts/774
759612576223
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Adler
Esta muy interesante este tipo. Hay que aprofundarse en sus libros.
Y que tome cuidado con los chupacabras de sión.



Así se negocia con la mierda

Importante: Este artículo cuenta originalmente con un videoque puede ser visto
ingresando a nuestra web www.gnosisprimordial.com y accediendo a la versión digi-
tal de este artículo (el cual puede ser encontrado tipeando su título en el buscador
que la misma posee o entre los artículos publicados en el mes de Septiembre de
2014).

Comentarios sobre este artículo.

Ramiro H.
Acabo de informarme que, después de 125 años, pudo saberse ahora quien fue Jack
el destripador
.
Jack el destripador fue el asesino perverso que degollaba y destripaba a sus víctimas,
mujeres, en el Londres de 1888.

¿Degolladas (como al ganado, para que se desangre y luego mutilarlo) y mutiladas?,
humm, esto me huele a crimen ritual.

A través de estudios del ADN, pudo saberse que Jack el destripador fue un peluque-
ro judío, Aaron Kosminski, venido de Polonia. Scotland Yard tenía en la mira a
Kosminski, pues había sido identificado por un testigo en uno de los crímenes, pero
Scotland Yard desvió la investigación.

Dos cosas sobre esto deseo agregar:

727
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1) Alguna persona o grupo muy influyente ejerció poder sobre el gobierno inglés y
Scotland Yard para que este desviara la investigación, la cual fue tan defectuosa y
malintencionada como la investigación de la muerte de Kennedy o de las torres
gemelas, a fin de que nadie pudiera saber quien fue el asesino.

2) A causa de esto, recuerdo este pasaje del talmud:

“Si un judío es tentado a hacer el mal, él debe ir a una ciudad donde no sea conoci-
do y hacer el mal ahí”. (Moed Kattan 17a)

E. Antebi
Todo eso puede grandemente ampliarse con la informacion del sitio
librosdeodio.com

Mario I. García Vives 
MI PROPUESTA: BASES PARA UN FUTURO CÓDIGO PENAL

La impunidad es la causa de todo delito.

Las cárceles son para castigo por el delito cometido.

Todo delincuente es irrecuperable, aunque finja haberse vuelto un santo o haberse
vuelto evangelista o alguna otra mierda similar. Todo delincuente es irrecuperable.
Los garantistas se harán punibles de los mismos delitos cometidos, pues con sus apo-
logías del crimen crean asesinos.

El castigo es el único derecho del criminal.

LEY DE PENA DE MUERTE:

Todo el que mata debe morir, a través de la aplicación de la ley de pena de muerte.
Se estudiaran los casos de homicidios dolosos.

Por ejemplo, un colectivero, conduciendo a gran velocidad, atropelló y mató a una
señora. El esposo sacó un revólver y le pegó al conductor un tiro en el pecho.
Emoción violenta, la culpa es del conductor asesino. Ninguna pena para el marido.
Una vez atrapado, no menos de 8 años de prisión para ese colectivero.

Si el conductor asesino está bajo los efectos de droga o alcohol: perpetua o pena de
muerte para él.

Un delincuente entra en mi casa. Puedo matarlo o hacerle lo que yo quiera. Mi domi-
cilio es sagrado. Mi domicilio soy yo, es mi persona. Ninguna pena para mí, pues fue
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mi defensa. Ese delincuente podría haberme matado o hecho algún daño. Aunque sea
solo un intento de robo. No puedo adivinar sus intenciones. Ninguna pena para mí.
A continuación vienen amigos o familiares de él a amenazarme o a vengarse. Puedo
matarlos sin culpa ninguna, o si la policía los agarra, reclusión o pena de muerte para
ellos.

Un ladrón asalta un comercio. La víctima, un cliente o alguien que camina por allí
ve la escena, sufre un infarto y muere: el o los asaltantes son culpables de homicidio.
Pena de muerte para ellos.

Un ladrón amenaza con una pistola de juguete durante un robo. La policía o quien
esté presente debe neutralizarlo urgentemente, sin aviso previo. No puede adivinar-
se si la pistola es de juguete o no. Un tiro en la cabeza al delincuente, sin pensarlo
dos veces.

Hay un tiroteo entre policías y criminales. Una bala policial mata a una persona ino-
cente. Los criminales son culpables de ese homicidio, la policía es absolutamente
inocente en ese caso.

La corrupción debe conllevar la pena de muerte. La corrupción entre políticos, jue-
ces, policías, funcionarios del gobierno, militares, legisladores, etc.: la misma pena
(China). Y la misma pena para los cómplices: familiares, amigos, vecinos, amantes,
testaferros y encubridores en general. La misma pena que el corrupto: la pena de
muerte. Y la bala ejemplarizadora deben pagarla la madre, esposa o hijos del reo cri-
minal. ¿Qué quieren, que a la bala la pague la comunidad, el Estado?

Los encubridores de un delito. Para ellos la misma pena, los mismos años de prisión,
que la pena para los que cometieron ese delito. Si yo encubro a un ladrón o conocien-
do el caso no lo denuncio, pues entonces deben aplicarme la misma pena que a ese
ladrón, aunque yo sea hijo o padre o lo que sea del lacra ese.

Si no se aplica la pena de muerte, entonces la reclusión perpetua. La idea es que hasta
que la víctima no resucite y salga de su tumba, el asesino no pueda salir de su jaula.
De por vida entonces.

Ningún caso es prescriptible. Nadie debe salir antes de la prisión, ni un día antes, ni
una hora antes, aunque tal vez se le agreguen años más, si continúa delinquiendo den-
tro de la cárcel.

Ningún delincuente es inimputable, ni los borrachos, ni los drogadictos, ni los locos,
ni los que fingen ser locos, ni los que nacieron con el cerebro reventado.

Un juez considera que un criminal ha dejado de ser peligroso y lo deja en libertad.
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El criminal sale en libertad y vuelve a matar. Pena de muerte para los dos: el juez pri-
mero, y luego el criminal.

Las cárceles no deben ser hoteles cinco estrellas, como lo son ahora. Un buen ejem-
plo son las cárceles de Marion (Chicago). Pregunten por qué ningún delincuente
quiere que lo encierren allí.

Todo delito cometido bajo efectos de drogas o alcohol: doble pena.

Drogarse, fumar o alcoholizarse delante de sus hijos: le quitan la patria potestad ese
mismo día, no ve más a sus hijos (Estados Unidos).

El que demanda o compra o consume drogas: varios años al manicomio (China).
Santo remedio, en lo sucesivo, cuando escucha la palabra “droga” automáticamente
ese perverso se pone a relinchar de terror. El que vende drogas: pena de muerte
(Singapur, países musulmanes). El funcionario que permite la venta de drogas a cam-
bios de sobornos: pena de muerte (China, países musulmanes).

Delincuentes atrapados in fraganti: castigo inmediato. No hay defensa, ni nada que
decir, lo agarraron in fraganti.

Si un menor de 12 años comete un delito, los padres serán juzgados junto con el
menor por ese delito, y además, doble castigo por no haber sabido guiar a su hijo
como corresponde. Los menores de edad, al cometer un delito, se convierten juridi-
camente en adultos para ser juzgados. Menores de doce años: a la cárcel, y por
supuesto, sus progenitores también.

Pedófilos: pena de muerte. Una carie menos para la sociedad sana y trabajadora.

Amenazar a alguien: la pena es grave. Es como si hubiera hubiera llevado esa ame-
naza a cabo.

Robo de niños o cambio de bebés en clínicas y maternidades: muy grave, lo mejor
sería cadena perpetua o el paredón de fusilamiento.

Abortos: es homicidio. Sin atenuantes ni perdón. Estamos en contra de la reproduc-
ción y de los embarazos, pero una vez que la fecundación se ha efectuado, debemos
proteger al bebé a toda costa (no sea que ese bebé sea en el futuro un Mani o un
Nimrod de Rosario).

Las mujeres deben aprender, aunque sea a garrotazos, que no son dueñas de su feto.
Son dueñas de su cuerpo, pero el feto no es su cuerpo, el feto es un ser humano que
por alguna razón la naturaleza decidió guardarlo allí por nueve meses, eso es todo.
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De ninguna manera la madre puede hacer lo que quiera con él. Tiene la obligación
de protegerlo a costa de su propia vida. Y si contrata a un médico abortero asesino a
sueldo para que mate al bebé, esa maldita madre debe ser condenada a muerte junto
con el abortero, rápidamente, en forma sumaria. Toda hembra embarazada tiene la
obligación de velar por el bebé no nacido, y guay con hacerle daño de alguna mane-
ra, fumando tabaco, drogas o alcohol, o alimentarse mal, o metiéndose un palo, por
ejemplo.

Que las promiscuas que no pueden controlar su fiebre uterina se hagan coser los geni-
tales. Las mujeres que viajen a otro país a hacerse abortos, recuerden que un ciuda-
dano que mata en otro país a un ciudadano de su propio país (en este caso su hijo),
en el país que sea, será juzgado en su país de origen por su crimen. Y la sentencia
deberá cumplirse así, aunque España, Francia, Suecia, Holanda o cualquier otra
nación de mierda refugio de terroristas y asesinos, le den cobijo allí. Donde se ocul-
ten los irán a buscar y la sentencia será cumplida donde sea.

Los aborteros: son asesinos a sueldo. Pena de muerte. Los encubridores, o los que
conociendo el delito y a estos delincuentes no los denuncian, la misma pena.
Abogados, jueces, policías, legisladores, políticos que los protegen o amparan: la
misma pena. Pena de muerte sumaria a estos asesinos de niños no nacidos.

Prohibición absoluta de drogas y alcohol en todo lugar. Está demostrado que la
mayoría juvenil actual, tiene el cerebro absolutamente atrofiado a causa de consumir
esas basuras psicoactivas. Está claro que la introducción de alcohol o drogas en un
país es como la absurda“doctrina” de los derechos humanos: a nosotros nos perjudi-
ca, y a nuestros enemigos los beneficia. La patraña de los derechos humanos es un
invento inglés para ser aplicado en los países contrarios a Inglaterra (ver “Los
Protocolos de la Corona Británica”, un libro del Comodoro Ricciardelli).

Se prohíben terminantemente las mutilaciones sexuales de niños y niñas (circunci-
siones, coseduras, ablaciones, etc.) Es gravísimo, es como el infanticidio. Deben con-
llevar la misma pena que los homicidas. Sin olvidar que un argentino que daña a otro
argentino, sea en el país que sea, será juzgado en presencia o en ausencia en
Argentina. Y la ley podrá aplicarse en el país que sea, sin necesidad de extradición
ninguna (¿Para qué extraditarlo?, es pérdida de mucho tiempo, mucho trabajo, mejor
vamos adonde se encuentre y les aplicamos la ley, al delincuente y a sus cómplices
y encubridores del país refugio y del país propio).

Todo es posible teniendo la ley en nuestra mano. Sin leyes: nada, absolutamente
nada.

Actualmente las leyes vigentes son una burla miserable, inventadas por nuestros ene-
migos para protección de criminales y corruptos.
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LEY DEL TALION

Antes de los judíos la ley del talión era esta: si me matan un hijo, yo mato todos los
hijos del asesino, cuatro, diez, los que sean. Si me roban una vaca, yo le robo al
ladrón todas sus vacas, etc.

Luego vinieron los judíos y dijeron: la pena debe ser acorde, no deben exagerarse las
cosas, ojo por ojo y diente por diente (Biblia hebrea) estaría bien. Para nosotros eso
no fue un adelanto, fue un retroceso. Y a causa de retrocesos como ese, así hemos lle-
gado a la última miseria moral actual: ” probrecito el asesino, hay que perdonarlo,
sufrió mucho en la infancia”, “todo degenerado delincuente debe ser perdonado, por-
que es una víctima de la sociedad” (esto lo dijo un juez homosexual, amancebado con
un pedófilo violador), “un degenerado pedófilo hace eso porque cuando era chiquito
se lo hicieron a él, pobre angel”,“ los que trabajan y ahorran dinero le están robando
el futuro y el dinero a los pobres, a los masturbadores y haraganes desempleados”,
“los que son inteligentes y ganan buen dinero, son los culpables que haya haraganes
que prefieren masturbarse y no trabajar”. ¡Pero que malos que son los que trabajan y
ahorran!

El mundo ha sido puesto patas para arriba de tal manera, que para volverlo al dere-
cho se necesitará un corrector mundial más fuerte que el Estado Islámico. Será difí-
cil la corrección, la desjudaización mundial, pero es absolutamente posible y viable.
Mi propuesta: si alguien me mata un hijo, la ley o yo vamos y le matamos todos los
hijos y familiares al asesino. El asesino, preso. Se espera un año, para que sufra y
medite en la soledad de su celda aislada el daño y la maldad que cometió. Luego,
cuando ese asesino haya terminado el duelo de sus pérdidas, se le aplica la pena de
muerte. Pena de muerte porque mató, y muerte de sus hijos para que sienta lo que es
perder un hijo, que sienta en carne propia lo que sintió el padre y los familiares de su
víctima. No se si esto es suficiente. Tal vez me esté quedando corto. Pero siempre la
venganza es la única manera de aliviar el dolor. Están advertidos los engañadores y
predicadores de la injusticia y del reino satánico del absurdo psicótico, como el papa
francirco.

Hace unos años, en Iran, un criminal le arrojó un vaso de ácido en la cara a una com-
pañera de estudios que lo había rechazado sentimentalmente, dejándola desfigurada
para siempre. Presionados por las lacras de Occidente, los jueces dijeron: una gota
de ácido en cada ojo, y con anestesia. Y a la muchacha la presionaron con promesas
de dinero y cirugías gratis en algún país infiel, para que perdone a su agresor. Pésimo,
malo, perverso, ese no es el Islam. Un baldazo de ácido en la cara del criminal, para
que sienta lo mismo que sintió la víctima. Y después, prisión perpetua o pena de
muerte para él.

Hubo un caso similar en Argentina, pero como argentina es un país judeo-cristiano y
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corrupto, el criminal, previo el habitual pago de dinero, lógicamente y con toda segu-
ridad, pudo huir y estar prófugo hasta el día de hoy, en que ya nadie lo busca. La víc-
tima, como en el caso de Iran, quedó desfigurada de por vida. ¿Y? ¿Qué hacemos,
imbéciles mentales, ovejas del papa flancirco? Esto debe hacerse: Talión, talión,
talión. Clávenles por ley de talión cuchillos en los ojos a los criminales, como fue ley
en la Antigua Asiria. Déjenlos mutilados, ciegos, sordos y mudos a los criminales, y
el mundo sano podrá recuperar la paz.

Pena de muerte por ley, siempre con la ley en la mano. Muerte pública, nada de des-
aparecidos. Muerte rápida o lenta, fusilamiento o suplicio de la rueda, pero pena de
muerte legalizada, así, con todas las letras. Para que los subversivos garantistas
patrocinadores del crimen puedan entenderlo.

Antes, robar un caballo era la horca (Oeste de Estados Unidos, siglo XIX), y eran
suficientes tres testigos para ahorcar a ese criminal. ¡Así se hace un país! ¡Así se
educa y se da el ejemplo! Y no protegiendo criminales. Pero si bien la venganza tarda
a veces en llegar, lo cierto es que debe llegar. Solo la venganza devuelve la paz al
hombre o pueblo ofendido o perjudicado.

LEY DE TORMENTO

Es para obtener información de los delincuentes (Israel).

Una vez, en Belgica, un pedófilo encerró a dos niñas en su sótano secreto. El pedó-
filo cayó preso y no reveló que tenía secuestradas a las niñas. Las niñas murieron de
hambre en el sótano. Si lo hubieran torturado legalmente las niñas estarían vivas
ahora. Fue otro error de jueces, legisladores y policías.

En otra oportunidad, en USA, un pedófilo asesino dijo haber violado y abandonado
viva a una niña en un lugar que no quiso revelarle a la policía. Cuando la policía halló
el lugar la niña había muerto. Si lo hubieran torturado al monstruo la niña estaría viva
ahora. Otro error de los malditos políticos y de sus famosos Deshechos Humanos.
Derechos para los asesinos, no para sus víctimas.

¿Es todo esto casual? No, se trata de aterrorizar a las clases medias. Principalmente
en Venezuela y Argentina. “No hay revolución sin terror” (Lenin).

LEY DE LINCHAMIENTO

Cuando no hay policías cerca, cualquier ciudadano puede tomar el lugar de la auto-
ridad. Si una persona o grupo lincha a un delincuente, la ley de linchamiento debe
asegurarles las correspondientes condecoraciones y protección. Además de proveer a
los linchadores un buen dinero por el mal rato sufrido en cumplimiento de la ley y el
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orden.

Todo esto, con leyes promulgadas. Nada de actuar fuera de la ley. Todo esto debe
hacerse con la ley en la mano.

Vamos, rápido, imbéciles mentales, piltrafas espirituales, zombis cristianizados,
dejen de ser ovejas de ese satánico “buen pastor” y promulguen estas leyes antes que
los criminales asesinen a vuestros seres amados. Recuerden que vuestros gobiernos
sinárquicos necesitan que ustedes vivan aterrorizados y sufrientes, y que vuestros cri-
minales tienen permiso de vuestros gobiernos para consumar sus perversidades.

¿Qué quieren, transformarse en un narco-estado, como nosotros los mexicanos? ¿O
a merced de los criminales, como los venezolanos?

Si siguen así de dormidos e irresolutos, creyendo que a ustedes nunca les va a ocu-
rrir nada, negando la realidad y negándose a librar la guerra justa y espiritualmente
obligatoria contra los perversos asesinos subhumanos, que son la más pura imagen
del monstruo Jehová que los creó, entonces aguántense las consecuencias cuando sea
tarde y nada pueda enmendarse. Se lo tendrán merecido, por ser mentalmente retar-
dados, porque al poder elegir entre ser dioses o ser ovejas, eligieron ser ovejas.

Gonza regresando
Hace aproximadamente un año encontré estos mensajes en informadorpublico.com y
me parece que ahora viene al caso ponerlos aquí:

.EDUARDO
EN VERDAD, HACE MUCHO TIEMPO QUE VENGO SOSTENIENDO QUE
SALGAMOS A LA CALLE HASTA TOMAR OLIVOS,EL CONGRESO, TRIBU-
NALES, ABUELAS, MADRES, MONTOS, DIPUTADOS, SENADORES, ETC.-,
COMO TODOS CONOCEN, NADA SE ESTA HACIENDO “PORQUE SOMOS
UN PUEBLO COBARDE Y APATRIDA”, SI REALMENTE QUISIERAMOS A
NUESTRA PATRIA, NO TENDRIAMOS EN EL GOBIERNO A ESTOS ASESI-
NOS LADRONES HASTA DE NUESTRA HISTORIA.- NO VOY A SER REITE-
RATIVO DE LAS MEDIDAS QUE DEBERIAMOS TOMAR (como pueblo, con
todos estos ), SOLO VOY A PROPONER LO SIGUIENTE: 1) NECESITO, 1500
PERSONAS QUE, COMO YO, ESTEN DISPUESTAS A DAR LA VIDA, SI
FUERA NECESARIO,PARA TOMAR EN UN PRINCIPIO, LA QUINTA PRESI-
DENCIAL.- 2)QUE ESTEN DISPUESTAS A LLEGAR HASTA EL FINAL DE LO
QUE HAY QUE HACER PARA LIMPIAR ESTA PAIS DE LA CARROÑA PERO-
NISTA, MONTONERA, NARCOTRAFICANTE Y ASESINA Y SIN CONCECIO-
NES PARA NADIE.- 3) NO TENGO PROBLEMAS EN IR AL FRENTE DE ESTE
GRUPO HASTA LOGRAR EL EXTERMINIO DE TODOS LOS CANCERES
QUE AFECTAN NUESTRA PATRIA, SIEMPRE QUE EL RESTO ESTE DIS-
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PUESTO A PASAR SOBRE MI CADAVER SI FUERA NECESARIO,ANTES LA
MUERTE DIGNA Y VALIENTE, QUE LA RENDICION, HASTA LOGRAR EL
OBJETIVO.- 4) EL OBJETIVO: ES TOMAR PRISIONEROS A TODOS LOS QUE
DESDE 1983 A LA FECHA, HAN ROBADO DE CUALQUIER MANERA Y SE
ENRIQUECIERON A COSTA DEL HAMBRE DE NUESTRO PUEBLO Y UNA
VEZ RECUPERADO LO SUSTRAIDO, COLGARLOS VIVOS, EN LAS PLAZAS
DE TODO EL PAIS HASTA SU MUERTE Y DEJARLOS HASTA QUE SE DES-
INTEGREN COMIDOS POR LOS CARROÑEROS.-EL OLOR A PODRIDO QUE
EMITIRAN, SERVIRA COMO ESCARMIENTO PARA QUIENES LLEGUEN A
OCUPAR, EN ADELANTE, LOS CARGOS QUE QUEDARAN VACANTES.- 5)
NUESTRA LABOR FINALIZARA CUANDO TERMINEMOS DE RECUPERAR
LO ROBADO Y DEVOLVERLO AL PAIS, HABIENDO COLGADO Y/O EXTER-
MINADO A TODOS, EN ESE MOMENTO , QUE CONSIDERO NO NOS PUEDE
LLEVAR MAS DE 2/3 MESES, POR MEDIO DE JUECES IDONEOS Y HONES-
TOS, SE LLAMARA A ELECCIONES DEMOCRATICAS Y TODOS LOS CAN-
DIDATOS, DEBERAN (desde el primero al ultimo) DEMOSTRAR SUS ANTECE-
DENTES, BIENES, LO QUE PIENSA HACER Y COMO.-QUIEN ASI NO LO
HICIERE, SEGUIREMOS LOS QUE QUEDEMOS, PARA HACER JUSTICIA Y
ELIMINARLO POR INTENTO DE MENTIR A LA PATRIA.- PARA FINALIZAR,
NO NECESITAMOS ARMAS, SOLO CON BATES Y/O BASTONES PODRE-
MOS LLEVAR A CABO NUESTRO TRABAJO.- SI EXISTEN 1000/1500
PATRIOTAS EN NUESTRO PAIS, LOS ESTOY ESPERANDO.- VIVA MI
PATRIA AUNQUE YO PEREZCA.-

pablo
Sinceramente tu propuesta me motiva, yo hice el servicio militar y tengo camaradas
que les gustaría hacer una movida así, hasta amigos de EEUU que no pueden ver éste
sistema, pero sin apoyo sería muy difícil, no se olvide que la corrupción está muy
enquistada en este hermoso País, y convengamos que ante un acto patriota sin $$$ de
por medio muchos se darán vuelta como un panqueque, somos corderos, cobardes,
hipócritas y lo que es peor haz lo que yo digo pero no lo que yo hago.

Javierferrero
El prestigio se pierde en un instante y no se recupera facilmente. La Corte ya ha
demostrado que está compuesta por un conjunto de impresentables aunque pretendan
llamarse “juristas”.

ANGEL
EDUARDO ESTOY DE ACUERDO CON TIGO PERO SI NO SE UNE EL PUE-
BLO Y SE DECIDE NUNCA PODEMOS JUNTAR PERSONAS QUE QUIERAN
LUCHAR AQUI TENEMOS QUE FORMAR UNA UNION CIVICOMILITAR
CASO CONTRARIO NO SALDREMOS DEL POZO, ESTOS LADRONES NO
QUIEREN IRSE ASI NOMAS.
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carbonino
Por que 1500 o 2000 hombres si con un grupo comando bien entremado ,con armas
de presición y unos 100 tiros en la nuca de algunos pocos ya está solucionado todo,
no hacen falta mas que 10 o 20 para la logistica y los 10 tiradores. y ya sobra gente.

Raul Hagen 
Así me parece bien, pena de muerte al que vende drogas y pena de muerte al que las
compra.

Se me ocurrió una broma: ¿En qué se diferencia Herrou Aragón del apóstol Pablo?
En que San Pablo dice “orad sin cesar” y Herrou Aragón dice “destruid sin cesar” ja,
ja.

Ahora vamos en serio. En la India anterior a la mierda inglesa, a los ladrones les
rebanaban la nariz, para que todos pudieran identificarlos para siempre.

Pero luego llegaron los repugnantes ingleses con su rastrera teoría de los deshechos
humanos y corrompieron todo. Los inmundos ingleses inventaron en India las ciru-
gías estéticas para recomponer las narices de los ladrones.

Esos malditos imperialismos han esclavizado países, como Argentina por ejemplo,
sobornando a los políticos corruptos de turno y escondiendo hábilmente las fechorí-
as de estos.

Yo estoy bien informado diariamente de lo que ocurre en el mundo porque ingreso a
la red voltaire y a russia today.

Y para terminar, para demostrar que soy un seguidor de San Pablo, les dejo esta ora-
ción incesante a la que me estoy dedicando con mucho ahínco:

“Dios Incognoscible, te lo suplico, danos lo antes posible miles de bombas atómicas
listas para usar”.

Soy de Jehová altísimo
Éstas y otras atrocidades me parecen escritas todas por el señor Horror Aragón.
Arrepiéntanse y regresen al Padre, están a tiempo, Él los perdona. 
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A un paso del Gobierno Mundial y del Fin de la Historia
Contenidos encontrados en Internet

Ataques de “bandera falsa”: pasado, presente ¿…y futuro?
Por Adrian Salbuchi

Quienes creen en “teorías conspirativas” les encanta el concepto de ataques de
“Banderas Falsas”: o sea, la idea de que cuando una nación – usualmente muy pode-
rosa – necesita una excusa para hacerle la guerra a otra nación – usualmente algún
adversario más débil – se las arregla para orquestar un “ataque” contra sí misma para
luego culpar a esta otra nación, usándolo como excusa para atacarla.

Desde luego que esto no es tan simple y puede sonar como una locura; sin embargo,
como le dijera Polonio a Hamlet “Aunque parezca una locura, sin embargo tiene cier-
to método y coherencia…”

¿Entonces, hay algo de cierto detrás de tales maniobras que hace que tantas personas
crean que conforman una explicación plausible de muchas cosas insólitas que hoy
ocurren en este loco mundo?

Cuando los historiadores repasan los hechos de las últimas décadas y siglos, muchos
eventos clave que han generado guerras mundiales, conflictos regionales, y convul-
siones políticas resultan difíciles de explicar si sólo los percibimos como aconteci-
mientos “espontáneos”, resultado de penosos “errores” cometidos por políticos, o de
la estupidez de las masas o, simplemente, de la “mala suerte”. Desde luego que
muchas veces los hombres se comportan tontamente pero “la culpa no la hallaremos
en nuestras estrellas sino en nosotros mismos” observó alguna vez el noble Casio.

Sin embargo, personas más esclarecidas van comprendiendo que los niveles máxi-
mos del poder mundial – o sea, aquellos grupos muy pequeños, poderosos y altamen-
te consistentes y coordinados en distintas partes del mundo que operan dentro de una
red de dinero, influencias y presiones en el escenario mundial – tienen demasiados
intereses y metas en común como para quedarse como meros observadores del deve-
nir mundial dejando que “las cosas ocurran por sí mismas”.

Pues las cosas no son tanto el resultado de las acciones – buenas y malas – de las
mayorías de los pueblos, sino más bien el resultado del planeamiento, maniobras y
direccionamiento cuidadoso realizado por esas pequeñas minorías disciplinadas.
Ellas son quienes disparan episodios trascendentes – guerras, revoluciones, invasio-
nes, asesinatos, “liberaciones” nacionales – que luego son adecuadamente presenta-
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dos ante los pueblos para que las adopten como sus propias causas: como sus gue-
rras, sus revoluciones y sus invasiones…. Pero, ¿hay algo más detrás de todo esto?
El pasado…

Muchos creen que ciertos eventos “bisagra” de nuestra historia fueron ingenieriza-
dos como “banderas falsas”: el hundimiento del acorazado norteamericano “USS
Maine” en la bahía de La Habana en 1898 que llevó a la guerra con España y dio
nacimiento al Imperio Norteamericano; el previsible hundimiento del vapor de pasa-
jeros “Lusitania” en 1917 que transportaba pertrechos de Guerra a los británicos y
arrastró a EE.UU. a la primera guerra mundial; el incendio del Reichstag en Berlín
en 1933 que permitió anular a la oposición política; el ataque japonés a la base naval
de Pearl Harbor en 1941 que dio al presidente Franklin Roosevelt la excusa perfecta
para hacerle la guerra a Alemania y el Japón; el “incidente” del Golfo de Tonkín que
en 1964 permitió a EE.UU. escalar la Guerra de Vietnam…

Muchos historiadores creen que estos episodios fueron preparados a propósito para
que sirvan de excusas para la guerra y obtener réditos políticos.

Una cosa es verdad: todos esos hechos cambiaron al mundo de una manera dramáti-
ca. No que todos los episodios de Bandera Falsa siempre salgan bien pues algunos
fracasaron. Por ejemplo, en 1967 durante la Guerra de los Seis Días entre Israel y sus
vecinos árabes, cazabombarderos israelíes camuflados atacaron al buque norteame-
ricano “USS Liberty” que navegaba las aguas del Mediterráneo tratando de hundirlo
para poder culpar a Gamal Nasser de Egipto y así arrastrar a EE.UU. en esa guerra
del lado israelí. Mas el “USS Liberty” no pudo ser hundido a pesar de que los ata-
ques mataron a 34 marineros…

Y por supuesto, la “Madre de todas las Banderas Falsas” quizás sean los ataques del
11 de septiembre de 2001 contra la Torres Gemelas y el Pentágono. Trece años des-
pués millones de personas van tomando conciencia de que existen preguntas imposi-
bles de contestar, entre ellas la más grave: ¿Por qué la Torre No. 7, un rascacielos de
47 pisos que no fue impactada por ninguna aeronave, sin embargo colapsó en forma
perfectamente vertical a velocidad de caída libre?

Presente…

Ninguno de los multimedios o gobiernos occidentales admitirán jamás que los ata-
ques de Falsa Bandera existen.

Sin embargo – igual que las proverbiales brujas en las que nadie cree – que existen,
existen! ¿De qué se trata entonces? ¿Hemos de considerar a los ”escenarios de ban-
deras falsas” como una manera de comprender algunos asuntos mundiales de alta
complejidad? ¿Pueden ayudarnos a identificar mejor ciertos “trucos sucios” que nos
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juegan los máximos estamentos decisorios del poder mundial?

Preguntas fundamentales:

1. Por qué y para qué…: Cada vez que observamos eventos cuidadosamente planifi-
cados de muy alto perfil y enorme impacto que inmediatamente justifican acciones
de guerra contra algún “enemigo pre-elegido” – se trate de algún “estado transgre-
sor”, o la “guerra global contra el terrorismo”, o algún “día que quedará en la infa-
mia” – debemos siempre hacernos dos preguntas clave: (1) ¿a quiénes beneficia?, y
(2) sigamos el camino del dinero… Tampoco hemos de ser simplistas y creer que ata-
ques de bandera falsa forman parte del planeamiento oficial de ningún gobierno.
Quizás esto pudo ser así hace 70 o 100 años, pero hoy no. … El desafío es identifi-
car a operadores más discretos: planificadores de elites muy efectivos, flexibles, bien
financiados, capacitados y protegidos que se encuentran enquistados muy profunda-
mente dentro de las estructuras de poder públicas y privadas de las naciones. No sólo
operan desde dentro de los gobiernos, sino también desde empresas contratistas, ban-
cos de cerebros, multimedios, universidades y servicios de inteligencia locales y
extranjeros, entre otros. Conforman una nutrida red cuyas raíces ocultas podrán
incluir grupos abiertamente ilegales: mafias, barones del tráfico de armas y de la
droga, y grupos terroristas y guerrilleros. Se trata, en verdad, de una red de comple-
ja ingenierizacion conformada por nivel sobre nivel de organizaciones, protagonistas
y elementos legales, semi-legales y abiertamente ilegales.

Como una cebolla, a medida que se levanta una cáscara, aparece otra hasta que al
final no queda nada… De ahí la importancia que tiene para ellos erigir muros de con-
tención correctamente ensamblados, para que cada actor desempeñe el rol que le
corresponde sólo “sabiendo lo que necesita saber” para desempeñarlo.

A veces hasta se “pelean entre sí” igual como lo hacen los actores de una obra de tea-
tro: podremos ver a un obsesionado príncipe Hamlet “matar” al rey Claudio, mas una
vez terminada la obra ambos actores podrán relajarse e ir juntos a tomar una cerve-
za en el bar de la esquina…

Pues sólo se trata de una obra en la que, “todo el mundo es el escenario y los hom-
bre apenas actores en el mismo. Así, mientras que el 11 de septiembre, George W
Bush estaba ocupado declarándole la “Guerra Global contra el Terrorismo” llena de
odio y venganza a Osama Bin Laden y su pandilla de malhechores, un día antes su
papa George H W Bush se reunía con sus socios Bin Laden en el Hotel Four Seasons
de Washington DC participando de una junta corporativa de The Carlyle Group. Los
negocios siempre serán negocios…

2. Tecnología: A medida que la tecnología progresa, los eventos de bandera falsa se
tornaron más y más sofisticados y complejos, y su planeamiento y ejecución llega-
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ron a ser casi perfectos.

Todo el mundo experimentó el shock y terror de ver a las Torres Gemelas volar por
los aires como si se les hubieran colocado cargas mini-nucleares y explosivas de
demolición controlada dentro de ambos colosos de acero y hormigón que las hicie-
ron colapsar a velocidad de caída libre, transformándose en polvo de nano-termita!
Hollywood no hubiera podido hacer un thriller de “infierno en la torre” de semejan-
te dramatismo como los videos reales de aquél fatídico día.

Pero esos videos rápidamente se transformaron en una espada de doble filo al mos-
trar a plena luz del día muchísimas incongruencias imposibles de explicar. ¿Por qué
ambas torres colapsaron tan repentina y catastróficamente? ¿Por qué se encontró un
agujero tan pequeño en el Pentágono a través del cual sólo un Boeing 757 “liquido”
hubiera podido escurrirse? ¿Cómo diablos hizo el dueño del World Trade Center,
Larry Silverstein, para lograr que la Torre No. 7 de 47 pisos colapsara en forma per-
fectamente vertical apenas una hora luego que él mismo declaró que decidió ”tirarla
abajo”? Efectivamente…Demasiadas preguntas imposibles de responder! En fin…
Ya pasaron aquellos viejos tiempos en los que no había ni fotografías ni películas de
episodios de bandera falsa, sino tan solo los reportajes periodísticos de los grandes
medios Hearst y el “New York Times”, que eran luego repetidos por todo el mundo
en disciplinada alineación informativa.

Hasta la famosa bala mágica que mató al presidente Kennedy sólo se hizo famosa
porque la mala (buena) suerte quiso que aquél soleado día de noviembre de 1963 en
Dallas, el ciudadano Abraham Zapruder se acercara a la Plaza Dealy a filmar a su
presidente con su cámara Super-8! Pero las imágenes de entonces eran borrosas,
poco claras,granuladas… Hoy el público está mucho más alerta. Hace muchas más
preguntas y busca explicaciones “alternativas”. Cada vez más gente duda que los
señores que ocupan la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado,
Downing Street, Palais D’Elysée, la CIA, MI6, y Mossad nos estén diciendo la ver-
dad…

3. Consumir antes del…Hace 50 o 100 años atrás, un evento de bandera falsa bien
planeado y ejecutado tenía una duración políticamente de muchas décadas, logrando
posicionarse cómodamente en los libros de historia por largos años.

Igual que una botella de buen vino, se los podía guardar en los sótanos de la historia
durante muchas décadas sin temor a que se echaran a perder; todo lo contrario, igual
que el vino con el pasar del tiempo se ponían mejor. Sin embargo, las banderas fal-
sas de nuestros tiempos – infinitamente más complejos, osados y peligrosos – pare-
ciera tener una “vida útil” cada vez más corta.

Ya no se parecen a un buen vino, sino más como a un yogurt que debemos consumir
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rápidamente antes que se eche a perder. Existe cierta lógica detrás de los eventos de
bandera falsa; tanto los viejos como lo nuevos. Quienes los llevan a cabo saben que,
a la larga, los historiadores e investigadores del futuro probablemente terminen des-
cubriendo parte o toda la verdad detrás de ellos. Pues ninguna operación de altísimo
perfil y trascendencia podrá falsificarse para siempre.

La clave del “éxito” para ellos está en que ese plazo “a la larga”, sea realmente exten-
so: dentro de 80, 100, 120 años en el futuro, pues entonces cuando se descubre la ver-
dad en tan lejano futuro, ya no tendrá consecuencias políticas sino que será un mero
“dato histórico”; incluso anecdótico. ¿Qué importa hoy si se comprueba que, efecti-
vamente, buzos tácticos norteamericanos volaron el acorazado “USS Maine” en la
bahía de La Habana en 1898? ¿A quién le puede importar? ¿Acaso España invadirá
La Florida si esta noticia se da a conocer hoy? ¿Qué importa si el Imperio alemán
tenía razón, después de todo, en considerar al “Lusitania” como un blanco de guerra
legítimo en 1917? ¿A quién le puede importar?

Si mientras tanto Alemania perdió no una, sino dos guerras mundiales… Sin embar-
go, si hoy se conociera la verdad oculta detrás de los ataques del 11 de septiembre,
eso representaría un disparo al propio corazón de la estructura de poder que hoy con-
trola a EE.UU.: a los Neo-Conservadores de Bush por haber permitido, encubierto y
mentido acerca de lo que realmente ocurrió; a la administración Obama por haber
mirado para otro lado, a toda la dirigencia política norteamericana y la de sus aliados
de aquellos años: los Tony Blair, José Aznar, Silvio Berlusconi, sheiks árabes, y
todos los que acompañaron y participaron en aquella vil canallada, se encontrarían
en muy serias dificultades…

En verdad, una revelación de esta naturaleza haría que la credibilidad de los gobier-
nos occidentales, sus medios de prensa y entorno académico sufran un colapso catas-
trófico a nivel mundial.

¿Y el futuro?

Puede que el lector se pregunte para qué nos ocupamos de este tema. La respuesta es
simple: porque hoy existen muchos indicios de que podría estar preparándose otro
mega-atentado de bandera falsa en estos precisos momentos. Uno tan horrendo, enor-
me e inimaginable que permitiría a las estructuras de poder enquistadas dentro de
EE.UU., Reino Unido, Unión Europea e Israel hacerle la guerra a todos sus enemi-
gos globales al mismo tiempo y durante muchos años: el mundo musulmán, Rusia,
China y sus aliados, junto con todo otro país que tenga la osadía de mantenerse neu-
tral en esa venidera tercera guerra mundial.

Sería un mundo en el que no habría lugar para quienes no piensen que EE.UU., Reino
Unido, Unión Europa e Israel no son los “buenos” de la película… Como dijera
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George W Bush tan elocuentemente al poco tiempo de los ataque del 2001, “cada
país debe tomar una decisión: o están con nosotros o están contra nosotros”.

¿Y quiénes serán los “culpables” oficiales de semejante episodio? Pues ya está
ampliamente pre-anunciado: el “Estado Islámico” con el apoyo de Irán, Siria, Rusia,
apoyados por China… Bueno, usted podrá imaginarse todo el cuento… Esta es la
gran encrucijada en la que hoy se encuentra la humanidad: quienes manejan el
mundo exigen que todos adoptemos su visión del mundo simplista y binaria que divi-
de todo en “buenos y malos”, “blanco o negro”, dónde ellos son siempre los únicos
“buenos”.

Quizás hoy estemos al borde del momento más trascendente de la historia humana;
que estemos ante el Ser o No Ser del Hombre… Nos guste o no, quizás pronto todos
debamos enfrentarnos a esa terrible cuestión. De manera que más vale que vayamos
ordenando nuestras ideas, mirando bien al mundo que nos circunda, entendiendo
quién es quién, y abriendo bien los ojos y el entendimiento.

Hoy más que nunca es tiempo de pensar con nuestro propio cerebro y no con el del
Enemigo. Medítelo y piense bien qué va a hacer…

Adrian Salbuchi es analista político, autor, conductor del programa de televisión
“Segunda República” por el Canal TLV1 de Argentina. Fundador del Proyecto
Segunda República (PSR). www.proyectosegundarepublica.com

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi/view/141786-ata-
ques-bandera-falsa-pasado-presente-futuro

Comentarios sobre este artículo

S. Resquin
El Estado Islámico, ISIS o IS (Islamic State) es el siervo de ISrael. IS es el encarga-
do de hacer los trabajos sucios de ISrael y de sus dos socios del eje del mal, Estados
Unidos y Gran Bretaña.

Por orden de esta Trinidad Satánica, el IS destruirá el catolicismo de Roma en
Europa, luego de debilitar a todos los países musulmanes de Medio Oriente, para
beneficio de ISrael. Los judíos nunca dan la cara. Tienen paiés enteros a su servicio
para librar guerras y conquistas por ellos.

"Alá concederá a los musulmanes la conquista de Roma, de la misma forma en que
el Mensajero de Alá (la paz sea con él) prometió". Con esas palabras y la imagen de
la portada de su revista oficial, Dabiq, el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en
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inglés), reafirma uno de sus principales objetivos: invadir Roma y ver su bandera
negra flameando sobre el obelisco de la Plaza de San Pedro (Russia Today).

"El Estado Islámico es un invento estadounidense que recibe el apoyo directo de
Turquía y está financiado por Arabia Saudí y Catar", asegura el embajador sirio en la
India, Riad Kamel Abbas (Russia Today).

No conformes con haber invadido Europa con oleadas de inmigrantes musulmanes,
a través de sus leyes permisivas judeo-masónicas de inmigración, ahora van por el
Vaticano. Venganza rabínica. Un judío puede convivir (teológicamente) con un
musulmán, pero nunca con un cristiano.

El IS no ataca a ISrael, el IS le vende petroleo barato a ISrael. ¿Vieron que el IS no
despotrica contra ISrael? Ni ejecuta judíos. ¿Creen ustedes que estas cosas son por
casualidad?

Luego le tocará el turno al catolicismo ortodoxo ruso, a quien la Trinidad Satánica
tiene en la mira.

El mundo libre no reacciona, las masas no despiertan, la confusión es grande. Las
mentes están extraviadas, envenenadas, pervertidas. Siglos de lavado de cerebro y de
desinformación.

Estén atentos a todos los acontecimientos, las cosas no son como pretenden hacernos
creer que son, o como parecen ser. Principalmente en estos últimos días, en que el
sitio de Russia Today está retirando todas las declaraciones y denuncias de Adrian
Salbuchi y de Daniel Estulin sobre la entrega de la Patagonia a los judíos.
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Dos iniciados por Nimrod de Rosario hablan
Contenidos encontrados en Internet

Los escritos aquí reproducidos perteneces a sus autores y fueron tomados del sitio
web sabiduriahiperborea.com

GUIBUR
Voy a tratar de de ser lo más claro posible en este tema tan delicado. Cuando se entre-
ga una enseñanza de tipo esotérica, esta lleva implícita un objetivo, un fin, una meta,
dirigida a todo aquel que se interese por esa doctrina. Para tal fin se desarrolla toda
una estrategia para que los objetivos sean logrados, obviamente, con éxito.

Bueno, con la Sabiduría Hiperbórea, que por cierto, va más allá de toda doctrina eso-
térica, se entregaron también los elementos para su estudio y comprensión, esto tam-
bién dentro de una estrategia para lograr los objetivos.

Debido a eso es que un Pontífice Hiperbóreo crea la Orden y se dedica de lleno a des-
arrollar su misión. Ahora, como lo que se está entregando va en contra de todos los
sistemas o digamos de todo lo creado, ya que demuestra lo ilusorio de la creación y
la realidad del espíritu, que no tiene nada que ver con ella, los que están controlando
y manejando esta ilusión, para que nadie se entere de esa realidad, intervienen con
todo su poder y ocurren determinadas circunstancias por la cual no se puede seguir
la estrategia de la Orden tal cual lo había planificado el Pontífice.

El principal objetivo era la impresión de la Novela y su distribución, la que iba a lle-
var a todos los que la leyeran y “despertaran” a contactarse con la Orden, ya que allí
figuraba el número de una casilla de correo para contactarse, y luego vendría, previa
“selección”, la admisión o no en la Orden, si ingresaban se les irían entregando los
demás libros para seguir profundizando en la enseñanza e ir preparando a los que
estaban en condiciones para Iniciarlos.

Bueno, esto no se logro tal como se planificó, el Pontífice al comienzo tuvo que
entregar primero una parte de los Fundamentos y la Novela no se pudo imprimir para
que cumpla su objetivo.

¿Como queda todo ahora que ya no está el Pontífice y no hay una estrategia general
ni alguien que conceda la Iniciación?

El tema principal sigue siendo la Novela, que es la que provoca el despertar del virya
que está en condiciones, es decir al que su grado de confusión estratégica no lo tiene
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tan sumido a su parte anímica, por eso la llamó “Novela Mágica” y es la que a su vez
nos va a ir preparando para AFRONTAR CON HONOR EL PROXIMO FIN DE LA
HISTORIA.

A medida que uno lee y relee la Novela, se va purificando la sangre y esa purifica-
ción en algún momento nos puede revelar el Misterio de A-mort. Y como dice en los
Fundamentos (el primer libro): “Quien conoce los secretos del Misterio de A-mort no
es un “iniciado” sino un TRANSMUTADO, un Siddha inmortal, o por un breve tiem-
po, un “virya despierto”…

GUIBUR
El único que daba la Iniciación era el Pontífice, desde que se marchó, nadie quedó
en su reemplazo para poder otorgarla. En cuanto a la preparación, sigue siendo la
misma, la lectura de los libros, pero especialmente la Novela Mágica, ya que la
misión específica que tenía El, era la de escribir esa Novela de forma especial, para
que lograra en el que la leyera, el despertar de la Minne, su naturaleza guerrera esen-
cial, el despertar espiritual y comprendiera la verdad de su situación en el Mundo
Creado por el demonio llamado Demiurgo, y se preparara con toda su “nueva volun-
tad” y hostilidad despertada, para luchar y liberarse de su condición de esclavo de
este universo.

O sea que al no haber Iniciación, la preparación es válida para el momento en que
vengan los Siddhas y allí el que se encuentre preparado, logrará transmutarse y libe-
rarse.

GUIBUR
Nada es casual, si alguien encontró ahora la Sabiduría Hiperbórea es porque de algu-
na manera en su otra existencia se relacionó con sus fundamentos o hizo algún tra-
bajo, hasta intuitivamente, para acercarse a su espíritu. Además los “viryas sean per-
didos o despiertos, se encuentran todos sincronísticamente conectados por el origen
común, formando esta conexión un lazo acausal, independiente del tiempo trascen-
dente y del espacio.”

O sea que todo virya participa del Cordón Dorado o Aura Catena, debido a su Linaje
Hiperbóreo, este mismo hecho lo impulsa en su búsqueda espiritual, claro que la
intensidad de esa búsqueda dependerá también de su grado de confusión estratégica.

GUIBUR
Lo que era más importante para Luis Felipe, era escribir la novela y obviamente lo
hizo, lo que sucedió después, entra en el terreno de las conjeturas.
Ahora, a la Novela le puso como título “El Misterio de Belicena Villca” Novela
Mágica, esto de Novela Mágica, viniendo de un Pontífice Hiperbóreo no era un tér-
mino para llamar la atención, eso puede deducirlo todo aquel que la lea, tengo enten-
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dido que con su sola lectura algunos ya despertaron a la realidad del Espíritu.

Bueno, les digo esto sobre la Novela porque la Enseñanza Hiperbórea es, como lo
dije en otra oportunidad, algo dirigido directamente al Espíritu, o sea solamente
entendible para quien previamente haya despertado y justamente ese es y seguirá
siendo el objetivo de la Novela.

Por eso El decía que lo primero que hay que leer es la Novela (también decía que con
la novela y los “Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea” –el primer libro-, el que
estaba preparado, ya se auto iniciaba)

Entonces, teniendo en cuenta esto, y debido al avance infernal del enemigo y a la
“aceleración de los tiempos”, quizás no fue necesario continuar con todo lo demás,
ya que si existía una estrategia Racial y no se dio, es que ya no había ninguna chan-
ce con el enemigo, entonces la estrategia pasó a ser personal. Es simple, si no hay
racial es personal y allí depende ya de la “pureza de sangre” de cada uno.

Lo que creo, es que si todo lo que se ve por Internet sirve para aclararnos algunas
cosas que necesitamos conocer para nuestro proceso, me parece muy bien, pero si
utilizamos Internet solamente para adquirir más y más conocimiento y después con-
frontar a ver quién sabe más, y entrar en debates, me parece que seguiremos durmien-
do.

GUIBUR
Cuando comenzamos a cuestionar la misma existencia y no nos conforma nada de lo
que nos está dando la “vida” y empezamos a intuir que debe haber algo más que el
simple hecho de vivir, nacer, crecer, adquirir experiencia, lograr un lugar en la socie-
dad, reproducirnos, envejecer y finalmente “morir”, podemos decir que se está ope-
rando en nosotros una actitud de “predisposición gnóstica”, allí es donde comienza
nuestra búsqueda, y si la predisposición gnóstica es fuerte, tarde o temprano encon-
tramos la verdad de nuestra situación, dentro del inmenso laberinto de falsas doctri-
nas, creencias, dogmas y cantos de sirenas.

A partir de ese momento, nuestra forma de vivir se torna estratégica, sabemos hacia
donde queremos ir, porque al darnos cuenta que no somos de aquí, que nuestra ver-
dadera naturaleza no es material sino espiritual y que estamos aquí en contra de nues-
tra voluntad, ya nada de lo que nos ofrezca el mundo podrá detenernos en la marcha
hacia nuestro Origen.

Allí es donde lo que nos rodea deja de tener la importancia que le dábamos y senti-
mos como una nostalgia al recordar nuestro verdadero origen, aunque todavía en ese
momento no lo veamos (Eso tiene que ver con el Recuerdo del Origen).
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GUIBUR
Ya sabemos que hay miles de creencias y es cierto que cada una dice ser la verdade-
ra, pero podemos pasarnos la vida estudiándolas y al final vamos a darnos cuenta que
en el fondo son todas la misma con variantes de todo tipo. Lo único que enseñan es
la sumisión a la divinidad llámese como se llame, nadie dice que nuestro espíritu esta
aquí encadenado y lo usan para un objetivo bien determinado y que nuestro espíritu
no tiene nada que ver con la Creación ni con el Dios Creador ni con nada ni nadie de
este Infierno llamado “Universo”.

Por eso si ya tenemos una idea más o menos clara de lo que enseña la Sabiduría
Hiperbórea sobre lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, y de lo que realmente
somos, veremos que todo lo demás forma parte de nuestra cárcel, que puede ser hasta
de oro, pero no deja de ser una cárcel, y allí nuestro objetivo, obviamente, será bus-
car la forma de liberarnos, que por supuesto no es tan fácil como hacer explotar al
planeta y quedar flotando por allí, la liberación únicamente se va a dar entablando la
guerra a los que nos encadenaron y no a ninguna secta, religión o entidad terrena, ni
siquiera a los llamados maestros espirituales que generalmente son los que más con-
fundidos están, aunque ellos crean lo contrario.

La Sabiduría Hiperbórea no es una religión ni nada por el estilo, la S.H. es una ense-
ñanza dirigida directamente al espíritu de cada uno, y está en cada uno la actitud que
va a tomar ante esa enseñanza, si la adopta como una Estrategia de Guerra y profun-
diza sus contenidos o se queda solamente en los conceptos.

En cuanto al tema de la verdad o la mentira, dentro de las creencias, es solo un ardid
que lo usan muy bien los enemigos del espíritu, en su estrategia de confundir.

GUIBUR
Como ya hemos leído, estamos totalmente encadenados a este mundo de ilusión. Las
cadenas que nos tienen atrapados espiritualmente son el Tiempo y el Espacio, estas
dos esencias del demiurgo encadenador que no nos dejan liberarnos, pero afortuna-
damente la Sabiduría Hiperbórea nos da la forma de romper ese cerco infernal a tra-
vés de una vía de liberación que es la vía de la oposición estratégica, con la cual
podemos eliminar esas influencias con la “técnica arquemónica”, que es un cerco
infinito, un acto de guerra individual proyectado por nuestro propio espíritu.

Al ser un acto de guerra debe ir acompañado de la Hostilidad Esencial, que es la
naturaleza normal que el espíritu tiene ante la obra demencial del creador, y que está
presente en nuestro Yo despierto.

Esta hostilidad no tiene nada que ver con la agresividad animal, que es la naturaleza
normal del pasú y que está en estos momentos muy desarrollada debido a su estado
de confusión estratégica y lo está llevando aceleradamente a la “rabia animal”.
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Este tema del Arquémona y la Hostilidad Esencial se debe profundizar en el capítu-
lo: EL VIRYA DESPIERTO: En Busca del Principio Del Cerco, y en todos sus inci-
sos del primer libro “Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea”.

GUIBUR
El virya tiene que luchar para lograr su propio despertar, nadie va a despertar si no
hace nada para ello, por eso debe adoptar una actitud de alerta, asumiendo su condi-
ción de guerrero espiritual, para percibir y actuar sobre todo aquello que trata perma-
nentemente de sumirlo en el sueño del pasú. Y a medida que se va despojando de
todo lo que lo ata al mundo, es lógico que Él mismo irá viendo con claridad la sali-
da del Laberinto, pudiendo también lograr su propia “auto-iniciación”.

GUIBUR
El impulso gregario de nuestra parte anímica, a veces nos hace creer que necesita-
mos de un grupo para estudiar, pero solo está buscando escapar de algo que sabe
“inconscientemente” que no le conviene, en un grupo queda como “protegido” y ya
dependiendo de él.

Sería muy diferente, si existiera una Orden Auténticamente Hiperbórea, en donde
estuviera presente un Líder Carismático y por ende, una Mística, allí habría un
impulso espiritual para estar bajo esa mística, entonces sí, se podría estudiar la
Sabiduría Hiperbórea, pero dentro de ese contexto, que no tiene nada que ver con una
“escuela esotérica” sinárquica.

Actualmente sabemos que las condiciones no son esas, lo que significa que el estu-
dio debe ser personal y allí ya depende de cada uno desarrollar su mística personal y
profundizar en la enseñanza.

GUIBUR
Es fácil reconocer cuando está actuando ese enemigo porque su estrategia es defor-
mar, cambiar el significado, crear confusión, confrontar, etc., y, principalmente, ir
lentamente tratando de alejar a los elegidos, de la Novela y de los Fundamentos de
la Sabiduría Hiperbórea, al no poder alterar sus contenidos, ya que estos son los que
verdaderamente cumplen con el objetivo de lograr el despertar espiritual. O sea, lo
que realmente sería conveniente y estratégico hacer sobre todo esto, es simplemente
aconsejar que no pierdan la conexión con esos libros entregados por el Pontífice, al
margen de en que “Orden” se encuentren, y que no dejen de leerlos. Esta es la única
manera de evitar la confusión. Y también cuidarse de aquellos que toman fragmen-
tos de lo que entregó Felipe, para escribir su propio libro, supuestamente para “acla-
rar” o “ampliar” algo, allí también es cuando se comienza a desvirtuar todo. A lo que
fue entregado por el Pontífice, no se necesita quitarle, agregarle o aclarar nada, salvo
que sea para desvirtuar intencionalmente su contenido. En cuanto a la manera que se
use para hacer conocer la enseñanza entregada por el Pontífice, en estos momentos
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existir en cada país. Recordemos que en la Novela, el Pontífice colocó una fotocopia
del aviso de la Casilla de Correo de la Orden de Córdoba, que había puesto en la
Revista Spots, una revista “amarilla”, de “bajo nivel moral”, a título de propaganda,
o sea que en esto, lo importante es que le llegue a quien le tiene que llegar, y el que
lo reciba, de acuerdo a su estado espiritual, sabrá desde ese momento donde está
parado y qué debe hacer. A nivel personal, en las circunstancias que conocí la
Sabiduría Hiperbórea, yo era todo un sacerdote, hacía rituales y consagraba a neófi-
tos para que entraran a la “iglesia”, que como ya sabes era el movimiento gnóstico.
En esos momentos un “amigo” me dio para leer una fotocopia de solamente la parte
de la novela de “Nimrod el Derrotado”, según él, para que yo le diera mi opinión, sin
explicarme nada y fuera de todo contexto, bueno, la leí y ya casi con eso me trans-
muto, por eso digo que no importa donde esté uno en el momento que reciba la
Sabiduría, lo importante es que la reciba.

GUIBUR
La preparación para Afrontar con Honor el Próximo Fin de la Historia, depende
ahora solo de nuestra actitud guerrera y recordemos, además, que hay 7 vías de libe-
ración mas una Octava que es la del Rescate, y en todas se requiere lógicamente la
purificación sanguínea, que es uno de los objetivos de la Novela Mágica.

En cuanto a lo que comentás de Gurdjieff, creo que hay cosas que se entregan de
acuerdo a la época y al contexto en que se esté viviendo, si bien en su momento las
enseñanzas de Gurdjieff fueron impactantes, es cierto también que no dijo todo lo
que sabía, supongo porque no era el momento, y en mayor o menor medida creo que
a todos nos sirvió en nuestra búsqueda, para darnos cuenta de que estábamos “dor-
midos”, pero nunca habló de que nuestro espíritu estaba encadenado, pero bueno,
teniendo ya en nuestras manos la Sabiduría Hiperbórea, pienso que no es necesario
perder el tiempo ni siquiera comparándola con otras enseñanzas, porque tenemos La
Fuente y El Original de la verdadera gnosis.

GUIBUR
Cada uno de nosotros en la situación que nos encontramos, somos todos “hijos de
Jehová”, solo vamos a dejar de ser hijos de Él, si descubrimos nuestra verdadera
naturaleza espiritual, comprendemos la Gran Farsa y luchamos como Nimrod para
liberarnos de la esclavitud de “nuestro padre”.

GUIBUR
Para concluir solamente quiero aconsejar a todos aquellos que, sinceramente les inte-
resa la Sabiduría Hiperbórea y realmente han sentido el llamado del espíritu, que no
se enreden con otros libros supuestamente hiperbóreos, los únicos libros que van a
lograr ese despertar espiritual, porque además están escritos estratégicamente, son
los de Nimrod de Rosario, especialmente la Novela Mágica Belicena Villca y la pri-
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mera parte de los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea.

BLACKWOLF
No es necesario ir a ningún lugar cuando se presente la Batalla Final, el virya que
esté preparado recibirá donde se encuentre la influencia de la presencia de los
Siddhas, ya que la sola presencia de Ellos provocará una mutación colectiva, por eso
se recomienda prepararse para “afrontar con Honor el próximo fin de la historia”.

Comentarios sobre este artículo

Gerald
Sí ya he leído varios libros, Fragmentos Gnósticos, La religión Prohibida, El miste-
rio de Belicena Villca, El yoga Sexual y estoy con los fundamentos de la Sabiduría
Hiperbórea el tomo uno y de verdad es el conocimiento mas grande que he tenido,
algo que siempre he buscado y no sabia por qué, seguire leyendo y releyendo los
libros y muchas gracias.

Ricardo de Goya
La Gnosis de Nimrod de Rosario queda afuera de todos los movimientos sinárqui-
cos. No es una huida hacia atrás, es un retorno, una transformación para lograr la
liberación del espíritu y la transmutación del cuerpo y del alma. Y luego, una vez
transmutados regresar aquí para luchar y destruir la creación inmunda y los planes de
Jehová-Satán. Por supuesto que la gnosis aria de Nimrod de Rosario no tiene nada
que ver con el catolicismo, cristianismos, islam, judaismo, hinduismo, budismo, fal-
sas gnosis, new age, etc. y con ninguna otra religión devota del falso Dios de la
Biblia, todo lo contrario. También hay una falsa gnosis, la de Samael Aun Weor, que
ha traido mucha confusión y que aún anda segregando pus y pestilencias por aquí y
allá, resistiéndose a morir. El tema de Nimrod de Rosario no es un tema común ni
simple, ni es mas de lo mismo. Les sugiero que lo busquen en internet y lo estudien
allí. Su libro principal es Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Pero empiecen
por la novela introductoria, “El misterio de Belicena Villca”.

Raul Hagen
La Novela lleva por subtítulo “Novela Mágica”, entre otras cosas porque su lectura
va modificando rápidamente la mente del lector, abriéndole las puertas del otro
mundo, y entonces es cuando comienzan a suceder cosas extrañas en el mundo físi-
co, sincronísticas, y comienzan a producirse los milagros. 
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Las tres iniciaciones en la novela “El misterio de Belicena
Villca”
Por Maximiliano Díaz

Aporte para los Viryas semidespiertos con predisposición gnóstica que comien-
zan a estudiar la obra de Nimrod del Rosario:

Tal vez ustedes como yo en el pasado se pregunten: ¿Y quién me otorgará la inicia-
ción ahora que no hay pontífice encarnado? ¿Quién me revelará el secreto de la sali-
da secreta o del ángulo recto? ¿Quién me enseñará la lengua de los pájaros compues-
ta por 13 runas arquetípicas más tres runas increadas, lengua necesaria para compren-
der el significado de tirodinguibur y poder así comprender a la serpiente con el signo
del origen y ser libre en el origen? ¿de dónde sacaré las piedras necesarias para uti-
lizarlas como lapis opositionis? ¿Quién me enseñará los secretos de la sabiduría líti-
ca necesarios para construir el arquémona?etc. etc. etc.

Veamos el caso del Dr. Arturo Siegnagel:

El Dr. Siegnagel recibió las tres iniciaciones hiperboreas

Primera Iniciación hiperbórea:

Fue despertado y orientado hacia el Selbst, o lo que es lo mismo, fue “nombrado”
caballero tirodal.

Segunda Iniciación hiperbórea:

Su Yo fue aislado del sujeto anímico e ingresó al centro de la odal en la plaza tau
(previa revelación o gnosis de la salida secreta), se localizó permanentemente en el
Selbst, fue nombrado pontífice hiperboreo o lo que es lo mismo fue “armado” caba-
llero tirodal.

Se hizo acreedor a esta segunda iniciación por haber luchado contra el alma creada
(extensión del demiurgo) y haber vencido a los guardianes del laberinto, es decir a
los símbolos sagrados dominantes que le cerraban la salida, esto lo logró adoptando
una actitud graciosa luciférica mediante su voluntad de SER lo que verdaderamente
ES.

Tercera Iniciación hiperborea:
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El Dr. Siegnagel se transmutó en Siddha Inmortal y su furor Berserker lo llevó a
“tomar el cielo por asalto” (y por supuesto, regresó al punto tau, supo el misterio de
su propia caída primordial, construyó el puente infinito, recuperó la hostilidad esen-
cial, revirtió al Espíritu-esfera desorientado, etc. etc. etc.)

¿Cuándo y cómo recibió el Dr. Siegnagel estas tres iniciaciones?

PRIMERA INICIACION:

La primera iniciación le vino simplemente de leer “La Carta de Belicena Villca”

Sin embargo, estaba escrito que la paz sería breve: en menos de una hora mi vida se
hizo trizas y un futuro de Médico, Antropólogo, Catedrático, es decir de profesional
cabal, desapareció como probable Destino para mí. En la casa de mis padres me espe-
raba la carta de Belicena Villca y el comienzo de la locura. ¡Si tan sólo no la hubie-
se leído! ¡Cuánto dolor, muerte y duelo causé a mis seres queridos por haber leído
aquella carta y, lo más nefasto, haber creído en lo que ella decía! ¡Y con seguridad,
nada nos habría pasado de no recibir la carta! ¡Cuánto me arrepentiría tres meses des-
pués por haberle dado crédito, en ese mismo lugar! El lunes siguiente comenzaban
mis vacaciones, y al volver al Hospital, en Marzo, todo estaría olvidado. ¡No debí
leerla: esa fue mi última oportunidad de continuar siendo normal, es decir, cómoda y
mediocremente normal, amado por todos, respetado por todos, y, desde luego, por el
Buen Creador! ¡Sí, no es una blasfemia: el Buen Dios Creador debía estar orgulloso
de mí: no interfería para nada sus grandiosos planes, y contribuía en la medida de lo
posible al Bien común ¿qué más se podía esperar de un humilde Médico Psiquiatra
salteño? Pero mucho me temo que ahora que lo he perdido todo, hasta he perdido el
favor del Creador. Habrá que leer la carta de Belicena Villca y conocer el resto de la
historia para disentir o coincidir conmigo. Como dije, no debí haberla leído y todo
habría continuado igual. Pero está visto que en la vida de ciertas personas hay como
trampas cuidadosamente montadas: basta tocar un resorte para que se desencadenen
mecanismos irreversibles.  (El Misterio de Belicena Villca pag. 16)

Puede el lector dar rienda suelta a la imaginación. Nunca logrará representarse las
emociones y el estado de total perturbación en que me sumió la lectura de la carta de
Belicena Villca. Fue algo muy extraño para mí; a medida que leía fui experimentan-
do una pluralidad de estados de ánimo. Así pasé del escepticismo inicial a la sorpre-
sa, de ésta al estupor, de allí salté a la curiosidad, y sucesivamente a mil sensaciones
más.

Finalmente, un entusiasmo primitivo e insensato se apoderó de mí y, en vez de recha-
zar la carta como una impostura, actitud lógica y perfectamente justificada, hice todo
lo contrario, sellando así mi suerte: ¡decidí emprender la aventura!
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Recién terminaba de leer la carta y, casi sin reflexionar, había tomado una decisión,
¿por qué? Trataré de explicarlo. Hasta el momento de leer la carta de Belicena Villca
mi vida estaba vacía de ideales. Tenía un brillante futuro profesional y cuanto nece-
sitaba para mi confort; era afortunado con las mujeres y aunque ninguna lograba
ganar mi corazón, eso tarde o temprano ocurriría. Todo hacía preveer que mi vida se
desenvolvería por los carriles que conducen al éxito mundano. Y sin embargo algo
fallaba en este esquema porque no era feliz. Poseía paz y tranquilidad material pero
muchas veces la tristeza me agobiaba; presentía que a mi Espíritu le faltaba un hori-
zonte hacia el cual mirar, un ideal, una meta quizás, digna del mayor sacrificio.  (El
Misterio de Belicena Villca pag. 410)

SEGUNDA INICIACION

Esta era una sensación totalmente distinta. Lacerante y dolorosamente aguda podía
traducirse en una palabra: abandono.

Me sentía solo y cósmicamente abandonado, pero en esa sensación de abandono,
compenetrada, había una segunda sensación, más sutil pero menos dolorosa: era
como un reproche mudo que vibraba en el fondo de mi Alma, pero a una profundi-
dad inimaginable. Era el reproche de un Dios que se transmitía a través de un espa-
cio sin dimensiones y que parecía llorar por una pérdida; una amputación metafísica
de Su Substancia que era sufrida como sólo El es capaz de sufrir.

Y esa pérdida que reprochaba el Dios, era Yo mismo…

Yo que lo traicionaba, que cometía una herejía condenada y abominable.

Me sentía solo y cósmicamente abandonado, repito, pero en un grado tan intenso que
por un instante creí morir.

Debe comprenderse que todo esto ocurrió muy rápido, quizás en unos minutos o
segundos. Y lo más probable es que hubiese realmente muerto –esto lo comprendí
mucho después– de haberme dejado ganar totalmente por ese extraño estado aními-
co.

Si no ocurrió así fue porque remotamente, en las fronteras ya de la conciencia que
me abandonaba rápidamente, tuve una certera intuición: ¡esa emoción que me esta-
ba matando era externa a mi propio ser!

No era Yo quien se lamentaba y gemía emotivamente con una fuerza tal que lo lle-
naba todo; que atravesaba mis múltiples esferas de percepción y se difundía por la
realidad circundante; que disolvía mi conciencia al perder la diferenciación entre
sujeto y objeto.
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Lo curioso fue que al hacer consciente esta intuición, todo se cortó de golpe, en un
estallido silencioso y brillante en el que creí distinguir fugazmente un círculo blanco
que me rodeaba.

Es decir, no todo se cortó, porque ahora la sensación se había trasladado totalmente
fuera mío, al Mundo concreto.

Yo me sentí de pronto lúcido y alerta, mientras a mi alrededor, los muebles, el piso,
las paredes del Departamento, todo parecía irradiar una maldad espantosa y amena-
zadora. Era algo tenebroso que se inducía epidérmicamente, que se percibía con todo
el cuerpo, con cada órgano, con cada átomo. El mismo estado anterior, pero inverti-
do y exacerbado: la soledad cósmica profunda era ahora, pura Presencia; el abando-
no: un llamado mudo, pero de una violencia irresistible; el reproche del Dios, que
parecía tan Divino al brotar de las honduras del Alma, se había convertido en un rugi-
do bestial, obsceno y agraviante.

No es posible expresar con palabras lo que viví entonces; sólo puedo dar una pálida
idea si digo que esa Fuerza Primordial era vagamente semejante al aliento de una
bestia enorme y maligna.

Un aliento fétido y ofensivo que brotaba de todas las cosas, que eran a su vez las vís-
ceras, los órganos, de ese Dragón erizado y peligroso. Un aliento que imponía su
Presencia llena de Vida; pero esta Vida era al Espíritu, lo que el ruido es a la músi-
ca: vil imitación y miserable copia. Un aliento voluptuoso que halaba y exhalaba en
una cadencia grosera y animal.

En el silencio y la calma de la noche, esta Presencia se realzaba viciando el aire de
amenaza; como si, invisible y poderoso, un Enemigo mortal me acechara presto a
arrojarse sobre mí; para cobrar mi vida y más que mi vida…

Tenía la impresión de haber caído a un brumoso precipicio del que fui rescatado antes
de llegar al fondo. Estaba ahora parado al borde del Abismo, milagrosamente a salvo,
pero víctima de esa aprensión que sólo experimenta el que sobrevive al desastre. Por
eso permanecí inmóvil y no huí de aquel ambiente cargado de una maldad indescrip-
tible, que parecía dirigirse agresivamente hacia mí.

Y esa inmovilidad, serena y reflexiva, parecía excitar más la tensión dramática, ele-
vándola a niveles insoportables.

Comprendí en ese momento que “lo que irradiaba la Materia” –como quiera que esto
se llame– estaba perdiendo su capacidad de actuar sobre mí, pues, en medio de la
insoportable tensión, se adivinaba como una impotencia para consumar la agresión.
Al llegar a este punto, parecía que todo iba a estallar, a volar en pedazos por el aire…
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(El Misterio de Belicena Villca pag. 433 y 434)

Lo sintetizaré cronológicamente. Al parecer, el proceso comenzó realmente cuando
tuve esa intuición de no ser Yo quien sufría y agonizaba, quien padecía el dolor de la
extinción de la vida. Entonces, dije, “todo se trasladó afuera”. En verdad, en ese ins-
tante fue patente para mí que el dolor y el sufrimiento, la agonía de la vida y la misma
vida, eran cosas ajenas, de naturaleza no espiritual. Vale decir, que en ese instante,
había distinguido claramente entre el Espíritu y el Alma, entre mi Yo espiritual y mi
naturaleza animal. Había comprendido que el Espíritu no conoce el dolor ni el miedo,
sino que es pura Alegría y Valor, puro Honor resuelto, pura Fuerza volitiva.

Y entonces “vivir” o “morir” no significaron nada para mí porque ya me encontraba
más allá de la vida y de la muerte, tal vez más allá, también, del bien y del mal.

Fue allí cuando el Alma, y el Dios del Alma, perdieron la capacidad de actuar sobre
mi Yo y se disolvió una como Ilusión Antigua, se cortó uno como Encantamiento
Primordial: de pronto todo lo anímico y vital, que era asimismo todo lo maligno, se
trasladaron “fuera” de mi Yo, a mi cuerpo animal y al Mundo donde habita el cuer-
po animal. Por primera vez me sentí Yo, solo Yo; Yo, rodeado por las Potencias de la
Materia; Yo, sitiado por el Dios Creador del Universo. Y entonces, indudablemente
como consecuencia de haber sostenido una batalla contra el Alma, y haber resultado
vencedor, se produjo la Visión y recibí la ayuda buscada.  (El Misterio de Belicena
Villca pag. 436)

TERCERA INICIACION

La tercera iniciación le vino al buen Dr. “en sueños” mientras dormía.

Habían transcurrido no más de siete u ocho minutos pero Yo estaba dormido profun-
damente cuando entró tío Kurt. Quizás porque acumulaba mucho cansancio, quizás
para no pensar en Katalina, que horas antes ocupaba aquella habitación con sus niños
hasta que sintió que su sangre se transformaba en fuego, lo cierto fue que apenas
apoyé la cabeza en la almohada comencé a soñar. Era un sueño simbólico, extraño,
pero muy sugestivo: me encontraba sin saber cómo, en un edificio de muchas plan-
tas, comunicadas entre sí por innumerables escaleras; Yo andaba tras la búsqueda de
algo y subía y bajaba las escaleras sin dar con su paradero; de pronto, al ascender por
unas gradas de piedra verde, accedí a una plataforma cuadrada sin salida; iba a
emprender el regreso cuando advertí un sutil movimiento en una de las paredes que
rodeaba la plataforma; me volví, y al observar con detenimiento, comprendí que
aquella pared era en verdad un espejo; al principio el espejo me reflejó a mí, a mi
aspecto exterior, y por eso lo que ocurrió a continuación me tomó completamente
desprevenido: paralizado de terror descubrí que una enorme y espantosa araña negra
me observaba con igual detenimiento; enseguida adiviné que esa araña era Yo
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mismo, o algo de Mi Mismo que se reflejaba afuera ; venciendo la aprensión que me
embargaba, estiré timidamente una mano hacia el espejo, al tiempo que la araña ade-
lantaba su pata delantera izquierda hacia esa dirección; sobre la superficie especular,
nos rozamos; entonces la araña se erizó, como decidida a picar, y en medio de mi
horror, saltó hacia adelante, salió del espejo y cayó sobre mí, dentro de mí, hundién-
dose en el Fondo de Mi Mismo; la terrible experiencia me obligó a cerrar los ojos,
pero luego los abrí de nuevo, aún paralizado, y vi nuevamente al espejo: pero ya no
reflejaba a la araña sino a una maravillosa y bella Espada; la reconocí al instante, se
trataba de la Espada Sabia de la Casa de Tharsis, inconfundible con sus dos gavila-
nes en el arriaz, su Piedra de Venus, su empuñadura de marfil espiralado de cuerno
del Barbo unicornio y la leyenda “Honor et Mortis”; estaba como animada, como
provista de una vida que se asomaba furtivamente detrás de la forma simbólica; una
vez más llevé mi mano hacia el espejo, notando asombrado que ahora podía atrave-
sar la superficie; llegué pues hasta la Espada con intención de tomarla, pero al rozar-
la, ésta se transformó sorpresivamente y también saltó hacia mí, entró en mí, se tras-
ladó a lo profundo de Mi Mismo; mas esta vez no fue una araña sino una Dama, la
más bella que jamás haya concebido, sólo comparable con la Belleza Increada de la
Virgen de Agartha, la que reingresó en Mí Mismo, y a la que sólo ví furtivamente, tal
como Ella permitía que se percibiera Su Vida Eterna bajo la Vestimenta simbólica,
Vrúnica, de la Espada Sabia; en ese instante nupcial, al verla por primera y última
vez en la vida, grité sin saber por qué: “¡te he reencontrado!”; y Ella me besó al pasar,
perdiéndose en la Negrura Infinita de Mí Mismo, y dejándome sumido en un éxtasis
indescriptible, más helado que nunca, más duro que nunca, más completo que nunca:
Piedra de Hielo, Hombre de Piedra, Mujer Kâlibur, Espada Sabia, Kâli; ¡OH Kâli!.
“¡OH, Kâli!”, murmuraba, al entrar tío Kurt y transportarme a la amarga realidad del
funeral de Cerrillos. Me costó recobrar la lucidez, luego de ese sueño tan vívido, (El
Misterio de Belicena Villca pag. 719 y 720)

¿Vieron como el Dr. Siegnagel se transmutó en Siddha Berserker, en piedra vajra sin
necesidad de ceremonia, ni de pontiífice tirodal (él mismo era ya pontífice) ni tam-
poco ritual del tantra kaula de los cinco desafíos? TODO LE VINO POR SI MISMO,
TODA LA GNOSIS NECESARIA LE VINO POR SU VOLUNTAD INQUEBRAN-
TABLE DE REGRESAR AL ORIGEN Y DE SER LO QUE VERDADERAMEN-
TE ES, O SEA, DE SU LUCHA CONTRA EL ALMA CREADA.

¿Porqué el buen Doctor no se fue inmediatamenta al Valhalla?

Porque debía quedarse para cumplir una misión.

¿Cuál es esa misión?

La misión de él y la de todos los que leen y creen en La Carta de Belicena Villca y
los que leen, comprenden y aceptan los FSH es la siguiente:
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¡Ese es el verdadero motivo de la gran maniobra, neffe! ¡Que tú te acerques a quie-
nes esperan, en el momento justo, en el kairos de la Batalla Final!

Ese es el significado espiritual de toda esta serie de coincidencias: ¡aproximar el
Signo del Origen al kairos de la Batalla Final! ¡Ese es el verdadero motivo de la gran
maniobra, neffe! ¡Que tú te acerques a quienes esperan, en el momento justo, en el
kairos de la Batalla Final!

Ese es el significado espiritual de toda esta serie de coincidencias: ¡aproximar el
Signo del Origen al kairos de la Batalla Final! (El Misterio de Belicena Villca pag.
657)

“Aproximar el Signo del Origen al kairos de la Batalla Final” o dicho de otra mane-
ra: “Poner a los hombres dormidos en contacto con los Dioses” o lo que es lo mismo
pero dicho de otro modo: “Localizar a los elegidos y prepararlos iniciáticamente para
afrontar con honor el fin de la historia” Y ESO ES LO QUE INDEFECTIBLEMEN-
TE SE VIENE HACIENDO DE ACUERDO A LA VOLUNTAD DE LOS DIOSES
MEDIANTE LA LECTURA DE LA NOVELA MAGICA Y LOS FSH, las dudas,
opiniones, reflexiones, diferentes puntos de vista, coincidencias y preguntas que los
viryas se hagan en los mil y un sitios y foros de internet acerca de la SH, no signifi-
can nada, LO IMPORTANTE ES QUE LA NOVELA Y LOS FSH ESTAN SIENDO
LEIDOS POR AQUELLOS QUE DEBIAN LEERLOS.

¿Existe actualmente la Orden Tirodal ahora que el pontífice desencarnó y se fue a
Valhalla y disolvió la Orden?

¿Existe el III Reich actualmente o debemos esperar el advenimiento del IV Reich?
No habrá IV Reich porque el III Reich PERMANECE, no ha sido derrotado militar-
mente y volverá a contraatacar.

¿En cuál realidad debemos creer, en la realidad del führer muerto en Berlín o en la
realidad del führer vivo en los oasis antárticos y en Agartha?

Lo mismo es con Nimrod del Rosario y la Orden Tirodal:

¿En cuál realidad debemos creer, en la realidad del pontífice muerto y la Orden
disuelta o en la realidad del pontífice desencarnado y la Orden existente pero invisi-
ble?

La Orden y el pontífice PERMANECEN y su misión está siendo llevada a cabo y
hoy como ayer, pertenecen a la Orden quienes leen, aceptan y comprenden los FSH.
La Orden PERMANECE pero sólo los Siddhas saben quienes la integran y como está
siendo llevada a cabo su misión, aunque los mismos integrantes que están llevando
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DOS CONSEJOS INAPRECIABLES DE KURT VON SÜBERMANN:

1 Sobre la lectura de los FSH:

Según Konrad Tarstein para recibir la Iniciación Hiperbórea debía purificarme pre-
viamente. Con ese fin fue introduciéndome en ese maravilloso conocimiento que es
la Sabiduría Hiperbórea. Pero, debo aclarar, esta enseñanza no constituye un mero
saber, una información suspendida en la memoria para ser utilizada en los juicios
racionales. Por el contrario Tarstein recomendaba no memorizar en lo más mínimo
y, de ser posible, olvidar lo conversado, pues el objetivo de la instrucción apuntaba
a despertar la Memoria de Sangre, fenómeno que sólo se podría lograr si el conoci-
miento adquirido actuaba gnósticamente sobre la cepa hiperbórea primordial que
constituye la Divinidad del virya. (el Misterio de Belicena Villca pag.552)

Vale decir, que todos los que participaban de la operación, o de su secreto, el Führer
incluido, estaban aguardando mi Iniciación, esperando el momento en que Yo adqui-
riese conciencia espiritual de la Clave del Signo y me pudiesen exponer la misión en
el Asia. Creo que jamás sentí tanta vergüenza como entonces: Yo, el estúpido y arro-
gante aprendiz de Iniciado, había perdido meses, meses preciosos, tratando de pro-
fundizar racionalmente en la Sabiduría Hiperbórea de la Orden Negra; al fin, com-
prendiendo que transitaba por un callejón sin salida, que era presa de una trampa de
la lógica, busqué en mi Espíritu la Verdad última que la razón, y el conocimiento
racional, me negaban; y propicié así el Kairos Iniciático, de acuerdo a la confirma-
ción que de él hicieron los Iniciados de la Orden Negra; luego fui Iniciado y Konrad
Tarstein me explicó el carácter de la misión (El Misterio de Belicena Villca pag. 561)
2 Sobre la persona del Pontífice:

“Pero la Iniciación Hiperbórea, que es la Primera de las tres que requiere la libera-
ción espiritual y el Regreso al Origen, –prosiguió Oskar– sólo puede ser administra-
da por quien exhiba la Segunda Iniciación, es decir, por un Pontífice Hiperbóreo.
Nimrod es, por lo tanto, un Pontífice Hiperbóreo. Cómo obtuvo su Segunda
Iniciación, nadie lo sabe, pero tú y Yo conocemos muy bien que sólo los Superiores
Desconocidos, los Señores de Venus, los Dioses Hiperbóreos la conceden.
Naturalmente, para cumplir con su misión, este Iniciado se ha prefabricado un pasa-
do lo más consistente posible, valiéndose para ello de su irresistible poder sobre la
estructura ilusoria de la realidad. Mas esto no nos interesa: su pasado, y las contra-
dicciones que en él puedan ser probadas, solamente interesan al Enemigo. Para nos-
otros, Querido Kurt, lo cierto, lo innegable, es que su Sabiduría proviene de una
Fuente irreprochable: los Señores de Agartha”. (El Misterio de Belicena Villca pag.
473 y 474)
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Luis Felipe Moyano (Nimrod de Rosario)

Comentarios sobre este artículo

BLACKWOLF
Lo que escribió esa persona está muy bien, muy aclaratorio sobre la autoiniciación
de Arturo, pienso que les va a ayudar a los que tienen todas esas inquietudes que él



pone al comienzo, y que es casi lógico que muchos se deben plantear. Claro que cada
uno puede promover su autoiniciación, que quizás sea diferente la forma, pero lo
importante es que esa posibilidad existe.
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Ritual de Luis Felipe Moyano para arrebatarle al
demiurgo una parte de su creación y transformarla en
una zona liberada
Almacenado en categoría Contenidos encontrados en Internet

Ritual de Ocupación de la Plaza Macrocósmica

Documento original de puño y letra de Nimrod de Rosario. A través de este ritual es
posible liberar una Plaza, lo que la hace apta a partir de ese instante para ser utiliza-
da en la Estrategia de la Orden de Caballeros Tirodal.

Fuente: www.regresoalorigen.com
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“Por esta razón la Gnosis afirma que es el dios creador quien debe ser vencido y eli-
minado”.

(José María Herrou Aragón: “La Religión Prohibida)

“La Verdad Desnuda se ha instalado en el Corazón del hombre, sobre un lecho de
hielo, y éste se ha convertido en un virya, en un Dios que compite con el Dios Uno”.

(Nimrod de Rosario: “El misterio de Belicena Villca”)

“... debemos tener bien presente que el enemigo es Jehová-Satanás, el Demiurgo de
este mundo”.

(Nimrod de Rosario: “Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea”)

Die Stunde der Rache ist nah
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