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PRÓLOGO
En su libro Peones en el juego, William Guy
Carr -un ex agente de los servicios secretos
británicos-, publicó parte de la
correspondencia mantenida entre Giuseppe
Mazzini y Albert S. Pike, dos importantísimos
líderes masones-illuminati del siglo 19. Dicha
correspondencia entre esos dos illuminati
masones hoy se conserva en los archivos de
la Biblioteca del British Museum, en Londres.
En una de las cartas, fechada el 15 de agosto
de 1871, Pike expuso a Giuseppe Mazzini el
plan a seguir por los masones illuminati para el
futuro gobierno del mundo:
"Fomentaremos tres guerras que implicarán al
mundo entero. La primera de ellas permitirá
derrocar el poder de los zares en Rusia y trasformar
ese país en la fortaleza del "comunismo ateo"
necesaria como antítesis de la sociedad occidental... Al final de la tercera guerra mundial, pronosticaba
Pike, los illuminati desencadenarán el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo, lanzando
una oleada revolucionaria que, por comparación, reducirá la época del Terror de Francia a un simple juego
de niños. Los ciudadanos serán forzados a defenderse contra una minoría de nihilistas (los que niegan toda
creencia) ateos, que organizarán las mayores bestialidades y los alborotos más sangrientos. Las masas,
decepcionadas ante la nula respuesta de las autoridades políticas y religiosas serán llevadas a tal nivel de
desesperación que destruirán al mismo tiempo al cristianismo y los ateísmos y vagarán sin dirección en
busca de un ideal. Sólo entonces, según Pike, se revelará la luz verdadera, con la manifestación
universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente saldrá a la luz. Los illuminati presentarán al
mundo a un nuevo líder capaz de devolver la paz y la normalidad al planeta y que será identificado
como la nueva encarnación de Jesucristo para los cristianos, pero al mismo tiempo como el mesías
esperado por los judíos y el mahdi que aguardan los musulmanes.”
Ese nuevo líder político mundial que instaurará el famoso Nuevo Orden Mundial después del caos
producido por la tercera guerra mundial, y pronosticado por el líder masón-illuminati Pike en el
siglo 19, será LA BESTIA, EL FALSO MESÍAS, predicho en Apocalipsis 13:1-10, y que tendrá un
fiel aliado religioso judío: el falso profeta papal (Apocalipsis 13:11-18). Ambos engendros de
Satanás gobernarán el mundo solamente por 42 meses (Apocalipsis 13:5), y al final de esos tres
años y medio, cuando el verdadero Mesías, Yahshua, venga del cielo con gran poder y gloria,
serán apresados, y arrojados vivos a un lago de fuego (Apocalipsis 19:19-20).
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ISRAEL MANDA
Por
Duque de la Victoria

Nota: El siguiente documento publicado en este apartado está firmado por “Duque de la Victoria”,
lo cual es un seudónimo, pues se desconoce completamente quien es el autor o autores de este
documento, pero por el análisis del texto podemos observar que se trata de varios autores, de
nacionalidad francesa, y cuya primera edición de este documento debió haber sido escrito a
principios de los años 30, y luego se añadió material nuevo en los años 60 o 70, durante la
“Guerra Fría” entre Rusia y Estados Unidos.

LA MASONERÍA SIENDO EL INTERMEDIARIO ENTRE LA DIRECCIÓN Y LA EJECUCIÓN
DEL GOBIERNO OCULTO JUDÍO

Cita del gobierno mundial judío expresado en los Protocolos de los Sabios de Sión: “No
permitiremos que ninguna persona se destaque en la política, la economía, en el arte, en la sociedad y en la
educación, si primero no sale de nuestras logias masónicas”.
Así que, todo el que deseó y desea destacarse en las áreas política, social, educacional, y
comercial, tiene que entrar primero por la puesta religiosa de la masonería, para que pueda
realizar sus sueños y sus ambiciones. Por eso, toda persona que se ha destacado en: la política,
en el comercio, en el cine, en la prensa, en la ciencia, en el arte en la educación, etc. ha salido de
las logias masónicas.
Antes de comenzar a describir como un grupo de judíos apostatas gobiernan al mundo
secretamente desde: Europa, Estados Unidos y Rusia, y como están haciendo de todas las
naciones una sola nación, para establecer su Gobierno Mundial sin Dios, y crearon,
establecieron y dirigen todas las logias masónicas, debo aclarar que cuando decimos: los judíos
son los que gobiernan y controlan todas las naciones secretamente, no estamos hablando, de
todo el Pueblo judío, sino de un grupo poderoso de judíos apostatas y masones que viven
en todas las naciones, LOS CUALES DEJARON DE ADORAR Y SERVIRLE A DIOS, para
crear su propia doctrina religiosa llamada: el Talmud, la Cábala y el judaísmo.
Por toda la documentación conocida hasta ahora, puede asegurarse que, desde hace cientos de
años, la doctrina que los judíos trasmiten de generación en generación es siempre la misma: la
persecución y destrucción de todo sistema político, económico y religioso utilizando todos los
procedimientos imaginables y la posesión de la tierra, como medio de dominar el mundo. Por
regla general, en todos los relatos y documentos a que hago mención en este libro, se cita
invariablemente a LA MASONERÍA, cuando la mayoría de veces debiera decirse: el gobierno
secreto u oculto, o el mando judío, o judeomasónico, porque verdaderamente la masonería no es
más que el medio del que se sirve el GOBIERNO OCULTO JUDÍO, para de este modo
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ejercer su poder en todo el mundo, sin comprometerse ni darse a conocer; la masonería es
utilizada como intermediario entre la dirección y la ejecución de este gobierno oculto que gobierna
al mundo entero; la masonería no puede tener ideas propias, porque entonces desaparecería; el
poder del gobierno oculto judío sobre ella está precisamente basado en el secreto y en que sus
ordenes se tienen que ejecutar sin comentarlas y al pie de la letra; la obediencia es rigurosamente
absoluta. Y pensar que esos hombres son los que propagan la idea de: la libertad de expresión y
la democracia.

LA MISIÓN DE LAS LOGIAS MASÓNICAS
Su misión principal es: estudiar, investigar, desarrollar las ordenes que recibe del gobierno oculto
judío, hacer adeptos, hacer propagandas, y, en general, buscar y preparar una clase selecta de
cada nación y de cada ciudad para colocarla en los puestos claves de cada gobierno, para
controlar y dirigir a Europa y al resto del mundo. Hoy, el gobierno oculto judío (que trabaja
secretamente desde Europa, los Estados Unidos y Rusia), no solo dirige y controla las
logias masónicas, sino también la ECONOMÍA MUNDIAL.

LOS JUDÍOS QUE CREARON GRUPOS MASÓNICOS EN FRANCIA
Muchas veces se ha podido demostrar el origen judío de la Francmasonería y la influencia real,
pero invisible de Israel en la secta. Es completamente seguro que en los comienzos de la
Francmasonería intervinieron los judíos Cabalistas, como lo demuestran algunos ritos que
conservan. Había muchos judíos que trabajaban con el judío masón Adán Weishampt y Martines
Pascualis, judío de origen portugués, que organizaron MUCHOS GRUPOS DE MASONES
ILUMINADOS en Francia e hicieron muchos adeptos. ¿Podemos asombrarnos de que acusen al
judaísmo de formar una rama de la Francmasonería? Lo que en esto hay de cierto es que la
teosofía masónica en el fondo no es otra cosa que la teosofía judía y concuerdan con la doctrina
religiosa judía llamada: la Cábala.
LA MASONERÍA ES UNA INSTITUCIÓN JUDÍA
La masonería es una institución judía, cuya historia, los grados, los ritos, los símbolos, señas,
contraseñas y explicaciones, son judía desde el principio al fin. La Francmasonería la han fundado
los judíos que practican la doctrina Cabalistas sobre la antigua fe de Israel. El Pueblo israelita en
el exilio creó la bondad moral, que es la base de la Francmasonería. Todos los ritos masónicos
son absolutamente judíos. Jerusalén fue destruida y sus habitantes fueron esparcidos por
todo el mundo y con ellos también fue esparcida la masonería.
LA GRAN LOGIA JUDÍA B´naï BRITH
Es evidente que existen muchas logias masónicas, aunque pocas, se pueden ver siendo dirigidas
por judíos directamente, pero hay una logia masónica que es dirigida por judíos y la mayoría son
judíos. Esta logia es conocida con el nombre, B´naï Brith (los hijos del pacto). Esta logia masónica
judía ha fundado una liga (fundación Hillel) que organiza grandes campañas en materia de
educación, principalmente sobre aquellos que ejercen alguna influencia en la opinión pública. O
sea, que ella ejerce control sobre las personas de cada nación que ejerce una función pública en
los puestos claves de cada del tren gubernamental y privado. En resumen, el título de ser
miembro de la gran logia masónica: B´naï Brith, representa un salvoconducto, que le permite estar
en todas partes. Su misión de propagandistas pueden ejercerla impunemente, en todos los sitios
en que la logia pueda confesar que es judía las logias masónicas ordinarias son muy suficientes
en esos casos para cumplir su cometido o las ordenes que le dan sus amos y señores.
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LA MASONERÍA ES LA PANTALLA DEL GOBIERNO MUNDIAL JUDÍO OCULTO
La masonería es el instrumento que utiliza el gobierno mundial judío para llevar a cabo sus
planes. En resumen, el título de ser miembro de la Gran Logia masónica B´naï Brith, representa
un salvoconducto que le permite estar en todas partes. Su misión de propagandistas puede
ejercerla impunemente en todos los sitios en que la Logia puede confesar libremente que es judía,
las logias masónicas ordinarias son muy suficientes en esos casos para cumplir las ordenes que
emanen de sus amos y señores. No creo que pueda quedar lugar a duda que la masonería
trabaja bajo la inspiración y dominio del gobierno mundial judío oculto; la masonería es la
pantalla que todo lo tapa, mientras que el mando judío trabaja en la sombra, explotándola, en
beneficio, no del bienestar de la humanidad, como nos lo han hecho creer, sino parta llegar a ver
realizado lo que tanto ambicionan: EL DOMINIO DEL MUNDO. Por lo que antecede se
comprenderá que no es un problema tan sencillo el llevar al ánimo del lector un conocimiento
exacto de lo que en sí es la JUDEOMASONERÍA, y el verdadero papel que representa en el
mundo, y mucho más, cuando es necesario abrir los ojos a un pueblo como el español, que lleva
tantísimo años sin tener relación visible con el judío, y tiene olvidado como esta raza explota y se
enriquece a costas de las necesidades del país donde pone sus pies. Por eso, en este libro me
dedico solo a relatar hechos conocidos, tomados de revistas, periódicos y obras que tratan de
estos asuntos; por eso lo que publico no puede llamarse un libro, es sencillamente una
agrupación de informaciones del dominio público, o la agrupación de folletos escritos en un tomo,
para que los lectores puedan enterarse de asuntos que, máxime en España, en que hasta que
publique LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION, pocos eran los que tenían idea de los
planes que los judíos estaban haciendo para establecer su gobierno mundial ateo y DESTRUIR
TODAS LAS RELIGIONES.
Afortunadamente, los actos políticos y económicos que ellos han realizado en cada nación les han
abierto los ojos a muchos, y hoy en día, todos los que han leído el libro: Los Protocolos de los
Sabios de Sión pueden comprobar como vienen cumpliéndose todas sus preediciones. O sea,
como su plan de establecer un gobierno mundial sin Dios y sin moral se está llevando a cabo en
cada nación.

SOBRE LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION
Los Protocolos de los Sabios de Sión han puesto a la luz del día, y en todo el mudo, que el peligro
judeomasónico es un asunto de vida o muerte en todos los pueblos. Estos Protocolos son una
parte muy importante de las actas de las 24 sesiones del Congreso sionista celebrado en Basilea
en 1897, bajo de la presidencia del doctor Theodor Hertzl, llamado por los judíos: el príncipe del
exilio. Estas conferencias resumen el plan elaborado por la DOMINACIÓN MUNDIAL POR LA
RAZA JUDÍA, desde la época de su dispersión, después de la toma de Jerusalén por el
general romano Tito.
Los Protocolos son la expresión máxima del plan judeomasónico para gobernar al mundo, todos
los acontecimientos y cambios políticos, económicos, sociales y religiosos son una prueba
irrefutable de la puesta en practica de las predicciones escritas en los Protocolos. Es imposible
leer cualquiera de las partes de los protocolos, sin quedar maravillados del sentido profético que
todas en sí encierran, y como este plan de dominación mundial se está llevando en cada nación al
pie de la letra, bajo el control total de la Francmasonería y la dirección judeomasónica. En los
Protocolos encontramos con lujo de detalles el plan de derrocar todos los gobiernos de
las naciones y sus sistemas de gobierno. Además, los planes para establecer un gobierno
mundial ateo, dirigido secretamente desde Europa, los Estados Unidos y Rusia, a través de
un poderoso sistema económico mundial. También, encontramos la causa y la finalidad de
planear las dos guerras mundiales, guerras, guerrillas, conflictos entre naciones, golpe de estado,
las famosas crisis económicas, la permisión del trafico de drogas y de gobiernos y funcionarios
corruptos, el empleo de agentes judíos en los puestos claves de cada gobierno, utilizando
distintos nombres, etc. Todas estas cosas aparecen escritas en los Protocolos de los sabios de
Sión, como la consecuencia lógica de la acción misteriosa de la mano que dirige los destinos del
5

mundo, y esta mano son los judíos apostatas que practican como religión el Talmud, la Cábala y
la masonería.
Lo que hemos dicho es una prueba suficiente en apoyo de nuestra afirmación, que las sacudidas
y trastornos que estamos padeciendo en todo el mundo es la obra de los judíos ateos, los
cuales llevan a cabo su plan de gobierno mundial perfectamente estudiado y determinado
en el que todos los detalles han sido concienzudamente meditados y todos tienden a un fin
especifico: LA DOMINACIÓN MUNDIAL DESDE EUROPA.
EL PLAN DE ESTABLECER UN GOBIERNO MUNDIAL SIN DIOS Y SIN MORAL SE
PLANIFICÓ, PARA LLEVARLO A CABO MEDIANTE UN PODEROSO SISTEMA ECONÓMICO
MUNDIAL. O sea, fusionándose los banqueros masones y las distintas logias masónicas: “Lo que
los imperios y las guerras no pudieron realizar, lo haremos mediante la economía. Es decir, endeudando a
todas las naciones para doblegarlas bajo de nuestros pies.”
En el discurso pronunciado por el judío masón de Inglaterra, Sir John Readelif, quedó bien claro la
forma de establecer este gobierno mundial y quienes iban a dirigirlo: “Nuestros padres han legados a
los elegidos de Israel, el deber de reunirse una vez cada cien años, alrededor de la tumba del gran maestro
Caleb, santo rabino Simeón Ben Jhuda, cuya ciencia proporciona a los elegidos de cada generación, el poder
sobre toda la tierra y la autoridad sobre todos los descendientes de Israel. Pensad que, desde hace 18 siglos
hemos sido humillados por nuestros enemigos sin cesar, amenazados de muerte, persecuciones, raptos y
violaciones de todas clases, pero el pueblo de Israel no ha sucumbido, y si está disperso por toda la tierra, es
señal de que toda la tierra le pertenece. Desde hace 18 siglos, nuestros sabios luchan con gran valor y
perseverancia, sin conseguir abatir a la iglesia católica. Nuestro pueblo dispersado por todo el mundo se
levanta gradualmente y su poder se engrandece cada día. Y cuando nos hayamos hecho LOS ÚNICOS
POSEEDORES DE TODO EL ORO DE LA TIERRA, el verdadero poder pasará a nuestras manos, y
entonces se cumplirán las promesas que fueron hechas a Abraham. El oro, la más grande potencia de la
tierra....El oro, que es la fuerza, la recompensa, el instrumento de todo poder, es todo lo que el hombre teme
y los que desea...He aquí el único misterio, la ciencia más profunda que rige la inteligencia del mundo. Ese
será nuestro por venir: Acaparar todo el oro del mundo en nuestras manos para gobernar al mundo entero.
Dieciocho siglos han pertenecido a nuestros enemigos reinar, el siglo actual y los sucesivos nos deben
pertenecer a nosotros, pueblo de Israel, y seguro que nos pertenecerán.

LA FAMILIA ROTHSCHILD ES LA QUE DIRIGE LA ECONOMÍA DE EUROPA DESDE EL
SIGLO DIECIOCHO

Árbol genealógico de la familia judía Rothschild. Ellos tienen el poder de la Banca Mundial
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Ahora, echemos una mirada sobre el estado económico de Europa desde el dieciocho, y
analicemos los recursos económicos en mano de los judíos. Por el solo hecho de saber
concentrar entre sus manos inmensos capitales, de los que pueden disponer en todo momento...
En Paris, Londres, Viena, Berlín, Ámsterdam, Hamburgo, Roma, Nápoles, etc. Todo el sistema
bancario de Europa está dirigido por la familia Rothschild. En todas estas naciones europeas
y Norteamérica siempre son los judíos los amos y señores del sistema financiero, por disponer de
miles de billones sin contar con que en cada nación de segundo y tercer orden, ellos son los que
manejan siempre el dinero en circulación y ninguna operación financiera, ningún trabajo
importante podría hacerse sin el permiso de los banqueros masones judíos.
TODO HOY ESTÁ EN LA MANO DE LOS JUDIOS: El sistema educativo mundial, Las
universidades, los catedráticos y los maestros, la mayoría de los gobernantes de las naciones, los
partidos políticos, los puestos claves de cada nación, los medios informativos más importantes,
las industrias, las zonas francas, las compañías, el cine, los bancos, las bolsas de valores, etc.
¿Qué instrumento han venido utilizando los judíos masones y los masones para lograr controlar y
dirigir a las naciones y establecer su gobierno mundial ateo? Hoy, todos los emperadores,
reyes, príncipes y gobernantes reinantes están lleno de DEUDAS millonarias contraídas
con el GOBIERNO MUNDIAL JUDEOMASÓNICO, para poder sobrevivir y para poder
sostener grandes ejércitos permanentes y para poder sostener sus gobiernos en el poder.
En los Protocolos de los Sabios de Sion leemos lo siguiente: “Las bolsas cotizan y regulan esas
deudas y nosotros(los judíos) somos los reguladores de todos los valores, y siempre que podamos tomamos
en prenda de los capitales que proporcionamos a los distintos países, la explotación de los ferrocarriles, sus
minas, bosques, manufacturas de hierro, fábricas, inmuebles y si fuera posible sus impuestos. Siempre
quedará la agricultura, como la riqueza más grande de cada país, la posesión de grandes propiedades
territoriales, siempre proporcionará al poseedor, honores e influencia. Por tanto, nuestros esfuerzos deben
dirigirse también a que nuestros hermanos en Israel, procuren hacer grandes adquisiciones territoriales.
Nuestro deber será, en lo posible, tratar de que las grandes propiedades sean fraccionadas, a fin de que
podamos adquirirlas más fácilmente. Esto es precisamente lo que está sucediendo hoy en día en todas las
naciones. Bajo el pretexto de que tratamos de ayudar a las clases trabajadoras, es necesario que los grandes
terratenientes sufran todo el peso de los impuestos, y cuando las propiedades pasen a nuestras manos, todo el
trabajo de los trabajadores, será para nosotros fuente de inmensos beneficios. Nosotros le prestamos y le
regalamos millones para que cultiven la tierra, pero las cosechas tienen que vendérnoslas a nosotros al precio
que le impongamos. Cada guerra, cada revolución, cada crisis económica, cada conmoción política,
económica, religiosa y social, la utilizamos para alcanzar el punto supremo el cual nos dirigimos: EL
ESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNO MUNDIAL. El comercio y la especulación, dos ramas
fecundas y beneficiosas, no deben salir nunca de las manos de los judíos, y una vez que seamos los
propietarios del comercio mundial, sabremos con nuestras perspicacia de nuestros agentes, introducirnos
hasta las bases de la verdadera influencia y el poder. Pondremos a nuestros funcionarios en los puestos
claves que van unidos a los honores, al poder y a los privilegios. Esa es la razón, que los obligas a ellos a
obedecer nuestros planes. Los judíos deben aspirar a ejercer cargos en la legislatura con el objeto de poder
derogar las leyes hechas contra los judíos. Los judíos, deben dirigir sus ambiciones hacia los puestos más
elevados del poder de donde dimanan las consideraciones y los honores; el medio más seguro para llegar, es
conseguir el DOMINIO DE TODAS LAS OPERACIONES INDUSTRIALES, FINANCIERAS Y
COMERCIALES, precaviéndose de todo engaño y artificio que pudiera exponerles al peligro de
persecuciones judiciales ante los tribunales del país. Nunca debemos ignorar nada, de todo lo concerniente a
aquel que llega a ocupar un puesto elevado en la sociedad; filosofía, medicina, derecho, economía, política,
religión, en una palabra, todas las ramas de la ciencia, del arte y de la literatura deben darnos ocasión deben
darnos un triunfo que nos guíe hacía nuestra meta: el establecimiento de un gobierno mundial. En cuanto a la
ciencia, la medicina y la filosofía, deben formar siempre parte de nuestro dominio intelectual. Utilizaremos a
los abogados para que siempre defiendan nuestros intereses y los médicos tienen que estar iniciados en los
más íntimos secretos de la familia, porque tiene en sus manos la salud y la vida de nuestros enemigos
mortales. Debemos permitir los casamientos entre judíos y no judíos que tengan algún ascendiente y poder,
para que podamos tener control de los que nos rodean que no son judíos. El emparentar con los que no son
judíos, no nos aparta de nuestro camino que nos hemos trazado; al contrario, con un poco de maña, nos
proporcionará ser los árbitros de su destino.
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LOS JUDÍOS CONTROLAN Y DIRIGEN LA PRENSA
En los Protocolos de los Sabios de Sion leemos lo siguiente: “Si el oro es la primera potencia de este
mundo, la segunda tiene que ser sin disputa la PRENSA; pero ¿Qué puede hacer la segunda sin la primera, o
sea, ¿qué puede hacer la prensa sin dinero? Nada. Pero cuando unimos el dinero con la prensa, ¿qué cosa no
lograremos? Como no podríamos realizar lo que anteriormente dejamos escrito sin ayuda de la prensa, es
preciso que los nuestros se encarguen de la DIRECCIÓN DE LA PRENSA. O sea, de periódicos, y diarios
de cada país. La posesión del oro, la habilidad en la elección de medios para manejar las capacidades fáciles
de sobornar, nos convertirán en árbitros de la opinión pública y nos darán el imperio sobre la prensa.
Marchando de este modo paso a paso por este camino y con la perseverancia que es nuestra virtud,
rechazaremos a los no judíos y anularemos su influencia. Dictaremos al mundo a través de todos los medios
de información, solo aquellos en lo que deben tener fe, a lo que deben honrar y aquello que deben maldecir.
Quizá, algunas voces individuales se levanten contra nosotros y lanzarán injurias y anatemas, pero las masa,
dóciles e ignorantes, no los escucharán, en cambio, nos escucharán y seguirán el camino que le mostremos.
Una vez DUEÑOS ABSOLUTOS DE LA PRENSA, podremos cambiar las ideas sobre el honor, sobre la
virtud, la rectitud de conciencia y dar así el PRIMER GOLPE a una institución sacrosanta hasta ahora, la
familia, y consumar su disolución. O sea, quitarles a los padres el control y la disciplina que durante siglos
han venido ejerciendo sobre sus hijos. A través de nuestro sistema educativo secular y religioso mundial,
podremos extirpar LAS CREENCIAS Y LA FE, en todo aquellos que nuestros enemigos han venerado hasta
este tiempo y procuraremos cultivar entre ellos sus pasiones, declararemos la guerra abierta a todo aquello
que han respetado y venerado. (Todo estos significa: sacarle de la mente de los niños todos los valores
paternos, sociales y las creencias cristianas que durante siglos se les ha enseñado a los niños). Nuestra fuerza
está en que aparentamos gran celo e interés por los asuntos sociales de cada nación que están a la orden del
día, sobre las que se refieren a la suerte de los obreros, pero en realidad nuestros esfuerzos deben tender a
apoderarnos del movimiento de la opinión pública y a dirigirla. La ceguera de las masas los hace fácil
victimas para guiarlos a donde queramos. Es necesario, en lo que sea posible, entretener a los obreros y
someterlos a la voluntad de aquellos que manejan el dinero; de este modo podremos sublevar las masas
cuando queramos, los llevaremos a producir trastornos revolucionarios, y cada una de esta catástrofes dará
un gran avance a nuestros íntimos intereses y nos acercará rápidamente a nuestro único objetivo: REINAR
SOBRE LA TIERRA, como fue prometido a nuestro padre Abraham.
LOS JUDÍOS TIENEN EN SUS MANOS LA ECONOMÍA Y EL CONTROL DE LAS BOLSAS DE
VALORES DE CADA NACIÓN
(Discurso de un rabino judío pronunciado en 1901, acerca de los goim, o sea, acerca de los
no judíos)
Los tiempos de penas y sufrimientos, de las persecuciones y humillaciones que el Pueblo de Israel ha sufrido
con una paciencia heroica, han pasado ya, gracias al progreso y civilización de los no judíos. Este progreso
es para nosotros EL ESCUDO MÁS SEGURO, detrás del cual podemos ocultarnos y franquear, sin ser
apercibidos, el espacio que nos separa aún de nuestro sublime objetivo. Fijémonos en la situación general de
Europa y pasemos revista a los múltiples caminos que los judíos se han abierto desde el principio del siglo
diecinueve, gracias a los capitales de que disponemos. Por todas partes la familia Rothschild, los judíos son
los amos de la situación financiera gracias a sus millones, sin contar en cada nación de segundo y tercer
orden ellos son los poseedores de los fondos que más reditúan, y que en todas partes sin los judíos y sin la
influencia directa, ninguna operación financiera, ninguna empresa importante, puede ser realizada. Nosotros
hemos endeudado a todas las naciones. La bolsa marca y regulariza estas deudas y nosotros somos en casi
todas partes LOS DUEÑOS DE LAS BOLSAS. Debemos, pues, aligerar estas deudas, para podernos hacer
más fácilmente LOS DUEÑOS DE LOS PRECIOS. Es necesario que utilicemos, como garantías de los
capitales que PRESTAMOS A LAS PRINCIPALES NACIONES, sus ferrocarriles, sus minas, sus bosques,
sus fábricas metalúrgicas, y en fin, hasta sus impuestos. La agricultura será siempre la mayor riqueza de un
país. De aquí se deduce que debemos igualmente esforzarnos para que nuestros hermanos judíos puedan
apropiarse de grandes territorios. Bajo el pretexto de que queremos ayudar a las clases trabajadoras, haremos
todo lo posible para que el peso de todos los impuestos recaiga sobre los grandes propietarios; después,
cuando estos bienes estén en nuestras manos, el trabajo de los obreros será para nosotros una fuente de
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inmensos beneficios. Toda guerra, toda revolución, todo cambio político y de religión, los utilizamos para
acercarnos al objetivo que nos hemos propuesto. El comercio y la especulación, estas dos fuentes que
pueden ser tan abundantes en beneficios, no deben ser nunca arrancadas de nuestras manos; es necesario,
antes que nada, proteger el comercio del alcohol, de la manteca, del pan y del vino, porque de ese modo nos
HAREMOS LOS DUEÑOS ABSOLUTOS DE LA AGRICULTURA. Seremos así los proveedores del
trigo, y si por causa del hambre ocurren alborotos y descontentos, tendremos siempre bastante tiempo para
hacer recaer toda la responsabilidad sobre el gobierno. Es necesario que todos los cargos públicos puedan ser
accesibles a los judíos, y cuando hayan llegado a ser funcionarios, sabremos, por las actitudes serviles y
previsoras de nuestros agentes, apoderarnos de un manantial de verdaderas influencia y verdadero poder. Se
sobreentiende que se trata únicamente de empleos que llevan consigo consideraciones, prestigio y
privilegios, porque nosotros debemos dejar a algunos empleos a los no judíos aquellos en que son necesarios
conocimientos y trabajos y los que son susceptibles de complicaciones, para si algo sale mal echarle la culpa
y poder así mantenerlos bajo de nuestro control. El ministerio de justicia es para nosotros el más importante
(acordaos de que un ministro de justicia fue el que ocasionó el crac de la Unión General); la carrera de
abogado les ofrece el mejor medio para dar a conocer su ciencia y al mismo tiempo, nos es más factible el
iniciarse en la historia de nuestros terribles adversarios: los no judíos. Gracias a este conocimiento que
obtienen acerca de las barbaridades y atropellos que han cometido los no judíos en nombre de la justicia, nos
es posible mantenerlos bajo de nuestra influencia. Los judíos deben aspirar a formar parte de los cuerpos
legislativos, con el fin de poder trabajar en la revocación de leyes que han sido hechas por los no judíos,
contra los judíos. Los judíos deben dirigir sus esfuerzos a conseguir los puestos más elevados que
proporcionen el poder, al cual vayan unidos los honores y las consideraciones. El medio más seguro para
conseguirlos consiste en tomar parte en todas las empresas financieras, industriales, comerciales, teniendo
siempre muchos cuidado de no exponerse a ser perseguidos judicialmente, por causa de una asechanza o
corrupción. Si el oro es la primera potencia de la tierra, el segundo lugar lo ocupa la prensa. ¿Para qué sirve
la primera sin la segunda? Como el objeto indicado anteriormente no se puede conseguir sin la ayuda de la
prensa, es una necesidad incuestionable que la dirección de los periódicos pase a mano de los judíos. La
riqueza y la habilidad en la cuestión de medios por emplear para atraernos y entrar en relaciones con grandes
personajes, susceptibles de dejarse comprar, nos harán pronto dueños de la opinión pública, la que nos
entregará las masas bajo de nuestro poder. Si adelantamos paso a paso, pero sin interrupción, por este
camino, envolveremos a los no cristianos y aniquilaremos su influencia, señalaremos al mundo las personas
que han de gozar del honor de su confianza y a cuales se le debe rechazar. En cuanto nos hayamos hecho los
amos absolutos de la prensa nos será facilísimo modificar la instrucción y las ideas recibida del honor, la
virtud, del carácter, y de dar el primer golpe a la sensiblería con que se mira la institución de la familia, que
ha sido sacrosanta hasta ahora, Y QUE ES PRECISO TRABAJAR PARA DESTRUIRLA
COMPLETAMENTE. Entonces, podremos dedicarnos a destruir la fe, la confianza en todos aquellos que
hasta aquí sostenía a nuestros enemigos, los no judíos. (O sea, crear una sociedad mundial atea, sin
temor de Dios, alejada del conocimiento de la Biblia, enferma, adicta a las drogas y a la
perversión sexual y alérgica a toda obediencia de cualquier autoridad).
Si comparamos estos dos documentos (y otros muchos muy parecidos que existen) con los
Protocolos de los sabios de Sión, se advertirá inmediatamente su identidad; si los comparamos
con los acontecimientos que hoy presenciamos en todo el mundo contactaremos la veracidad del
programa del gobierno mundial contemplado en los Protocolos. Alguien dijo una vez sobre los
protocolos: Si los Protocolos de los sabios de Sión no son auténticos son verdaderos, pues todo lo
que estamos observando que está ocurriendo en cada nación, es el programa que los judíos
planificaron y que está escrito en los Protocolos.
LOS JUDÍOS MASONES QUE HOY ESTÁN GOBERNANDO AL MUNDO A TRAVÉS DE UN
PODEROSO SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL SON MASONES Y SU DOCTRINA RELIGIOSA
NO ES LA LEY DE DIOS SINO UN PAQUETE DE CREENCIAS CONTRARIA A LA PALABRA
DE DIOS
Después de la toma de Jerusalén y de la destrucción del Templo, el pueblo de Israel se encontró
tanto bajo el mando civil, como el religioso, enteramente supeditado a las mal llamadas
sociedades de sabios, únicas depositarias éstas, en aquel momento, de los secretos del
sacerdocio y de las copias de los textos sagrados. El nuevo gobernador, modificando los textos a
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fuerza de interpretaciones, adiciones de reglas y ritos, y por medio de su sistema de espionaje y
asesinatos, estableció sobre la vida cotidiana de sus hermanos judíos una interpretación de lo
más rigurosa. De este modo, este grupo de líderes judíos MASONES y apostatas se hicieron los
amos y señores de cada grupo de judíos en cada nación. Cada líder dirige una comunidad judía
en cada nación. Todos tienen que obedecerles ciegamente. Y así, en cada nación existe un
gobierno judío en miniatura. Estos líderes judíos masones y apostatas impusieron sus
creencias religiosas contraria a Ley de Dios, por encima de los Diez mandamientos, y
crearon una forma de gobierno que llegó a ejercer un mandato absoluto sobre todos sus
individuos. Este gobierno judío apostata y masón tomó en lo sucesivo el nombre de KAJAL, que
literalmente quiere decir: comunidad o república. Parecía natural que el Kajal o el gobierno judío,
desapareciera después de la dispersión de los judíos por todas las naciones, más no ocurrió así,
si no que por el contrario se afirmó más y más sobre nuevas bases religiosas y políticas, que son
las que hoy ellos conservan y por las cuales se rigen. Si en una ciudad viven muchos judíos,
inmediatamente se forma una comunidad, bajo de la dirección de una hermandad y según los
mandamientos, reglas, ordenanzas y leyes del Talmud (nombre dado a la agrupación de
creencias religiosas emanadas de las interpretaciones que los rabinos ateos y apostatas le dieron
a la Ley de Moisés). Así que ellos no se rigen por lo que dice la Ley de Moisés, sino por las
enseñanzas que sus rabinos sacaron de la ley de Moisés. A estas enseñanzas que son
contraria a la Ley, ellos le llaman: el Talmud y la Kábala. Estas prácticas religiosas las vienen
practicando los judíos mucho antes del nacimiento de Jesucristo.
En el libro de Mateo capítulo 15 Jesús censura a ciertos judíos que había dejado de adorar a Dios
conforme a la ley, y se habían dedicado a practicar tradiciones religiosas que le enseñaron sus
padres. Tanto así que adoraban a Dios de labios, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios.
También este grupo de judíos ateos y apostatas se rigen por la KÁBALA (nombre dado a ciertos
ritos, fiestas y practicas religiosas ocultistas inventadas y practicada por rabinos judíos ateos).

LA META DE LA COMUNIDAD JUDÍA QUE VIVE EN CADA NACIÓN
Los judíos son un gobierno mundial en la dispersión. Pues, toda comunidad judía tiene un
representante, un rabino, y una sinagoga, es decir, forma un Kajal o un gobierno en miniatura;
este conjunto permanece en relación estrecha con el centro de mando del cual depende. Se
comprende que siempre que se reúnen los judíos en número suficiente procuran concentrar el
comercio de esa nación entre sus manos. Esa es la meta de cada comunidad judía que vive en
cada nación.
LOS JUDÍOS MASONES PREPARARON LA REVOLUCIÓN FRANCESAS Y SE QUEDARON
CON LOS PUESTOS CLAVES DE LAS NACIONES EUROPEAS Y UNA INMENSA RIQUEZA
El trabajo principal de los judíos en cada nación ha sido durante muchísimos años, conseguir su
emancipación en todos los países. Para lograr su objetivo en Francia, prepararon y realizaron la
Revolución Francesa de 1789 y con el tiempo, no solo obtuvieron la igualdad de derechos, sino
que se permitió aprovecharse de las ventas de todas las propiedades confiscadas, con lo que
acumularon GRANDES RIQUEZAS, base de las inmensas que hoy manejan. Poco después, de
ese gran acontecimiento, obtuvieron los mismos derechos en Francia, en Austria y en Alemania,
consiguiendo rápidamente ADUEÑARSE DE LOS ALTOS PUESTOS EN SUS PAÍSES DE
ADOPCIÓN.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL FUE PLANEADA POR EL GOBIERNO JUDÍO OCULTO
¿Quién nos manda? O sea, ¿Quién gobierna al mundo actualmente? Para contestar esta
pregunta es necesario un resumen de los trabajos y cambios políticos y económicos que desde
hace muchos años se están practicando en cada nación y que han dado por resultado la
comprobación de la situación actual. Alguien dijo una vez: el que controla la economía de una
nación, finalmente controlará y dirigirá a esa nación. Por lo tanto, el grupo de millonarios que
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controlan y dirigen la economía mundial, son los que mandan, controlan y dirigen cada nación. Ya
para nadie es un secreto, que la economía de cada nación está en las MANOS DE UN GRUPO
DE JUDÍOS MASONES A LA CABEZA.
¿QUIENES PLANEARON LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL?
La segunda guerra mundial fue planeada por el gobierno judío oculto, y la hicieron estallar en el
momento que más le convino a sus intereses políticos y económicos. Su poderosísimas y bien
manejada prensa (ellos en ese tiempo controlaban el sesenta por ciento de la prensa europea),
pudo hacer creer en todo el mundo que la responsabilidad del estallido de la segunda guerra
mundial recaía exclusivamente sobre Alemania y en verdad lo lograron. Pues, todo el mundo
terminó odiando y aborreciendo a Hitler y a los alemanes.
CARLOS MARX ERA UN JUDÍO
Carlos Marx era un judío y siempre trabajó por cuenta de la secta y de su gobierno judío oculto,
ateo y apostata, al que no le regateaba medios para la propaganda de su doctrina atea, no solo
con fabulosas cantidades, sino con la poderosas ayuda de la prensa y el libro.
LA MASONERÍA ES LA TRANSMISORA Y EJECUTORA DE LAS ORDENES Y DISPOSICIONES
DADAS POR EL PODER OCULTO JUDÌO MASÒNICO. La masonería es la transmisora y
ejecutora de las órdenes y disposiciones dadas por el poder oculto judío masónico. Ese poder
está en cada nación muy bien representado por LAS LOGIAS MASÓNICAS. Las naciones que
tienen en sus gobiernos ministros que sean judíos o masones, o las dos cosas a la vez, están
HERIDAS DE MUERTE, porque nunca podrán ser gobernadas con arreglos a sus propios
intereses. Esos gobiernos y ministros masones las conducirán sin escrúpulo alguno, con la
máscara de internacionalismo, por los caminos políticos, económicos y sociales que le dicte el
mando judeomasónico.
UN MASÓN ES UN SER VACÍO DE TODO TEMOR A DIOS, DE FIDELIDAD, DE VALORES
HUMANOS, DE AMOR AL PRÓJIMO Y A SU PATRIA. El masón, en cuanto llega al Grado 18,
Rosa cruz, empieza la verdadera iniciación en la masonería. Virtualmente, ya no pertenece a su
patria si no a la masonería. Si sus jefes o superiores le ordenan pelear o destruir su patria o
traicionarla tiene que hacerlo, no le queda otro remedio que obedecer, de lo contrario, sabe a lo
que se expone. El masón vive una vida llena de juramentos secretos y no puede divulgarlos ni
siquiera a su propia madre o a su propio padre. Así que, vive por juramentos y muere por
juramentos. Un masón es guiado desde sus inicio a obedecer CIEGAMENTE a sus superiores y a
no cuestionar ningunas de sus ordenes.
EL PODER OCULTO JUDEOMASÓNICO PLANEÓ Y FINANCIO LA REVOLUCIÓN RUSA
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Carlos Marx, creador del comunismo ateo y anticristiano, y Lenin, el líder de la Revolución Rusa.
Ambos eran judíos y masones

Llegar a conocer los nombres de los líderes judíos que forman el gobierno oculto, es casi
imposible. El secreto más profundo se guarda entre los pocos iniciados en este asunto concreto.
Sin embargo, (así como por la obra se descubre a su hacedor y por medio del discípulo se conoce
a su maestros) la primera guerra mundial nos ha proporcionado el conocimiento de algunos
nombres que, es seguro, pertenecen a miembros importantísimo de ese grupo de judíos que han
venido gobernando al mundo secretamente. Estos judíos que prepararon la revolución rusa y la
financiaron tienen su residencia en: Londres, Nueva York y en Paris. En 1916 se encontraron
unos documentos con el plan de la revolución rusa, un año antes de que ésta estallara. En estos
documentos figuraba el nombre del jefe efectivo, pero secreto, de dicha revolución. Este era el
BANQUERO JUDÍO-AMERICANO, JACOBO SCHIFF. CUYA FORTUNA ES FABULOSA. Otro
que ayudó a financiar la revolución rusa fue, el Banco Kuhn, Loeb y Compañía. Esta entidad
bancaria poderosísima, no solo tomó parte en los sucesos de Rusia, sino que fue la mantuvo la
hacienda japonesa durante la guerra ruso-japonesa, y es tan grande el poder de este Banco, que
en los últimos 50 años, excepto el presidente William Taft, todos los demás presidentes de los
Estados Unidos de América deben su elección a esa compañía bancaria. O mejor dicho, a ese
poder oculto judío que representa. Con el objetivo de hacer ver la constante intromisión del mando
judío en todos los asuntos importantes el mundo, citaré dos ejemplos: Primero: el 14 de febrero de
1916 se celebró en Nueva York un congreso de las organizaciones revolucionarias rusas. Todo
estaba dispuesto para llevar a cabo la revolución rusa, sólo faltaba el dinero, cuando de
improviso, sonó en la reunión el nombre del banquero judío Jacobo Schiff, que ofrecía por medio
de sus agentes sufragar los gastos del movimiento revolucionario ruso. La noticia fue acogida con
una nutrida salva de aplausos. Segundo: El día 19 de marzo de 1917 la revolución rusa había
triunfado; el banquero judío Jacobo Schiff remitió en el acto telegrama de felicitación a su amigo
ruso Milioukoff, ministro de negocios Extranjero en el gobierno de kerensky. Cuando éste y su
gobierno trató de liberarse de la BANCA JUDÍA, y Jacobo Schiff se convenció de que el gobierno
provisional no se prestaba a sus manejos político y económicos, ordenó que derribarán el
gobierno y fuera substituido por hombres más de la izquierda, y sobre los cuales, la casa bancaria
Kuhn, Loeb y Compañía, tuviesen una completa autoridad. Casi todos los funcionarios del
nuevo gobierno ruso fueron judíos, y su jefe se llamaba: LENIN. Se ignora la cantidad de
millones que los banqueros judíos pusieron en las manos de Lenin y de León Trotsky para
asegurar el triunfo de la revolución rusa de octubre de 1917.
EL GOBIERNO MUNDIAL JUDÍO ES COMPLETAMENTE DESCONOCIDO POR LA MAYORÍA
DE LA GENTE
La dominación judía en todo el mundo a través de la masonería pasa completamente
desapercibida para las masas y para la mayoría de la gente. El poder judío oculto sólo se conoce
por los trabajos que realiza la MASONERÍA, QUE ES SU EJECUTOR.
UNA VEZ QUE UNA PERSONA INGRESA EN LA MASONERÍA LO PIERDE TODO: Pierde: (1) A
Dios. (2) su salvación a través de Jesucristo. (3) la lectura de la Biblia. (4) Su libertad de
expresase. (5) Su felicidad. (6) Su patria. (7) Su familia. (8) y sus amigos. Es seguro que la
mayoría de los que ingresan a la secta, en todos los países, y especialmente en España, lo
hacen creyendo que ingresan en una sociedad completamente inofensiva, como así debería serlo,
y no saben que, desde el momento que presentan el JURAMENTO DE OBEDIENCIA
ABSOLUTA, quedan a merced del alto mando judío ateo, puesto que son los que gobiernan y
dirigen todas las logias masónicas. Aunque otra cosa digan los que ya han ingresados en la
masonería, les es imposible negar que, desde el momento en que hacen los juramentos secretos,
pierde para siempre su libertad y pasa a ser un objeto, puesto que sus jefes pueden hacer de él lo
que quieran y disponer de él como quieran, y así para toda su vida. ¿Y A ESO LOS MASONES
LE LLAMAN UN HOMBRE LIBRE? ¿No es esto lo peor que le puede ocurrir a un ser humano? A
medida que pasa el tiempo, gracias a las conferencias constantes que los jefe masones dan en
las logias masónicas, llegan a perder la fe en Dios, sus creencias religiosas, el amor hacia los
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demás, y lo único que le queda es la resignación durante toda su vida para OBEDECER
CIEGAMENTE lo que le manden, sin llegar nunca a saber a quienes obedecen.
TODO ASPIRANTE A SER MIEMBRO DE UNA LOGIA MASÓNICA TIENE QUE HACER UN
JURAMENTO Y A FIRMARLO CON SU PROPIA SANGRE
Por si hay incrédulos que pudieran sospechar que hay exageración en lo que afirmo, podrá
juzgarlo por sí mismo, sí meditan un momento al leer la fórmula del juramento que emplean en el
momento de ser admitidos en la secta masónica. Con este objetivo pongo a continuación la
fórmula de la promesa, del juramento y el aditamento que hace unos años han puesto para que
queden bien sujetos aquellos que se dediquen a la política o llegar a ejercer altos cargos en el
gobierno, andando el tiempo todos deben someterse al siguiente RITUAL antes de ser admitidos
en el grado de aprendiz: El venerable maestro de la logia masónica dice al neófito: “Señor: la orden
masónica en la cual desea ser admitido, podrá quizá, algún día, exigiros que, por el triunfo de nuestros
principios, tenga que derramar hasta la última gota de vuestra sangre o por la defensa de vuestros hermanos.
Si está dispuesto a ofrecer este sacrificio, es necesario nos proporcione garantía de ello, no solo de
palabra...Yo le prevengo que, en un momento determinado, exigiremos de usted la obligación que nos
garantice vuestra discreción, y como consecuencia de ello, una promesa formal, hecha por usted y
FIRMADA CON SU SANGRE. ¿Está usted dispuesto a hacerlo?”
Después de la respuesta afirmativa del aspirante a aprendiz, el venerable maestro agrega:
“Levantamos acta de vuestra promesa para, en su día, poder exigirle su exacto cumplimiento.”
Después de esto, el novicio leerá lo siguiente, que es la fórmula de la promesa y el juramento:
“Juro y prometo por mi honor no violar nunca LOS SECRETOS DE LA MASONERÍA, ni revelar ninguno
de sus misterios, como no sea a otro masón. Prometo dedicar toda mi inteligencia al descubrimiento de la
verdad” (que precisamente es lo que nunca alcanzará a obtener) “y de consagrar todas mis fuerzas al
triunfo de la masonería. Prometo querer a los hermanos masones y ayudarles, según mis facultades.
Autorizo, si alguna vez fuere perjuro” (negar la doctrina masónica), a que me aparten de la sociedad
masónica de los hombres honrados, los que no deberán ver en mí más que un ser vil, sin honor y sin
dignidad.”
El expediente que se forme, el juramento y el escrito que hace el neófito, autorizado con su firma,
lo remite el venerable maestro del taller, en el que ha sido iniciado en la masonería, al consejo de
la orden, para su archivo. A medida que se va pasando a los Grados masónicos sucesivos, tienen
que hacer nuevos juramentos y nuevas promesas y adquieren también mayores
responsabilidades, al mismo tiempo que se les va inculcando en sus cerebros la idea del
internacionalismo, en detrimento de la idea de honrar y amar a su propia patria. Por eso, el
masón no tiene patria. Y a tal punto se ha llegado en éste caso concreto que se ha
observado durante las dos Grandes Guerra Mundiales QUE LOS MEJORES ESPÍAS SALEN
DE LAS LOGIAS MASÓNICAS, y sobre todo si son de raza judía, por ser personas de raza
obediente a sus amos y señores.
LA MASONERÍA ES DIRIGIDA POR UNA JERARQUÍA QUE SE VE Y OTRA QUE NO SE VE
En la masonería ocurre lo mismo que en la iglesia católica: política romana. Ambas
organizaciones político-religiosas son dirigidas por una jerarquía que se ve y otra que no se ve. La
jerarquía que se ve es la pantalla o el escudo de la jerarquía que no se ve. Algunos iniciados en la
masonería, de los que han llegado a alcanzar ALTOS PUESTOS EN EL GRAN COLEGIO DEL
RITO, O EN LA MADRE LOGIA, EL GRAN CONSEJO DEL GRAN ORIENTE DE FRANCIA,
ningún miembro de los talleres, logias, capítulos y areópagos, desde el Grado de aprendiz (primer
Grado) hasta el de soberano gran imperator general Grado 33 (treinta y tres), pasando por el de
Rosa Cruz Grado 18 (dieciocho) y el de caballero cadosh Grado 30 (treinta), ninguno, con
absoluta certeza, os lo aseguro, está al corriente de la directivas políticas, sociales e
internacionales de la SUPREMA HERMANDAD QUE DIRIGEN TODAS LAS LOGIAS
MASÓNICAS.
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DESDE EL SIGLO 17 LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN A LA MASONERÍA,
ES PARA ALCANZAR SUS AMBICIONES, PORQUE ELLA SE LO PROPORCIONA
La mayoría de personas que ingresan a la masonería es para alcanzar distintos objetivos: unos
por vanidad y curiosidad, seducidos por el misterio de la iniciación y las practicas rituales de la
masonería; pero la mayoría lo hace pensando en la inmensas ventajas que les puede
proporcionar en su carrera, en su vida, en los privilegios y altos cargos políticos, que llegarán a
alcanzar solo siendo masón. Pero lo que la mayoría de los que ingresan en la masonería ignoran
es que nunca llegarán a saber absolutamente nada de lo que se trame en las altas esferas
masónicas, mejor dicho, en el poder oculto que dirige la masonería; no les queda más remedio
que contentarse con obedecer las ordenes que les sean transmitidas por sus superiores
jerárquicos para hacer honor a sus juramentos y a su firma, al mismo tiempo que se encuentran
obligado para no perder los beneficios adquiridos.
EN LA MAYORÍA DE LAS NACIONES CASI TODOS LOS QUE OCUPAN LOS PRINCIPALES
PUESTOS CLAVES EN EL GOBIERNO SON MASONES
De hecho, para ocupar un puesto clave en el gobierno y en la milicia de cada nación,
especialmente en Europa, Norteamérica y América latina hay que pertenecer a la masonería. Esto
ha venido ocurriendo desde el siglo diecisiete hasta hoy.
EL ESTADO MAYOR SUPREMO DE LA MASONERÍA MUNDIAL ESTÁ EN FRANCIA. Cuando
se habla de estos asuntos con algunos miembros de los afiliados a la RUE CADET, (nombre de la
calle en Paris, Francia, en la que tiene su residencia LA MADRE LOGIA, O EL ALTO MANDO DE
LA MASONERÍA MUNDIAL, conocido mundialmente como: el Gran Oriente Francés o de
Francia), muestran su incredulidad, y puede ser que lo hagan de buena fe, la mayoría de los que
ingresan en la masonería ignoran la existencia de ese ESTADO MAYOR SUPREMO DE LA
MASONERÍA MUNDIAL, que en realidad es hostil a Francia y a todas las naciones, lo único que
ellos conocen son aquellos que guardan relación con la política, sobre todo en lo referente a
disciplina electoral, con respecto a las consignas recibidas. Pues es natural que el alto mando de
la masonería mundial influya todo lo que pueda para que sean elegidos senadores y disputados el
mayor número posible de sus hermanos masones, y no piensan que, cuando los obligan a
trabajar en las elecciones en apoyo de determinadas personas, más o menos librepensadoras,
intelectuales, seudo pacifistas, es con el solo objeto de poder disponer totalmente de esos
peones, que el jugador invisible (EL ALTO MANDO JUDÍO), aprovechará manejando sus malas
pasiones para desplazar y abatir el tablero, representado por los pueblos y las razas, a los reyes y
las naciones, a declarar la guerra indirectamente a todas las religiones, a defender la república y a
proteger los negocios más o menos limpios de sus hermanos masones y amigos que colaboran
con ellos.
Veamos unos cuantos textos del gobierno mundial judío expresado en los Protocolos de los
Sabios de Sión:
“No permitiremos que ninguna persona se destaque en la política, la economía, en el arte, en la sociedad y en
la educación, si primero no sale de nuestras logias masónicas”.
Así que, todo el que deseó y desea destacarse en las áreas política, social, educacional, y
comercial, tiene que entrar primero por la puerta religiosa de la masonería, para que pueda
realizar sus sueños y sus ambiciones. Por eso, toda persona que se ha destacado en la política,
en el comercio, en el cine, en la prensa, en la ciencia, en el arte en la educación, etc. Ha salido de
las logias masónicas.
LA MASONERÍA ESTÁ GOBERNADA POR UN GRUPO QUE EN SU MAYORÍA SON JUDÍOS
MASONES
La mayoría de las naciones desarrolladas y las que están en la ruta del desarrollo, son dirigidas
por un agente masón, y en las principales ciudades hay una logia masónica que es dirigida por un
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maestro masón y todos ellos están bajo de las ordenes que dicta el alto mando de LA MADRE
LOGIA O EL GRAN ORIENTE FRANCÉS.
Para dejar bien probado que la masonería está gobernada por un grupo oculto, judeo
internacional, me limito a copiar los que los propios judíos publican: 1885, de la revista Verdad
Israelita: ” ...el espíritu de la masonería es el espíritu del judaísmo en todas las creencias más fundamentales.
Son sus ideas, su lenguaje y casi por así decirlo, su organización.”
1866. LA MASONERÍA ES UNA INSTITUCIÓN JUDÍA: de la revista The Israelit: es decir, el
israelita, extraemos el siguiente relato: “...la masonería es una institución judía, sus deberes, sus
contraseñas, sus explicaciones, desde su comienza hasta el fin, a excepción de un solo Grado secundario y
algunas palabras de su juramento.”
Noticias más recientes, las publicadas por Fidel en su libro: el judío francmasón alemán. (Anterior
a la subida al poder de Hitler) “....No se trata, dice, tanto de una lucha por los intereses de la humanidad,
sino de una lucha por los intereses de la DOMINACIÓN MUNDIAL JUDÍA. En esta lucha el judaísmo se
revela como la potencia dominadora, a la que tiene que someterse la masonería, y en esto no puede haber
nada que nos admire, puesto que de una manera más o menos oculta y cuidadosamente DISFRAZADA, es
un hecho que el judaísmo es la potencia que domina TODAS LAS LOGIAS DE: EUROPA,
NORTEAMÉRICA, RUSIA, AMÉRICA LATINA, ETC.
ANTES Y DESPUÉS DE LA GUERRA, EN ALEMANIA, LOS JUDÍOS CONTROLABAN Y DIRIGEN
TODAS LAS COSAS: En lo que concierne a Alemania, no puede olvidarse que los judíos son los AMOS de
casi todos los mercados financieros, comerciales y de la prensa, tanto política como masónica, y millones de
alemanes son financieramente sus deudores. ¿Cómo negar, después de tantas pruebas como existen, que el
origen de la FRANCMASONERÍA es judío, si además consideramos que fue Hiram el fundador y el primer
Gran maestre de ésta secta, el que, bajo el reinado de Salomón, construyó el famoso Templo de Jerusalén?
Por eso se conserva en las logias masónicas la veneración, por no decir el culto, al Gran rey de los judíos y a
su ilustre arquitecto. Además, Podría seguir copiando infinidad de artículos, pero su esencia siempre es la
misma, y la deducción que los israelitas nunca se han ocultado para hacer ver el poder ESPIRITUAL Y
ECONÓMICO que ejercen sobre la FRANCMASONERÍA se saca después de muchas consultas es que la
masonería ha pasado a ser un elemento religioso, económico y político con alcance internacional. Es decir,
no solo se trata de un movimiento o secta religiosa, o una confraternidad social, sino también de una
poderosa organización política, para alcanzar un objetivo: ESTABLECER UN GOBIERNO MUNDIAL
DIRIGIDO DESDE EUROPA POR JUDÍOS.

LA MASONERÍA TIENE DOS RAMAS QUE SE LLAMAN: RELIGIÓN Y ECONOMIA
La masonería tiene dos ramas que se llaman: religión y economía. Es una moneda con dos caras.
Por un lado, es una institución religiosa ESOTERICA Y ESPIRITISTA, y por otro lado, es
una institución económica sumamente poderosa. Es lo mismo que la institución religiosapolítica llamada iglesia católica, política y romana. Así que, todo el que desea destacarse en las
áreas política, social, educacional, y comercial, tiene que entrar primero por la puerta religiosa de
la masonería, para que pueda realizar sus sueños y sus ambiciones. Por eso, toda persona que
se ha destacado en la política, en el comercio, en el cine, en la prensa, en la ciencia, en el arte,
etc. ha salido de las logias masónicas.
Los judíos, desde hace más de 500 años, han venido estableciendo y dirigiendo TODAS LAS
SOCIEDADES SECRETAS O LOGIAS MASÓNICAS, DISFRAZADAS CON DISTINTOS
NOMBRES: partidos políticos, clubes sociales, organizaciones sin fines de lucros, (ONGS) tales
como: los derechos humanos, la Liga para la Educación, etc. E inculcándoles sus ideas religiosas
y sus fines políticos, y todas reunidas es lo que forma LA MASONERÍA UNIVERSAL, que es el
instrumento más poderoso que manejan los judíos, un gran ejército repartido por todo el mundo,
de una subordinación férrea, bajo un mando único. Los principios que inculcan a todas las ramas
(instituciones) que abarcan sus poderosas instituciones: la masonería, el marxismo, el
comunismo, el bolchevismo, los derechos humanos, la Liga de la Educación, sindicatos, miles de
organizaciones sociales, etc., todos están perfectamente detallados en los célebres
Protocolos de los sabios de Sión, especie de catecismo, guía, consejero de los
procedimientos a seguir por los judíos MASONES para conseguir, en su día, LA
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DOMINACIÓN DEL MUNDO. Estos protocolos se debieron escribir hace muchísimos años, y han
pasado de generación en generación, ampliándolos y perfeccionándolos, lo que se ha podido
probar, por los muchos documentos que se han cogido en diferentes épocas, en los que pueden
verse repetidas las mismas teorías, los mismos consejos, con ligeras variaciones, y es curiosísimo
el observar la exactitud con que se han transmitido hasta párrafos enteros, redactados con las
mismas palabras, esto puede comprobarse en las predicaciones de los rabinos, el fondo de sus
pláticas siempre encierran los principios fundamentales de los Protocolos y sus planes
estratégicos. Llegan a ser la manifestación concreta de que los fines que persiguen son:
SOMETER TODOS LOS GOBIERNOS A SU SUPERGOBIERNO. Ellos quieren hacer de todas
las naciones una sociedad de naciones, y que el súper gobierno judío-masón actúe como
el soberano.
LOS MEDIOS QUE LOS JUDÍOS MASÓNICOS HAN VENIDO UTILIZANDO PARA OBTENER
LA DOMINACIÓN MUNDIAL
A continuación copio un resumen, muy extractado, de los medios empleados que los judíos han
venido utilizando para conseguir la dominación mundial, algo más completa que el resumen que
publicó el Times del 8 de mayo de 1920:
“PRIMERO: El personal de todo Estado no judío debe destruirse, fermentando la revoluciones internas,
valiéndose de la propaganda para conseguir el odio de clases, realizando trabajos que parezcan tender a la
consecución de mayores libertades y privilegios para ciertas clases de público, sirviéndose para ello de la
conocida frase creada por ellos: libertad, igualdad y fraternidad, como espejuelos engañabobos, para que
traigan adeptos a sus logias masónicas, para continuar protegiendo los intereses del alto mando judío que
dirige todas las logias masónicas. Los gobiernos autocráticos, aquellos que sean fuertes, es preciso
debilitarlos, y para ello primeramente hay que inculcarles el liberalismo en todas sus áreas, el cual preparará
el camino a la anarquía. Cosechando como frutos: una sociedad enferma, pervertida sexualmente y adicta a
todos los vicios que degradan al ser humano.
SEGUNDO: todas las guerras, en lo sucesivos, deben tener una base económica, no se permitirá a ninguna
nación que, como resultado de una guerra, obtenga compensaciones territoriales, con los que los judíos
ejercerán un poder decisivo sobre la riqueza, que es el factor de la guerra.
TERCERO: Los derechos internacionales de los judíos serán garantizados a expensas de los derechos
nacionales de los diferentes pueblos no judíos.
CUARTO: A los Estados no judíos se les debilitará mucho más por el apoyo que prestemos a las medidas
políticas, económicas, sociales, educacionales, gubernamentales y tratando de conseguir alguna influencia
secreta sobre los actos de los funcionarios públicos, manejando la prensa y suprimiendo poco a poco la
libertad de hablar contraria a nuestros planes.
QUINTO: la autoridad de los gobiernos donde prevalezca el liberalismo será atacada en sus cimientos,
destruyendo sus creencias religiosas (exceptuando las creencias religiosas del Talmud, la Cábala y la Torah
judía), por la religión es la fuerza conservadora y moral que hace posible los gobiernos liberales.
SEXTO: Con el objeto de vencer la resistencia que oponen algunos Estados para dejarse dominar y quedar
sometidos al PODER JUDÍO MASÒNICO habrá que recurrir inmediatamente, y sin dudarlo: a la violencia,
el engaño, a la hipocresía, al fraude, a la traición, al chantaje, a las crisis económicas, y al apoderamiento del
comercio, de tierras y la agricultura.
SÉPTIMO: la destrucción de la organización social y económica de los Estados no judíos, se efectuará
procurando deshacer la propiedad industrial, por medio de la especulación y haciéndoles huelgas
constantemente, que arrojarán a las calles masas de obreros. Con la subida artificial de los salarios, se
conseguirá la carestía de la vida y finalmente UNA CRISIS ECONÓMICA GENERAL Y LA
DESCOMPOSICIÓN DE LOS SITEMAS FINANCIEROS. La potencia financiera en los principales
Estados no judíos, será de este modo separado, al obligarles a aceptar empréstitos extranjeros y nacionales,
en proporciones cada vez mayores, lo que irremisiblemente tiene que conducirlos a la bancarrota y a
depender totalmente de nosotros. Y mientras más millones nos cojan prestados más dependerán de nosotros.
OCTAVO: Sobre el caos social y político mundial conseguido por este procedimiento, se irá creando
prudencialmente una DICTADURA MUNDIAL JUDÍA, gracias al tremendo poder que tienen éstos
sobre las bolsas de valores y gracias también a los grandes recursos de que disponen para controlar la
prensa y el movimiento revolucionario obrero.
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NOVENO: EN CADA ESTADO HABRÀ UN GOBIERNO SECRETO: Durante el periodo de transición,
entre el gobierno de los no judíos y el de los judíos, en cada Estado existirá un GOBIERNO SECRETO, que
le será desconocido a la mayoría de la gente, que maniobrará, por medio de manipulaciones con la prensa,
aprovechándose de la desorientación de la opinión pública, del terror de las masas, de la debilitación de las
ideas de los no judíos, de la falsa dirección dada a la educación y de las disensiones sembradas entre ellos,
con lo que conseguirán una gran confusión y desorientación en un gran sector de la opinión pública, la
desmoralización de las juventudes, el estímulo del vicio de los adultos y en caso necesario sabrán hacer
prosperar entre los no judíos, en vez de las aspiraciones idealistas de la civilización cristiana, la codicia al
dinero acrecentará en ellos el escepticismo materialista y el cínico apetito del juego, el vicio y el placer.
LA MASONERÍA HA ESTADO, ESTÁ Y ESTARÁ SIEMPRE DIRIGIDA Y GOBERNADA POR
EL ALTO MANDO JUDÍO
Por si no fueran bastantes las pruebas enumeradas en este capítulo, para cerciorarse que la
masonería ha estado, está y estará siempre dirigida y gobernada por el alto mando judío, quiero
dar a conocer algunas opiniones de peso. Lucien Pemjean publica en su libro: los judíos ante la
historia:
“Al hablar de los judíos como hablo no es porque pertenezca a otra religión que la nuestra o por prejuicio,
cuando me he convencido que tienen en sus manos no solo LA SUPREMA DIRECCIÓN DE LA LOGIA
MADRE, EL GRAN ORIENTE DE FRANCIA, sino también la del Estado.”
EL PODER OCULTO JUDÍOS MASÒNICO TIENE EN SUS MANOS UNA PODEROSÍSIMA
FORTUNA EN ORO, CON EL CUAL CONTROLA Y DIRIGE A LAS NACIONES
Hasta el momento actual, sólo he tratado de comprobar la intervención judía en los asuntos
político, económico, social y religioso de cada nación, valiéndose para ellos de la influencia
grandísima de las logias masónicas y sus similares ejercen en cada país sobre civiles y militares.
Y ¿el clero católico, está libre de este pecado? Nada de eso, ELLOS VIENEN TRABAJANDO
JUNTOS, por desgracia, en ese asunto tan delicado no quiero poner nada por mi cuenta, por ser
muy difícil y dudosas las referencias que son conocidas, pero el reciente libro publicado por Hugo
Wast: don Bosco y su tiempo, me proporciona algunos datos de éste espinoso asunto, que me
ayudará hacer ver si el elemento judío masónico tiene o no poder para dominar en todos los
sectores principales del gobierno de cada nación; no lo hace a cara descubierta, porque para eso
dispone de la dirección y control de todas las logias masónicas.
LOS QUE DIRIGEN LA MASONERÍA MUNDIAL DESTRUYEN LAS CREENCIAS CRISTIANAS,
A TRAVÉS DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNDIAL Y MUCHAS DE SUS INSTITUCIONES
OCULTISTAS, ESPIRITISTAS Y ESOTÈRICAS
La compaña más implacable que hacen los que dirigen la masonería mundial, siempre la hace en
contra las creencias religiosas establecidas por Dios, a través del sistema educativo mundial y
muchas de sus instituciones ocultistas, espiritistas y esotéricas que subsidia, controla y dirige, y el
primer acto que realiza es cuando sus agentes masones toman el control y dirección en una
nación. Sus actos se repiten una y otra vez en cada nación: guerra a todo lo que tiene que ver con
la economía, la política, la cultura y la religión. Ellos lo controlan y dirigen todo. ¿Qué instrumento
utilizan?
PRIMERO: una inmensa fortuna.
SEGUNDO: UN SISTEMA EDUCATIVO MUNDIAL ATEO. Es decir, contrario a la enseñanza
establecida por Dios en la Biblia.
TERCERO: todas las logias masónicas del mundo.
CUARTO: los principales partidos políticos de cada nación.
QUINTO: cientos de sindicatos.
SEXTO: miles de organizaciones ONGS.
SÉPTIMO: todos los medios de información.
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Ellos tienen en sus manos los millones en oro, más que cualquier nación del mundo. Sin embargo,
a través de la prensa le han hecho creen al mundo que la institución religiosa-política, es decir, la
iglesia católica, política romana, es la más rica del mundo. ¿Quién no ha oído desde su niñez que
el clero católico era el que acaparaba el dinero de todos, a fuerza de intrigas, engaño, mentiras y
aprovechándose del dominio que ejerce sobre la conciencias de los fieles? Pues bien, por
muchos millones que la iglesia católica, política y romana posee, resulta una pequeñez si
se compara con las cifras que pueden conocerse de las cantidades de oro que la BANCA
MUNDIAL JUDÍA MASÒNICA ha retirado de la circulación y conservan en depósito,
repartido entre tres o cuatro naciones. La masa de oro retirada de la circulación por parte de la
banca judía no solo no producen nada, sino que han desorganizado completamente el sistema
económico mundial y han producido en pocos años un paro progresivo en las industrias, en el
comercio y sobre todo, en la agricultura. Aquí es donde la clase obrera sufre las más grandes
privaciones. Es de admirar, si no bien lamentablemente, la astucia con que han conseguido,
gracias a sus campañas antirreligiosas, que sus maniobras pasarán desapercibidas y con gran
astucia, han realizado lo que se propusieron, sin que nadie se moleste, y se han hecho LOS
AMOS DEL MUNDO, y ahora, ¿quién será el que les obligue a restablecer la circulación de esa
masa de oro que conservan en los fondos de sus cajas? Produciría incredulidad si, de primera
intención, afirmo que la cantidad de oro que las bancas judías han retirado de circulación pasa
con creces de los 2.000 millones de francos oro (hoy deben pasar de los 350 mil millones de
francos oro). Unos cuantos datos que he recogido bastarán para comprobarlo: En Estados Unidos
dio fin hace poco a la operación ideada por el presidente Roosevelt para que el oro depositado en
los bancos pasara a ser propiedad del Tesoro americano, esta operación produjo la suma
fantástica de 105 mil millones de francos oro. La consulta que se hizo a todos los bancos
federales de reserva no hicieron ninguna objeción al proyecto y aceptaron la nacionalización de
sus stocks oro. De ese modo han puesto en seguridad el oro judío.
En Le Journal, de Paris, del día 31 de agosto de 1934, publican lo siguiente: UN TREN
CARGADO DE DÓLARES. San Francisco, 30 de agosto. Para ejecutar las ordenes de monsieur
Morgenthau, han trasladado de la Casa de la Moneda a Denver (Colorado en Estados Unidos)
lingotes de oro por el valor de 2.250 millones de dólares, esta medida ha sido tomada para evitar
los peligros de un temblor de tierra. Este formidable tesoro, que quizá sea el más formidable que
en el mundo se haya desplazado de un sitio a otro, lo condujeron en tres vagones que
engancharon en un tren que debía hacer el viaje de noche, custodiado por fuerzas militares e
inspectores armados de ametralladoras.
LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES FUE CREADA POR JUDÍOS MASONES Y ES DIRIGIDA
POR JUDÍOS MASONES PARA LA DOMINACIÓN MUNDIAL, Y CON EL PROPÓSITO DE
DESARMAR A TODAS LAS NACIONES PARA ELLOS QUEDARSE CON UN SOLO EJERCITO
La Sociedad de Naciones, que es completamente judía, hasta el pabellón que la cobija, sería un
poder fuerte dentro de Europa, que unida con Inglaterra, como tácitamente lo está, constituida de
hecho el tan deseado mandato de Israel en el mundo. Una vez que EL ALTO MANDO JUDÍO
MASÒNICO consiguió, después de la gran guerra mundial, la creación y organización del
organismo que en los Protocolos describen como esencial para la dominación mundial, primero en
EUROPA Y LUEGO EN EL MUNDO ENTERO, a este organismo le dieron el nombre de súper
gobierno, pero ignoro cuál habrá sido la razón por la cual las naciones gobernadas por masones y
judíos al crear esa entidad, la bautizaron con el pomposo nombre de Sociedad de Naciones. Más
esto no basta para el completo desarrollo de su vastísimo plan, necesitan disponer de una gran
fuerza que le permita imponer sus sanciones, este poder no puede darlo nadie, solo UN
PODEROSO SISTEMA ECONÓMICO Y UN GRAN EJÉRCITO sería el que lo consiguiera. Estos
son los dos únicos objetivos, que el alto mando judío necesita para establecer su gobierno
mundial ateo. Y la pura verdad es que ya lograron alcanzar sus dos objetivos. Hoy, son los amos
de la economía mundial y los que dirigen y controlan la OTAN. (La OTAN es el organismo que
decide cuando y qué nación el poderoso ejercito mundial de las Naciones Unidas tiene que
destruir).
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LAS SOCIEDADES SECRETAS O LOGIAS MASÓNICAS FUERON CREADOS POR JUDÍOS
Las sociedades secretas o logias masónicas fueron creadas por judíos para preparar, enseñar y
disciplinar a sus futuros presidentes de repúblicas, jefes guerrilleros, jefes militares, padres de
patrias, maestros de escuelas y universidades, directores del cine y estrellas del cine, etc. (para
más información solicitar el folleto: Las logias masónica y su gobierno mundial ateo). Es necesario
dar a conocer hasta que punto el poder oculto judío masónico trabaja con descanso en su plan de
establecer un gobierno mundial ateo, sirviéndose para ellos de las sociedades secretas o logias
masónicas, de las que dispone, en absoluto, si tal cosa no ocurriera, ¿Cómo hubieran llegado a
los judíos a dominar el mundo en la forma que hoy lo tienen? Pero lo más triste es que hasta los
que empiezan a convencerse del poder de las sociedades secretas ignoran que éste poder.
Incuestionablemente es inmenso. No depende de ellas, sino de quien las dirige, las manda y les
proporciona los medios que les pueden ser necesarios para el desarrollo del plan que desde hace
tantos siglos han planeado: establecer: un gobierno mundial ateo. Por eso, para poner en
ejecución sus planes mundialistas, CREARON LAS SOCIEDADES SECRETAS, o logias
masónicas, a las que acuden gente presurosa, seducida por el misterio, los ritos y las ventajas
materiales que se obtienen a través de la masonería, para llevar a cabo los sueños que se
propusieron realizar. Pues, de otra manera es imposible alcanzar los puestos principales de una
nación sin llegar a ser un masón de alto grado.
¿POR QUÉ LA IGLESIA CATÓLICA COLABORA CON ESTE GOBIERNO MUNDIAL ATEO Y
SIN MORAL?
Por eso, desde el siglo 17 hasta hoy, todos los que han alcanzado la fama en la política, en la
economía, en la sociedad, en el magisterio, en los negocios, en las falsas religiones han tenido
que ser masones o colaborar con la masonería. Ya no es un secreto, aunque algunos lo
duden, la influencia que ha venido teniendo la masonería desde el siglo 17 sobre: la política, la
economía, la sociedad, la educación, las ramas militares y hasta EN EL CLERO CATÓLICO
ROMANANO, pues la iglesia católica tiene sus millones invertidos en los bancos, compañías,
industrias, etc. de ellos. Por eso, ella tiene que colaborar con ellos y acatar sus órdenes.
EXISTEN MILES DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROS QUE SON INFLUENCIADAS,
SUBSIDIADAS Y DIRIGIDAS POR LA MASONERÍA
La masonería Mixta o El Derecho Humano. Esta logia masónica se fundó en Paris en 1892, por
un antiguo senador: doctor Georges Martín, en colaboración de María Deraisme. En un principio
los fundadores la denominaron con el título de Gran Logia Simbólica Escocesa Mixta, de Francia
o El derecho Humano. Hoy se conoce con el nombre de Orden Mas Mixta Internacional o El
derecho Humano. Esta Orden masónica se dedica a INSTRUIR A LA MUJERES,
CONSIDERÁNDOLAS DENTRO DE UN RÉGIMEN DE IGUALDAD MASÓNICA CON EL
HOMBRE.
LA META DE ESTA LOGIA ES DESTRUIR TODOS LOS VALORES SOCIALES Y FAMILIARES
ESTABCIDOS POR DIOS. Hasta el presente disponen de pocas logias. Esta orden masónica
feminista se ha desarrollado bastante en Francia y en todo el mundo, a través de sus
organizaciones sociales y culturales hermanas. El Derecho Humano es una logia masónica para
atrapar a las mujeres, y luego, utilizarlas para destruir todos los valores instituidos por Dios:
sociales, culturales, religiosos y familiares. No debe olvidarse que existen infinidad de sociedades,
centros de culturas, clubes sociales y organizaciones feministas de las que nadie sospecha o se
imagina que pueden tener malicia o que están afiliadas a la masonería. La mayoría presentan una
fachada de que solo se preocupan por el bien de la humanidad, la defensa de los derechos de los
demás, del amor fraternal que debe reinar entre los hombres, de la paz universal, del desarme,
para impedir la guerra, de la conservación de la naturaleza, de la protección de los niños y de las
mujeres, etc. Pues, bien, en Francia se publican listas para que conozcan los verdaderos centros,
organizaciones y asociaciones en los que se inculcan ideas masónicas. Y como en casi todas las
naciones la gente ignora el verdadero objetivo de ellas, voy a copiar a continuación algunas de
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estas organizaciones que para atrapar a sus víctima se disfrazan para presentar una fachada de
defensa de los derechos de los demás y de la protección de la naturaleza:
Liga de los Derechos del Hombre, Sociedad Francesa de maestros laicos, Comité Mascuraud,
Juventudes Republicana o Socialista, Comité Democráticos, Federaciones republicanas, Alianza
Israelita Universal, el ejercito de Salvación, los Christian Scientists. Los Boy Scouts, la GGT. Los
partidos socialistas, la unión Cristiana, la Universidad de los Anales, las Juventudes laicas, la Liga
de la Enseñanza, la Liga del libre pensamiento, la Sociedad de las Naciones, el instituto de
Cooperación intelectual, el Comité Internacional, Democrático para la paz, la Cultura moral, los
Comités antifascistas, el Comité Fraternidad, Reconciliación, la Correspondencia Católica,
Franco-Alemana, movimiento feministas, ser humano, por una naturaleza viva, Conservación de
la naturaleza y muchas más. Además, de infinidad de periódicos, revistas, programas de
televisión y radio, sociedades secretas que, a sabiendas o no, están sujetas y reciben la directiva
y el subsidio de esa potencia oculta colocada hoy por encima de todo.
¿CÓMO ES QUE LA MASONERÍA, UNA INSTITUCIÓN RELIGIOSA-POLÍTICA
RELATIVAMENTE TAN PEQUEÑA DOMINA A TODAS LAS NACIONES?
Una pregunta que muchos hacen y que nadie contesta con claridad: ¿cómo puede explicarse que
siendo LOS MASONES JUDÌOS un número relativamente muy pequeño, con relación al de
habitantes del mundo, puedan imponer su voluntad en todas partes? Para contestar esta pregunta
con verdadero conocimiento de causa, nada mejor que dar a conocer algunos datos de una
conferencia que han dado en Paris hace pocos meses en el Circulo Ernest Jouin. En Francia
existirán unos 50 mil MASONES, número relativamente pequeño y sin embargo, DOMINAN A
TODA LA NACIÓN, porque han sabido apoderarse de la mayoría de los cargos principales, y para
ejercer su dominio se valen de dos medios:
PRIMERO: formando a sus miembros, haciéndoles adquirir un pensamiento común (la obediencia
ciega a la doctrina masónica bajo de juramento) y una rigurosa disciplina y por la habilidad con
que manejan sus organizaciones interiores.
SEGUNDO: Por el manejo y dirección de un gran número de instituciones, que en apariencia
presentan una fachada de buenas gente, de amor al prójimo y de luchar a favor de los pobres y
de los derechos de los demás, pero no son más que instrumentos dóciles entre las manos
expertas de los que las dirigen desde la sombra.
El poder de una asociación depende de la mayor o menor unión de todos sus miembros. La
masonería ha conseguido ha conseguido por medio de sus procedimientos, puestos en práctica,
llegar al máximo de esta unión y hacer de sus miembros unos seres manejables y SUMISOS A LA
VOLUNTAD DEL MANDO JUDÍO MASÒNICO, QUE ES EL QUE DIRIGE Y DA LAS NORMAS A
TODAS LAS LOGIAS MASÓNICA DEL MUNDO. Esta formación la consiguen en las reuniones
masónicas que se hacen en cada logia masónica que celebran, en las que todo está dispuesto
para impresionar el ánimo, sobre todo a los neófitos, a los que se les va inculcando poco a poco
las concepciones intelectuales masónicas. Los masones dan una importancia capital al RITUAL
RELIGIOSO y la progresión en las iniciaciones. El carácter rudimentario del simbolismo, en las
iniciaciones y en las ceremonias.
Los antiguos masones dicen que la impresión de extrañeza, el misterio bajo el cual presentan los
símbolos, impresionan mucho a los iniciados y a los asistentes. Después de muchas sesiones,
consiguen apoderarse completamente del individuo y aceptan con obediencia y respecto. Según
la prédica del venerable maestro éste ritual de iniciación es la magia del rito la que subyuga al
sujeto en medio de ese ambiente artificial. Y gracias a esa pasividad receptiva en que se
encuentra influye poderosamente en su ánimo. Hasta personas que ocupan posiciones
importantes y que se tienen por inteligentes, sucumben y se inclinan ante el ritual y a su venerable
maestro masón, que muchas veces es un pobre hombre, que lo han elevado a ese puesto, y que
las ceremonias le invisten a la dignidad del gran sacerdote.
RAGON, célebre comentarista de los RITUALES MASÓNICOS, define a las logias masónicas de
la siguiente manera: la logia masónica se denomina también taller, escuela, templo o santuario, en efecto,
UNA LOGIA MASÓNICA ES UN TALLER DE INICIACIÓN, una escuela donde se enseña y un templo o
santuario donde debe revelarse o enseñar palpablemente a los adeptos, por el razonamiento, las verdades que
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encierran de una manera confusa, las alegorías, los SÍMBOLOS OCULTAN LOS MISTERIOS DE LAS
ANTIGUAS RELIGIONES PAGANAS Y OCULTISTAS.
CADA MASÓN TIENE QUE OBEDECER Y ADORAR A SU MAESTRO MASÓN, A TRAVÉS DE
SIGNOS, GESTOS Y SEÑALES
Lo mismo para la recepción como aprendiz que al pasar de un Grado a otro, se celebran ciertas
ceremonias extrañas, pero siempre de naturaleza propia para impresionar la imaginación del
sujeto y prepararla para recibir las enseñanzas masónicas. ¿Y qué ideas, qué enseñanzas, que
filosofía es la que pueden enseñar hombres que doblegan a un ser humano a obedecer
ciegamente sus ordenes y a adorarlos como si en verdad fueran dioses? Para ellos no importa
quien sea la persona, si es un profesional o no, todos tienen que obedecer sin cuestionar,
respetar y adorar los dictámenes de la masonería y a sus venerables maestros masones.
EL TRIUNFO DE LA MASONERÍA HA CONSISTIDO EN OBTENER DE SUS MIEMBROS UNA
OBEDIENCIA CIEGA A LAS ORDENES DE SUS MAESTROS MASONES
Conseguir esa obediencia ciega de sus iniciados es lo que le ha dado el poder de dominar a todo
el mundo a la masonería, y de colocar a estos fieles siervos en los puestos principales del
gobierno de cada nación. Las tenidas (las predicaciones del venerable maestro en la logia) son de
tal rigidez que no pueden apartarse de su ceremonial riguroso, en ellas no puede hacerse uso de
la palabra si previamente no se ha puesto en la orden y no se tiene la autorización del venerable
maestro, aún en las discusiones, se les observa como un estado de violencia, como si sobre ellos
se ejerciera presión, hasta que llegan a acostumbrarse a la disciplina del ritual. El masón que se
dice ser librepensador enajena sin darse cuenta la libertad de su pensamiento. Se convierte en el
sujeto dócil y manejable de la colectividad secreta masónica, que poco a poco, lo ha amasado y
moldeado. Y todas estas humillaciones las soportan los iniciados en la masonería, para poder
alcanzar sus sueños y ambiciones políticas y económicas. (y esto incluye a todos los
llamados padres de patrias, héroes nacionales y jefes de revoluciones y de guerrillas).
NINGÚN MASÓN PUEDE HABLAR PÚBLICAMENTE DE LA DOCTRINA MASÓNICA, NI
REVELAR LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN.
El secreto masónico es otro de los elementos que le ha dado mucho poder a la masonería, pues
ningún masón se atreve a informar públicamente acerca de las doctrinas masónicas y de los
miembros que la integran. La acción masónica propiamente dicha, o sea, esa red que tiene
esparcida por todas las naciones, gracias a una infinidad de sociedades de todas clases,
especializadas cada una en acciones determinadas, a éstas las denominaremos bajo el nombre
genérico de FRATERNALES, por más que cada una de ellas llevan nombres completamente
diferentes y sin significación ninguna. Las fraternales o hermandades están compuestas
únicamente por masones, los cuales se agrupan para conseguir en la práctica los principios
masónicos, bajo todos los aspectos de la actividad humana, en particular en la esfera profesional
y electoral.

EN CADA LOGIA MASÓNICA SOLO UNOS POCOS CONOCEN LA VERDADERA META DE
LA MASONERÍA
Estas reuniones que ellos hacen son completamente SECRETAS, si no en la teoría, por lo menos
en la práctica, solo concurren los miembros pertenecientes al grupo (LA ÉLITE, GRUPO DE
PERSONAS QUE GOBIERNAN A UNA NACIÒN), LOS QUE DESEMPEÑAN EN EL DOMINIO
DE LA ACCIÓN POLÍTICA UN PAPEL DE LA MÁS ALTA IMPORTANCIA, AUNQUE
COMPLETAMENTE IGNORADA POR LA MAYORÍA DE LOS MASONES. En cada logia
masónica solo unos pocos conocen la verdadera meta de la masonería. Por eso, éste pequeño
grupito hacen sus reuniones secretas. Primero, porque se ponen en condiciones de poder
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enterarse y proporcionar noticias a sus superiores sobre la marcha económica y política. En
segundo lugar, por su participación oficial en la vida del país, puesto que en su aspecto de
comerciante, líder político social y religioso, le permite mezclarse con todo el mundo sin dejar la
menor sospecha de que él es un venerable maestro masón, pudiéndose enterarse de todo lo que
sea beneficioso para la masonería. Y en tercer lugar, porque puede mezclarse con los miembros
e ingresar en el interior de sociedades enteramente profanas, a las que tienen que ir comunicando
ideas y planes de acción, que han sido elaborados en las logias masónicas y los planes de acción
definitivos, en las fraternales.
EN EUROPA, NORTEAMÉRICA, RUSIA, Y AMERICA LATINA TODOS LOS QUE OCUPAN
PUESTOS CLAVES EN EL GOBIERNO SON MASONES
Los principales cargos en el gobierno se discuten en las logias masónicas. El boletín de la
masonería de 1889, en la página 167 dice: El francmasón debe ser ciudadano, pero primeramente tiene
que ser un masón y después podrá ser candidato, concejal, senador, diputado, ministro, juez, presidente de
la república, etc.
¿Ve usted de donde salen los que ocupan los principales puestos en el gobierno de una nación?
Y esto ocurre en la mayoría de las naciones. Un masón siempre debe inspirarse primero en sus
sentimientos masónicos, y cuanta más alta sea su posición política mayor es su obligación de
consultar todo, e inspirarse, dentro de su agrupación con sus hermanos masones.
Como puede verse, la masonería en sí tiene sus tentáculos (grupos fraternales y asociaciones sin
fine de lucros) por todas partes y en cada nación, hasta las sociedades que parecen inofensivas
son dirigidas y subsidiadas por ella, sobre todo en aquellas que se dedican a la instrucción de la
juventud, los niños y las mujeres.
LA LIGA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LA LIGA PARA LA ENSEÑANZA Y LOS
PARTIDOS POLÍTICOS SON LOS TRES INSTRUMENTOS QUE UTILIZA LA MASONERÍA
PARA CONTROLAR Y DIRIGIR A CADA NACIÓN. Como vemos, el número de organizaciones de
la masonería es muy grande, pero entre ellas existen tres, que son las más importantes:
(1) La Liga de los Derechos del Hombre, la cual no tiene límite en el campo de sus actividades.
(2) La Liga para la Instrucción o la enseñanza, esta última se dedica exclusivamente a los asuntos
ESCOLARES y es el órgano de unión y de documentación de todas las empresas masónicas
referentes a la educación.
(3) y los partidos políticos, sus principales líderes son dirigidos por los que dirigen las logias
masónicas. Las logias masónicas son las madres de todos los que han alcanzado la fama en la
política, en la sociedad, en la educación, en el arte, etc.
La Liga para la Enseñanza, es sin duda, para los cristianos, el punto más importante que hay que
conocer por sus múltiples actividades, pues es donde los masones comienzan a inculcarles a los
niños y a los jóvenes indirectamente y directamente su doctrina ocultista masónica, para convertir
a los niños y a los jóvenes en personas vacías de Dios y sin temor de Dios. En otras palabras, en
personas ateas e incrédulas y sin moral. Hoy, los estudiantes en todo el mundo, saben más de las
creencias ocultistas de los líderes de las religiones paganas, que de Jesucristo y la Biblia. Ya este
es un hecho que nadie puede dudar. ¿Quiénes han hecho este trabajo satánico? LOS QUE
DIRIGEN EL SISTEMA EDUCATIVO MUNDIAL.
La Liga para la educación es una institución creada por la masonería y es dirigida por masones.
Ellos mismos las consideran de una importancia extraordinaria. De tal manera que en el Convent
(donde se reúnen los masones de alto Grado en la Logia madre) de 1900, se estableció que el
nombre de la Liga de la Enseñanza debería llamarse: LA HIJA DE LA MASONERÍA. Hace dos
años, en el Convent del Gran Oriente de Francia (la logia Madre) se hizo presente que existía
alguna preocupación por el número creciente de maestros laicos que se van aproximando al
catolicismo. La Liga para la Instrucción o la Enseñanza, en su último congreso, decidió lo
siguiente: “La primera enseñanza no será laica mientras todos aquellos que se dedican a ella no tengan la fe
laica (o sea, no hayan sido adoctrinados con las doctrinas masónicas) y no vivan en la escuela, en sociedad y
en sus casas con arreglos a esa fe laica.” Es decir, que un maestro que no pertenezca a la masonería o
colabore con ella, NO PODRÁ EJERCER EL MAGISTERIO EN NINGUNA ESCUELA DONDE LA
MASONERÍA DIRIGE EL SISTEMA EDUCATIVO. ¿Ve usted por qué desde hace muchos años
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todos los maestros y profesores tienen que ser reeducados conforme a la enseñanza secular y
religiosa de la Liga masónica para la Enseñanza?

ANÁLISIS DE LOS «PROTOCOLOS DE
LOS SABIOS DE SIÓN»
POR EL DOCTOR WICHTL

El traductor y editor alemán Gottfried Zur Beek dice que la autenticidad de estos Protocolos nunca
ha sido puesta en duda por los judíos ni los francmasones, pero que las primeras ediciones de la
traducción de Nilus y del H. Butmi, han sido, en su mayor parte, compradas y detruidas por los
judíos.
¿Qué ha sucedido después de la primera trascripción hecha por Nilus? La guerra mundial y el
derrumbamiento de los tronos de Rusia, Austria-Hungría y Alemania, el caos preparado por los
francmasones comunistas, del cual debe salir la Liga de la Humanidad proyectada desde hace
200 años, bajo la dirección masónica judía aparece hoy con una claridad terrible, por lo que deben
tenerse muy en cuenta estos Protocolos de los Sabios de Sión.
El que no esté ciego puede ver cómo los judíos han comenzado la lucha para conseguir la
hegemonía mundial, y los Sabios de Sión no hacen más que sentar un hecho, al decir en sus
discusiones confidenciales:
“Nosotros (judíos) estamos animados de una ambición invencible, de unas ansias ardientes, de un rencor
implacable y de un odio inextinguible.”
Los principios que quieren emplear, para realizar su dominación mundial, no son nuevos para los
iniciados, pero es necesario que todos los no judíos los conozcan:
“Todo el que quiera gobernar debe recurrir al disimulo, al engaño, a la malicia y al disfraz. Las más altas
cualidades morales —franqueza, probidad y honorabilidad—son los únicos escollos del arte de la política,
puesto que ellas precipitan de los tronos a los mejores hombres, mientras que el enemigo se sirve de medios
diferentes y verdaderamente eficaces.”
Los judíos, entre ellos, están de acuerdo en que la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad no son
más que palabras vanas propias para ilusionar y perturbar a los pueblos cristianos, los cuales

23

forzosamente tienen que amoldarse y por lo tanto quedar bajo la dependencia completa de los
privilegios (monopolios) judíos. Declaran con toda franqueza:
“Nosotros (los judíos) hemos inoculado a los organismos de los Estados, el veneno de la libertad; hoy
(1897), a todos les ha atacado una enfermedad mortal: tienen infectada la sangre. No nos queda más que
esperar la última convulsión de la agonía.”
En el imperio judío no quedará, naturalmente, ni rastros de libertad del derecho de los
gentiles:
“Nosotros (los judíos) sabremos impedir que de las filas de los gentiles puedan salir personalidades de
talento, y si tal ocurriera y las masas que nosotros dirigimos les prestaran oídos, nosotros haremos que en la
primera ocasión, ellas mismas los desacrediten.”
Dicen sin circunloquios, que su dominación será el régimen del terror:
“Nuestro imperio que, está fundado para conquistar pacíficamente, debe sustituir a los horrores de la guerra
castigos menos duros, para que sean tan eficaces; debe establecer el reinado del terror, para de este modo
obligar a todos a una obediencia ciega y absoluta.”
Las bases de la hegemonía mundial judía radicarán en las guerras económicas:
“Empujaremos a los obreros a que cada vez tengan mayores exigencias en materia de salarios. Pero cuando
las consigan, no alcanzarán con ello ningún provecho, puesto que, al mismo tiempo aumentaremos los
precios de todo lo que les sea necesario para la vida.
Socavaremos profunda y hábilmente las bases de la producción de la agricultura, empujando a los obreros a
la anarquía y a la embriaguez.
Incitaremos a los gentiles, para que hagan grandes gastos que no sean proporcionados a sus rentas y les
hagan llevar una vida de lujo.”
En todas las páginas de los Protocolos de los Sabios de Sión se ve la inspiración de las logias
fracmasónicas. Véase un pasaje significativo:
“Se sobreentiende que nosotros (los judíos) seremos los únicos que dirigiremos la actividad de la francmaso
nería, sin permitir que nadie se mezcle en este asunto. Somos los únicos que conocemos la finalidad hacia la
cual marchamos solos, nosotros somos los que sabemos cuándo terminará su actuación. Por el contrario, los
gentiles no tienen la menor noción de estas cosas.”
También nos enteramos por boca de los mismos Sabios de Sión, que protegen e incitan todos los
desórdenes que se producen en el mundo:
“Si el mundo está atormentado por desórdenes, quiere decir que nosotros (judíos) debemos excitar esos
desórdenes para deshacer el armazón poco sólido de los Estados de los gentiles. En cuanto se produce en
alguna parte una conspiración puede estarse seguro que a su f rente se encuentran algunos de nuestros
buenos servidores.”
También tratan de asuntos de guerra, y entre ellos citan la guerra mundial en 1897:
“En el momento que un Estado gentil se permita hacernos la menor resistencia, nos es necesario estar en
disposición de arrastrar a su vecino, para que le haga la guerra.
Pero si por otra parte, los vecinos quieren hacer causa común con él, y ponerse en contra, entonces,
desencadenaremos la guerra mundial.”
En otro lugar dice:
“Podemos reducir a pocas palabras nuestro plan para humillar a los Estados gentiles. Probaremos nuestro
poder con uno de ellos, por medio del terrorismo y el asesinato.”
Tratan también de asesinatos de príncipes:
“En algunas ocasiones serán muy convenientes los asesinatos de altos dignatarios, seguros de que siempre
los autores actuarán como borregos ciegos, sacados de los rebaños de que disponemos, gente a la que es
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facilísimo alucinar a fuerza de discursos con sentencias extremistas, siempre que, en la forma, se les revista
de apariencias políticas.
Cuando lleguemos por fin a la dominación judía universal, estaremos muy alerta para que no puedan realizar
ninguna conspiración, haremos ejecutar a cualquiera que intente tomar las armas contra nosotros o levantarse
contra nuestro poder. Cualquiera organización secreta que trate de establecerse será igualmente condenada a
muerte. Las sociedades secretas que existen en la actualidad (Logias francmasónicas) que conocemos
perfectamente, por los grandes servicios que nos han prestado y siguen prestándonos, quedarán disueltas por
nosotros. Sus miembros serán expatriados y confinados fuera de Europa. Tendremos que actuar en esta
forma, sobre todo con aquellas logias no compuestas por judíos y que estén al tanto de nuestros secretos; los
exceptuados de esta medida deben pensar constantemente que cualquier falta que cometan será castigada con
el destierro. Pero no solamente se trata de ataques contra los tronos de Europa: cualquiera, sea el que fuere,
que se atreviese en nuestro camino (de los judíos) o trate de ponernos obstáculos, debe correr la misma
suerte; su muerte será... fulminante.”
Refiriéndose a este mismo objeto, en los Protocolos de los Sabios de Sión, dicen textualmente:
“En las logias francmasónicas practicamos los castigos en tal forma, que ninguno de nuestros
correligionarios puede suponérselo, ni siquiera el que condenamos: todos mueren cuando es preciso que
mueran, y casi siempre de una muerte en apariencia natural. (Sesión 16, pág. 114 de la traducción alemana.)”
Las notas siguientes nos demostrarán la seguridad que tienen los judíos del dominio del mundo
que sus profetas les han prometido:
“Nosotros (judíos) estamos seguros de conquistar todos los pueblos, para la organización de un nuevo
Estado, cuya idea se cierne a nuestro derredor desde hace mucho tiempo. Por eso debemos antes de nada
estar seguros de que podremos disponer de jefes capaces de lanzarse a la conquista de nuestro objetivo, con
una fuerza de inteligencia y astucia extraordinaria (es decir, con cualidades tales, como las de un Lenin y un
BelaKun, un Kurt Eisner,etc., etc.).La revolución debe estallar simultáneamente en todos los países.”
También el comunismo nos invita a algunas reflexiones.
Los Sabios de Sión en sus reuniones se entretienen en ponderar el talento de los gentiles, a propósito de su
idea de “nivelación social”, esta idea que está en contraposición con las leyes naturales:
“ Pero... ese es el toque de clarín con que hemos de llamar a las masas, para enloquecer los pueblos gentiles
y hacerles que no se entiendan entre sí, y poder llegar al caos universal. Entre los gentiles, hay que lanzar las
masas unas contra las otras, a la anarquía, a la desesperación, a fin de que ellas mismas se vean obligadas a
ofrecer la dominación universal a los judíos.”
¡Ved lo que pretenden los sionistas! El sionismo no es un movimiento nacional judío que tiene por
objeto reunirles a todos en un Estado judío que se crearía en Palestina; esta es la opinión
corriente, pero no es la cierta. El Estado judío de Sión sólo servirá para que en él se refugien
esa gran cantidad de judíos pobres que existen y sobre todo los de Rusia. Además, este
Estado judío será como el patrimonio de los «Amos del mundo».
Por increíble que nos parezca debemos creer, puesto que los Sabios de Sión nos lo afirman:
«ningún Estado debe en lo sucesivo disfrutar de tranquilidad interior para robustecerse. De aquí que haya
que lanzar una clase contra otra, glorificar los crímenes políticos, despreciar la justicia, corromper
sistemáticamente al pueblo, desprestigiar a los sacerdotes de los gentiles a los ojos de las masas y ridiculizar
la fe cristiana».
Y nótese bien: siempre se trata de la fe cristiana, jamás de la fe judía.
Una gran parte de las decisiones tomadas por los iniciados, en el Consejo secreto de
Basilea en 1897 están en vías de ejecución. El asesinato de la emperatriz de Austria Isabel, por
el anarquista Luccheni (1898); el asesinato del archiduque heredero Francisco Fernando, por los
francmasones servios (1914); la gloriosa revolución (?) del 9 de noviembre de 1918; los esfuerzos
continuos de los judíos para establecer por su propia cuenta el caos y la más completa anarquía a
instaurar en el momento preciso su hegemonía universal.
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Unas palabras sobre los espartaquistas. Pertenecen a la orden de los Iluminados, fundada hacia
fines del siglo XVIII por Weishaup, que se tituló con el nombre secreto de «Spartacus» La orden
de los Iluminados era una sociedad secreta que se proponía imponerse a la Francmasonería; todo
iluminado era francmasón, pero no todo francmasón era iluminado. Esta orden fue prohibida en
Baviera, por causa de ciertas intrigas peligrosas para el Estado en 1785, pero volvió a resucitar en
el siglo xIx y tenía su centro en Dresde. A la nueva orden de los Iluminados pertenecía también el
judío Axelrod, el doctor Karl Lienecht y la famosa Rosa Luxemburgo, que frecuentaban mucho los
centros de los iluminados. Los papeles encontrados en septiembre de 1918, en las casas de
algunos espartaguistas, demostraban que se había proyectado, y quizás proyecten todavía
realizar grandes matanzas como en Rusia. Las sociedades secretas judías han encargado a sus
hombres de confianza el preparar listas con todos los alemanes sospechosos de ideas
monárquicas, a fin de suprimir los obstáculos que pudieran presentar para la revolución anárquica
proyectada. La lista de esos hombres beneméritos casi todos de la patria alemana existe y ha sido
leída en una reunión secreta judía, en la que los oradores han empleado para sus discusiones la
lengua hebraica. (Protocolos, página 79 de la traducción alemana.)
Pero la situación es todavía peor en Rusia. En este país, cuatrocientos cincuenta y siete
bolcheviques consiguen que reine el terror, de ese número cuatrocientos veintidós son judíos, la
mayor parte de los otros son presos escapados de sus prisiones. (Ibid., pág. 178.) Al H.:. Lenin
(Ulianoff Zedernbaum) pertenecía desde antes de la guerra a una logia secreta de Suiza
(Braunstein) y el H.:. Radek (Sobelsohn , pertenecían al mismo club de conspiradores y también
debía serlo el H.:. Fritz Adler. Lenín es judío a pesar de sus negativas.
Los judíos se enorgullecen de haber implantado el bolchevismo en Rusia, así, el judío M.
Kohen, escribe en el periódico Der Kommunist publicado en Charkow, Rusia, el 12 de abril de
1919:
“Puede decirse sin exageración, que la gran revolución social rusa ha sido obra de los judíos y que éstos no
sólo han dirigido el movimiento, sino que han ayudado a la causa de los Soviets. Los judíos podemos estar
tranquilos mientras la dirección suprema del ejército rojo está en manos de León Trotzky. En el Hammer
(«El Martillo») de Leipzig, n.° 424, febrero 1920.”
En lo que se refiere a Hungría, está reconocido que los obreros húngaros desde 1914 exigieron
en un Congreso que celebraron que los jefes socialistas procedieran de las logias fracmasónicas,
que es otra prueba que demuestra que en Polonia dirigían también los fracmasones. Estos lo
prometieron pero no se sabe si cumplieron su palabra. (Doctor Hans Eisele, Bilder aus dem
Kommunistichen ungarn, editada en el Tirol de Innsbruck, 1920, pág. 6.)
El 22 de marzo de 1919, se estableció la República Húngara de los Consejos; sus jefes eran
francmasones, tales como el ministro de Instrucción, II.. Kunsi (debe leerse Kohon); el H.:. Iaszi,
ministro nacional de los Consejos; el H.:. Agoston Peter; el H.:. Lukazs, hijos de un millonario judío
de Budapest; el H.:. Dienner Denes Zoltan, y sobre todo, el H.:. Bela Kun (debe leerse Kohon),
criminal de primer orden, que todavía goza de la protección del Gobierno austríaco.
El H.:. Ernest Freymann, alemán, asegura que en el fondo la francmasonería tiene una tendencia
puramente comunista. Esto lo asegura en un escrito que titula: Auf Den Pfaden der
Internationalem Freimaureri («En el sendero de la F.:. M.:. Internacional»), pág. 3.
El Gobierno de los Consejos estaban compuesto de judíos, véanse los nombres, de los más
conocidos: el sanguinario Tibor Szannuely; el presidente del Consejo Alexandre Garbai
(Grümbaum); Bostanzi (Bienenstock), por el Ejército; Ronay (Rosenstengel), por la Justicia; Varga
(Wichselbaum), de Hacienda; Vince (Wesinstein), por la capital; Moritz Eddelyi (Eisentein), por la
Alimentación; Bela Vago (Salzberger), y Bela Viro (Bienenstock, n.° 2), por la Policía; todos son
judíos; sólo Oskar Czerny pretendía que no lo era, pero estaba acreditado como asesino y ratero,
por lo que se le consideraba digno de poder figurar en el Gobierno de los Consejos. También Nik,
jefe supremo de la policía, era un asesino y ladrón y podría decirse lo mismo de los seis mil
guardias de Lenín, como del mismo BelaKun.
Los ciento treinta y cuatro días del reinado de los comunistas en Hungría causaron en su país
daños enormes y unos cuantos millares de víctimas inocentes que perecieron de manera
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horrorosa. Los agitadores judíos robaron oro, alhajas, piedras preciosas, por un valor de tres mil
millones de coronas, que colocaron en sitio seguro; de los que ciento noventa y siete millones
pasaron a Austria para propaganda. El comunista Tomann recibió cuatrocientas mil coronas;
según puede probarse oficialmente. Se pudo apreciar que, inmediatamente de declararse la
República de los Consejos en Hungría, apareció un llamamiento o proclama, titulado «Pueblo de
Israel» en el cual se invitaba a los judíos a que tomaran posesión de toda Hungría en virtud de las
promesas hechas por sus profetas. ¿Y no era muy significativo que cuando ponían banderas en
los edificios no toleraban que se pusiese al lado de la roja de los revolucionarios, otra bandera
que no fuera la azul y blanca de los sionistas?
Todo el mundo pudo presenciar el gran caos que profetizaban los Sabios de Sión en 1897.
Estamos en el principio de la hegemonía mundial judía.
Para abrir los ojos a los que todavía duden sobre la conexión entre la francmasonería, los
sionistas, espartaquistas, comunistas y bolchevistas, insistamos para que no lo olviden en que
llegará día en que la Sociedad de las Naciones izará la bandera azul y blanca del Estado judío
(tres largas bandas horizontales, una azul en el centro entre dos blancas): esa será la orgullosa
bandera de todos los pueblos que estarán sometidos al yugo de los judíos. ¡Desgraciados de
nosotros, pobres vencidos, a los que se nos impondrá la humillación después de la derrota!
SEMEJANZA ENTRE «LOS PROTOCOLOS» Y LA SOCIEDAD ACTUAL
Los discursos de los rabinos en 1880 y 1901, particularmente, y los Protocolos de los sabios de
Sión en 1897, nos dan las fórmulas secretas de una intoxicación lenta al principio, pero después
fulminante.
Véase el siguiente documento procedente del Comité Central de la Sección de San Petersburgo
de la Liga internacional israelita, publicada en la Revue Internacionale de Sociétés Secrétes, t. IV,
pág. 203:
(Reservado.) — A los representantes de todas las ramas de la Liga:
«¡Hijos de Israel! La hora de nuestra suprema victoria se aproxima; nos encontramos en el umbral del
dominio del mundo. Lo que para nosotros antes era un sueño, está a punto de realizarse. Éramos débiles e
impotentes pero la catástrofe mundial nos transforma, y gracias a ella podemos levantar la cabeza con
orgullo.
»No obstante, debemos de ser prudentes; casi seguramente podemos profetizar que después de haber
pisoteado y aplastado altares y tronos, podemos seguir avanzando por el camino que nos hemos trazado.
»La autoridad de la religión y de las doctrinas extrañas, que tanto éxito hemos propagado, puede exponernos
a críticas y burlas violentas. Pero de todos modos hemos conseguido conmover la cultura, la civilización, las
tradiciones y los tronos de las naciones cristianas. Hemos hecho todo lo humanamente posible para someter
al pueblo ruso al yugo del poder judío y finalmente le hemos obligado a prosternarse ante nosotros.
»Ante nuestro modo de ver, nuestra obra está casi acabada; sin embargo, debemos mostrarnos muy
prudentes, porque Rusia oprimida será siempre nuestra mayor enemiga. La victoria que hemos alcanzado
gracias a nuestra superior intelectualidad puede volverse contra nosotros en las nuevas generaciones.
»Rusia está conquistada y clavada al suelo, agoniza bajo nuestros pies, pero no olvidemos nunca que, es
necesario estar muy atentos y ser prudentes. El secreto sagrado de nuestra seguridad no puede aconsejarnos
nunca el practicar ni la piedad ni el perdón. Es una necesidad el mantener al pueblo ruso en la miseria y el
llanto. En cuanto sean nuestras sus propiedades y el oro les habremos reducido a la esclavitud.
»¡Seamos prudentes y callados! No tengamos ninguna piedad para nuestros enemigos. Debemos acabar con
los mejores elementos del pueblo ruso, de forma que ese país no pueda encontrar jefes que lo dirijan. De este
modo les quitaremos definitivamente la posibilidad de oponer resistencia a nuestro mando. Tenemos que
provocar el aborrecimiento entre obreros y campesinos. La guerra y la lucha de clases destruirán todos los
centros de cultura de los pueblos cristianos. ¡Pero, hijos de Israel, seamos prudentes y reservados! Nuestra
victoria está próxima, porque nuestra potencia política, así como nuestra influencia sobre las masas, hacen
rápidos progresos. Somos los amos de las finanzas y del oro, de casi todos los Gobiernos, y por consiguiente,
somos los dueños de las Bolsas de los Estados. El poder está en nuestras manos, pero desconfiemos de los
traidores y de los trabajos ocultos. Bronstein, Apfelbaum, Rosenfeld, Steinberg, son, entre muchos otros,
verdaderos hijos de Israel. Tenemos sobre Rusia un poder sin límites. En las ciudades, los comisariados de
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abastecimiento, las casas, etcétera, son nuestras, pero no os dejéis ofuscar por la victoria. Sed prudentes y
desconfiados, pues, fuera de nosotros, no podéis contar con nadie.
»Acordaos que no debemos fiarnos del ejército rojo, que puede un día volver sus armas contra nosotros.
»Hijos de Israel, la hora de la victoria sobre Rusia, tanto tiempo esperada, ya llegó. Cerrad vuestras filas,
propagad la política nacional de nuestra raza. Combatid por nuestro ideal. Guardad con toda santidad las
antiguas leyes que hemos heredado; que nuestra inteligencia y nuestro espíritu nos proteja y nos guíe.»
Este curioso documento lleva por fecha, diciembre de 1919. Se encontró en la cartera de un oficial
judío llamado Zunder, que fue muerto en uno de los combates y mandaba el segundo batallón de
Tiradores del ejército bolchevique, en la campaña contra Polonia, ejército que estaba dirigido por
Weigand, famoso general francés. Estaba escrito en hebreo y fue traducido al ruso y al inglés. Lo
transcribo del texto inglés, que poseo. — Roger Lambelin.
¿Qué son, pues, los Protocolos, sino un plan de envenenamiento de las naciones, tan sutil
como satánico, que consiste en excitar, hábilmente, es cierto, todas las pasiones humanas,
para conseguir poner en oposición al hombre con Dios y por lo tanto al hombre consigo
mismo?
Es, al fin y al cabo, la primera traza del enemigo del género humano, cuando dijo a nuestros
primeros padres: «Comed de esa fruta y seréis como dioses.» Sugestión y falta, que, como
primera consecuencia tuvo la muerte de Abel por su hermano, manantial de un río de sangre que
corre y correrá hasta el último día, pero que ha pasado por el Calvario. Exactamente igual que
hacen los judíos: empiezan por ayudar al individuo y a las masas, ofreciéndoles libertades,
derechos, una igualdad y una fraternidad completamente falsas, para irlas separando del
verdadero Dios, y de las obligaciones que con El tienen, y para arrojarlas en la anarquía, y en fin,
dominar en ella.
Los Sabios de Sión, puesto que son los Ancianos, los Sabios, o dicho con otras palabras, los
hombres de experiencia —¡prevengámonos contra ellos!—: los Sabios de Sión fundan sus juicios
de una doble comprobación, que desgraciadamente es muy exacta:
a)
Es necesario fijarse en que el número de hombres con instintos perversos es mucho más
grande que aquellos que tienen instintos nobles... Todo hombre tiene ansias de mando y de
poder; a cada uno le gustaría ser un dictador... Y muy raros son aquellos que no consentirían
sacrificar el bienestar de otros, por satisfacer sus ambiciones personales. (Primera Sesión.)
b)
Para poder elaborar bien un plan, es necesario estar completamente convencido de que la
flojedad, la falta de seguridad y equilibrio en las masas, es incapaz de comprender y respetar las
condiciones de su propia existencia y de su bienestar... Que la fuerza de las masas es ciega,
desprovista de razón y de discernimiento, porque tan pronto escucha a unos como a otros... Es
suficiente dejarles que se gobiernen por sí un corto tiempo, para que todo se desorganice
inmediatamente. (Primera Sesión.)”
Seguros de estas observaciones y de los resultados obtenidos, actuando a la vez sobre los
individuos y sobre las masas, los Sabios de Sión conseguirán en lo sucesivo un grado de
desmoralización y de desorganización con el que cuentan para establecer su hegemonía, que es
el objeto a que aspiran, como así lo manifiestan con el mayor descaro en los Protocolos.
Para poder comprender mejor el trabajo de los judíos bastaría hacer un parangón del texto de los
Protocolos con los hechos ya consumados o en vías de ejecución.
Como suplemento a los datos que se dan a conocer en esta obra, creemos interesante añadir
algo recientemente publicado sobre la organización de los judíos y su forma de Gobierno mundial,
es decir, algo que juzgamos deben conocer los cristianos para convencerse de que en la
actualidad el gobierno del mundo se halla efectivamente en manos de un poder oculto. Lo
constituyen unos hombres que pudiéramos llamar «internacionales», por pertenecer a una secta
que, sin tener patria, se adapta en cualquier nación. El sistema peculiar de esta secta, que, desde
hace veinte siglos, emplea los mismos procedimientos para alcanzar el dominio absoluto del
mundo, ha logrado su actual preponderancia merced a cualquier país, desempeñando cargos y
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ejerciendo todas las profesiones, con iguales derechos que los nacionales. A pesar de las
prohibiciones impuestas a los judíos en casi todas las naciones, esta raza no ha dejado nunca de
permanecer unida y gobernada por un poder que ellos mismos desconocen, pero que les guía, les
protege y les manda; un poder que dispone del arma más potente, manejada con tanta
inteligencia como tesón, la carencia de patria. Repartidos por todo el mundo, adoptan la
nacionalidad que les conviene, y desde ese momento viven amparados por las leyes del país
elegido, sin abandonar las propias, a las que siguen sumisos y obedientes. La religión es el lazo
de unión con sus Gobierno; y el rabino, el jefe políticomilitar que los atiende y dirige. Este jefe está
subordinado al Gran Rabino oculto, al que denominan los «Sabios», por mediación de jefes
iniciados, que a su vez orientan y dirigen a la Masonería mundial, apareciendo como guías del
«Progreso», cuando sólo son los tentáculos con los que los elementos iniciadores más poderosos
impulsan las corrientes inferiores de que más adelante hablaremos.
Nada tiene de extraño que tal organización haya dejado en cada uno de sus individuos un sello
especial, una huella característica. Trátase de una raza a la que nadie molesta, por lo general;
administra sus asuntos con arreglo a sus propias leyes arbitrarias, y casi siempre sin preocuparse,
y hasta con desprecio, de las disposiciones gubernamentales del país de adopción.
Preciso es que todo el mundo sepa que ese Gobierno oculto, conocido con el nombre de
«Los Sabios de Sión», el que dirige y guía al pueblo de Israel, es el mismo que gobierna a
la Masonería en sus planes de dominio universal. Algunos países ocultos, conscientes del
error de tales propagandas, que, bajo el señuelo del «Progreso», sólo trata de colmar ambiciones,
ha dado principio a una unión a fin de contener la ola retrógrada que, por un momento, ha
pretendido enseñorearse del mundo. Pueden servirnos de ejemplo Italia, Polonia e Inglaterra, y en
el momento actual Alemania, que renace potente y alcanzará a este paso los puestos de
vanguardia del Cristianismo, demostrando al mundo entero el peligro que corremos si el judaísmo
gana terreno en sus conquistas. Reflexionando un momento sobre las enseñanzas que este libro
encierra, llegaremos a comprender por qué desaparecieron de Europa los tres grandes imperios,
Alemania, Austria-Hungría y Rusia; las causas de la guerra mundial; los motivos de que en
Francia se trate de conservar por todos los medios imaginables el odio al pueblo alemán,
manteniendo así latente sobre Europa tan temible amenaza; la razón de que España caiga y se
desmorone hoy sin causa que justifique su precipitado hundimiento.
La prensa y la literatura desde hace tantos años en manos de los judíos, han conseguido
inculcar en los pueblos el odio a la religión y a sus soberanos, haciéndoles aparecer como
causantes de todos los males. Esta campaña lenta, pero segura, ha triunfado, no cabe dudarlo.
Mas, a medida que el tiempo pasa y los pueblos recapacitan sobre los daños y sufrimientos
incalculables causados a la Humanidad, van las naciones experimentando la reacción
regeneradora que presenciamos. Ella también, sin duda, ha de impedir la descristianización del
mundo, objeto principal del Gobierno judío. De nada han de servir en manos de éste las tres
potentes palancas con que tratan de someter la tierra a su imperio: el dinero, la prensa y las
logias, si en su soberbia olvidaron que sobre ellos se cierne el poder infinito del Ser que gobierna
el Universo.
El trabajo principal de los judíos ha sido, durante muchísimos años, conseguir su emancipación en
todos los países. Para lograrlo, prepararon y realizaron la revolución francesa de 1789, y con el
tiempo, no sólo obtuvieron la igualdad de derechos, sino que se les permitió aprovecharse de las
ventas de todas las propiedades confiscadas, con lo que acumularon grandes riquezas, base de
las inmensas fortunas que hoy manejan. Poco después de ese gran acontecimiento, obtuvieron
los mismos derechos que en Francia, en Austria y Alemania, consiguiendo rápidamente
adueñarse de los altos puestos en sus países de adopción, como lo demuestran los nombres de
los Rothschild, Cremieux, Disraéli y otros. El peso del Kahal sobre los nuevos ricos, que, como es
natural, deseaban poder gozar de sus fortunas, les obligaba constantemente a modificar sus
rituales, hasta que los jefes fueron apercibiéndose de la necesidad de establecer nuevas leyes
para ellos y para sus Comunidades.
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Los Protocolos han sido muy combatidos, pero nadie ha conseguido desnaturalizarlos ni
disminuir su interés, y mucho menos lo lograrán en los momentos actuales, cuando con
tan extraordinaria seguridad siguen los acontecimientos el plan que dejan trazado.
Los judíos, en este último siglo, han hecho rápidos progresos en el arte de la política, tanto en la
teoría como en la práctica. Mientras la humanidad los creía perfectamente inofensivos, la gran
organización del Kahal avanzaba, tratando de arrollar todo lo que a su paso ofreciera resistencia.
Precisamente esta marcha progresiva es la que Ginzberg describe en sus 24 Protocolos, que
resumen el pensamiento judío desde Rabbi Akiba y Maimónides hasta Karl Marx y Engels. Cada
uno de los párrafos de los Protocolos hace desfilar por la imaginación del lector una sucesión de
hechos recientísimos que parecen comprobarlos.
Ginzberg no era un visionario, como algunos han creído; escribió siempre seguro de lo que hacía,
como lo demuestra el movimiento revolucionario ruso, tan minuciosamente preparado, que su
triunfo final no ofrecía duda ninguna.
La «Segunda Internacional» se creó en 1889 adoptando las teorías de Marx y Engels; en ella, el
grupo obrero fue muy reducido y el objeto principalmente debatido fue la idea de que el poder
debía pasar a manos del proletariado. Los intereses primordiales, industriales y financieros,
sirvieron para satisfacer las ambiciones socialistas en detrimento del partido obrero, al que
maltrataron con dureza.
En 1900, cuando Lenin volvió del destierro, apareció el periódico revolucionario Iskara (La
Chispa), editado en Londres por el judío Trotzky (Braumstein) y subvencionado también por otro
judío llamado Blumenfeld. El periódico Iskara dirigía infinidad de Organizaciones que trabajaban
en Rusia propagando sus ideas. En la primera reunión que tuvieron todas estas Organizaciones
en Minsk, en marzo de 1903, constituyóse un partido comunista que desde el primer momento
quedó completamente organizado; este partido representaba siete Organizaciones, y tenía a su
cabeza nueve jefes, de los cuales, cinco eran de origen judío. Se le puso por nombre «Partido
social-demócrata ruso», denominación que conservó hasta 1918.
Sus procedimientos, así como su divisa: «Proletarios de todos los países, uníos», eran los
mismos de Marx y Engels. El segundo Congreso del partido se reunió primero en Bruselas y luego
en Londres, en julio y agosto del mismo año. En él fue donde por vez primera se formuló esta
doctrina: «La condición esencial de la revolución social es la dictadura del proletariado».
Recuerde a este propósito el lector lo que ha leído en los Protocolos, Sesión primera, pág. 44:
«...Es suficiente dar a las masas el poder de gobernarse, para que se conviertan inmediatamente en un tropel
completamente desorganizado.»
El estallido de la revolución rusa fue inmediatamente proclamado y ensalzado en un periódico
sionista, como obra de los judíos. Dice así:
«La revolución rusa es una revolución judía, una crisis en la historia del judaísmo. Es una revolución
judía porque Rusia es el refugio de casi la mitad de los judíos del mundo entero, y porque el derrumbamiento
de su Gobierno despótico tendrá una influencia eficacísima sobre la suerte de los millones de judíos que la
habitan y sobre tantos otros millares que en estos últimos años han emigrado por todas las partes del mundo.
Pero, sobre todo, la revolución rusa es una revolución judía, porque los judíos son los revolucionarios más
activos en el Imperio de los Zares.»
En 1905 la intentona fracasó, por no haber tomado parte en ella ni el ejército ni los campesinos.
En vista de ello, al reanudarse el plan revolucionario, todo se fraguó y se dirigió desde el
extranjero. Pero lo que nadie ha publicado hasta el día son los datos de su organización: cómo
sus jefes pudieron escapar de sus prisiones, cómo se procuraban fondos para poder realizar sus
viajes por todo el mundo y tomar parte en los Congresos de Estocolmo, París, Praga, Berna y
otros, y cómo pudieron mantener una organización central. Todo lo consiguieron gracias a la
«Hermandad para la libertad de los judíos delincuentes», y así pudieron realizar esos milagros.
Entretanto, los Protocolos, escritos en hebreo, circulaban secretamente entre la orden de los
«Hijos de Moisés» (B'nai-Moshe), que había alcanzado notable difusión en Rusia y en Polonia, y
que contribuyó al éxito del Congreso de Basilea en 1897, no obstante ser el sionismo el
movimiento oficial. Esta asociación «Hijos de Moisés», una vez terminada su misión, fue disuelta
después de celebrado el Congreso.
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Pero al apercibirse Ginzberg de que la concepción del sionismo de Herzl era, ante todo,
económica, que casi excluía la idea del nacionalismo judío, reunió a sus antiguos partidarios en
una nueva orden secreta, «Los Hijos de Sión» (B'nai-Zion), para propagar la verdadera fe, y de
este modo aparentar que permanecía fuera del movimiento oficial. Fundó otro periódico escrito en
hebreo, Ha-Shilvah (El Camino), gracias a la ayuda financiera del judío Kalmymus Wissotzkii,
comerciante en té, poniéndose después al frente de una gran casa editorial hebrea, denominada
Ahiassaf. Con ayuda de tan poderosas armas pudo impunemente combatir a Herzl.
Catorce años de labor dieron su fruto. En 1911, los representantes de Ginzberg, Chaim
Weizmann y otros, consiguieron apuntarse una victoria en el segundo Congreso Sionista. Dos
años después, en 1913, cuando asistía por segunda vez al Congreso, uno de sus discípulos
escribió:
«...Fue dichoso; pudo comprobar a qué punto habían llegado algunas de sus ideas y verdades, por cuyo
triunfo hubo de sostener tan enconadas luchas, consiguiendo al cabo, sin embargo, ver realizada su obra de
penetración.
Fue tan dichoso como puede serlo un filósofo al cerciorarse de que su vida no fue estéril, que su existencia
ha sido un eslabón más en la larga cadena que arrastra a Israel hacia un porvenir glorioso, de que ha servido
a Israel y, a través de Israel, a la Humanidad entera...»
A nuestro modo de ver, el sionismo, tal como lo concebía Ginzberg, se ha convertido en una
realidad, que sus discípulos han llevado de victoria en victoria bajo la mirada protectora del
maestro.
Este siempre permaneció en la sombra, procurando, por lo menos, pasar desapercibido a las
miradas de la muchedumbre, hasta su muerte, que ocurrió en el año 1927.
Con estas notas creemos haber realizado una obra más completa de divulgación, mostrando
brevemente los trabajos realizados por los judíos en el mundo entero e indicando cuáles han sido
sus principales directores.
De ellas deducirá, sin duda, el lector que los conceptos de «Libertad», «Progreso», etc., que se
propugnan como regeneradores de la Humanidad, no difieren de los que con tanta precisión se
detallan en los Protocolos.
Bien patentes aparecen los trastornos que tales principios han venido causando a pueblos y
naciones. Las ideas marxistas, bolcheviques, los planes masónicos, todas esas corrientes
inferiores, no han podido menos de producir, al encontrarse con la poderosa corriente occidental
que vivifica el Cristianismo, esos violentos remolinos —muchas veces oleadas de Sangre— de las
revoluciones, en cuyos abismos amenaza por momentos derrumbarse la verdadera civilización.
D. DE LA V.
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LA SINAGOGA DE SATANÁS Y EL
FUTURO GOBIERNO MUNDIAL DE LA
BESTIA Y EL FALSO PROFETA
Por Tito Martínez
(Teólogo bíblico)
www.las21tesisdetito.com

EL TALMUD DE LOS JUDIOS APÓSTATAS Y ANTICRISTIANOS

Para Dios no le importa que uno sea judío o gentil, pues Dios no hace acepción de personas. El
ser descendiente físico de Abraham es absolutamente irrelevante para Dios, pues mira lo que dijo
el Mesías a un grupo de judíos que se gloriaban de ser descendientes de Abraham: "y no
penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras." (Mt.3:9).
Cuando en Romanos 3:1-4 Pablo dijo que el judío tiene una ventaja sobre el gentil, no estaba
diciendo que el judío sea más importante para Dios que el gentil, lo que estaba diciendo es que a
ellos les fue entregada la Palabra de Dios, pero esto de ninguna manera significa que el judío
tenga más valor que el gentil para Dios. La interpretación que la sinagoga de Satanás hace de
esas palabras de Pablo es absolutamente PERVERSA, ANTICRISTIANA Y FALSA, fruto
solamente del racismo judaico anticristano, donde se dice -por ejemplo en el Talmud judío- que
los gentiles somos como excremento, sin valor alguno para Dios. Voy a citar unos cuantos
párrafos del Talmud judío, para que todos vean cual es la forma de pensar del judaismo satánico
y anticristiano (la sinagoga de Satanás); lo siguiente lo he tomado de esta excelente página Web:
http://www.animalweb.cl/n_o_imperial/zionismo/raza_de_amos.htm
Que el lector ponga mucha atención a estas palabras, que revelan un racismo y un odio
anticristiano fuera de lo común:
"Nuestra raza es raza de amos. Somos dioses divinos en este planeta. Somos tan diferentes de las razas
inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparando nuestra raza, las otras razas son
bestias y animales, a lo más ganado. Las otras razas son consideradas como excremento humano.
Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado por nuestro
líder con una vara de hierro. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como esclavos...
"Jesús es un bastardo", dice el Talmud judío.
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Incluso los líderes de "Israel mi Gloria", un ministerio fanáticamente pro Sionista, supuestamente
cristiano, ha señalado la extraña visión de los judíos tal como se encuentra en su propio libro de
leyes y tradiciones, el Talmud judío. La revista de la organización (Dic/enero 1995/1996) publicó
un revelador artículo que detalla muchas de las creencias Talmúdicas, llenas de odio, de los
Rabinos y sus seguidores Zionistas. Estas creencias incluyen la enseñanza que Jesús nació
bastardo y su madre, María, era una ramera (Mishna Yebamoth 4,13); que Jesús practicó
artes de magia negra (Sanhedrin 1076), y que Jesús está ahora sufriendo el castigo eterno
en una tinaja hirviente de sucio excremento (Mishna Sanhedrin X, 2). Estas referencias
vienen de la traducción inglesa del Talmud conocido como El Talmud Soncino. De hecho, la
odiosa, anti cristiana película, La Última Tentación de Cristo, producida por los Estudios
Universales y su Presidente, Lewis Wasserman, judío, fue una exacta, quizás repugnante
reflexión de eso que el libro más santo de los judíos, el Talmud, enseña. Y justo los Rabinos y los
líderes del Centro judío Simón Wiesenthal, la liga antidifamacíon y el Centro de la Ley de Pobreza
Del Sur tienen la audacia para destruir y criticar la próxima película de Mel Gibson meramente
porque cuenta la verdad del evangelio sobre el juicio y muerte de Jesús. ¡Qué hipócritas!
La memoria de Jesús debe ser ocultada
El Talmud está lleno de un lenguaje que retrata a los judíos como la Raza de Amos de Dios y
describe a todas las otras razas como basuras y desechos. Advierte a los judíos de
mantenerse aparte de los cristianos porque se dice que los cristianos son "sucios" y "asesinos."
Por otro lado, un judío es descrito como uno del Pueblo Escogido de Dios. Se dice que el
judío posee una dignidad tan grande que nadie, ni tan siquiera un ángel, puede igualarse a él. De
hecho, se dice que un judío es igual a Dios. El Rabino Chanina dice que, "Aquel que ataca a un
Israelita actúa como si golpeara la cara de la Divina Majestad de Dios.
Porque el Cristiano es considerado sucio, un asesino y un idólatra, él debe ser
exterminado, matado sin piedad, aplastado como un bicho. "La memoria de ese hombre
(Jesús) debe ocultarse para siempre.
"Mate a todos los Cristianos"-Talmud
El famoso rabino judío, Maimonides, aclamado por los apologistas cristianos y los defensores del
Zionismo como "un gran hombre de Dios", animaba a los judíos a matar a todos los
Cristianos. En el Talmud (Hilkoth Akrum, X, 1), Maimonides dice, "no tenga piedad por ellos. No
muestre misericordia hacia ellos. Por consiguiente, si usted ve uno en la dificultad de ahogarse, no vaya en
su ayuda... es justo matarlo con sus propias manos empujándolo al agua o de alguna otra manera."
El monstruoso y bárbaro trato que Israel da a los Palestinos y otros Árabes que ha sido tomados
prisioneros se entiende fácilmente cuando nosotros comprendemos que el propio libro santo de
los judíos, el Talmud, ordena que los herejes y traidores se maten sin tardanza (Abhodah
Zarah, 266) y que un Gentil tomado prisionero puede matarse, "incluso antes de que él confiese...
cuanto antes mejor" (Choschen Hammischpat, 388, 10).
El asesinato de Gentiles ensalzado como "Santo Sacrificio"
Es más, el asesinato de Gentiles por judíos se dice en el Talmud que es un "Santo sacrificio" a
Dios (Zohar, III, 2276 y yo, 38b y 39a). La muerte de Gentiles por decapitación es la forma
recomendada sobre cualquier otra (Pesachim, 49b).
La película galardonada de propaganda judía, La Lista de Schindler, describe a Schindler
lamentando los pocos judíos que el pudo salvar de los campos de trabajo forzado nazis. Pero un
viejo y pequeño anciano judío le dice, "En nuestro libro santo, el Talmud, se dice que si usted
salva simplemente una vida, es como si usted hubiese salvado el mundo entero". Realmente, la
redacción exacta en el Talmud dice que si usted salvara solo una vida judía, es como si
usted hubiese salvado al mundo entero. Según el Talmud, las vidas de los Gentiles, por
supuesto, no tienen ningún valor.
33

Es importante recordar que, para los judíos, el Talmud no es un documento obsoleto y añejo. Los
rabinos enseñan que es un documento instruccional viviente y respirando, un libro actual,
el libro santo indispensable. La Ministra de la Corte Suprema de justicia norteamericana, Ruth
Bader Ginsburg, una ardiente creyente judía, fue citada en The New York Times acreditando al
Talmud por su éxito en el estrado. "El Talmud", dijo Ginsburg, "es mi guía sagrada para el diario
vivir."
El verdadero judío y el Anticristo
No soy yo quien dice que los judíos que rechazan a Yahshua como el Mesías son el anticristo,
¡sino que es el apóstol Juan quien lo dijo!: "¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que
Yahshua es el Cristo (el Mesías)? Este es anticristo (antimesías), el que niega al Padre y al
Hijo. " (1Jn.2:22). Por lo tanto, todos los judíos que niegan que Yahshua es el verdadero Mesías
son EL ANTICRISTO, o como dijo el Mesías, LA SINAGOGA DE SATANÁS (Ap.2:9), ya que en
realidad esos judíos anticristo no son verdaderos judíos, ya que, como dijo el apóstol Pablo: "Pues
no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la
carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios." (Ro.2:28-29).
Cuando Pablo dijo que aun queda en Israel un remanente escogido por gracia, claramente se
estaba refiriendo a los judíos CRISTIANOS, ¡y no a los judíos anticristo!, porque cuando Pablo
habló de ese remanente, dijo lo siguiente: "PORQUE YO MISMO SOY ISRAELITA..." ¿lo
entiende usted?, ese remanente escogido por gracia se refiere a los judíos cristianos como el
apóstol Pablo, los cuales han sido escogidos por gracia, sin embargo, la interpretación que
ofrecen los judíos anticristo es absolutamente falsa, perversa y anticristiana, ya que ellos enseñan
la salvajada de que ese remanente escogido por gracia son todos los judíos que rechazan a
Yahshua como su Mesías. ¡Por supuesto que Dios sigue siendo fiel a sus promesas!, él ha
prometido la futura restauración de Israel y el regreso de ellos a su tierra prometida, tal como
leemos en los profetas hebreos, pero esto no quita para decir que los judíos anticristo son la
sinagoga de Satanás, ya que tienen por padre al Diablo, y que el propósito de ellos es establecer
su gobierno mundial illuminati y anticristiano, liderado por la bestia y su aliado el falso profeta,
para poder exterminar a todos los cristianos, tal como está predicho en Apocalipsis 13, y tal como
lo proclama claramente el Talmud judío.
Los judíos anticristo doblan su rodilla, pero no ante el antiguo dios Baal, sino ante MAMON, el
dios de las riquezas! (Lc.16:12), porque eso es lo que adoran actualmente los judíos anticristo, la
sinagoga de Satanás: al dinero, las riquezas y el poder, y la prueba de ello es que es la
sinagoga de Satanás quien domina y controla el mundo, por medio de la banca mundial, la
masonería y los illuminati, ¡controlados todos ellos por los JUDÍOS ANTICRISTO!
Eso que dicen los judíos anticristo, de que ellos doblan su rodilla solamente ante el Dios de Israel,
el Yahwéh Padre, es una vulgar mentira satánica, ya que Yahshua dijo bien claro que QUIEN NO
HONRA AL HIJO NO HONRA AL PADRE QUE LE ENVIÓ, (Jn.5:23), y el apóstol Juan dijo bien
clarito esto: "Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo,
tiene también al Padre." (1Jn.2:23).
¿Lo lee usted bien?, aquel que no honra al Hijo, a Yahshua, no honra entonces al Dios Padre, a
Yahwéh, y quien niega al Hijo, está negando al Yahwéh Padre que le envió.
LA SINAGOGA DE SATANÁS MIENTE CUANDO DICE QUE YAHSHUA SE SUBLEVÓ
CONTRA EL IMPERIO ROMANO
En un debate en mi foro de teología bíblica, en Internet, que mantengo con un lacayo de la
sinagoga de Satanás este dice una de las mayores mentiras que se puedan decir sobre Yahshua.
Cito textualmente lo que dice la sinagoga de Satanás: “Jesús era un líder Judío que se había
sublevado contra la opresión romana y había despertado simpatías y esperanzas en un gran sector
judío que lo seguía. Precisamente por eso Pilatos lo mandó detener y lo castigó con la crucifixión, pena
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aplicada por Roma a los insurrectos incluyendo al denominado “Rey de los Judíos” (Lex Julia
Majestatis). Esa fue la razón por la que fue capturado casi a escondidas.”
Esas palabras son una de las mayores mentiras o fábulas judaicas inventadas por los mayores
enemigos de Yahshua, y ya el propio apóstol Pablo nos previno contra ese tipo de mentiras
judaicas (Tito 1.14). Cualquier persona que lea el Nuevo Testamento se dará cuenta a primera
vista que ni Yahshua, ni sus apóstoles, se revelaron o sublevaron jamás contra la autoridad
del Imperio Romano ni el César, al contrario, el propio Yahshua dijo lo siguiente: “Dad al César
lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt.22:21), si leemos el contexto veremos que
se trababa del tributo o impuesto al Imperio Romano, pero en lugar de decir Yahshua a los judíos
que había que sublevarse contra el Imperio y dejar de pagar el tributo, lo que les dijo a esos judíos
es que había que dar el tributo al César, y dar a Dios lo que es de Dios. Los propios judíos
quisieron hacer rey a Yahshua, pero cuando Yahshua se enteró de esto se alejó de ellos y
se marchó al monte solo (Jn.6:9-15). Ahora bien, si Yahshua se hubiera sublevado contra el
Imperio Romano esta habría sido la ocasión ideal para recibir la corona de los judíos y formar un
gran ejército para sublevarse contra Roma, pero en lugar de hacer eso, Yahshua rechazó lo que
esos judíos querían, y se apartó de ellos al monte, ¿por qué?, ¡porque el propio Yahshua dijo a
Pilato que SU REINO NO ES DE ESTE MUNDO! (Jn.18:36), es decir, su poder o reinado no
procede de este mundo, ni está defendido por ejércitos como los de este mundo, sino que su
poder o reinado procede del Reino de los cielos, y sus ejércitos son celestiales, y esta es la
razón por la cual el gobernador romano Poncio Pilato, al oír esas palabras de Yahshua,
entendió que él de ninguna manera era un peligro para el poder de Roma, y por eso decidió
dejarlo libre, no encontrando en él causa alguna de muerte (Jn.18:38, 19:4, 12). Sin embargo,
seguidamente los JUDÍOS ANTICRISTO, liderados por los sacerdotes y líderes de Jerusalén,
comenzaron a gritar como energúmenos, presionando a Poncio Pilato para que condenara a
muerte a Yahshua (Jn.19:12), entonces Pilato, por miedo a que esos judíos malvados le acusaran
falsamente de ser un enemigo del César si dejaba libre a Yahshua, les entregó a Yahshua para
ser crucificado (Jn.19:13-16).
Observemos que la responsabilidad plena del asesinato del Mesías Yahshua fue totalmente
de los judíos anticristo, fueron ellos los que le condenaron a muerte, presionando y
coaccionando al gobernador romano Pilato para que ejecutara la sentencia de muerte. ¡Pilato en
ningún momento consideró culpable a Yahshua!, al contrario, él le veía inocente, e hizo todo
lo posible para dejarlo libre, sin embargo, los gritos de los judíos anticristo y sus amenazas de
acusar a Pilato de ser un enemigo del Cesar fue lo que hizo que al final Pilato cediera al deseo
maléfico de esos judíos anticristo.
Por consiguiente, lo que enseña la sinagoga de Satanás es totalmente mentira, ya que ni
Yahshua se sublevó jamás contra el poder de Roma, ni el gobernador Poncio Pilato quiso
matar a Yahshua, ¡fueron los judíos anticristo los culpables de dicho crimen brutal!, y sabiendo lo
propios judíos anticristo que ellos mismos eran los culpables de ese vil crimen, esta es la razón
por la cual se dijeron a sí mismo esta maldición: “Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre
sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.” (Mt.27:25). Observemos este pasaje, pues dice
claramente “todo el pueblo”, es decir, fue TODO EL PUEBLO JUDÍO Y ANTICRISTO quien se
maldijo a sí mismo, haciéndose culpable del asesinato del propio Mesías Yahshua. Sin
embargo, ahora, vienen los judíos anticristo, con la astucia y malicia satánica que los caracteriza,
y con el poder que tienen en los medios de comunicación rechazan esta verdad histórica y bíblica,
y deforman las propias Escrituras, ¡para que creamos la gran mentira que ellos no fueron los
culpables del asesinato del Mesías Yahshua!, sino que los culpables fueron los romanos liderados
por Poncio Pilato, ¿se puede ser más embustero?, no es extraño que el propio Yahshua les dijera
a esos judíos anticristo que ellos tienen por padre al Diablo, el padre de la mentira (Jn.8:44), estos
judíos anticristo son la sinagoga de Satanás (Ap.2:9), pues las blasfemias solapadas y astutas
que ellos profieren contra Yahshua solo pueden provenir de Satanás, el padre de la mentira. Por
eso es que el apóstol Pablo dijo estas tremendas palabras de los judíos anticristo: "...pues habéis
padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos,
los cuales mataron al Señor Yahshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos
expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a
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los gentiles para que éstos se salven; así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues
vino sobre ellos la ira hasta el extremo." (1Ts.2:14-16). ¿Lo ha leído bien?, ¿qué dijo el apóstol
Pablo en ese pasaje?, ¡que fueron los JUDÍOS (no los romanos) quienes condenaron y mataron a
su propio Mesías, a los profetas y también perseguían a los primeros cristianos!, y por eso es que
esos judíos anticristianos odiaban y AUN ODIAN tanto al apóstol Pablo, diciendo que él no era
apóstol verdadero.
Pablo dijo bien claro que todos estos judíos NO AGRADAN A DIOS, y se oponen a todos los
hombres, otras versiones bíblicas dicen que ellos "están en contra de la Humanidad", ¿por
qué?, porque durante muchos siglos ellos han estado conspirando secretamente contra los reyes
y gobiernos gentiles que se oponían a sus siniestros y malvados planes de gobierno mundial,
creando guerras entre las naciones y odio generalizado hacia el Cristo Yahshua y hacia todas las
iglesias que dicen ser cristianas, el objetivo de ellos es claro: implantar en el futuro su gobierno
mundial de la bestia (el falso mesías), y su aliado religioso judío: el falso profeta, predicho
en Apocalipsis 13. Fueron estos malvados judíos anticristo quienes crearon el Comunismo ateo
y anticristiano en el siglo 19 (Marx, Lenin y Stalin eran judíos), un Comunismo diabólico y asesino
que durante décadas ha masacrado a cientos de millones de seres humanos en muchos países
que se oponían a su dominio mundial, un Comunismo anticristiano y judío con un odio especial
hacia todo lo que huela a cristiano.
Fueron estos judíos anticristo quienes crearon también la poderosísima secta satánica-luciferina
de los illuminati, en el siglo 18, pues su fundador era también un judío alemán, y son ellos los que
más odian a los cristianos, teniendo como objetivo supremo gobernar el mundo desde un nuevo
templo judío reconstruido en la ciudad de Jerusalén, para después exterminar a todas las iglesias
y sectas cristianas del mundo, para implantar su propia religión mundial: la adoración a Satanás
y a la bestia: "... y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón (Satanás)
que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia,
y quién podrá luchar contra ella?" (Ap.13:3-4).
Esa futura religión mundial de adoración a Satanás y a la bestia estará liderada por la segunda
bestia, es decir, por el falso profeta, el último papa judío (Ap.13:11-18), ¡y ese gobierno mundial
de la bestia y su aliado el falso profeta está ahora más cerca que nunca!, se implantará en el
mundo justo después de la tercera guerra mundial, tal como ellos planearon hace unos 200
años, ¡pero el Apocalipsis dice que ese gobierno mundial illuminati y bestial durará solamente 42
meses! (Ap.13:5), pues el propio Cristo Yahshua lo pulverizará cuando venga del cielo con gran
poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, para implantar el Reino de Dios en la tierra
(Ap.19:19-21, 20:1-7).
EL MESÍAS YAHSHUA Y SUS APÓSTOLES HABLARON EN CONTRA DE LOS JUDÍOS
ANTIMESÍAS
Muchos falsos rabinos judíos y muchos falsos maestros de la cristiandad apóstata dicen que
aquellos que hablamos en contra de los judíos antiMesías somos antisemitas, ¡o incluso nos
acusan de ser pro-nazis! Veamos la falsedad de esa estúpida y ridícula acusación, veamos los
pasajes bíblicos donde se demuestra la maldad de los judíos anticristianos:
a) Mesías llamó a ciertos JUDÍOS religiosos "hijos de Satanás", pues dijo que el padre de ellos
era el diablo (Jn.8:44).
b) Fueron los JUDÍOS los que condenaron a muerte al Mesías y le entregaron a los romanos para
ser ejecutado (Mt.26:58-75).
c) Juan dijo que LOS JUDÍOS perseguían y querían matar a Yahshua, porque él trabajaba en
sábado y se hacía Dios (Jn.5:16-18).
d) Eran LOS JUDÍOS los que siempre buscaban cualquier oportunidad para matar a Yahshua
(Jn.7:1).
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e) Eran los JUDÍOS los que decían que Yahshua estaba endemoniado (Jn.8:48).
f) Los JUDÍOS tenían por costumbre tomar piedras para arrojárselas a Yahshua (Jn.10:31, 11:8).
g) Cuando la gente creía en Yahshua SE APARTABAN DE LOS JUDÍOS (Jn.12:11), lo cual
demuestra de forma irrefutable que los verdaderos cristianos no tenemos que tener ninguna
relación con los judíos anticristianos que rechazan a Yahshua como Mesías, sino
apartarnos de ellos y de sus diabólicas falsas doctrinas.
h) Fueron los guardias enviados por LOS JUDÍOS los que arrestaron y ataron a Yahshua
(Jn.18:12).
i) El gobernador romano Poncio Pilato quiso dejar libre a Yahshua. sin embargo, fueron LOS
JUDÍOS los que gritaron como energúmenos para que fuera condenado a muerte y ejecutado
(Jn.19:12).
j) Fueron los JUDÍOS de Damasco los que se pusieron de acuerdo para asesinar al apóstol Pablo
(Hch.9:23).
k) Fueron los JUDÍOS los que se oponían con maldiciones al Evangelio de la Gracia de Dios
predicado por Pablo, y entonces Pablo les dijo a LOS JUDÍOS que ellos no eran dignos de la
vida eterna, y que entonces se marchaba a predicar el Evangelio a los gentiles (Hch.13:45-46,
50).
l) No era el pueblo judío en su totalidad los que se oponían a los apóstoles y al Evangelio, sino
solamente los JUDÍOS INCRÉDULOS Y ANTICRISTIANOS, los cuales incitaban a los gentiles
para que atacaran a los verdaderos cristianos (Hch.14:2).
m) Eran los JUDÍOS de Tesalónica los que alborotaron a las multitudes cuando se enteraron que
Pablo predicaba el Evangelio en esa ciudad (Hch.17:13).
n) Fueron los JUDÍOS de Acaya los que atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal (Hch.18:12).
ñ) Fueron los JUDÍOS los que tramaron un atentado contra Pablo antes de embarcarse hacia
Siria (Hch.20:3).
o) El espíritu santo dijo que los JUDÍOS de Jerusalén atarían a Pablo y lo entregarían a manos de
los gentiles (Hch.21:11).
p) Fueron los JUDÍOS los que tramaron una conspiración para asesinar a Pablo (Hch.23:12).
q) Fueron los líderes religiosos JUDÍOS los que acusaban a Pablo y le buscaban
desesperadamente para matarlo (Hch.25:2-3, 15).
Por lo tanto, no eran todos los judíos los que odiaban a los cristianos, sino solamente los
LÍDERES POLÍTICOS Y RELIGIOSOS de los judíos, los cuales eran anticristianos, malvados,
malditos y asesinos, ya que rechazaban a Yahshua como el Mesías y perseguían a muerte a las
primeras comunidades de cristianos.
r) Las primeras iglesias cristianas fundadas por Pablo sufrían persecución por parte de los
JUDÍOS (1Ts.2:14).
Algunos gentiles también perseguían y maltrataban a los primeros cristianos, porque estos eran
azuzados y soliviantados por los JUDÍOS ANTICRISTIANOS: “Pero los judíos incrédulos
incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos.” (Hch.14:2).
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Estos malditos judíos, o sinagoga de Satanás, acusaban falsamente a los sencillos cristianos para
que los gentiles los maltrataran y los persiguieran. ¡Esta ha sido siempre la misma táctica de estos
falsos judíos hijos de Satanás!, soliviantar o convencer a los gentiles para que persigan y
asesinen a los verdaderos cristianos, esto sucedía en el siglo uno, y ha estado sucediendo a lo
largo de esta era “cristiana”, y durante el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta
volverá a suceder (Ap.13:7).
Es cierto que tanto judíos como gentiles hemos pecado, sin embargo, son los judíos
anticristianos (la sinagoga de Satanás) los peores y mayores enemigos del Señor Yahshua
y de los verdaderos cristianos.
LOS JUDÍOS ANTIMESÍAS NIEGAN AL PADRE Y AL HIJO
El apóstol Juan enseñó que el antiMesías es todo aquél que niega que Yahshua es el Mesías,
negando así al Padre y al Hijo (1Jn.2:22), sin embargo, muchos falsos maestros de la
cristiandad apóstata pretenden hacernos creer que los judíos anticristianos que condenaron a
muerte al Mesías Yahshua no niegan al Dios Padre, por lo tanto -según ellos- esos judíos no
pueden ser el antiMesías, porque ellos siempre han creído en el Padre Yahwéh. Mire usted qué
fácil es refutar ese absurdo y falso argumento:
Los judíos anticristianos que odian al Mesías Yahshua y a los verdaderos cristianos son
ANTIMESÍAS, ya que ellos niegan que Yahshua sea el Mesías (1Jn.2:22), y al hacer esto, ellos
están negando tanto al Padre como al Hijo, ya que QUIEN NIEGA AL HIJO, ESTÁ NEGANDO
AL PADRE QUE LE ENVIÓ: “el que á mí desecha, desecha al que me envió.” (Lc.10:16,
Mt.10:40). Por lo tanto, cuando los judíos antiMesías rechazan a Yahshua como el Mesías divino
hecho hombre, ¡están negando y rechazando también al Dios Padre!, pues fue el Yahwéh
Padre quien le envió a la tierra.
Es cierto que los judíos "ortodoxos" pero anticristianos dicen que creen en el Yahwéh Padre, pero
al rechazar ellos a su Hijo Yahshua, ESTÁN NEGANDO CON SUS HECHOS AL PROPIO DIOS
PADRE EN EL QUE ELLOS DICEN CREER, por lo tanto, la sinagoga de Satanás niega al Padre
y al Hijo, y si ellos niegan al Padre y al Hijo, entonces es que ellos son el antiMesías.
LA VERDADERA DESCENDENCIA DE ABRAHAM SON LOS CRISTIANOS VERDADEROS
La Biblia NUNCA enseña que los judíos antiMesías sean la descendencia de Abraham y el pueblo
escogido de Dios, ¡esto es una espantosa mentira creída por miles de “cristianos”! Lo que enseña
claramente la Biblia es que el pueblo de Dios es la DESCENDENCIA DE ABRAHAM, ES
DECIR, LOS HIJOS DE LA PROMESA, y estos verdaderos hijos de Abraham no es la
descendencia natural de Abraham, sino los hijos de la promesa, es decir, su descendencia
ESPIRITUAL, los que creemos en el Mesías Yahshua, ¡solamente estos son los verdaderos
israelitas herederos de la promesa!, ya sean de origen judío o gentil, y todos ellos forman la
IGLESIA DE DIOS, por eso es que el apóstol Pedro dijo bien claro que la NACIÓN SANTA, EL
PUEBLO ESCOGIDO POR DIOS Y EL REAL SACERDOCIO son ahora todos los
CRISTIANOS, ¡no los judíos anticristianos! (1P.2:9).
¿Sabe usted como llamó el Mesías a estos JUDÍOS anticristianos?, él les dio dos nombres: "hijos
de Satanás" y "Sinagoga de Satanás", ¡pero ahora vienen esos falsos maestros, el Papa Juan
Pablo II, así como muchos “pastores” y “evangelistas” de pacotilla y enseñan descaradamente
que estos judíos anticristianos forman parte del pueblo escogido de Dios, y que ellos son
nuestros “hermanos mayores”.
El apóstol Pablo enseñó de forma muy clara que los descendientes o simiente de Abraham, y los
herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, son solamente LOS QUE PERTENECEN
AL MESÍAS YAHSHUA, es decir, los CRISTIANOS, ya sean de origen judío o gentil, mire lo que
dijo Pablo: “Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yahshua, porque
todos los que han sido bautizados en el Mesías se han revestido del Mesías. Ya no hay judío ni
griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en el Mesías
Yahshua.
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Y si ustedes pertenecen al Mesías, son la descendencia de Abraham y herederos según la
promesa.” (Gal.3:26-29).
¿Lo ha leído bien?, el apóstol Pablo dijo bien claro que la descendencia de Abraham son los que
pertenecen al Mesías, ya sean judíos o gentiles, es decir, la descendencia de Abraham es la
IGLESIA DEL MESÍAS, por lo tanto, ¡los judíos antiMesías no son descendencia de Abraham!, es
decir, no pertenecen al verdadero Israel de Dios, sino que son hijos de Satanás, antiMesías y
sinagoga de Satanás, sin embargo, muchos “maestros de teología”, pastores y papistas quieren
que creamos la patraña que estos judíos antiMesías son el pueblo escogido de Dios y la
descendencia de Abraham.
LOS JUDÍOS ANTIMESÍAS QUE SALIERON DE LA IGLESIA CRISTIANA
El apóstol Juan dijo lo siguiente sobre estos judíos antiMesías que niegan que Yahshua es el
Mesías:
"Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el antiMesías viene, así ahora han
surgido muchos antiMesías; por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de
nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido
con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros." (1Jn.2:18
19).
Esos antiMesías de la época de Juan procedían del propio cristianismo, ¡ellos habían sido
miembros de iglesias locales en el siglo 1!, sin embargo, se apartaron de estas iglesias cristianas
porque ellos dejaron de creer que Yahshua fuera el Mesías o Mesías de Israel, por lo tanto, el
antiMesías no será un personaje que aparecerá en el futuro, sino que es el título que Juan
dio a todos aquellos que niegan que Yahshua es el Mesías hecho hombre, ¡y son los judíos
especialmente quienes niegan esto! Como ya vimos, negar al Hijo es también negar al Dios
Padre, por lo tanto, cuando los judíos antiMesías niegan que Yahshua es el verdadero Mesías o
Mesías, también están negando al Padre Yahwéh que le envió.

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

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

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

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

Pues bien, Satanás o Baphomet entregó en el año 1999 su “revelación” escrita a los
illuminati del mundo entero, por medio de un libro llamado el Liber Zión. Veamos lo que
dice en su sitio Web el líder de los iluministas en España, Gabriel López de Rojas, referente a
esta “revelación” de Lucifer al mundo:
5. ESTE LIBER ES EL LIBER DE LOS ILLUMINATI Y DE LOS QUE ASUMAN SU MENSAJE.
6. Te entrego el Liber Zión para que sea el Liber de la Nueva Era de Zión, el Liber de la
Humanidad futura.
7. ¡Oh Hierofante, grande entre todos los sabios y grandes maestres del Universo, entrega el
Liber Zión a Los Illuminati para que su Luz alcance extensión y eternidad!
8. El Liber Zión es el Liber de la Humanidad futura que llegará por medio de vosotros, Los
Illuminati, a los confines de la Tierra y el Universo.
10. Yo, Baphomet, met, met, met, hasta el infinito, junto a tí, ¡oh mesías de la Gran Logia Oculta!,
somos el reverso del nazareno y la cadena antigua de la Humanidad.
Yo soy el que soy. Soy el disfraz del Gran Rostro del que nada sabemos. Y me llaman
Baphomet, Lucifer “el portador de Luz”... No soy un vulgar Adonai, Yahveh o Jesuah; soy
mucho más que eso, soy el dios de la Luz, la Libertad y el mañana.
11. Roma fallecerá, Jerusalem arderá y la razón se quebrará. Y mi Ley, la Ley de Zión, será
aclamada por la Humanidad entera, porque yo, Baphomet, el dios del Templo de Salomón,
soy el dios único y verdadero.
13. Y el Liber Zión que te entrego es el Liber de Los Illuminati y de la Humanidad entera. Coged
trompetas, proclamad el Liber Zión y su mensaje, un mensaje de Amor y Libertad eternas.
17. Y Zión es Libertad, Amor, placer y lujuria. Y Zión es libre albedrío y sensualidad; y eso es lo
que se extenderá sobre la faz de la Tierra y el Universo, en los siglos y milenios futuros.
18. Los dioses han muerto por su esclavismo. Coged la trompeta y exclamad: ¡muerte a los
cultos de esclavos, porque Zión ha llegado! Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, hasta el infinito. La
clave es Zión y sus números el 616 y el 666.
25. Yo, Baphomet, he estado envuelto en brumas en medio de los siglos y los milenios. Pero
existía cuando el mundo y su tiempo no existían. La hora de la revelación no había llegado. Hijos
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de la Tierra y el Universo, el Liber Zión es mi entrega, para que no dudéis sobre quién es el
dios verdadero. Yo soy el que soy. Soy Baphomet, el único dios verdadero.
La Ley de Zión, el inicio del imperio de Zión, es la Ley de la Nueva Era de Zión iniciada en agosto
de 1999, Era que reinará en los confines de la Tierra y el Universo por los siglos de los siglos y los
milenios de los milenios. http://my.opera.com/renneknute/blog/?startidx=3
Como podemos ver, el líder de los Illuminati en España y en el mundo, el judío antiMesías Gabriel
López de Rojas enseña bien claro cuál es el señor o dios de los Illuminati: Baphomet, es decir,
Satanás. ¡Los illuminati son adoradores de Satanás!, y son ellos los que traerán el gobierno
mundial de Satanás y la bestia a la tierra, el cual es conocido como el NUEVO ORDEN
MUNDIAL.
Analicemos esas palabras de Satanás que él ha dado a los illuminati, por medio de López de
Rojas:
1-El Liber Zión pretende liberar a la Humanidad, por medio de los illuminati y su nuevo
orden mundial diabólico y anticristiano.
2- El Liber Zión de los illuminati dice ser el reverso del Nazareno, es decir, lo contrario de
Yahshua, el Mesías o Cristo, dicho en otras palabras, ¡ellos son anticristos declarados!, odian a
muerte a Yahshua y a los cristianos que creemos en la Biblia.
3- Baphomet es otro nombre de Lucifer o Satanás, y él dice ser el dios verdadero.
Baphomet, en el Liber Zión, afirma claramente que su reino será implantado en la tierra y
recibido por la humanidad después de la muerte o destrucción de Roma y de Jerusalén.
4- El Liber Zión denomina al resto de religiones del mundo, y especialmente al Cristianismo, “culto
de esclavos”, cultos que serán exterminados por los illuminati cuando estos lleguen a
gobernar el mundo, un gobierno mundial que -según el propio Lucifer y los illuminati - durará por
los siglos de los siglos y los milenios de los milenios.
EL PLAN DE LOS MASONES-ILLUMINATI PREDICHO EN EL APOCALIPSIS
El plan diabólico de los masones-Illuminati para gobernar el mundo ya estaba anunciado en el
libro profético del Apocalipsis, escrito hace unos 1900 años. Veamos:
1- El Apocalipsis predice una gran guerra mundial (Ap.6:4), esta gran guerra traerá una
hambruna al planeta, el racionamiento de alimentos, las epidemias y la muerte de la cuarta
parte de la población mundial (Ap.6:5-8). Esto coincide perfectamente con el plan de los
Illuminati, los cuales ya proyectaron hace casi 200 años que ellos provocarían tres guerras
mundiales, siendo la tercera la mayor de todas, dando comienzo en Oriente Medio, y esta gran
guerra mundial sería necesaria, pues ella causará la destrucción total del capitalismo, el
exterminio de la cuarta parte de la Humanidad, y la implantación del nuevo orden mundial
ateo y anticristiano, bajo el liderazgo de la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, es decir,
el último pontífice romano, como veremos más adelante.
2- Después de la tercera guerra mundial los verdaderos cristianos serán perseguidos y
asesinados. Esta tremenda profecía la encontramos en Apocalipsis 6:9-11, donde se menciona a
aquellos que serán muertos por causa de la Palabra de Dios, y por el testimonio de Yahshua, el
Cristo. Observe que esa gran matanza de cristianos verdaderos ocurrirá justo después de la gran
guerra mundial predicha en Apocalipsis 6:4, es decir, cuando sea implantado el gobierno
mundial de la bestia, conocido como el nuevo orden mundial.
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3- Recuerde lo que dice Satanás en el punto 11 del Liber Zión: ¡Roma será destruida, y
Jerusalén arderá antes de que la humanidad reciba a la bestia y le aclame como salvador
del mundo!, ahora bien, asombrosamente esto es lo que predice el Apocalipsis.
En la Revelación de Cristo (el Apocalipsis) leemos que la bestia y sus diez reyes aliados van a
odiar a la gran ramera y la van a destruir con fuego, y esa gran ramera es la iglesia falsa que
tiene su sede en Roma, ¡ellos van a destruir Roma por fuego, en una sola hora, y nunca más
será hallada! (Ap.17:16, 21).
Quiero que esto le quede claro: La ciudad de Roma, sede del catolicismo, va a ser destruida por
la bestia y sus diez reyes aliados, y es entonces cuando el mundo recibirá a la bestia y a su
gobierno anticristiano, asesino y materialista anunciado por los Illuminati.
En Apocalipsis 13:2 leemos que Satanás entregará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia,
¿y sabe lo que ocurrirá entonces? EL SATANISMO SE CONVERTIRÁ EN LA NUEVA RELIGIÓN
MUNDIAL, léalo usted mismo: “y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al
dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la
bestia, y quién podrá luchar contra ella?” (Ap.13:3-4). ¿Quién es el dragón?. ¡es Satanás!: “Y
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás” (Ap.20:2).
Por consiguiente, estimado lector, la religión del satanismo es la única que estará permitida
en el nuevo orden mundial, ¡y esa es la religión de los Illuminati! El resto de religiones del
mundo, y especialmente el Cristianismo, serán abolidas durante el nuevo orden mundial de la
bestia y de su aliado, el falso profeta. El mundo va a adorar a Satanás y a su hijo, la bestia, el cual
tendrá el gobierno del mundo solamente por un período de 42 meses (Ap.13:5).
4- Jerusalén también arderá, ya que será atacada e invadida por las naciones del mundo, es
decir, por los gentiles. Esta profecía se encuentra en Ap.11:2, ahí se dice que los gentiles van a
hollar Jerusalén durante 42 meses, ¡que es el mismo periodo de tiempo del gobierno mundial
de la bestia! (Ap.13:5). Durante esos tres años y medio Jerusalén estará en poder de la bestia y
del falso profeta.
5- El falso profeta ordenará que el mundo adore a la bestia y a su imagen.
Ya hemos visto en este documento como el papado, especialmente a partir de Pablo VI, está
rendido a los pies de los masones illuminati satanistas, los cuales trabajan para la formación del
nuevo orden mundial. El último pontífice del catolicismo estará totalmente al servicio de la
bestia y de su gobierno mundial, ambos controlarán las naciones, uno en la esfera política, y el
otro (el falso profeta) en la esfera religiosa. Esta conocida profecía la encontramos en Apocalipsis
13:11-18. Este falso profeta es llamado simbólicamente la “segunda bestia”, el cual estará al
servicio de la primera bestia, y hará que el mundo adore a esa primera bestia y hagan una imagen
de ella para que la adoren. Para poder convencer al mundo de que la bestia es el nuevo mesías al
que hay que adorar, ese falso profeta podrá hacer grandes señales prodigiosas, y hacer
descender fuego del cielo.
Igualmente el falso profeta hará que todos los seres humanos sean marcados en la frente o
en la mano derecha con el nombre de la bestia, o el número de su nombre, el 666. Sin esa
marca no se podrá comprar o vender en ese nuevo orden mundial. Por consiguiente, según
esta profecía del Apocalipsis, EL DINERO CIRCULANTE VA A DESAPARECER DEL MUNDO, y
será reemplazado por un nuevo sistema de marcas personales en la mano derecha o en la frente,
¡este nuevo sistema de control mundial a través de marcas o códigos de barras, y de biochips
implantados debajo de la piel ya existe, y lleva años perfeccionándose, hoy existe la tecnología
para llevarlo a cabo!, solamente falta el gobernante mundial y las leyes que lo pongan en práctica
a nivel mundial.
Cuando ese nuevo sistema monetario se ponga en funcionamiento bajo el nuevo orden mundial,
entonces todos los adoradores y seguidores de Satanás y de la bestia se dejarán marcar
gustosamente, para poder comprar y vender en esa nueva sociedad materialista y asesina que
los Illuminati tienen proyectada. Lea usted en el Apocalipsis esta impresionante profecía, la cual
anuncia lo que les ocurrirá al final a todos aquellos que adoren a la bestia y reciban su marca en
la frente o en la mano derecha:
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“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de
los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los
siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni
nadie que reciba la marca de su nombre. “ (Ap.14:9-11).
6- La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá.
Como ya vimos en este documento, los Illuminati infiltrados en las logias masónicas desde hace
unos 200 años odian profundamente a los cristianos, así como a todas las demás religiones. El
objetivo principal de ellos es exterminar de la tierra a todos los cristianos, sean de la
iglesia que sean, así como al resto de religiones, ¡excepto el satanismo materialista! Y esto
es exactamente lo que ellos intentarán durante el gobierno mundial de la bestia, conocido como el
nuevo orden mundial. En Apocalipsis 13:7 leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los
vencerá. ¿Quiénes serán esos santos?, pues sencillamente todos aquellos que no adoren a la
bestia ni a su imagen, ni reciban su marca en su frente ni en su mano. Todos ellos serán
declarados enemigos de la “paz” y del nuevo orden mundial durante ese período de 42 meses, y
se ordenará su exterminio. Unos serán encarcelados, y otros ejecutados, y esto pondrá a
prueba la paciencia y la fe de los cristianos (Ap.13:10).
El comunismo, creado por los Illuminati satanistas en el siglo 19, como antítesis del cristianismo
y la democracia, ha perseguido y asesinado a millones de cristianos durante décadas. El resto de
las religiones también han sufrido persecución del comunismo ahí donde ha llegado al poder,
¡porque los Illuminati odian todas las religiones!, la única religión que ellos aman y siguen es la
del SATANISMO MATERIALISTA ASESINO, y esto lo podemos leer claramente en el Liber
Zión, revelado por Satanás en el año 1999 a través de los Illuminati, ¡es esta religión del
satanismo materialista y asesino la única que se permitirá durante el gobierno mundial de la
bestia!, y lo asombroso es que la gente del mundo adorará este sistema de gobierno diabólico,
rindiendo culto a Satanás y a su elegido: la bestia (Ap.13:5).
7- La destrucción del nuevo orden mundial de la bestia y el falso profeta.
Como ya vimos, en el Liber Zión se dice que el futuro reinado mundial de Lucifer (el nuevo orden
mundial) durará milenios, trayendo el paraíso y la felicidad a la tierra, sin embargo, el Dios Padre y
su Hijo Yahshua, que tienen el control de absolutamente todo, han establecido que ese gobierno
mundial de la bestia y del falso profeta dure solamente 42 meses, por eso es que en Apocalipsis
13:5 leemos: “Y SE LE DIO poder de actuar durante 42 meses”.
Durante ese 42 meses, Satanás, la bestia y el falso profeta engañarán al mundo con su falso
“paraíso en la tierra”. Ellos proclamarán que la PAZ Y SEGURIDAD ha llegado al mundo, y que
los odiados cristianos ya no existen dentro de ese nuevo orden mundial, sin embargo, el apóstol
Pablo dijo que cuando el mundo diga “HAY PAZ Y SEGURIDAD” entonces vendrá de repente la
destrucción (1Ts.5:1-2). ¿Y qué vendrá de repente?, ¡EL DÍA DEL SEÑOR!, el cual será el día de
la destrucción de ese nuevo orden mundial, cuando el Señor del Universo, el Cristo Yahshua,
venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, para gobernar las naciones con
justicia. Esta impresionante profecía la leemos con más detalles en Apocalipsis 19:11-21.
Veamos.
La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el valle de Armagedón, en
Israel, para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales (Ap.16:13-16, 19:19). Observe que
la bestia no reunirá sus ejércitos para luchar contra otras naciones, ni tampoco otras naciones
lucharán contra la bestia, sino que se reunirán en Armagedón para luchar CONTRA EL MESÍAS
YAHSHUA Y SUS EJÉRCITOS CELESTIALES. Es evidente que la bestia creerá que sus
poderosas armas podrán destruir a Cristo y a sus legiones angelicales cuando aparezcan en el
cielo.
Seguidamente el Apocalipsis dice que la bestia será apresada, juntamente con su aliado religioso,
el falso profeta, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego (Ap.19:20).
49

Los ejércitos del mundo, reunidos en Armagedón, serán entonces destruidos por el propio Cristo
(Ap.19:21), y así es como terminará ese nuevo orden mundial de Satanás, la bestia y el falso
profeta!, dando comienzo una nueva era de verdadera justicia y de paz, bajo el reinado del Rey de
reyes, Yahshua, el Cristo (el Mesías), el cual gobernará a las naciones (Ap.19:15), y aquellos
cristianos verdaderos que a lo largo de esta era fueron muertos por causa de la Palabra de Dios y
por el testimonio de Yahshua, el Mesías, así como aquellos que no adoraron a la bestia ni a su
imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, volverán a vivir, y reinarán con Cristo
durante mil años, sobre las naciones de la tierra (Ap.5:10. 20:4-6), y después de esos mil años,
ellos seguirán gobernando el Universo por los siglos de los siglos (Ap.22:5).
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