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COMO GIRA EL MUNDO CON Y SIN EPIDEMIAS - APUNTES PARA UN PENSAMIENTO CRÍTICO 

Es natural al ser humano buscar la verdad, buscar el sentido inmediato y el sentido último de lo que es 

y sucede, en ello reside el acto más sublime de su libertad; sin embargo, quizá nunca como en la 

actualidad, encuentra fuertes obstáculos al desarrollo de este “instinto” natural.  Para usar un término 

del mundo informático, desde hace décadas se lo viene configurando para que se vuelva más sumiso y 

obediente a ciertos parámetros, y que lo haga bajo razón de libertad o seguridad.  

En el presente artículo se exponen algunas observaciones, dudas, cuestionamientos que debería 

hacerse cualquier persona interesada en comprender la realidad que nos toca vivir hoy. De hecho, 

aunque poco visibles en el plató de la opinión pública, no son pocos los que se plantean estas 

cuestiones desde hace décadas, por cierto personas de muy respetable talla intelectual, a veces 

desacreditadas gratuitamente, o simplemente ignoradas, por “el sistema”.  
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Introducción 

Entre las constataciones “políticamente incorrectas”, al ciudadano atento no pasa desapercibida la 

cierta homogeneidad de los llamados medios de información hegemónicos, es decir los más 

populares; aunque a primera vista parecen oponerse, hay características comunes, y es que, en 

realidad adolecen de un análisis profundo de los sucesos. No hay un pensar profundo, es decir 

filosófico, palabra ésta ya desprestigiada en nuestra mentalidad moderna, por las instituciones que 

debieran educar nuestro intelecto.  Sin embargo, un análisis filosófico no es más que remontarse a las 

primeras o principales causas de lo que sucede. Si no encontramos las causas últimas, tanto el 

diagnóstico como la solución serán sólo “un parche”. Si no encontramos el principio, o los principios 

que rigen el actuar y la toma de decisiones últimas, es inútil que nos debatamos entre posiciones que 

quizás profundizando en la base son semejantes. Todo acontecimiento humano, si quiere ser 

entendido en su más honda profundidad necesita un análisis filosófico.    

Lo que todavía tenemos, subrayando este “todavía”, son las redes digitales donde existen plataformas 

de una información que sí es posible confrontar. Se trata de “otro mundo” desconocido o bien 

infravalorado para gran parte del público, aunque está al alcance de todos. Los grandes medios 

también hablan de este mundo, pero lo hacen para afianzar su propio interés, o para desacreditarlos. 

Esto último se ha vuelto cada vez más frecuente. Sin embargo, aunque no es bueno generalizar, 

muchos de estos “desautorizados” comunicadores como, por ejemplo, los llamados “influencer”, más 



2 

 

allá de su modo de captatio benevolentie, a veces extravagante, poseen una capacidad de análisis 

envidiable para muchos periodistas de los grandes medios. Probablemente la diferencia esté en que 

estos influencer (no todos) se sienten y son más libres de ejercer un servicio a la verdad, que los 

medios ya han olvidado. Otra diferencia puede estribar en que éstos no tienen miedo del que dirán, o 

de perder el trabajo (esta razón es comprensible pero no siempre justificable).  

No quiero decir que todo lo que dicen los medios sea siempre mentira, si así fuera, no sería posible 

engañar: el engaño es posible cuando hay confusión (eso significa Babel), cuando se sincretiza, cuando 

se dicen medias verdades, cuando se usan técnicas de manipulación de las conciencias y de las masas, 

para un ciudadano cada vez más sumiso a lo que se le diga desde los medios “oficiales”.  

Como dice el título de este artículo, para entender lo que hoy está pasando, pero también lo que pasó 

ayer y pasará mañana intentaremos remontarnos a un cierto orden del mundo, (o desorden) ya que 

las cosas no suceden por casualidad, sino por causalidad. Así, llegaremos a este fenómeno de 

“emergencia” actual, intentando encontrar sus causas últimas;  pero no con la intención de sentenciar 

una verdad irrefutable, sino simplemente aportar elementos de juicio, para que cada uno pueda hacer 

su propio juicio de la realidad actual, con una visión ciertamente más amplia de la que dan podemos 

tener atendiendo a los medios convencionales.  

1. Los Estados han perdido su soberania 

 Creo que difícilmente alguien puede entender un fenómeno social sin mirar cómo se mueve la 
sociedad, cómo gira el mundo, es decir qué intereses, qué planes, qué ideas, qué objetivos, qué 
instituciones y qué líderes son los verdaderos protagonistas de los cambios y decisiones a nivel global 
más que nacional.   

Si bien, no es posible liberarse totalmente de ideas que ya forman parte de nuestro pensamiento, sin 

embargo es posible abstraernos por un momento, y dudar de lo que hemos aceptado como válido y 

cierto hasta el presente.  

Si se busca una visión general y lo más objetivamente posible, es importante no establecer de 

antemano “etiquetas” o categorías que condicionen la visión de la realidad a la que intentamos 

indagar, etiquetas como globalización-antiglobalización, izquierda-derecha, comunismo-capitalismo, 

privado-público, porque es necesario entender la realidad en un nivel que los supera y conexiona.  

Intentaremos presentar autores cuyo contenido en común es la preocupación por lo que pasa, lo que 

se hace y decide sin el conocimiento y el consentimiento explícito del pueblo.  

Por un momento, y a modo metodológico supongamos que los medios de comunicación en general y 

particularmente las plataformas digitales más conocidas, como los conocidos buscadores están en 

manos de un único poder, por tanto es lógico que controlen y tachen cualquier información disidente. 

Vivimos en la era del etiquetado al disidente. Lo más triste es que la población cree y se guía por estas 

etiquetas, las usa, las aplica a cualquiera que no esté en la línea de lo “públicamente aceptado”. 

Como preludio a un tema denso y complejo, como es la dominación mundial, sería conveniente un 

panorama de fondo y para ello, aunque podríamos elegir entre cientos, la conferencia didáctica y 

certera de Don Pedro Varela, uno de los disidentes “malvados” hombres de la sociedad según el 

pensamiento dominante; tan solo poner su nombre en algún buscador aparecen las etiquetas que 

arriba mencioné, pero para quien sea intelectualmente maduro, todo eso será irrelevante y se 
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concentrará en analizar lo que dice, por qué lo dice, con qué fundamento lo dice, es decir el contenido: 

https://www.youtube.com/watch?v=JvJ0M214Byk 

2. El objetivo de un gobierno global o mundial 

 Hablamos de gobierno del mundo porque nadie nos ha demostrado que tal, al menos, como 

clara tendencia no exista, al contrario son demasiadas las pruebas que sí hablan de un plan de 

gobierno único. Ya en el 2013 el periodismo alternativo publicaba un más o menos detallado artículo 

sobre uno de los líderes de este nuevo orden quien decía que lo necesario para aceptar el nuevo orden 

mundial era una gran crisis http://www.alertadigital.com/2013/05/18/david-rockefeller-todo-lo-

que-necesitamos-es-una-gran-crisis-y-las-naciones-aceptaran-el-nuevo-orden-

mundial/?fbclid=IwAR3eT5QnNSA52ytcfF7i6guMVPprVHYJ98cDaEHnSNf29sm6qosfVNtneqA 

Simplemente preguntémonos ¿Es sensato creer que las pretensiones de poder total que tuvieron los 

grandes líderes a lo largo de la historia, hoy hayan desaparecido, o que hayan acabado con algún 

régimen totalitario?  ¿Qué tan cierta es la idea de un mundo democrático? Algunas  ideas de autores 

del periodismo de investigación nos pueden aportar elementos de juicio. Por cierto, el periodismo de 

investigación obviamente no goza de buena reputación, ante esto sólo debemos mirar de quién viene 

la propaganda de desprestigio.  

La primera y fundamental tesis sería que el poder político no es quien gobierna ni los Estados ni 

el mundo: el gobierno está en manos del poder privado mundial  los cuales podéis llamarlos elite, 

“banqueros”, “reptiles” o como queráis, cualquier nombre da igual, pues lo único importante es que 

hacen referencia a algo real.  Si esto es así, entonces estamos diciendo que de facto no existe lo público, 

porque lo público también se ha vuelto privado. Así lo resume el analista político Adrian Salbuchi1. 

Salbuchi hace incapié en una  organización poco conocida pero muy influyente en todo el mundo: el 

CFR Council on Foreign Relations y dice lo siguiente: “No existe pueblo, región o segmento económico, 

social, o político que pueda extraerse a su influencia y es, precisamente, el hecho de haber logrado 

permanecer “detrás del telón” lo que le otorga al CFR su inusitada fuerza e influencia. Hoy, el CFR 

conforma una organización discreta de muy bajo perfil público y de alta efectividad, integrada por 

unos 3.600 miembros del más alto calibre, prestigio e influencia en sus respectivas disciplinas y 

ámbitos de poder. De esta manera, reúne a altos directivos de instituciones financieras, colosos 

industriales y medios de comunicación social; a investigadores y académicos; a oficiales militares de 

máxima jerarquía; y a políticos, funcionarios públicos y decanos de universidades, facultades y centros 

de estudios. Sus objetivos fundamentales consisten en identificar y evaluar amplios conjuntos de 

factores políticos, económicos, financieros, sociales, culturales y militares que abarcan a toda faceta 

imaginable de la vida pública y privada de los Estados Unidos, de sus Aliados y del resto del mundo”. 

                                                           
1  Adrian Salbuchi es un investigador, ensayista y analista político argentino. Especialista en el análisis de las 

estructuras de poder políticas,  económicas y financieras de la globalización. La enciclopedia Wikipedia, para 

nada neutral, si bien pone un aviso al lector, luego quien escribe sobre Salbuchi lo tacha de fascista, antisemita y 

ultranacionalista. Lo curioso es que renglones más abajo se ve en la necesidad de citar su propuesta para la 

República Argentina: «Restaurar nuestros valores tradicionales, la ética, el honor, el amor a la familia y a la 

Patria. Poner las finanzas al servicio de la economía real; ésta al servicio de un proyecto nacional político 

subordinado a la cultura, los valores y las creencias de la inmensa mayoría del pueblo de la Nación Argentina» 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adri%C3%A1n_Salbuchi  Parece que lo malvado de este mundo es eso.   

https://www.youtube.com/watch?v=JvJ0M214Byk
http://www.alertadigital.com/2013/05/18/david-rockefeller-todo-lo-que-necesitamos-es-una-gran-crisis-y-las-naciones-aceptaran-el-nuevo-orden-mundial/?fbclid=IwAR3eT5QnNSA52ytcfF7i6guMVPprVHYJ98cDaEHnSNf29sm6qosfVNtneqA
http://www.alertadigital.com/2013/05/18/david-rockefeller-todo-lo-que-necesitamos-es-una-gran-crisis-y-las-naciones-aceptaran-el-nuevo-orden-mundial/?fbclid=IwAR3eT5QnNSA52ytcfF7i6guMVPprVHYJ98cDaEHnSNf29sm6qosfVNtneqA
http://www.alertadigital.com/2013/05/18/david-rockefeller-todo-lo-que-necesitamos-es-una-gran-crisis-y-las-naciones-aceptaran-el-nuevo-orden-mundial/?fbclid=IwAR3eT5QnNSA52ytcfF7i6guMVPprVHYJ98cDaEHnSNf29sm6qosfVNtneqA
https://es.wikipedia.org/wiki/Adri%C3%A1n_Salbuchi
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Asimismo Salbuchi afirma que el modo de actuación es a través de los think tanks o bancos de 

cerebros como se los denomina en el país del norte, que reúnen a los mejores hombres en sus 

respectivos campos a condición de que estén claramente alineados con las premisas básicas de los 

objetivos políticos de los globalizadores: la creación de un gobierno mundial privado, la erosión 

sistemática de las estructuras de todos los estados-nación soberanos (aunque no de todos de la misma 

manera ni al mismo tiempo, se entiende), la estandarización sociocultural, la imposición de un sistema 

financiero globalizado especulativo-usurario, el alineamiento de la opinión pública mundial a través 

de una poderosa acción psicológica a nivel planetaria, y la administración de un sistema de guerra 

global que mantenga la cohesión de las masas a través del permanente azuzamiento contra algún 

“enemigo”, sea éste real o imaginario2.  

A quien le interese la perspectiva tanto de diagnóstico de la realidad como propuestas de solución no 

tiene más que consultar su libros, la mayoría de ellos gratis en formato pdf, https://despierta-tu-que-

duermes.blogspot.com.es/2015/02/libros-de-adrian-salbuchi.html (en este portal anti-nuevo orden 

al aceptar publicaciones de varios autores, es lógico que pueda haber artículos dudosos o sin 

suficiente fundamento, sin embargo se puede encontrar recursos interesantes). Para más información 

y quien tenga tiempo y paciencia de sentarse a escuchar y ver los cientos de programas de Adrian 

Salbuchi en diferentes medios consulte al final el anexo 1. 

Un periodista de investigación, hizo el siguiente video para que nosotros mismos escuchemos la voz 
de aquellos que están detrás de este colosal proyecto 
https://www.facebook.com/lidia.mills.50/videos/142362444010855/ 

Sobre la estructura del poder mundial, que es el objetivo de varias grandes potencias como hemos 
dicho al inicio no en manos de gobiernos, sino de un poder privado (como lo es la Reserva Federal de 
los EEUU). Sobre el tema se puede consultar el portal Katehon.com, centro de análisis de una 
comunidad independiente de expertos de diferentes países dedicados a la investigación en diversos 
campos, incluyendo el análisis político, geoestratégico y geopolítico de eventos internacionales. El 
grupo está formado por pensadores políticos, investigadores en el campo de las relaciones 
internacionales, expertos en seguridad y actividades en la lucha contra el terrorismo y periodistas que 
trabajan en el campo de las relaciones internacionales: la geopolítica, la política étnica y el diálogo 
interreligioso. Así en el siguiente artículo https://katehon.com/es/estructura_de_poder_mundial 
menciona las líneas de trabajo que tienen quienes ostentan el poder global: 

La creación de un Gobierno Mundial Privado. La erosión los Estados-Nación soberanos. La 
estandarización sociocultural y eliminación de los valores nacionales. La imposición de un sistema 
financiero y monetario globalizado. La administración de un sistema de guerra global que mantenga la 
cohesión de la masa. (Salbuchi, 2005) 

                                                           
2  Adrian Salbuchi “La verdadera estructura del poder mundial” Sobre las entidades y corporaciones que lo 

conforman y demás el artículo completo en https://periodicotribuna.com.ar/3653-la-verdadera-estructura-

del-poder-mundial.html#  Podéis escuchar también una entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=8vxbu5qcPmw  y su entretenido programa que obviamente no tiene 

cobertura mediática en los medios hegemónicos  https://www.youtube.com/watch?v=gXS6b6ah6A4  (youtube 

Canal TLV1). El periodista independiente Rafael Palacios también analiza lo que pasa en el mundo desde esta 

perspectiva: Sobre un Nuevo Orden mundial https://www.youtube.com/watch?v=VPK1GmQLSbo. Son muchos 

los autores, influencer, periodistas de investigación que coinciden en que no se trata de nada secreto o alguna 

teoría de la conspiración ya que es posible encontrar todo en los portales oficiales.  

https://despierta-tu-que-duermes.blogspot.com.es/2015/02/libros-de-adrian-salbuchi.html
https://despierta-tu-que-duermes.blogspot.com.es/2015/02/libros-de-adrian-salbuchi.html
https://www.facebook.com/lidia.mills.50/videos/142362444010855/
https://katehon.com/es/estructura_de_poder_mundial
https://periodicotribuna.com.ar/3653-la-verdadera-estructura-del-poder-mundial.html
https://periodicotribuna.com.ar/3653-la-verdadera-estructura-del-poder-mundial.html
https://www.youtube.com/watch?v=8vxbu5qcPmw
https://www.youtube.com/watch?v=gXS6b6ah6A4
https://www.youtube.com/watch?v=VPK1GmQLSbo
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3. El poder manipulador de las ideologías hegemónicas 

 Son muchos los comunicadores independientes que coinciden en que no se trata de nada 

secreto o alguna teoría de la conspiración pues su agenda está al alcance de todos.  

Un modo de corroborar lo que estamos diciendo es pensar a partir de lo que vemos, de lo que tenemos 

evidencia, es decir de las medidas y leyes que se van “aprobando” como también lo que se nos 

propone como “progresista” o “moderno”.  

La teoría política para cambiar la percepción de la realidad llamada Ventana de Overton (De Joseph 

Overton, si bien el nombre lo acuñan sus colegas) nos puede abrir los ojos para darnos cuenta que 

estamos siendo manipulados con lo menos que pensamos. Lo curioso es que la gente no crea que está 

siendo manipulada en su comportamiento, actitudes y visión de la realidad 

https://adelantelafe.com/la-terrible-ventana-overton-legalizar-cualquier-cosa/  

Dígase algo semejante con Las 10 estrategias de manipulación mediáticas del Francés Sylvain Timsit, 

atribuidas a Chomsky por un error de una agencia noticiosa (Pressenza). Es posible que la propuesta 

de Timsit pudo encontrar cierta inspiración en el pensamiento de Chomsky y su análisis crítico del 

papel de los medios de comunicación (Chomsky, N. (1999). Profit over people: Neoliberalism and 

global order. Nueva York: Seven Stories.)  El documento fue publicado por primera vez en francés, en 

el año 2002, con el título original "Stratégies de manipulation" Artículo: 

https://kaosenlared.net/noam-chomsky-las-10-estrategias-manipulacion-mediatica/  Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ78ENdb0Q0 

A veces, no sin razón, identificamos, este nuevo orden mundial con uno de sus caballos de batalla: la 
ideología de género y sus nuevos paradigmas para crear una nueva visión (percepción) de la realidad 
donde la anterior es de-construida. La ideología de género es una herramienta de poder para lograr el 
control. Esta ideología tiende a trastornar, o pervertir lo más íntimo de la persona: su identidad 
http://concienciapublica.info/2016/09/17/el-nuevo-orden-mundial-impulsor-de-los-nuevos-
paradigmas-ideologicos/ 

El Periodista independiente Rafael Palacios en la siguiente entrevista nos comenta sobre el origen 

remoto de este plan global, que en sus inicios parecía un buen propósito para disminuir el poder que 

tenía la Iglesia https://www.youtube.com/watch?v=VPK1GmQLSbo.  

Por tanto si los gobiernos no tienen poder para decidir por sí mismos la política de sus países, 
entonces ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda esa división entre privado y público? ¿No 
resulta entonces que todo es privado?  Marcel García, nos puede derribar aquello que hasta el 
momento creíamos, nos muestra la mentira de la democracia y la oligarquía mundial.  
https://www.facebook.com/MarcelGarciaOficial/videos/512206972756197/ 

Con el éxito de las ideologías vamos, sin lugar a dudas, hacia un autoritarismo que se intenta sea 

global https://disidentia.com/el-regreso-de-la-moral-autoritaria/ 

La globalización que con tan buenos ojos vemos en realidad es un globalismo. Diego Pappalardo del 
Centro Andino de Estudios estratégicos lo resume así:  La globalización es un fenómeno geopolítico-

histórico  caracterizada  esencial y fácticamente por  la transferencia de poder individual y comunitario de 

las naciones hacia la Súper Elite que busca una creciente homogeneización global para lograr la 

hegemonía total. Los propietarios de la Elite Global, tras la consecución de sus objetivos y a través de 

ideologías (calentamiento global, de género, desindustrialización, desarme poblacional, multiculturalismo, 

entre otras)  y esquemas empíricos, plasman un nuevo giro antropológico, buscando uniformizar  el 

https://adelantelafe.com/la-terrible-ventana-overton-legalizar-cualquier-cosa/
https://kaosenlared.net/noam-chomsky-las-10-estrategias-manipulacion-mediatica/
https://www.youtube.com/watch?v=wQ78ENdb0Q0
http://concienciapublica.info/2016/09/17/el-nuevo-orden-mundial-impulsor-de-los-nuevos-paradigmas-ideologicos/
http://concienciapublica.info/2016/09/17/el-nuevo-orden-mundial-impulsor-de-los-nuevos-paradigmas-ideologicos/
https://www.youtube.com/watch?v=VPK1GmQLSbo
https://www.facebook.com/MarcelGarciaOficial/videos/512206972756197/
https://disidentia.com/el-regreso-de-la-moral-autoritaria/


6 

 

pensamiento y el  modus vivendi  de la humanidad. Asimismo, preconizan una economía global, centrada en 

la usura, para que el hombre sea deudor permanente, un mero consumidor de la manufactura y/o servicios 

(de electrónica, robótica y comunicativa)  de las empresas multinacionales adheridas a las redes del formato 

globalizador  y, finalmente, reconstituirlo en mano de obra barata. 

Proceso que  ineluctable y gradualmente pauperiza y esclaviza a las naciones, erosionando la soberanía 

política y la independencia económica de los estados. A éstos los reconvierte en gerencias funcionales para  

dinamizar mejor el proyecto globalista y eficientizar el método recaudador. https://katehon.com/es/article/la-

globalizacion-los-estados-unidos-y-el-nacionalismo-economico-de-trump 

Todos estos enlaces, no son quizá la mejor selección, pero son muestras para orientar la investigación 

que cada uno puede hacer, con discernimiento y sentido común. A veces se trata solamente de ir 

hilando cabos.  

4. Las organizaciones internacionales que deciden por encima de los gobiernos 

 La Organización de las naciones unidas, es uno de los organismos internacionales, cuyos 

objetivos son avalados y firmados por muchos países, pero veamos cómo a lo largo de la historia sus 

objetivos han llegado a ser diametralmente opuestos a las buenas ideas fundantes. La ONU, de 

defensora de los derechos humanos a promotora eficaz del Nuevo Orden. 

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/oscuro-gobierno-mundial-paralelo-onu 

El intelectual y escritor español, Juan Manuel de Prada, en la siguiente entrevista señala cómo España 

y los países occidentales se han dejado robar la propia soberanía olvidando sus principios fundantes 

https://percepcionactual.com/espana-y-sus-raices-hoy-en-crisis/ 

Una interesantísima entrevista de Jorge Enrique Mujica, a uno de los mayores expertos en los planes 

de la ONU nos puede dar una idea general sobre su ideología y planes de reingeniería social. Conviene 

leer la entrevista completa a Claudio Sanhauja, aquí solamente señalamos el siguiente extracto que 

inicia hablando del origen de los planes ONU:  

“El origen está en el llamado Informe Kissinger (1974), cuando se establece como objetivo político de los Estados 

Unidos que se deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos, que son los que hacen inviables las 

políticas de control de natalidad.  

Las llamadas grandes conferencias internacionales de los años 90, organizadas por las Naciones Unidas, fueron el 

modo de poner en práctica el Informe Kissinger. En ellas se planifica el nuevo proyecto de poder global, un proyecto 

de poder totalitario. Como proyecto totalitario intenta dar una respuesta única y universal a todas las cuestiones que se 

puedan plantear los seres humanos en cualquier situación en la que se encuentren, cualquiera sea el lugar dónde estén. 

Entonces, por definición, este proyecto necesita colonizar la inteligencia y el espíritu de todos y cada uno de los 

habitantes del planeta. 

“Se habla de “reingeniería social”, para construir una nueva sociedad sobre bases totalmente distintas a las que 

conocemos, tratando de contrarrestar y anular lenta y discretamente toda visión trascendente del hombre, para 

sustituirla por un nuevo sistema de valores”. 

En los mismos textos de esas conferencias se habla de “reingeniería social”, para construir una nueva sociedad sobre 

bases totalmente distintas a las que conocemos, tratando de contrarrestar y anular lenta y discretamente toda visión 

trascendente del hombre, para sustituirla por un nuevo sistema de valores. Por eso, yo la llamo “reingeniería social 

anticristiana”. 

Con la Carta de la Tierra se pretende sustituir los Diez mandamientos, lo han declarado ellos mismos. Se endiosa a 

Gaia, la “madre tierra”. Se reduce a un mismo nivel a todas las creaturas, la persona humana se equipara a los 

individuos de las otras especies: recordemos que existe un proyecto -el proyecto Gran Simio- que pretende declarar los 

derechos “humanos” de algunas especies de monos (gorilas, chimpancés, bonobos, etc.). Es más, en algunos casos se 

https://katehon.com/es/article/la-globalizacion-los-estados-unidos-y-el-nacionalismo-economico-de-trump
https://katehon.com/es/article/la-globalizacion-los-estados-unidos-y-el-nacionalismo-economico-de-trump
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/oscuro-gobierno-mundial-paralelo-onu
https://percepcionactual.com/espana-y-sus-raices-hoy-en-crisis/
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llega a hablar de la persona humana como parásito de la naturaleza. Por supuesto que desaparecen la noción de 

creación y la noción de trascendencia de la persona. 

Hay proyectos menos “groseros” que la Carta de la Tierra, aunque en todos ellos está presente el ecologismo como 

ideología. Por ejemplo, la Ética Planetaria de Hans Küng y, en general, todos los que imponen la idea de una 

moralidad autónoma, por la que el ser humano construye su propio código moral sin sujetarse a ninguna norma 

inmutable, universalmente válida para todos los hombres. Se elimina así la noción de ley natural y de ley divino 

positiva. La New Age presta un gran servicio a estas corrientes. 

“Los llamados “nuevos derechos humanos” son fruto de esa visión materialista de la persona, de una antropología 

falsa y distorsionada, que por un lado reduce a la persona a su materialidad y, por otro, la convierte en su propio 

supremo legislador”.  https://es.catholic.net/op/articulos/33970/cat/607/entrevista-a-juan-claudio-sanahuja-de-

noticias-globales.html#modal 

Es abundante la literatura que hay al respecto en portales y medios no católicos. Basta prestar 

atención, o investigar un poco para encontrar lo que no es oculto y se nos dice a la cara: La ONU nos 

advierte que es necesario reducir la población: 

https://www.youtube.com/watch?v=yk40Znp_Qf4&feature=share&fbclid=IwAR3nd-

KkR1uJVC99oZL7ne0TJG1OXIR-rxzd0a8mkzKRi2-GjsHHzFiR2yo 

Más sobre su plan de reducir la población, la implicación de Unicef con las vacunas y temas afines: 

https://www.dsalud.com/reportaje/la-oms-y-unicef-acusadas-de-amparar-vacunas-para-controlar-

el-crecimiento-

poblacional/?fbclid=IwAR1kYZR2ZicFpFuqDxBMepWK1uAPazmu__xfJIbUWi6HPv1IWawUgKZ7I5Q 

Nuevo orden y la infertilidad que cada vez crece más en el mundo. ¿Provocada? 
https://www.larazon.es/familia/por-que-cada-vez-hay-mas-infertilidad-EF21175504/ 
 
Todo lo que contribuya a reducir la población y a la vez obtener rédito, “casualmente”, es 
promocionado con entusiasmo y se sortean todos los obstáculos jurídicos y científicos para que sean 
aprobados por los más altos organismos que deciden sobre nuestra vida. Así sucede con la 
contaminación electromagnética que actualmente pretende dar un salto que la hará 10 veces más 
potente, y más peligrosa para la salud. https://www.dsalud.com/reportajes/el-peligro-de-las-radiaciones/ 
 
Se nos habla en los medios de desarrollo sostenible, agenda 2030, pero siempre es explicada en sus 

“bondades”, y jamás se nos habla de los objetivos reales como la reducción de la población agenda 

2030 y agenda 2021. https://www.mentealternativa.com/agenda-21-y-2030-del-nuevo-orden-

mundial-el-plan-de-la-onu-para-la-despoblacion-mundial/ 

5. ¿Quienes son algunos de los que deciden el destino de una nación?3 

                                                           
3
  Téngase en cuenta que estamos simplemente mencionado agentes importantes, pero no todos y quizás no los que toman 

las últimas decisiones. Es cierto que al no aparecer en los medios hegemónicos, son desconocidos por el gran público. Su 
modus operandi no es tan simple https://global-strategy.org/la-era-de-competicion-estrategica-global-espana-cuestion-
de-
identidad/?mkt_tok=eyJpIjoiWVdVNVpHVmhNalZsWmpCayIsInQiOiJoZmlIYmo2RTVqNVZFbmFiU05mYnVsOTZDWUYybj
ZXSFFHY2ttU0tUTG11eElxWUlXSzUwK3ZXYmVvODhOQUxLRzlXODhGbDZYem9DajZvbUJRK2hqWEVNenpsOVhmRkJET2
FEN0c3RzVUd3YrZTRkNmk2dkNmZEZcL1Zjb1hJbmgifQ%3D%3D 

También para un estudio más detallado puede verse el siguiente portal: https://elordenmundial.com/la-geopolitica-del-
sionismo/ 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/33970/cat/607/entrevista-a-juan-claudio-sanahuja-de-noticias-globales.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/33970/cat/607/entrevista-a-juan-claudio-sanahuja-de-noticias-globales.html#modal
https://www.youtube.com/watch?v=yk40Znp_Qf4&feature=share&fbclid=IwAR3nd-KkR1uJVC99oZL7ne0TJG1OXIR-rxzd0a8mkzKRi2-GjsHHzFiR2yo
https://www.youtube.com/watch?v=yk40Znp_Qf4&feature=share&fbclid=IwAR3nd-KkR1uJVC99oZL7ne0TJG1OXIR-rxzd0a8mkzKRi2-GjsHHzFiR2yo
https://www.dsalud.com/reportaje/la-oms-y-unicef-acusadas-de-amparar-vacunas-para-controlar-el-crecimiento-poblacional/?fbclid=IwAR1kYZR2ZicFpFuqDxBMepWK1uAPazmu__xfJIbUWi6HPv1IWawUgKZ7I5Q
https://www.dsalud.com/reportaje/la-oms-y-unicef-acusadas-de-amparar-vacunas-para-controlar-el-crecimiento-poblacional/?fbclid=IwAR1kYZR2ZicFpFuqDxBMepWK1uAPazmu__xfJIbUWi6HPv1IWawUgKZ7I5Q
https://www.dsalud.com/reportaje/la-oms-y-unicef-acusadas-de-amparar-vacunas-para-controlar-el-crecimiento-poblacional/?fbclid=IwAR1kYZR2ZicFpFuqDxBMepWK1uAPazmu__xfJIbUWi6HPv1IWawUgKZ7I5Q
https://www.larazon.es/familia/por-que-cada-vez-hay-mas-infertilidad-EF21175504/
https://www.dsalud.com/reportajes/el-peligro-de-las-radiaciones/
https://www.mentealternativa.com/agenda-21-y-2030-del-nuevo-orden-mundial-el-plan-de-la-onu-para-la-despoblacion-mundial/
https://www.mentealternativa.com/agenda-21-y-2030-del-nuevo-orden-mundial-el-plan-de-la-onu-para-la-despoblacion-mundial/
https://global-strategy.org/la-era-de-competicion-estrategica-global-espana-cuestion-de-identidad/?mkt_tok=eyJpIjoiWVdVNVpHVmhNalZsWmpCayIsInQiOiJoZmlIYmo2RTVqNVZFbmFiU05mYnVsOTZDWUYybjZXSFFHY2ttU0tUTG11eElxWUlXSzUwK3ZXYmVvODhOQUxLRzlXODhGbDZYem9DajZvbUJRK2hqWEVNenpsOVhmRkJET2FEN0c3RzVUd3YrZTRkNmk2dkNmZEZcL1Zjb1hJbmgifQ%3D%3D
https://global-strategy.org/la-era-de-competicion-estrategica-global-espana-cuestion-de-identidad/?mkt_tok=eyJpIjoiWVdVNVpHVmhNalZsWmpCayIsInQiOiJoZmlIYmo2RTVqNVZFbmFiU05mYnVsOTZDWUYybjZXSFFHY2ttU0tUTG11eElxWUlXSzUwK3ZXYmVvODhOQUxLRzlXODhGbDZYem9DajZvbUJRK2hqWEVNenpsOVhmRkJET2FEN0c3RzVUd3YrZTRkNmk2dkNmZEZcL1Zjb1hJbmgifQ%3D%3D
https://global-strategy.org/la-era-de-competicion-estrategica-global-espana-cuestion-de-identidad/?mkt_tok=eyJpIjoiWVdVNVpHVmhNalZsWmpCayIsInQiOiJoZmlIYmo2RTVqNVZFbmFiU05mYnVsOTZDWUYybjZXSFFHY2ttU0tUTG11eElxWUlXSzUwK3ZXYmVvODhOQUxLRzlXODhGbDZYem9DajZvbUJRK2hqWEVNenpsOVhmRkJET2FEN0c3RzVUd3YrZTRkNmk2dkNmZEZcL1Zjb1hJbmgifQ%3D%3D
https://global-strategy.org/la-era-de-competicion-estrategica-global-espana-cuestion-de-identidad/?mkt_tok=eyJpIjoiWVdVNVpHVmhNalZsWmpCayIsInQiOiJoZmlIYmo2RTVqNVZFbmFiU05mYnVsOTZDWUYybjZXSFFHY2ttU0tUTG11eElxWUlXSzUwK3ZXYmVvODhOQUxLRzlXODhGbDZYem9DajZvbUJRK2hqWEVNenpsOVhmRkJET2FEN0c3RzVUd3YrZTRkNmk2dkNmZEZcL1Zjb1hJbmgifQ%3D%3D
https://global-strategy.org/la-era-de-competicion-estrategica-global-espana-cuestion-de-identidad/?mkt_tok=eyJpIjoiWVdVNVpHVmhNalZsWmpCayIsInQiOiJoZmlIYmo2RTVqNVZFbmFiU05mYnVsOTZDWUYybjZXSFFHY2ttU0tUTG11eElxWUlXSzUwK3ZXYmVvODhOQUxLRzlXODhGbDZYem9DajZvbUJRK2hqWEVNenpsOVhmRkJET2FEN0c3RzVUd3YrZTRkNmk2dkNmZEZcL1Zjb1hJbmgifQ%3D%3D
https://elordenmundial.com/la-geopolitica-del-sionismo/
https://elordenmundial.com/la-geopolitica-del-sionismo/
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 No sería posible un panorama más o menos completo de lo que estamos hablando sin conocer 

figuras últimamente mencionadas, pero poco analizadas como la de George Soros, aquí una 

introducción https://www.youtube.com/watch?v=3z61GlQuvWI   

Javier de Villamor es un periodista que viene estudiando a Soros desde hace años, más datos sobre el 

Magnate especulador https://www.youtube.com/watch?v=lA1_Vd3otgc  aquí más distendido y 

extenso en el programa latino Los Ignorantes? https://www.youtube.com/watch?v=-KA9oSup69M 

No se trata de nada oculto, otro experto nos hablaba del control ideológico mundial a través de una de 

sus agencias la Open Society (año 2017) https://www.youtube.com/watch?v=3-EHK62I388   

¿Cuál es su relación con el actual gobierno de Sanchez?  La nueva ministra de Exteriores, Arancha 

González Laya, Josep Borrell, el propio Pedro Sánchez son algunos de los rostros conocidos del PSOE 

que guardan relación con George Soros. En'El Gato al Agua' junto a Antonio Castro, autor del libro 

'Soros, rompiendo España'.'se analiza el panorama nacional desde la perspectiva mundial y la 

influencia del magnate en las decisiones de los gobiernos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGCEJKDDUf4 

Otra de las “figuras”, que se mencionan en ámbito público, aunque no demasiado y sin el análisis 

conveniente, es el Club Bilderberg y la siempre presente Masonería. Así lo presenta Wikipedia, cada 

vez que abrimos en youtube un vídeo relacionado “El club, conferencia, grupo o foro Bilderberg es una 

reunión anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo, mediante 

invitación”.  Un análisis más profundo nos muestra su verdadero rostro  https://kontrainfo.com/club-

bilderberg-la-reunion-anual-de-la-elite-global/ 

Cristina Martín Jiménez, autora de varios libros sobre el club Bilderberg, es la primera autora a nivel 

mundial que se atrevió a hablar de uno de los temas más controvertidos y secretos de nuestra historia 

actual. Su libro El Club Bilderberg: los amos del mundo, es fruto de investigaciones y análisis 

exhaustivos. Extraemos el planteo: “Vivimos una época histórica en la cual la realidad supera 

ampliamente la ficción. Nadie podía imaginar, ni siquiera vislumbrar, lo que está sucediendo. Para 

comprobarlo no es necesario más que echar un vistazo a las noticias políticas y económicas de los 

periódicos, oír cualquier tertulia radiofónica o ver un telediario. La crisis financiera y socioeconómica 

que sufrimos nos asaltó como un ladrón en la noche. Mientras el mundo dormía plácidamente en el 

regazo de un espejismo de lujos, viajes y casas concedidas mediante créditos bancarios o de ahorros, 

invertidos en bancos de confianza que prometían enormes lucros sin riesgo alguno, el dinero 

desapareció. Algo no cuadraba. ¿Realmente es posible que una catástrofe de tales dimensiones se 

desencadene de un día para otro? ¿Ha podido desaparecer nuestro dinero? ¿Existe una mano invisible, 

férreamente organizada, que ha creado una crisis artificial con un objetivo específico e interesado? ¿Es 

esta la crisis tan anhelada por David Rockefeller, el alma del Club Bilderberg? Cristina Martín hace un 

repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las manos negras que están detrás de la crisis 

mundial y cuáles son los intereses que defienden. https://www.youtube.com/watch?v=jRzA1cxAaXI  

En el siguiente enlace Cristina Martín Jiménez nos explica y desmonta la idea de conspiración: 

https://www.youtube.com/watch?v=50vYuBE3n18 

https://www.youtube.com/watch?v=3z61GlQuvWI
https://www.youtube.com/watch?v=lA1_Vd3otgc
https://www.youtube.com/watch?v=-KA9oSup69M
https://www.youtube.com/watch?v=3-EHK62I388
https://www.youtube.com/watch?v=ZGCEJKDDUf4
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Bilderberg?wprov=yicw1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Bilderberg?wprov=yicw1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Bilderberg?wprov=yicw1
https://kontrainfo.com/club-bilderberg-la-reunion-anual-de-la-elite-global/
https://kontrainfo.com/club-bilderberg-la-reunion-anual-de-la-elite-global/
https://www.youtube.com/watch?v=jRzA1cxAaXI
https://www.youtube.com/watch?v=50vYuBE3n18
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Hay a disposición de todo público decenas de entrevistas sobre el tema  

https://www.youtube.com/watch?v=N3IVyMtipmU   Particularmente se puede escuchar una extensa 

entrevista que le hace El Arconte: https://www.youtube.com/watch?v=v3hFAgHnNwU  

En el siguiente video Stulin ex-agente espionaje soviético, experto en análisis geopolíticos nos habla 

del Club Bilderberg, https://www.youtube.com/watch?v=DgpgYIxp1sg 

De España, podemos dar una mirada al Club de Madrid, ¿quiénes lo forman? https://despierta-tu-que-

duermes.blogspot.com/2015/02/el-club-de-madrid-logia-para-la.html 

Otra de las figuras relevantes, es sin duda Bill Gates  ¿Quien es Bill Gates? ¿Un desarrollador de 

software? ¿Un hombre de negocios? ¿Un filántropo?  ¿Un experto en salud global? Esta pregunta, una 

vez meramente académica, se está convirtiendo en una pregunta crucial e inquietante debido a las 

inversiones millonarias de Gates en todos los rincones de los campos de la salud pública, la 

investigación médica y el desarrollo de vacunas. Últimamente, sólo en las redes y canales alternativos 

se habla de El, por parte de los medios hegemónicos silencio. 

https://www.corbettreport.com/gateshealth/ (en inglés).  

Amos del mundo, es un canal independiente de noticias y análisis profundos de la realidad, en el 

presente vídeo documental nos presenta la figura de Bill Gates, podéis además corroborar cada 

afirmación en la descripción del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YoRzGvg1XBg 

Todo podría ser posible, conociendo los objetivos últimos de Bill Gates: “El magnate Bill gates propone 

microchipear a las personas enfermas y contagiadas por el bicho, además introducirle un chip tambien a 

los que se vacunen después como medida de control poblacional y con la excusa de tener el control de que 

enfermos no contagien a otras personas”. https://www.youtube.com/watch?v=IS9_AuSyB2A  Es decir 

la filantropía puesta al servicio del control poblacional https://www.youtube.com/watch?v=Ci3qC66MP4I 

A este punto conviene aclarar lo siguiente: en estos temas no pretendamos encontrar  información en 

estado puro, donde todas y cada una de las afirmaciones sean verdades comprobadas totalmente. 

Seamos conscientes que es necesario un proceso mental para filtrar aquello que no podemos afirmar 

con seguridad y quedarnos con esa cuota de verdad que esconde esta información. En el siguiente 

enlace hay un sincretismo de mucha información y no toda está verificada, es más parece 

contradictorio hablar de espiritualidad pero despreciar las religiones (en el fondo sus afirmaciones de 

creencia en la conciencia personal crean una religión): https://www.mentealternativa.com/cabal-

ascencion/   

Lo mismo se diga para un escritor coguionista de la película Matrix, David Icke como “conspiranoico” 

que se auto-desacredita por asumir un origen falso, como la creación del hombre en laboratorio por 

una especie superior (reptiles) los cuales dominan el mundo. Sin embargo no se puede negar cuotas 

de verdad en su relato fuera de esa relación extravagante a identificar los poderosos de este mundo 

con una especie superior. Aquí dejo enlace a su blog http://davidicke-

bcn2010.blogspot.com/2010/06/david-icke-la-guerra-que-viene_09.html  y con traducción al español 

una conferencia dividida en 8 partes: https://www.youtube.com/watch?v=t7a2eg3zcJI   

https://www.youtube.com/watch?v=N3IVyMtipmU
https://www.youtube.com/watch?v=v3hFAgHnNwU
https://www.youtube.com/watch?v=DgpgYIxp1sg
https://despierta-tu-que-duermes.blogspot.com/2015/02/el-club-de-madrid-logia-para-la.html
https://despierta-tu-que-duermes.blogspot.com/2015/02/el-club-de-madrid-logia-para-la.html
https://www.corbettreport.com/gateshealth/
https://www.youtube.com/watch?v=YoRzGvg1XBg
https://www.youtube.com/watch?v=IS9_AuSyB2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ci3qC66MP4I
https://www.mentealternativa.com/cabal-ascencion/
https://www.mentealternativa.com/cabal-ascencion/
http://davidicke-bcn2010.blogspot.com/2010/06/david-icke-la-guerra-que-viene_09.html
http://davidicke-bcn2010.blogspot.com/2010/06/david-icke-la-guerra-que-viene_09.html
https://www.youtube.com/watch?v=t7a2eg3zcJI
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Respecto a su “autodesacreditación”, lo último que pensaría es que no lo hace a propósito. Es una 

estrategia lógica que están usando algunos para evadir en lo posible la censura, aún a riesgo de perder 

autoridad.  

6. ¿Cómo se ha llegado a implantar este sistema? 

 ¿Cómo se ha llegado a esto? Se ha llegado a esto minando los pilares que construyeron la 

civilización occidenal, por cierto pilares y principios cristianos http://peruinforma.com/opinion-

2/los-ingenieros-del-nuevo-orden-mundial-por-antonio-tarazona-ramon/ Ya citamos anteriormente 

a Juan M. de Prada que hablaba de la historia de España y sus raíces olvidadas y hasta despreciadas 

hoy. 

Es conveniente una mirada de conjunto a la historia de las ideas que ha movido el mundo en el s. XX. 

Recomiendo el artículo de fácil lectura de Roberto Grao Gracia 4.   

Respecto a la influencia que tuvieron los postulados de la Revolución francesa y para darnos cuenta que 

este plan global viene desde hace mucho tiempo, podéis consultar este breve artículo, el cual nos propone 

escuchar a Javier Paredes Alonso: http://rafapal.com/2019/12/25/los-medios-de-comunicacion-

oficiales-llevan-la-batalla-por-las-fake-news-al-ambito-familiar-en-todo-el-mundo-mientras-reino-

unido-se-suma-a-rusia-y-usa-en-la-defensa-del-cristianismo/ 

Si nos remontamos a la historia que preparó el presente; tras la caída del comunismo y su fracaso los 

enemigos de los valores de la civilización occidental vuelven a cuestionar de nuevo los principios 

fundacionales y operativos de nuestras sociedades abiertas no atacando de frente, como antaño, 

nuestro sistema de convivencia social, es decir, los valores morales y el sistema democrático de 

derecho, sino a través de nuevos, variados y múltiples frentes. https://disidentia.com/en-defensa-de-

occidente/ 

A principios de los años 70 el presidente Nixon pidió al Congreso mayores fondos para financiar las actividades 

de población. En 1970 creó la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de 

Norteamérica, nombrando para presidirla nada menos que a John D. Rockefeller III. 

En su carácter de secretario de estado del gobierno norteamericano, Henry Kissinguer suscribió el 24 de abril 

de 1974, el documento titulado “Memorandum de Estudio para la Seguridad Nacional nº 200 (NSSM 200) – 

“Implicaciones del Crecimiento Poblacional Mundial para la Seguridad de Estados Unidos e Intereses de 

Ultramar”. http://laguerracontralapoblacion.blogspot.com/2011/03/84-el-informe-kissinger.html   

Según su idea malthusiana ya rebatida muchas veces, somos demasiados en el planeta. 

https://www.aciprensa.com/vida/poblac.htm 

                                                           
4
  La terrible alianza de las ideologías. “La coalición cultural del capitalismo y el neo-marxismo supone la 

entrada en una nueva era, con nuevos desafíos para la persona y sus derechos inalienables” 

https://medium.com/actuall-com/la-terrible-alianza-de-ideolog%C3%ADas-c17c887ae5f9  

Del mismo autor, muy útil un panorama de Europa a inicios del s. XXI. El objetivo de DESCRISTIANIZAR 

EUROPA por las fuerzas predominantes: comunismo o marxismo, capitalismo, masonería:  

https://medium.com/actuall-com/la-terrible-alianza-de-ideolog%C3%ADas-c17c887ae5f9 

http://peruinforma.com/opinion-2/los-ingenieros-del-nuevo-orden-mundial-por-antonio-tarazona-ramon/
http://peruinforma.com/opinion-2/los-ingenieros-del-nuevo-orden-mundial-por-antonio-tarazona-ramon/
http://rafapal.com/2019/12/25/los-medios-de-comunicacion-oficiales-llevan-la-batalla-por-las-fake-news-al-ambito-familiar-en-todo-el-mundo-mientras-reino-unido-se-suma-a-rusia-y-usa-en-la-defensa-del-cristianismo/
http://rafapal.com/2019/12/25/los-medios-de-comunicacion-oficiales-llevan-la-batalla-por-las-fake-news-al-ambito-familiar-en-todo-el-mundo-mientras-reino-unido-se-suma-a-rusia-y-usa-en-la-defensa-del-cristianismo/
http://rafapal.com/2019/12/25/los-medios-de-comunicacion-oficiales-llevan-la-batalla-por-las-fake-news-al-ambito-familiar-en-todo-el-mundo-mientras-reino-unido-se-suma-a-rusia-y-usa-en-la-defensa-del-cristianismo/
https://disidentia.com/en-defensa-de-occidente/
https://disidentia.com/en-defensa-de-occidente/
http://laguerracontralapoblacion.blogspot.com/2011/03/84-el-informe-kissinger.html
https://www.aciprensa.com/vida/poblac.htm
https://medium.com/actuall-com/la-terrible-alianza-de-ideolog%C3%ADas-c17c887ae5f9
https://medium.com/actuall-com/la-terrible-alianza-de-ideolog%C3%ADas-c17c887ae5f9


11 

 

Muchas iniciativas eugenésicas han sido propuestas por Kissinger, y como a la muerte se llega a través 

de la enfermedad, resulta que la enfermedad es más rentable, y si hablamos de salud, es muy 

importante para la elite controlar también lo que comas:  https://www.youtube.com/watch?v=TRU-

wDHjOqE 

La reducción de la población forma parte del plan de las organizaciones que deciden por nuestros 

países y nuestra vida. De Malthus a Kissinger se titula una Conferencia dada por la Dra. Chinda 

Brandolino, docente, médico forense y conocedora de los movimientos geopolíticos: 

https://www.youtube.com/watch?v=o-I6mMFUu4w   

En lo que toca a la defensa del derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción, aquí un 

página que vale oro, por toda la información en favor de la vida que proporciona. Esta página no la 

pude encontrar fácilmente en los resultados de google; es lógico http://vidahumana.org/bk-

vhi/paternidad-planificada/item/1596-eeuu-disney-da-miles-de-d%C3%B3lares-a-la-filial-de-la-

abortista-ippf   

Son teorías que hoy siguen los poderosos ejecutando, los medios silenciando y la gente creyendo a los 

medios. En este blog independiente hay una explicación más detallada desde el punto de vista de la 

economía.  https://chemazdamundi.com/2009/11/22/la-falacia-de-la-catastrofe-malthusiana-

crecimientoe-xponencial-economico-versus-crecimiento-lineal-de-la-produccion-alimentaria-ques-

un-crecimiento-exponencial-el-modelo-malthusiano/   

De vez en cuando, surge alguna voz de parte de la jerarquía eclesiástica, pero eso significa el fin de su 

reputación: es condenada mediáticamente, así el caso del Obispo Reig Plá: 

https://www.20minutos.es/noticia/1789664/0/reig-pla/reducir/poblacion/  

Hablar de ciertos temas de la elite, que ya tiene de su lado a la gran mayoría de la población, (Ojalá me 

equivoque) es granjearse el odio y perder la reputación, aunque vivamos en una sociedad donde se 

alardee de libertad de expresión. Resulta que cuando se opina, lo que no coincide con el discurso 

políticamente correcto, entonces esa persona ya no tiene derecho ni merece respeto.  

https://www.lavanguardia.com/vida/20120416/54284529778/obispo-alcala-la-homoxeualidad-

puede-resolverse-con-terapia-apropiada.html 

Demasiados esclavos para la elite. Por tanto si el objetivo es disminuir la población, entonces el 

hambre, el aborto, divorcios, la eutanasia encajan en la realización de estos planes. Esto sin mencionar 

el lucrativo negocio de la guerra. Estamos acostumbrados a señalar gobiernos o países causantes de 

las guerras, pero en realidad todos los gobiernos (que nosotros votamos) están involucrados de una u 

otra manera. Especialmente aquellos gobiernos, como los europeos, fieles a la política de las grandes 

corporaciones y centros de poder. Demos una mirada el negocio que no conoce crisis, el de las armas: 

https://www.lamarea.com/2016/02/24/el-floreciente-negocio-de-la-guerra/   

En el 2018, España tuvo su record de ventas de armas. Entonces nos preguntamos ¿quiénes queremos 

de verdad la paz? https://elpais.com/politica/2018/05/14/actualidad/1526317522_421856.html 

Los grupos de poder reciben muchos nombres, algunos oficiales, otros simplemente acuñados por 

quienes descubren sus planes, antes secretos, hoy prácticamente a la vista de todos, aunque no 

publicitados por los medios convencionales. Se trata de una élite que por su poder es intocable, por 

https://www.youtube.com/watch?v=TRU-wDHjOqE
https://www.youtube.com/watch?v=TRU-wDHjOqE
https://www.youtube.com/watch?v=o-I6mMFUu4w
http://vidahumana.org/bk-vhi/paternidad-planificada/item/1596-eeuu-disney-da-miles-de-d%C3%B3lares-a-la-filial-de-la-abortista-ippf
http://vidahumana.org/bk-vhi/paternidad-planificada/item/1596-eeuu-disney-da-miles-de-d%C3%B3lares-a-la-filial-de-la-abortista-ippf
http://vidahumana.org/bk-vhi/paternidad-planificada/item/1596-eeuu-disney-da-miles-de-d%C3%B3lares-a-la-filial-de-la-abortista-ippf
https://chemazdamundi.com/2009/11/22/la-falacia-de-la-catastrofe-malthusiana-crecimientoe-xponencial-economico-versus-crecimiento-lineal-de-la-produccion-alimentaria-ques-un-crecimiento-exponencial-el-modelo-malthusiano/
https://chemazdamundi.com/2009/11/22/la-falacia-de-la-catastrofe-malthusiana-crecimientoe-xponencial-economico-versus-crecimiento-lineal-de-la-produccion-alimentaria-ques-un-crecimiento-exponencial-el-modelo-malthusiano/
https://chemazdamundi.com/2009/11/22/la-falacia-de-la-catastrofe-malthusiana-crecimientoe-xponencial-economico-versus-crecimiento-lineal-de-la-produccion-alimentaria-ques-un-crecimiento-exponencial-el-modelo-malthusiano/
https://www.20minutos.es/noticia/1789664/0/reig-pla/reducir/poblacion/
https://www.lavanguardia.com/vida/20120416/54284529778/obispo-alcala-la-homoxeualidad-puede-resolverse-con-terapia-apropiada.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20120416/54284529778/obispo-alcala-la-homoxeualidad-puede-resolverse-con-terapia-apropiada.html
https://www.lamarea.com/2016/02/24/el-floreciente-negocio-de-la-guerra/
https://elpais.com/politica/2018/05/14/actualidad/1526317522_421856.html
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tanto está por encima aún de los Tribunales supremos de Justicia, la Haya y demás, pues la Justicia 

también está controlada por ellos. Uno de esos nombres acuñados es Illuminati:  

https://www.youtube.com/watch?v=pitKwsxlyNA&feature=youtu.be 

Es imposible señalar todas las perversidades que esconden el mal que clama al cielo. La realidad 

siniestra del tráfico de niños a manos de las élites de poder. No sólo se trata de negocio, tráfico de 

niños, pederastia, abuso sexual inimaginable, sino de ritualismo satánico, canibalismo, tortura, una 

nueva droga y sacrificio de niños por millones anualmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=NsvMehOWxuk 

CONCLUSIÓN 

Un portal resumía simple y vagamente, el protocolo del NOM (Nuevo Orden Mundial):  

1) Desterrar de las mentes los dogmas religiosos, en especial los del cristianismo.  

2) Permitir la propiedad privada de la propiedad o negocio con las restricciones del Estado.  

3) Destruir la soberanía de todas las naciones de hecho  

4) Fomentar la promiscuidad sexual, la homosexualidad, y la liberación sexual sin límites, prostitución 

y liberación de la droga. Si podemos hacer que una generación de cualquier nación sea inmoral, 

podemos tomar esa nación  

5) Reducir al mínimo el matrimonio, la familia y el hogar, pues de la familia nacen hijos y eso perjudica 

el plan de despoblación. Usar los medios para desprestigiar éste ámbito natural.  

6) Reducir y desacreditar todo lo posible cada sentimiento o expresión de patriotismo.  

7) Establecer una dependencia absoluta de los gobiernos a los organismos internacionales  

8) Que el gobierno de facto sea único y global. Todos los demás objetivos son secundarios a este único 

propósito supremo.  

9) Instaurar un nuevo orden educativo para “formar” las mentes acordes al nuevo orden mundial. 

Para ello es necesario dejar de lado la educación de las anteriores generaciones.  

10) Nuevas leyes educativas con una nueva visión de la persona, el mundo, la familia, los derechos etc. 

Por ello hay que seguir insistiendo en la obligatoriedad de la asistencia a la escuela   

11) De importancia central es la educación a la sexualidad, bajo la perspectiva de género, pues se debe 

cambiar la idea de amor que hemos adoptado durante toda la historia  

12) Si es necesario fomentar, precipitar y financiar guerras a gran escala para forzar a las naciones a la 

aceptación del nuevo orden por su seguridad  

13) Infiltrar gente cuidadosamente seleccionada afín a estos intereses en colegios, universidades, 

sindicatos, partidos políticos, iglesias, organizaciones e instituciones.  

14) Mantener a la población sujeta a través del miedo con alarmas como cambio climático, pandemias, 

terrorismo, colapso económico, y hasta ovnis. 

https://www.youtube.com/watch?v=pitKwsxlyNA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NsvMehOWxuk
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15) Para mayor control mundial establecer la vacuna obligatoria y el microchips por el que se podrá 

controlar a cada individuo desde la geolocalización y movimientos hasta sus emociones. Esto lo hará 

posible la Inteligencia artificial que se potenciará en todo el planeta a través del 5G.  

Ante esta información, pensemos en nosotros y en la actitud que debiéramos tomar como la más 

sensata. Primero ser conscientes de la reacción inmediata que es de impotencia y evasión, en segundo 

lugar plantearse: ¿es cierto que sería mejor no conocer esto?  Pues, según algunos psicólogos no es lo 

mejor, ya que el no plantearnos el futuro y no tomar cierta posición ante los posibles escenarios crea 

en nosotros mayor ansiedad.  https://percepcionactual.com/ansiedad-que-nos-creamos-con-nuestras-

expectativas/ 

ANEXO 1.  

Salbuchi, A. sobre qué es el sionismo 

https://www.youtube.com/watch?v=m6RaHKPxj9o&t=598s 

Salbuchi, A.  ¿Qué es el Nuevo Orden Mundial? 

https://www.youtube.com/watch?v=yfdrnkItJLM 

ANEXO 2. Para más información 

Para más información sistematizada sobre el Nuevo Orden mundial: 

https://pildorasantimasoneria.blogspot.com/2020/01/nuevo-orden-mundial-bibliografia-

de.html 

Un documental sobre Bill Gates: https://www.youtube.com/watch?v=YoRzGvg1XBg 

En tiempos que tanto se habla de fraternidad universal, lo que separa masonería de 

cristianismo https://www.youtube.com/watch?v=6H-_BMBVf_g&t=71s 

Masonería religión luciferina Testimonio de Serge Abad-Gallardo, que fue masón de rito 

escocés durante 24 años, llegando al grado 12 de gran maestro, y afirma que, aunque no 

todos los masones son adoradores de Lucifer, todos los luciferinos son masónicos 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6PvcUaWTuE 

https://percepcionactual.com/ansiedad-que-nos-creamos-con-nuestras-expectativas/
https://percepcionactual.com/ansiedad-que-nos-creamos-con-nuestras-expectativas/
https://www.youtube.com/watch?v=m6RaHKPxj9o&t=598s
https://www.youtube.com/watch?v=yfdrnkItJLM
https://pildorasantimasoneria.blogspot.com/2020/01/nuevo-orden-mundial-bibliografia-de.html
https://pildorasantimasoneria.blogspot.com/2020/01/nuevo-orden-mundial-bibliografia-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=YoRzGvg1XBg
https://www.youtube.com/watch?v=6H-_BMBVf_g&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PvcUaWTuE

