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"Guste o no, tendremos un Gobierno Mundial. La única cuestión es si será por concesión o por imposición"  

James P. Warburg.  

 

 

 

 

 

"Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importará quién escriba las leyes"  Mayer 

Amschel Rothschild (1744-1812) 

 

 

 

9 
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; 

Apocalipsis 3:9 Reina-Valera 1960 

 

 

13 
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en 

el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 
14 

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 

semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14 Reina-Valera 1960  
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A DIOS SEA DADA TODA LA GLORIA (SOLI DEO GLORIA) 



EL ANTICRISTO 

El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis describe al Anticristo como un gobernador mundial, como alguien 

que tiene gran poder y autoridad, que Satanás mismo le ha entregado (Apocalipsis 13:2). Él recibe adoración de 

"todo el mundo" (13:3-4) y "se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación" (13:7). A partir de 

esta descripción, es lógico suponer que esta persona es el líder de un gobierno mundial único, que es reconocido 

como soberano sobre todos los demás gobiernos. Los diferentes gobiernos que hoy están en el poder, se van a 

someter voluntariamente a un solo gobernante, ya que esos sionistas mesiánicos que hoy Gobiernan detrás de 

bambalinas trabajan intensivamente para allanarle el camino desde hace 250 años a través de la masonería 

(todos ellos judíos cabalistas). Los desastres y las plagas que se describen en Apocalipsis, como los juicios de 

los sellos y las trompetas (capítulos 6-11), serán tan devastadores y crearán una monumental crisis mundial, que 

la gente aceptará a cualquiera que promete ayuda. 

Una vez consolidado en el poder, la bestia (el anticristo) y el poder detrás de él (Satanás), se moverá para 

establecer un control absoluto sobre todos los pueblos de la tierra. Su verdadera finalidad es recibir la adoración 

que Satanás ha estado buscando desde que fue echado del cielo (Isaías 14:12-14). Una forma en que se logrará 

este objetivo, es controlando todo el comercio, con una única moneda mundial. Apocalipsis 13:16-17 describe 

una clase de marca satánica que será necesaria para poder comprar y vender Quien rechace la marca, no podrá 

comprar alimentos, medicinas, ni elementos de primera necesidad. No cabe duda de que la gran mayoría de 

personas en todo el mundo recibirán la marca simplemente para sobrevivir. El versículo 16 deja claro que este 

será un sistema universal, en la que todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, llevarán la marca en la mano o 

en la frente. Con las tecnologías disponibles hoy en día pueden realizar fácilmente tal colocación. (será un chip 

subcutáneo del tamaño de un grano de arroz, que se inyecta con una jeringa, hay infinidad de información en 

internet sobre esta marca) 

Quienes se queden después del Rapto (Arrebatamiento) de la iglesia, se enfrentan con una insoportable 

elección, aceptar la Marca de la Bestia para sobrevivir en la tierra y ser condenados en la eternidad por pasar a 

pertenecerle al Anticristo con esta marca, o enfrentar el peligro de morir de hambre y de una horrible 

persecución por parte del Anticristo y sus seguidores. Pero aquellos que vengan a Cristo durante este periodo, 

aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del cordero (Apocalipsis 13:8), escogerán el resistir, 

incluso hasta el martirio a ellos se los conoce como los santos de la Tribulación. 

 

LOS ILLUMINATI, CONSPIRACION JUDEO-MASONICA  

 

LA ACTUALIDAD 
 

 

LOS BANQUEROS INTERNACIONALES, MIEMBROS ACTUALES DE LOS ILUMINATI 

 

La familia Rothschild (también conocida como los Rothschilds), es una dinastía de financieros y banqueros 

internacionales de origen judeo-alemán que realizó operaciones por toda Europa, y fueron declarados nobles 

por los gobiernos de Austria e Inglaterra.  

  

La familia Rothschild es desde el siglo XIX uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de 

Europa. 

 

El origen de esta familia se remonta a los Jázaros, se trata de judíos askenazíes. Kevin Alan Brook, Los judíos 

Jázaros 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi
http://www.khazaria.com/brook.html
http://www.khazaria.com/brook.html


Mayer Amschel Bauer (23 febrero 1744; F. 19 septiembre 1812 en Frankfort) fue el fundador de la dinastía 

Rothschild.  

Su padre, Moses Amschel Bauer, fue un comerciante de monedas y orfebre que se asentó en el barrio judío y 

abrió un negocio en 1750. Sobre la entrada colgaba un escudo rojo (rot Schild), origen del nombre Rothschild.  

 

JUGADA MAESTRA: Durante las guerras napoleónicas, los Rothschild apoyaban por igual a Bonaparte y a 

Wellington, pero la jugada maestra la hicieron a raíz de la batalla de Waterloo. Uno de ellos fue espectador 

privilegiado de esta batalla y una vez que se enteró de la noticia del triunfo de Inglaterra salió al galope 

reventando sucesivas monturas, pagó un dineral para cruzar el canal de la Mancha y luego continuó su galope 

hasta Londres donde en la Bolsa de Valores Inglesa se puso a vender desesperadamente acciones a cualquier 

precio. Los demás agentes de bolsa conociendo el valor de la información que manejaban los Rothschild 

interpretaron que Napoleón había ganado la guerra con lo que el pánico se apoderó del mercado que cayó a 

mínimos nunca vistos. Un pequeño grupo de agentes compraban anónimamente para Rothschild las acciones 

de la deuda de guerra británica que se vendían a un precio miserable. A partir de este punto de inflexión los 

Rothschild no hicieron más que incrementar su poder hasta quedar sin rivales en Europa y comenzó para ellos 

un nuevo desafío, la conquista de América. 

 

 

ROTHSCHILD: SU ALIANZA CON LOS ROCKEFELLER Y SU DOMINIO EN AMERICA: Los Rothschild 

han sido prestamistas originales de los Rockefeller (esta familia también es de origen judío. Malcom H. Stern - 

Americans of Jewish Descent) y de todo el desarrollo petrolífero, ferroviario y bancario en Estados Unidos, a 

través de los Morgan (banca y ferrocarriles), Harriman (ferrocarriles y altas finanzas) y Rockefeller (petróleo y 

banca). De modo que en el siglo XIX, el control de los ferrocarriles, el petróleo y la banca - hay que recordar 

que no había autopistas ni aviones - implicaba controlar gran parte del poder real en los Estados Unidos. Resulta 

muy llamativo, entonces, que los Rothschild, en la reciente biografía oficial escrita por Niall Ferguson en dos 

tomos, en Oxford, intenten mostrarse a sí mismos como un poder en decadencia desde mediados del siglo XIX, 

argumentando que no pudieron instalarse como banca en los Estados Unidos. Resulta contradictorio con el 

hecho de que a través de la financiación ejercen control sobre los tres principales negocios de Estados Unidos. 

(Graciano) Hay entonces en esta familia la voluntad de pasar desapercibida, y esta búsqueda de anonimato está 

relacionada también con que actualmente el clan Rothschild sólo presta su apellido a bancos de inversión 

singularmente pequeños 

 

 

CLUB BILDERBERG: Según el fundador, el príncipe Bernardo de Holanda, cada participante es, 

«mágicamente despojado de sus cargos» al entrar en la reunión para ser «un simple ciudadano de su país 

durante toda la duración del congreso». Por otra parte, uno de los miembros más importantes del Club 

Bilderberg ha sido Joseph Rettinger,  masón de grado 33 patrocinado por los Rothschild, los verdaderos amos 

y señores de todo el asunto. De él se dice que fue el artífice y organizador del Club. Por extraño que parezca, 

muy poco se ha oído hablar del propio Club Bilderberg hasta hace bien poco. Lord Rothschild y Laurance 

Rockefeller, miembros clave de dos de las más poderosas familias del mundo, escogieron personalmente a 100 

participantes procedentes de la élite mundial con el propósito secreto de cambiar Europa. En palabras de 

Giovanni Agnelli, el ahora fallecido presidente de Fiat: «Nuestro objetivo es la integración de Europa; donde 

los políticos han fracasado, nosotros, los industriales, vamos a tener éxito.» «No se hace ninguna política, sólo 

se mantienen conversaciones banales y de perogrullo -dijo el editor del London Observer, Will Hutton, que 

participó en el encuentro en 1997-, pero el consenso al que se llega es el telón de fondo de la política que se 

hace en todo el mundo.» El príncipe Bernardo de Holanda, padre de la reina Beatriz e íntimo del príncipe 

Felipe de Gran Bretaña, añade que, «cuando los representantes de las instituciones occidentales abandonan la 

reunión se llevan consigo el consenso del grupo. Estos debates liman diferencias y consiguen llegar a 

posiciones comunes, por eso tienen una gran influencia sobre sus participantes». Alli se busca un consenso por 

parte de los omnipotentes intereses comerciales y políticos, luego la política de los gobiernos se aplicara a 

nivel mundial una vez que los miembros salen de la reunión de este club, la creación de la Comunidad 



Económica Europea, como ya se dijo, salio de reuniones de este lugar privado, donde sin que nadie los elija 

defines los destinos de la humanidad (muchas de sus artimañas se describen en el libro de. Daniel Estulin, La 

verdadera historia del Club Bilderberg) 

 

ROTHSCHILD Y EL SATANISMO: Según testigos que han tenido el privilegio de visitar alguna de sus 

mansiones, los Rothschild adoran  a Satanás. Han sido satanistas desde hace generaciones. Son una parte 

importante de la historia del Escudo de Salomón (Hexagrama, Magen David, estrella de seis puntas o Estrella 

de David). El Escudo de Salomón no se consideraba un símbolo judío hasta que los Rothschild empezaron a 

utilizarlo. [1] Durante la Edad Media el Escudo de Salomón lo usaban magos árabes, magos cabalistas, 

chamanes druidas y satanistas. Uno de los pocos ejemplos antiguos del uso del símbolo se encuentra en el piso 

de una mezquita de hace 1.200 años en la que es hoy la ciudad de Tel Aviv. [2] En el siglo XII, usaba este 

símbolo mágico, un judío Askenazí llamado Menahem ben Duji, que proclamaba ser el Mesías. Como los 

Rothschild eran satanistas, en el año 1822, adoptaron este símbolo tan poderoso como su escudo de familia. [3]. 

1. O.J. Graham. New Puritan Library, 1984. An excellently researched book by a Christian journalist of Jewish ancestry is The Six-Pointed 
Star. This book covers the satanic/magic history of the Seal of Solomon before its modern Jewish use. The book shows how the symbol was 
not a Jewish symbol until recent times. 2. Goldberg, M. Hirsch. The Jewish Connection. NY: Stein & Day, 1976, p.197. 3. Koestler, Arthur. The 
Thirteenth Tribe. NY: Random House, 1976, pp. 136-137. 
Synagogue of Satan Símbolos en el Sello de la Sociedad Teosófica: Swastika, Estrella de David, Ankh y Ouroboros  
 

El nombre Rothschild fue adoptado por la familia en el siglo XVII inspirado por el hexagrama rojo que Mayer 

Amschel Bauer colgó como icono en la fachada de su casa. "Rothschild" (Escudo Rojo en Alemán) el apellido 

que significa "El Escudo de Salomón". En la página 412 de "A Treatise on White Magic" (un tratado de Magia 

Blanca) por Alice Bailey la autora escribe, "Dentro de la jerarquía hay un grupo especial, el grupo financiero, 

que controla todo lo que puede convertirse en energía, constituye una dictadura sobre todos los modos de 

interacción, comercio e intercambio." Según la ocultista Alice Bailey, el "grupo financiero" es la jerarquía. 

Alice Bailey, Tratado sobre Magia Blanca: 

Alice Bailey creó en 1920 la editorial Lucifer Publishing Company pero cambiaron el nombre en 1925 a Lucis 

Trust, situada en Nueva York y origen de los primeros libros del movimiento "New Age" o de la Nueva Era. 

Alice Bailey fue discípula de Helena Blavatsky y esta a su vez fue la co-fundadora de la Sociedad Teosófica en 

Nueva York en 1875. Según Constance Cumby los creadores de las Piedras Guías de Georgia fueron los 

dueños de Lucis Trust, documentado en su libro "The Hidden Dangers of the Rainbow". 

 

EL OCULTAMIENTO: Para que nadie entorpezca sus planes se han creado el término “antisemita” (aunque 

no solo los judíos son semitas,  los árabes también son semitas ya que tienen los mismos orígenes en Sem, uno 

de los tres hijos de Noé, y siendo además como se señaló que ellos ni siquiera son semitas, son jázaros, son 

judíos que dicen serlo pero no lo son, se trata de la SINAGOGA DE SATANAS.  

 

Con el fin de tildar de antisemitas, y llegar a encarcelar por esa condición a todos sus detractores, crearon la 

ADL, la liga de Antidifamación (ADL en inglés), que ha sido criticada por intelectuales como Noam 

Chomsky, quienes la han señalado como uno de los pilares de la propaganda israelí en Estados Unidos, y por 

calificar toda crítica al estado de Israel de antisemitismo. Más Información: Emmanuel Ratier, Mystères et 

secrets du B'naï B'rith. 

 

Todo lo que se ha urdido durante centurias es ocultado por la prensa y reescrito en una historia a la medida de 

los poderosos, o sea, ellos, los Iluminati o judeo-masonería. 

Hay que tener muy presente que los judíos son los propietarios de todos los medios de comunicación (todos sus 

planes se narran bien en los PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION que a pesar que ellos dicen que es 

una falsificación son un calco de lo que ha venido pasando desde que fueron escritos. 

 

 

 

Sobre los Protocolos de los Sabios de Sion Henry Ford afirmo en una entrevista publicada en el TIMES de 

Nueva York, el 17 de febrero de 1921, escribió: 

 



“La única declaración que yo me preocupo de hacer sobre los PROTOCOLOS es que ellos encajan con lo que 

está pasando. Tienen dieciséis años y ellos se han ajustado a la situación mundial de este tiempo. ELLOS SE 

AJUSTAN AHORA” 

 

Mas de 100 años después estos Protocolos siguen ajustándose a la perfección a lo que continúa aconteciendo en 

el mundo.  

(https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_zion28.htm)  

 

 

La prensa mentirosa todo los disfraza; ¿Qué, la prensa no es mentirosa? Veamos lo que tiene que decir uno de 

sus dirigentes. John Swinton, fue jefe de los periodistas del New York Times, quien fue considerado ser el 

rector de su profesión, hizo una muy atrevida confesión. En 1953, en un Club de Prensa de Nueva York, él 

declaró:  

"No hay tal cosa en esta fecha de la historia de la humanidad como una prensa independiente. Ustedes los saben 

y yo lo sé.  

No hay uno de ustedes que se atreva a escribir sus opiniones honestas, y si lo hicieran, ustedes saben de 

antemano que nunca aparecería impresa. A mí me pagan semanalmente por mantener mi opinión honesta fuera 

del periódico con el cual estoy conectado. A otros de ustedes les pagan salarios similares por cosas similares, y 

cualquiera de ustedes que fuera tan tonto para escribir opiniones honestas estaría en la calle buscando otro 

trabajo. Si yo permitiera que mis opiniones honestas aparecieran en una sola edición de mi periódico, antes de 

veinticuatro horas mi ocupación se desvanecería. El negocio de los periodistas es destruir la verdad; mentir 

descaradamente; pervertir, vilipendiar; arrodillarse a los pies de Mammón (dinero), y vender su país y su raza 

por el pan diario. Ustedes lo saben y yo lo sé y ¿qué auténtica locura es brindar por una prensa independiente? 

Nosotros somos las herramientas y los vasallos de los hombres ricos detrás de la cortina. Nosotros somos las 

marionetas, ellos halan las cuerdas y nosotros bailamos. Nuestros talentos, nuestras vidas son todas, la 

propiedad de otros hombres. Somos prostitutas intelectuales." 

 

 

Independientemente que este grupo de judíos que componen esta conspiración judeo-masónica provienen de 

los jázaros, habiéndose convertido al judaísmo en 740 AC, la conspiración se remonta a la Torre de Babel, ya 

que Satanás quiere ser adorado y ser como el Altísimo para lo cual lleva una trama de complot desde hace 

siglos, la cual se vio incrementada desde 1776 con la creación de los Iluminati y va llegando a su conclusión 

con los herederos de quienes los fundaron, los Rothschild, Rockefelleer y sus aliados banqueros 

internacionales 

 

 

SUS ORIGENES 
 

 

Los Illuminati (Alumbrados) siempre han sido desde épocas antiguas sociedades secretas compuestas de 

individuos que afirman que sus pensamientos son tan profundos que sólo los pocos muy educados son capaces 

de entender estos secretos y usarlos. Estos hombres, ellos reclaman, usan su conocimiento profundo para el 

beneficio de la humanidad; pero como veremos, es totalmente lo opuesto. ¿Cómo podemos nosotros saber si su 

conocimiento y acciones son tan secretos? Afortunadamente mucho de ello se ha filtrado a conocimiento 

público. ¡EL MISMO HECHO DE QUE ALGO ES SECRETO SIGNIFICA QUE HAY ALGO QUE 

ESCONDER!  

Hay muchas organizaciones secretas que reclaman esta sabiduría, pero todas ellas pertenecen a los Illuminati, y 

todos están unidos por una misma causa, siendo esta "EL NUEVO ORDEN MUNDIAL" cuyo propósito es 

subyugar al mundo bajo el socialismo totalitario para entregar en bandeja de plata todos los reinos del mundo en 

LA MANO DEL ANTICRISTO. Esto lo puedes ver en el libro de Revelación (Apocalipsis)  



El hecho de que tú creas o no las cosas que se divulgan a continuación, no hace ni una pizca de diferencia, el 

único perjudicado serás tu, porque no te prepararás para los tiempos que sufrirá la humanidad en estos tiempos 

que ya comenzaron. La realidad es que ellos (los Illuminati) sí lo creen y ellos tienen el dinero y el poder.  

Con el sólo hecho de que son secretas, ya esto nos dice que algo nefasto están haciendo, porque de otro modo 

no serían secretas. Todas tienen iniciaciones extremadamente crueles, y estas iniciaciones son el corazón y alma 

de cualquier sociedad (fraternidad, orden) secreta. 

 

El misticismo, la cábala y el Talmud son esenciales en sus rituales ya que esta sociedad secreta es en si quien 

gobierna la Masoneria en su conjunto, la cual es judía en su misma esencia y raíces. Está comprobado y 

documentado que los judios talmúdicos y cabalistas son quienes dominan la masoneria, y decir judio-talmúdico 

o Illuminati es en sí lo mismo. Ellos en si reconocen a Lucifer como único y verdadero dios.  

 

Si tú no crees en esto, tienes que entender que hay grandes masas de gentes que sí lo creen, como veremos 

adelante. Está claro que la religión judeo cabalística ha jugado un aspecto central en el curso de estas 

organizaciones, ellos esperan su Mesias y este mesias será el Anticristo y a el le allanan el camino.  

. 

 

Para entender el NUEVO ORDEN MUNDIAL, debemos remontarnos a la historia, al 1 de mayo de 1776, el día 

en que Adam Weishaupt, un ex sacerdote jesuita, formó su grupo ocultista, que designó como Los Maestros de 

los Illuminati. Adam Weishaupt fundó su nuevo grupo sobre la base de la Orden Jesuita, con la cual estaba muy 

familiarizado. Los Maestros de los Illuminati eran una verdadera sociedad secreta, completamente cerrada al 

mundo exterior. Tenían un Plan preciso para eliminar todas las religiones e instituciones civiles y gobiernos, 

reemplazándolos con un nuevo gobierno global, un sistema al que Weishaupt llamó El Nuevo Orden Mundial 

(Novus Ordo Seclorum) 

¿Cuáles fueron los planes específicos de este Nuevo Orden Mundial? Nesta Webster, al escribir en su libro, 

"World Revolution" (Revolución mundial), hizo una lista de las siguientes seis (6) metas:  

1. Abolición de la Monarquía y de todo Gobierno organizado  

2. Abolición de la Propiedad Privada  

3. Abolición de la Herencia  

4. Abolición del Patriotismo  

5. Abolición de la familia (i.e., del matrimonio y de toda la moralidad, y la institución de la educación comunal 

de los niños) [Nota mía: "Educación comunal de los niños" se refiere a la educación pública administrada por el 

Estado].  

6. Abolición de toda religión (página 22).  

Para lograr este plan, Weishaupt entendió que necesitaba poder sobrenatural, si iba a destruir con éxito la 

Civilización Occidental, que era religiosamente cristiana. ¡Por tanto, Weishaupt estableció sus Maestros de los 

Illuminat una base ocultista! ["The New World Order" (El Nuevo Orden Mundial), por A. Ralph Epperson, p. 

108-112]. Weishaupt creó un símbolo para su organización, un Ojo que Todo lo Ve en la cumbre de una 

pirámide, dentro de un círculo. En la parte superior del círculo estaban las palabras "Annuit Coeptus" que en 

latín significan "Anunciando el nacimiento de", y en la parte inferior del círculo están las palabras latinas, 

"Novus Ordo Seculorum", que significan Nuevo Orden Mundial. En otras palabras, el símbolo de Weishaupt 

estaba "anunciando el nacimiento del Nuevo Orden Mundial" ["America's Secret Destiny: Spiritual vision & 

The Founding of a Nation" (El destino secreto de Estados Unidos: La visión espiritual y la fundación de una 

nación), Robert Hieronimus, Ph.D., p. 20-21; (Nota: Este es un libro del Nuevo Orden Mundial).  

¡Si este símbolo suena familiar, debe serlo, porque es el símbolo en el dorso de nuestro billete de un dólar! En la 

parte inferior de la pirámide hay numerales romanos, que, cuando se convierten a nuestro sistema numérico son 

"1776". ¡Así, ya que el dinero norteamericano tiene este símbolo del Nuevo Orden Mundial al dorso, debemos 

asumir que nuestro gobierno ha estado comprometido con este Nuevo Orden Mundial desde 1776! Sin duda, lo 

hemos estado, pero hablaremos más de esto posteriormente. Weishaupt avizoró la total deposición de todos los 

gobiernos y reemplazarlos con este sistema global. Dirigió su plan contra los Gobiernos Occidentales de 

Europa, porque estaban establecidos de acuerdo con principios judeocristianos. Creía firmemente que las 

naciones de Oriente podían incorporarse fácilmente a este Plan, porque sus religiones tenían unas raíces tan 



fuertes en el misticismo como su religión ocultista. Sin duda, mientras el mundo se prepara para entrar al Nuevo 

Orden Mundial, vemos una fácil fusión que ocurre entre las naciones de Oriente y los adherentes a la Nueva 

Era.  

El problema, como lo vio Weishaupt, eran las naciones de base cristiana de Europa Occidental y el Nuevo 

Mundo, que posteriormente se convertiría en Estados Unidos de América. Por tanto, dirigió su Plan contra ellas.  

Weishaupt vio dos enemigos religiosos, el catolicismo romano y el movimiento protestante en ciernes.  

Aquí está el problema reducido al mínimo, desde el punto de vista de Weishaupt. El deseaba ardientemente 

destruir los gobiernos occidentales, y reemplazarlos con un nuevo gobierno global, llamado el Nuevo Orden 

Mundial. Pero, ¿cómo se llega del Punto A al Punto B? ¿Cómo usted puede cambiar completa y gradualmente 

cada aspecto de cada nación occidental, llevándola de la libertad a la esclavitud, sin que los ciudadanos de estos 

países averigüen de su Plan y obliguen a sus gobiernos a atacarlo y destruirlo a usted?  

Para empezar, usted tiene que mantener su Plan muy en secreto. Esta es la principal razón por la que Weishaupt 

estableció sus Maestros de los Illuminati como una sociedad secreta. Tenían algunos grandes secretos que 

ocultar a las personas que querían esclavizar. Weishaupt entendió que tenía un aliado potencialmente fuerte en 

la sociedad llamada masonería. Oficialmente establecidos en el Mundo Occidental en 1717, los masones 

enseñaron que, un día, las actitudes y valores de todos los hombres de todas las naciones evolucionarían 

naturalmente, hasta el punto en que todas las religiones se fusionarían. Cada hombre vendría a entender que 

todos los hombres son hermanos. Y los masones previeron que irían al frente de este nuevo entendimiento 

global. Este nuevo sistema global era inevitable y ocurriría naturalmente, pacíficamente. Weishaupt dijo 

"¡Tonterías!". Nunca ocurriría en forma pacífica y natural; debe suceder sólo por la revolución violenta. De ahí 

que Weishaupt y sus hombres iniciaron una infiltración en las logias masónicas europeas en 1776, y en sólo 13 

años, para 1789, Weishaupt controlaba todas las logias masónicas en Europa con su violento tipo de cambio. 

Esta toma de las logias masónicas de Estados Unidos no ocurrió antes de los 1830, hasta donde yo sé; sin 

embargo, Weishaupt pudo ganarse los corazones de muchos masones estadounidenses antes de esa fecha.  

A Weishaupt le faltaba solo un elemento en su Plan para establecer el Nuevo Orden Mundial: un Plan de Batalla 

táctico que especificaría claramente como procedería para deponer todos los gobiernos establecidos en el 

Mundo Occidental. En 1823, un profesor de origen alemán llamado Hegel proveyó esa fórmula, el plan de 

batalla especifico, Hegel propuso que las sociedades estaban gobernadas por la siguiente fórmula: 

 

La existencia de un tipo de gobierno o sociedad, llamada Tesis, provocaría la aparición del opuesto de ese tipo 

de gobierno o sociedad, lo cual Hegel llamó Antítesis.  

La Tesis y la Antítesis comenzarían naturalmente a luchar una contra la otra, ya que eran exactamente sistemas 

opuestos y, por tanto, verían los asuntos en forma diferente.  

Si la Tesis y la Antítesis luchaban una con la otra por un largo periodo, y ninguna parte aniquilaba la otra, esa 

batalla resultaría en que ambas cambiarían a un sistema híbrido de gobierno y sociedad, que Hegel llamó 

Síntesis.  

Una batalla constante, o amenaza de batalla, era la clave. Hegel teorizó que el "Conflicto provoca el cambio, y 

el conflicto planificado provocará el cambio planificado". ¡Esta teoría se propagó por Europa, en los recintos 

universitarios, encendiendo muchos debates! Luego de un tiempo, la fascinación de los estudiantes con esta 

teoría se extinguió, pero los Illuminati, ahora que la masonería estaba completamente implicada en el liderato 

del Plan para el Nuevo Orden Mundial, tenían su fórmula para alcanzar sus metas!  

Ahora definamos estos términos, ya que se relacionan con el Plan de Weishaupt:  

Tesis -- es el sistema original que dominaba Europa a finales de los 1700. Este sistema era económicamente la 

Empresa Privada, políticamente la monarquía o la democracia, y en lo religioso, judeocristiano.  

Antítesis -- ese sistema opuesto a la Tesis, teóricamente, al combatir con la Tesis por un periodo extendido de 

tiempo, produciría un nuevo sistema, llamado Síntesis. El gran problema es que en 1776 no existía un sistema 

verdaderamente opuesto a la Tesis.  

Así, ¿qué se puede hacer cuando ningún sistema realmente opuesto ha brotado "espontáneamente"? Si yo 

estuviera a cargo de ejecutar el Plan del Nuevo Orden Mundial, y creyera en la teoría de Hegel, supongo que me 

sentaría a crear un sistema exactamente opuesto a la Tesis. El editor y autor Piers Compton, escribe sobre la 

creación de la Antítesis, el opuesto exacto de la Tesis Occidental. En 1846, "había un sentimiento de cambio en 



el aire. Un cambio que se extendería más allá de las fronteras de la Iglesia y transformaría muchas facetas de la 

existencia... Dos años después un selectísimo cuerpo de iniciados secretamente que se llamaban a sí mismos la  

Los Illuminati (los Rohtschild ya eran banqueros extremadamente ricos y financiaron todo el movimiento 

Illuminati desde sus inicios), financiaron a Carlos Marx para que escribiera el Manifiesto comunista..." ["The 

Broken Cross: Hidden Hand In the Vatican" (La cruz torcida: mano oculta en el Vaticano), p.16].  

La Antítesis fue teóricamente creada cuando el Manifiesto comunista fue publicado por Carlos Marx en 1848. 

El autor cristiano Gary Kah se tropezó con este secreto al recibir un grupo de viejos libros secretos de 

masonería. Escribió sobre ello en su libro, "Enroute To A Global Occupation" (En camino a una ocupación 

global). En la página 94, Kah reproduce una tabla que descubrió, que representa la histórica relación entre el 

Movimiento de la Nueva Era a través de los Illuminati, los Rosacruces, los Caballeros Templarios, el 

gnosticismo, el cabalismo, hasta la cabecera de todo, las Antiguas Religiones Mistéricas de Egipto y Babilonia. 

A un costado de este cuerpo principal de conexiones, estaban varios grupos derivados creados por la masonería 

y los Illuminati. ¡El "marxismo" se muestra en un apartado, con una flecha que apunta hacia la masonería y los 

Illuminati! No hay duda. La masonería y los Illuminati crearon el comunismo como el opuesto directo de la 

Tesis, así que la teoría de Hegel podia avanzar hacia la síntesis que es el Nuevo Orden Mundial.

 

El comunismo en lo económico se basaba en la propiedad estatal y la planificación estatal; en lo religioso, era 

ateo; en lo político, una dictadura. Un opuesto más completo a la Tesis no hubiera sido posible, incluso de haber 

sido planeado de esa manera, lo cual, por supuesto, era así.  

Síntesis -- es el sistema nuevo, híbrido, producido por la constante batalla entre la Tesis y la Antítesis. Se planea 

que la síntesis sea en lo económico, fascista, donde los Medios de Producción y la Distribución de Bienes están 

en manos privadas, pero el gobierno dicta cuánto se produce y cuántas compañías pueden elaborar el mismo 

tipo de producto. Se planeó que la síntesis fuera satánica en lo religioso, lo cual es el híbrido entre la Tesis 

judeocristiana y la Antítesis atea. Este nuevo sistema, llamado hipotéticamente síntesis, siempre ha tenido un 

título. Siempre se ha conocido como el Nuevo Orden Mundial.  

 

Cuando los Maestros de los Illuminati se estableció en 1776, ellos tenían varias metas en mente. Ya hemos 

hecho una lista de las seis grandes metas de los Illuminati. Estas seis metas son sin duda chocantes y 

revolucionarias. Sin embargo, tan chocante como es este concepto, nos choca mucho más cuando 

comprendemos que estos seis objetivos expuestos por los Maestros de los Illuminati coinciden, palabra por 

palabra, con las metas del comunismo organizado, que Carlos Marx popularizó a mediados de los 1800. Esta 

coincidencia palabra por palabra no deja lugar a equivocaciones: los Maestros de los Illuminati crearon el 

concepto del Comunismo. Sin duda, la autora Nesta Webster captó esta verdad en su libro, "World Revolution: 

Plot Against Civilization" (Revolución mundial: plan contra la civilización), escrito en 1921. Ella creó una tabla 

en la que muestra el fluir de la Revolución Mundial, que incluyó insertada al final del libro. Ella muestra una 

relación oculta con los Maestros de los Illuminati en el año 1871, entre la Comuna Europea y el Primer 

Congreso Internacional, dirigido por Carlos Marx y Federico Engels. El comunismo fue creado para ser el 

opuesto exacto, o la Antítesis, del capitalismo occidental.  

Pero hay más. Las filosofías de los Maestros de los Illuminati y el comunismo son también idénticas. ¿Cuáles 

son estas filosofías?  

1. El hombre es inherentemente bueno.  

2. Todos los problemas del hombre son resultado de un mal ambiente. Por tanto, todos los problemas del 

hombre pueden ser curados si tan sólo se cambia su ambiente (Nota: Esta creencia resultó en la matanza 

sistemática de 200 millones de personas desde 1917; la mejor manera de mejorar inmediatamente el ambiente es 

matar a todo el que no pueda aceptar el nuevo orden. Ya que esta creencia es también básica para la era 

venidera del Anticristo, el Nuevo Orden Mundial, ¿oye alguien acercarse las pisadas de los caballos de los 

Cuatro Jinetes del Apocalipsis?  

3. La razón del hombre es suprema, y si se deja irrestricta por el dogma religioso, podría crear una utopía 

terrenal.  

4. El maravilloso fin justifica cualquier medio necesario para lograrlo. Esta creencia es un corolario a la 

creencia de que el hombre puede alcanzar la felicidad reestructurando su ambiente. Entonces, cualquier acción, 

incluso la matanza sistemática de personas, puede justificarse si adelanta la noble causa. 



El hecho chocante de la historia es que la sociedad secreta los Maestros de los Illuminati, creó el comunismo 

para que fuera la Antítesis exacta del Capitalismo Occidental. Una vez Carlos Marx y Federico Engels 

publicaron el Manifiesto comunista en 1848, teóricamente estaba preparado el escenario político para iniciar la 

batalla planificada entre la Tesis y la Antítesis. Más aun, los capitalistas occidentales estaban complacidos con 

este nuevo sistema, y estaban listos para respaldarlo con tanto dinero como fuera necesario para crear su 

anhelada Síntesis, el Nuevo Orden Mundial. El autor Anthony Sutton, en su libro, "Wall Street And The 

Bolshevik Revolution" (Wall Street y la revolución bolchevique), reimprime una caricatura política que fue 

creada por Robert Minor, y fue impresa en el St. Louis Dispatch en 1911. Por favor note que, en 1911, el 

comunismo era sólo una teoría; el zar aún gobernaba en Rusia. En esta caricatura, se muestra a Carlos Marx en 

medio de la calle en la zona de Wall Street en Nueva York, con sus tesis sobre el "socialismo" que hoy 

conocemos como comunismo, bajo su brazo izquierdo. Los rascacielos flanquean ambos lados de la calle y el 

edificio Empire State se ve claramente en el fondo. Multitudes de personas están al fondo, lanzando sus puños 

al aire en señal de júbilo.  

¿Cuál es la causa de toda esta celebración? Los capitalistas occidentales le estaban dando un desfile triunfal a 

Carlos Marx. George Perkins, socio del fabulosamente rico J.P. Morgan, estrecha la mano de Marx, con una 

amplia sonrisa en su rostro. Parado detrás de Marx, con su mano extendida, está Andrew Carnegie. Se ve 

también a J.P. Morgan y John D. Rockefeller esperando su turno para estrechar la mano de Marx. Y parado 

directamente al fondo, entre Marx y Perkins, está Teddy Roosevelt.  

Así, esta caricatura capta en forma sucinta la interpretación correcta, de que los capitalistas de Occidente dieron 

un gran respaldo a las teorías de Carlos Marx sobre el comunismo. ¿Por qué? Porque ahora habían creado la 

perfecta Antíteiss a la Tesis Occidental, y así estaban preparados para comenzar a crear su sístema híbrido, la 

Síntesis, mejor conocida como el Nuevo Orden Mundial. Sucede que estos mismos “capitalistas” que menciona 

Sutton son el Poder Financiero que maneja el Gobierno tras bambalinas desde hace 250 años, ellos son los 

sionistas mesiánicos parte de toda esta urdimbre de masoneria y conspiración judia cabalista talmúdica, que en 

este libro los reconocemos bajo el nombre de Illuminati.  

Como hemos declarado antes, este sistema de la Síntesis ha sido planificado como un sistema económico 

fascista donde los Medios de Producción y distribución de todos los bienes están controlados por la Industria 

Privada.  

El gobierno controlaría cuántas compañías podrían fabricar el mismo tipo de mercancía y cuánto podría ser 

producido de cada producto. Claramente, para que este sistema funcione para el beneficio de la Industria 

Privada, el dictador del gobierno siempre tenía que ser un hombre de negocios, quien haría todas sus decisiones 

de parte de su negocio. Este nuevo sistema Negocios-Gobierno creará enormes ganancias por varias razones:  

1. No permitirá competencia en ninguna área específica de la economía. Por ejemplo, ya no habrá 10 fabricantes 

de autos en el mundo. Sólo habrá uno.  

2. El Gobierno Global no permitirá que ningún líder local surja y confisque los bienes de ninguna corporación 

multinacional. Este tipo de incautamiento, tal como la confiscación por los árabes de los bienes de las 

compañías multinacionales de petróleo en su territorio en 1972-73, ha costado a las corporaciones ingresos por 

billones de dólares tan sólo en este siglo.  

3. El Gobierno Global producirá la paz que es tan necesaria para que los negocios tengan éxito. Por supuesto, 

esta paz será alcanzada mediante la pérdida de nuestras libertades personales, pero a ningún líder del Nuevo 

Orden Mundial le importa la libertad personal. La paz global producirá gruesas ganancias.  

Recuerde las palabras de Pablo en 1 Timoteo 6:10, "El amor al dinero es la raíz de todos los males". Ya que se 

ha profetizado que el Reino del Anticristo será el mayor mal de todos los tiempos, no debemos sorprendernos 

de que las ganancias monetarias estén subyacentes en todo su reino.  

Ahora regresemos a la primera parte de este siglo. El requisito número Uno para que este concepto funcione era 

que se depusiera el gobierno de una nación grande y fuera reemplazado por este gobierno Antítesis, el 

comunismo.  

Ya que Estados Unidos de América era el líder incuestionable del sistema de Tesis (capitalismo), era 

absolutamente necesario que la nueva Antítesis (comunismo) fuera liderada por una nación que estuviera 

similarmente dotada con una gran extensión territorial, población y recursos naturales. Los planificadores del 

Nuevo Orden Mundial decidieron, a principios de los 1900, que esta nación sería Rusia. Así, los fondos 

occidentales fluyeron en forma temprana y continua hacia Lenin para lograr la deposición de los zares rusos. 



Otra vez, Nesta Webster capta este hecho histórico en su "Tabla de la Revolución Mundial". Webster muestra a 

los Illuminati trabajando a través del Estado Mayor alemán para respaldar a Lenin en su revolución. Una vez el 

comunismo estuvo en el poder, los dineros de Occidente, créditos, y respaldo político evitaron que el 

comunismo se derrumbara debido a sus ineficiencias y defectos básicos.  

Una vez Rusia fue comunista, se introdujo la próxima fase del plan. Esta fase pide la amenaza de conflicto entre 

Estados Unidos y Rusia, en que ningún lado derrota militarmente al otro. Así, luego de la II Guerra Mundial, 

cuando Rusia se estaba convirtiendo en una superpotencia debido a la ayuda de la II Guerra Mundial, las gentes 

del mundo fueron sujetas a una crisis tras otra entre Estados Unidos y Rusia. Como resultado de más de 40 años 

de conflicto planificado entre la Tesis (Estados Unidos) y la Antítesis (Rusia), ha llegado el tiempo para la 

planeada fusión en la nueva Síntesis, el Nuevo Orden Mundial. En todo esto, los líderes del comunismo han 

sido participantes en el Plan para crear el Nuevo orden Mundial. Han sido soldados leales a su causa, junto con 

los capitalistas occidentales y los líderes políticos occidentales.  

Este concepto se aleja tanto de las enseñanzas convencionales, que usted debe estar asombrado hasta la 

incredulidad. Si esto describe su reacción, déjeme probárselo con una muy reveladora declaración que hizo 

Alice Bailey, la líder más importante de la Nueva Era en la historia, cuyos escritos realizados en forma 

automática se han seguido como si fueran un borrador para alcanzar el Nuevo Orden Mundial. En su 

importantísimo libro "The Externalisation of the Hierarchy" (La externalización de la jerarquía), Bailey 

escribió, en relación con la histórica reunión de Yalta, en 1944, "Allí tres hombres, que constituyen un triángulo 

básico, se reunieron con buena voluntad para todos y se esforzaron por sentar las bases para acontecimientos 

mundiales futuros''. (Página 448).  

¿Quiénes asistieron a la histórica reunión de Yalta, en la que los poderes occidentales hicieron tan increíbles 

concesiones a los rusos?  

1. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt  

2. El primer ministro británico Winston Churchill  

3. El dictador comunista ruso Josef Stalin  

¡El "espíritu guía" de Bailey acaba de declarar que estos tres hombres eran líderes por igual en el movimiento 

hacia su meta del Nuevo Orden Mundial!, esta espiritista profetizo el Fascista Nuevo Orden Mundial.  

Finalmente, el concepto de que los Maestros de los Illuminati crearon el comunismo, liga al comunismo con el 

movimiento de la Nueva Era, a través de la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, creada en 1875. Nuestra 

comprensión histórica ahora está completa. Las conexiones de la organización son:  

1776 -- Se crea los Maestros de los Illuminati con la meta del Nuevo Orden Mundial.  

1823 -- Se introduce la teoría de Hegel (Tesis x Antítesis = Síntesis)

1848 -- Carlos Marx crea el comunismo, la Antítesis perfecta al Sistema de Tesis del capitalismo.  

1875 -- Se establece el movimiento de la Nueva Era como la sociedad secreta Sociedad Teosófica.  

1917 -- El comunismo se convierte en el sistema de gobierno en Rusia, creando en realidad la Antítesis de la 

Tesis occidental, liderada por Estados Unidos.  

1917-45 -- Las potencias de Occidente elevan a Rusia al status de superpotencia.  

1945-89 -- La URSS plantea un conflicto potencial con Estados Unidos, especialmente el atemorizante 

panorama de una guerra nuclear. Se evita un conflicto real.  

1975 -- Los espíritus guías le dicen a la Sociedad Teosófica que es tiempo de salir a la luz pública, y cambiar su 

nombre al de Movimiento de la Nueva Era.  

1990 -- El presidente George Bush anuncia el Nuevo Orden Mundial en agosto, luego de la invasión de Irak a 

Kuwait.  

PRONTO -- Fusión de Oriente/Occidente, esto es, 10 Supernaciones (al estilo Comunidad Económica Europea) 

como un Gobierno Mundial por vía de Naciones Unidas (ONU) (tal cual lo profetiza la Biblia con la 

descripción de la estatua de Nabucodonosor, en Daniel 3)  

Escuchemos la reveladora declaración de Gorbachev (Revista Time, 25 de mayo de 1992, "Una conversación 

con los Gorbachev”, p.51.), " Una alternativa entre el capitalismo y el comunismo está en perspectiva..."  

Y ¿cuál este "sistema alternativo"? ¡Es el Nuevo Orden Mundial! Gorbachev casi sacó todo a relucir; sin duda, 

debe haber estado enviando una señal a todos los iniciados y adeptos de cada sociedad secreta en el mundo a ser 

pacientes, porque el Plan va por buen camino y casi está completo.  



Esto significa que el rompimiento de la URSS no fue un accidente de la historia, ni resultado de ninguna 

política del presidente Ronald Reagan; antes, es simplemente parte del Plan. Mientras el mundo está a punto de 

unificarse en el Nuevo Orden Mundial, uno de los combatientes necesita desaparecer, terminar la prolongada 

lucha, y entrar al sistema de Síntesis.  

El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue creado para reorganizar el mundo en 10 Supernaciones, primero 

económicamente, y luego políticamente. Este Plan de 10 superestados fue publicado en 1974, en un libro 

titulado, "Mankind At The Turning Point" (La humanidad en el punto decisivo). La  Supernación Nro 5 

fue identificada como "Europa Oriental, incluyendo Rusia". ¡¡Espere un minuto!! En 1974, Rusia era tan sólo 

una provincia de la URSS!! Y la URSS era una superpotencia, por tanto, el protocolo habría dictado que la 

Supernación Nro 5 fuera identificada como "URSS, incluyendo Europa Oriental". (las 10 Supernaciones,  como 

se acaba de señalar,  son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor que se explica en la Biblia en el capitulo 

3 del libro de DANIEL) 

 

Pero no decía eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los autores de este libro ("Mankind At The Turning Point" escrito por  

Mihajlo Mesarovic y Eduard Pestel) que son de la Nueva Era, conocían bien el Plan, en 1974. Así, como 

"profeta" que puede "ver el futuro", indicaron correctamente a la provincia de Rusia como parte de la 

Supernación Nro 5, ¡aunque el cambio no ocurriría por casi 20 años más!  

La Biblia declara, de principio a fin, que Lucifer (Satanás) conspiró desde el principio para tratar de 

arrancarle el control del mundo a Dios, y erigirse para ser adorado como Dios. La profecía bíblica 

establece claramente, tanto en el Viejo como el Nuevo Testamento, que Satanás obrará a través de los 

hombres y las naciones, conspirando en secreto, para reorganizar el mundo en 10 Supernaciones, 

trabajando a través de quienes se rebelaron junto con el, la tercera parte de los ángeles (Apocalipsis 12) 

(que son esos espíritus guías que oía Helena Blavatsky)  para alcanzar estas metas. Entonces, una vez 

lograran organizar el mundo, simplemente entregarían su nueva autoridad al ANTICRISTO a través de 

quien se haría adorar (ya que este último estará poseído por propio Satanás) 

 

Esto, en pocas palabras, es la profecía bíblica relativa a la organización del mundo en los últimos días. Y, 

sorpresa de sorpresas, este es exactamente el plan del Nuevo Orden Mundial, como está expuesto en los 

documentos del Movimiento de la Nueva Era.  

Ahora, tal vez usted se estará preguntando, ¿cómo y dónde se acomoda Hitler en todo este Plan? Su Plan, que él 

también llamó el Nuevo Orden Mundial, claramente era el mismo que el Plan para el Nuevo Orden Mundial. El 

estableció el sistema exacto de gobierno que está planeado para el Nuevo Orden Mundial actual (también 

llamado Síntesis en el plan de Hegel). Y, Hitler fue en sí mismo una especie de anticristo.  

Aun así, todo el poder del Mundo Occidental, como lo ejemplifican las Potencias Aliadas, se volvió en forma 

agresiva contra Hitler, y lo destruyeron totalmente y a su nación del Nuevo Orden Mundial en ciernes. Y los 

Aliados sembraron esta completa devastación a pesar del hecho de que los propios Iluminati (que están detrás 

de todo gran evento mundial, Revolución Francesa y 2 Grandes Guerras incluidas) habían respaldado 

activamente a Hitler con tremendas sumas de dinero, canalizadas a través de la "neutral" Suiza.  

La explicación la da un cristiano nacido de nuevo, Doc Marquis, quien salió del satanismo. Marquis estaba 

completando su nuevo libro, "The Secrets of the Illuminati" (Los secretos de los Illuminati). Tres años antes de 

abandonar el satanismo, a Marquis se le pidió que se hiciera parte de los Illuminati. Así que, por tres años, 

Marquis se enteró de los Planes para el Nuevo Orden Mundial de los Illuminati. Fue salvo porque un día, sintió 

la urgencia de leer el Apocalipsis de la Biblia. Cuando ya estaba en el capítulo 18, Marquis comprendió de 

repente que acababa de leer detalles de los planes secretos de los Illuminati para el Nuevo Orden Mundial! Por 

primera vez, Doc entendió que no servía al poder más alto del universo.  

La pregunta es: Si Hitler buscaba el Plan del Nuevo Orden Mundial, era un tipo del Anticristo y recibió un 

generoso respaldo de fondos occidentales, ¿por qué fue destruido? ¿Cuál era el propósito de su existencia? La 

respuesta de Doc, porque abrió mi mente a un gran entendimiento!!  

Doc simplemente dijo: “el Illuminati nunca establece nada a gran escala hasta que primero lo ha probado a una 

escala más pequeña".  



Todo esto fue parte del plan Illuminati para establecer globalmente su Plan del Nuevo Orden Mundial, querían 

probarlo primero a escala más pequeña, para eliminar todos los problemas, resolver todas las dificultades. 

Entonces, cuando surja el verdadero Anticristo, puede confiadamente establecer su sistema global, sabiendo que 

funcionará. ¡La Economía Fascista de Hitler funcionó a la perfección, su Dictadura logró regir efectivamente, se 

dio un resurgir económico de Alemania, dándose a su vez un estricto control de la población, quien se prestaba 

confiadamente a ser controlado por un líder dictador pero con un diabólica personalidad carismática; cada 

detalle de su régimen funcionó, al hipnotizar a millones de alemanes, convirtiéndolos en partidarios fanáticos!  

Y ahora que los Illuminati saben que su sistema puede funcionar, pueden planificar confiadamente para 

establecerlo a nivel mundial. Hitler nunca conoció su verdadero rol, nunca supo que estaba siendo utilizado, y 

que sería descartado una vez su uso hubiera terminado. No te dejes engañar; ahora ya sabes la verdad.  

Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida, solo El garantiza Vida y protección de este plan nefasto, aférrate a Él y 

obedece su palabra para que puedas hacer frente y sostenerte en los tiempos de la Gran Tribulación que ya está 

a la puerta (esto claro está, si no partiste en el ARREBATAMIENTO junto a la Iglesia Verdadera por haber 

entregado tu corazón a Cristo antes de la manifestación del Anticristo, luego de lo cual comenzara el 

subsiguiente periodo de 7 años conocido como la Tribulación) 

 

Volviendo un poco el tiempo atrás, para tomar dimensión de toda esta conspiración judeo-masónica, en 1826 un 

Masón americano llamado William Morgan escribió un libro revelando secretos de los Masones titulado 

Illustrations of Freemasonry (Ilustraciones de la Francmasonería). Uno de los secretos que él reveló es que el 

último misterio en el tope de la pirámide Masónica es la adoración a lucifer. Lo que reveló Morgan es que el 

plan de los Masones es destruir la Iglesia, el Estado y la libertad de las personas. Morgan causó un gran alboroto 

contra los Masones y William Morgan desapareció. Fue secuestrado y ahogado en el Lago Ontario. Alegaron 

que fraternos Masones lo habían hecho, una afirmación que ellos niegan hasta este día. Los periódicos de esos 

tiempos afirman que los Masones lo asesinaron. El juramento de iniciación de los Masones dice que si los 

secretos son divulgados el iniciado será asesinado.  

 

Una de las logias más notorias de los Masones es la P2 en Italia. Este grupo ha estado implicado en todo desde 

sobornos a asesinatos. La P2 está directamente conectada al Vaticano y los Caballeros de Malta Es poderosa y 

peligrosa. El papa Juan Pablo II ha levantado la prohibición que los Masones tenían en el Vaticano y ahora 

muchos de los miembros del Vaticano son Masones.  

 

La Masonería es una de las más malvadas y terribles organizaciones sobre la faz de la tierra hoy. Los Masones 

son jugadores de altura en la lucha por la dominación de mundo, se subdividen en 33 grados, el grado 33 

contiene la médula de los adoradores de lucifer, los grados mas bajos, especialmente los 3 primero no tienen 

ningún conocimiento de lo que ocurre mas arriba, de lo que ellos traman y a quien adoran 

 

SUS HERRAMIENTAS DE DOMINACION 
 

 

Las judios cabalistas y talmúdicos (conspiración judeo-masónica) que componen logias masónicas son las que 

dominan toda la escena detrás de bambalinas (ya desde sus inicios fueron los Rothschild que hoy siguen siendo 

los titiriteros detrás de todo lo que ocurre a nivel Gobierno Mundial, junto a los Rockefeller y otras familiar un 

tanto menos poderosas como), para realizar sus tareas en concreto utilizar grupos y asociaciones donde ellos 

mismos participan en forma directa, por eso uno siempre escuchara los mismos nombres, los poderosos 

banqueros judíos Rothschild, Rockefeller y su asesor Kissinger entre otros. Estos grupos y asociaciones son: El 

Concejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations, CFR, el Instituto Real Británico de Asuntos 

Internacionales (British Royal Institute of Internacional Affairs). A pesar de que existió como un club social en 

Nueva York, no tomó su presente poder hasta 1921, cuando se unió al Instituto Real de Asuntos Internacionales 

(Royal Isntitute of Internacional Affairs) y recibió su base financiera de J.P. Morgan, El Legado Carnegie (The 

Carnegie Endowment), El CFR controla el gobierno de Estados Unidos. A través de los años sus miembros han 



infiltrado la totalidad de la rama ejecutiva, Departamento de Estado, CIA, los rangos superiores de lo militar. 

Todos los Directores de la Agencia Central de inteligencia (CIA) han sido miembro de la CFR. La mayoría de 

los Presidentes desde Roosevelt han sido miembros. Los miembros de la CFR dominan la propiedad de la 

prensa y la mayoría, si no todos, de los periodistas más destacados de Estados Unidos son miembros. La CFR so 

se ajusta a las políticas de gobierno. El gobierno se ajusta a las políticas de la CFR.  

La CFR, el Concejo de Relaciones Exteriores ha sido el más importante flanco para el establecimiento de la 

política exterior de Estados Unidos por más de medio siglo. La CFR es una organización privada de ejecutivos, 

eruditos, y líderes políticos que estudian los problemas globales y juega un papel clave en el desarrollo de la 

política exterior de Estados Unidos. La CFR es uno de los más poderosos grupos semi-oficiales referentes al 

papel de Estados Unidos en asuntos internacionales. Es controlado por un grupo selecto de hombres reclutados 

de las sociedades Calavera y Huesos (Skull & Bones) y Pergamino y Llave (Scroll & Key) de las Universidades 

Harvard y Yale, cuales son ambas capítulos de una rama secreta de los Illuminati conocida como capítulo 322 

de la Orden y están conectadas a sociedades en Ingaterra, el Grupo de la Universidad de Oxford y 

especialmente el Colegio de Todas las Almas (all Souls Collage).  

La CFR es una sociedad que prohíbe tomar notas o publicar las minutas de las reuniones. Cualquier miembro 

que divulgue el tópico a tratar o cualquier parte de una conversación que tomó lugar en una reunión es 

expulsado. La meta del Concejo de Relaciones Exteriores CFR es EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. George 

Bush (padre e hijo) son miembros de la CFR.  

Otra asociación muy importante es  la Comisión Trilateral, . es una organización internacional privada fundada 

en 1973,  establecida para fomentar una mayor cooperación entre los Estados Unidos,, Europa y Japón.  

Los miembros ejecutivos del CFR son los verdaderos elegidos en los Estados Unidos, George Bush es un 

miembro del Orden. No deberías estar sorprendido, su padre era también un miembro que ayudó financiar a 

Hitler.  

Es importante tener bien en claro que miembros de la Masonería (y por consiguiente de tosas las asociaciones 

privadas, semi-oficiales mencionadas) toman un juramento que los absuelve de toda alianza a cualquier nación 

o rey o gobierno o institución, y eso incluye la negación de cualquier juramento de alianza cual le sea requerido 

tomar. Ellos juran solamente alianza a la ORDEN y su meta es EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. George Bush 

no fue un ciudadano leal a Estados Unidos, en vez es leal sólo a la destrucción de Estados Unidos y a la 

formación de EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. De acuerdo al juramento que Bush tomó cuando él fue iniciado 

en la Calavera y Huesos (Skull & Bones), su juramento para el oficio de Presidente de Estados Unidos de 

América, no significa nada.  

La Comisión Trilateral fue la idea de su fundador, el magnate banquero americano David Rockefeller, La razón 

verdadera de su formación fue la decadencia del poder de la CFR como resultado del descontento del pueblo 

con la Guerra de Vietnam. Pero el poder real siempre ha permanecido sólidamente en manos de la CFR. La 

familia Rockefeller fue, es y será la benefactora de ambas organizaciones. EL OBJETIVO DE TODAS ESTAS 

ASOCIACIONES ES LAL INSTAURACION DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL PARA ENTREGARLE 

EL PODER AL ANTICRISTO. 

George Bush cuando fue iniciado en la sociedad secreta masónica La Calavera y Huesos (Skull & Bones), no 

estuvo tendido desnudo en un ataúd con una cinta amarrada a sus genitales y gritando los detalles de todas sus 

experiencias sexuales porque era divertido. El tenía mucho que ganar por iniciarse en esta orden masónica, 

como pueden ver. Estos hombres se reúnen por razones importantes, y sus reuniones son secretas porque lo que 

se trata en las reuniones no sería aprobado por la comunidad.  

El Club de Roma es una organización secreta que afirma tener la frmula para la paz y prosperidad mundial. Pero 

sus soluciones promueven el Gobierno Mundial (EL NUEVO ORDEN MUNDIAL) a cambio de la soberanía 

individual nacional. En su reunión de inauguración en Roma, Italia, en 1968, el Club, representado por líderes 

de 10 países diferentes, propuso dividir al mundo en Diez Reinos Gobernantes, como 

sigue: Región 1) América del Norte (incluyendo Canadá); Región 2) Europa Oeste; Región 3) Japón; Región 4) 

Australia, incluyendo a Israel y Sur Africa; Región 5) Europa Este, incluyendo a Rusia; Región 6) 

Latinoamérica; Región 7) El Medio Oriente, incluyendo los países Arabes; Región 8) Africa Tropical, 

incluyendo a todas las Naciones Africanas Negras; Región 9) Asia Sur, incluyendo a India y las Filipinas; 

Región 10) China.  



“El Club” que incluye científicos influyentes, educadores, economistas, humanistas, industriales e importantes 

miembros de gobiernos – un gran porcentaje son miembros y han salido del Concejo de Relaciones Exteriores 

CFR – intermitentemente manda reportes confidenciales a la elite del poder. Aurelio Peccei, el fundador del 

Club, afirmó: “Su modelo del mundo basado en la teoría del sistema multinivel de jerarquías divide al mundo 

en diez regiones interdependientes y mutualmente interactivas de coherencia económica o ambiental.” Aquí nos 

tenemos que preguntar si esto es lo que el profeta Daniel recibió en sus visiones de los últimos tiempos donde el 

último poder del mundo es dividido en diez reinos, claramente la respuesta es si  

Los Caballeros de Malta es una organización mundial con sus hilos entretejidos en los negocios, banca, leyes, 

militar, fundaciones, La Agencia de Información de Estados Unidos, las Naciones Unidas, y numerosas otras 

organizaciones. El Director mundial de los Caballeros de Malta es elegido de por vida, con la aprobación del 

papa. Los Caballeros de Malta tienen su propia Constitución y están juramentados para el establecimiento de 

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL con el papa a su cabeza (quien será el FALSO PROFETA que acompañará al 

ANTICRISTO en los Tiempos Finales, con la finalidad de movilizar a todo el mundo para que adore a esta 

Bestia-Anticristo detrás de la RELIGION MUNDIAL UNICA que se gesta a través del Ecumenismo)  

Independientemente del rol de los Caballeros de Malta, los mas temibles son los JESUITAS quiens son parte 

esencial y fundamental de todo este entramado siendo el brazo armado del Papa en busca de poner a la 

humanidad bajo sus pies para que este a su vez  los lleve a los pies del ANTICRISTO.  

 

CONCLUSION 
 

Como hemos podido ver hasta aquí las ramificaciones son muchas y muy complejas, lleva mucho tiempo, 

dedicación y esmero desentrañarlas, pero vale la pena hacerlo, ya que esta confusión y desorden de logias 

masónicas y clubes privados y semi-oficiales es el trasfondo del GOBIERNO MUNDIAL que tendrá un 

UNICO LIDER, el ANTICRISTO. Debemos saber que habrá una MARCA DE LA BESTIA con una 

MONEDA UNICA y todo orquestado por los miembros de esta conspiración judeo-masónonica (LA 

SINAGOGA DE SATANAS) 

 

Hasta aquí queda en claro que la Conspiración Judeo-Masónica es en si la SINAGOGA DE SATANAS, judios 

azquenazis (jázaros) que vienen desde 1776 complotando para un NUEVO ORDEN MUNDIAL que no es otro 

que el  GOBIERNO DEL ANTICRISTO. 

 

SALIDA Y SOLUCION A TODA ESTA TRAMA 

 

El plan de Satanás siempre ha sido ser como el Altísimo (Isaías 14:13-14 Reina-Valera 1960), como Dios 

mismo, y hacerse adorar como al Creador, quien es el único digno de Gloria y Alabanza, lo cual hará durante 3 

½ años a través del Anticristo el cual estará poseído por el propio Satanás. Con esta finalidad ha conspirado 

desde los inicios de la humanidad, empezando con la Torre de Babel hasta todo este plan que empezó a 

acelerarse notablemente a partir de 1776 con la creación de los Illuminati y toda la conspiración judeo-masónica 

que busca su Mesías, el propio Anticristo al cual le vienen allanando el camino. 

 

Independientemente de lo que el mundo haga, que es darle al espalda  al Creador, el Dios de la Biblia, nosotros 

debemos tener bien en claro que el UNICO SALVADOR ES JESUCRISTO, El es el CAMINO, LA VERDAD 

Y LA VIDA  (Juan 14:6) 

 

El UNICO CAMINO Y LA UNICA SALIDA ES JESUCRISTO 

 

JESUS MURIO PARA EL PERDON DE NUESTROS PECADOS, SOLO DEBES CREER EN ESTO 

QUE ES EL PLAN DE SALVACIÓN.  

 



Responde este breve examen: ¿Has guardado los 10 Mandamientos de la Ley de Dios? ¿Alguna vez has 

mentido? ¿Has usado el nombre de Dios para maldecir?. Jesús dijo “Cualquiera que mira a una mujer 

para codiciarla, ya adulteró en su corazón” ¿Has mirado a alguien con codicia? 

En el Dia del Juicio ¿crees que serás hallado inocente o culpable? 

Si has hecho esas cosas, Dios ve que en tu corazón eres un mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero. La 

Biblia advierte que si eres culpable terminarás en el infierno. Pero esa no es la voluntad de Dios, El envió 

a Su Hijo a vivir una vida sin pecado, a sufrir y morir en la cruz por ti. Jesús tomó sobre Si mismo tu 

castigo. Luego resucitó y venció a la muerte. Es asi: tu violaste la Ley, eres culpable ante el juez, pero 

Cristo vino y pagó la multa por ti, ahora puedes ser libre.  

La Biblia dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dada o su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que EN EL CREE, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 

SOLO CREE, en forma genuina, sincera y verdadera, esa es la única condición para lograr la vida eterna 

y escapar de la condenación, luego Dios a través del Espíritu Santo te ayudará a salir del pecado, de tu 

antigua forma de vivir, pero eso será el paso posterior, primero esta poner tu FE en El (Efesios 2:8-9 

 

 

HABIENDO CREIDO, SERAS DE ESTA MANERA PARTE DEL PUEBLO DE DIOS ESCAPARAS 

DE LA GRAN TRIBULACION ENCABEZADA POR EL ANTICRISTO Y PARTIRAS EN EL 

ARREBATAMIENTO CON SU IGLESIA. 

 

 

.  

 

 

 

 

FIN 

 

 

Divulga libremente este Documento será de bendición a muchos que no conocen la Palabra de Dios. 
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