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E l   g o b i e r n o   m u n d i a l  : 

 

Ante el poder en declive de los gobiernos de los estados-naciones se ha substituido un nuevo poder, planetario, global, que escapa a 

todo control de la democracia. Los ciudadanos continúan eligiendo formalmente en las urnas a los poderes públicos y las instituciones 

nacionales, ignorando que EL PODER REAL ha sido desplazado hacia nuevos centros: hacia las CORPORACIONES TRANSNACIONALES. 
 

 

El planeta es hoy en día dirigido por una constelación de organizaciones : 

             

  La OCDE : Es la encargada de crear las reglas del comercio mundial y es la creadora del AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) 

con el cual se crea una nueva legislación GLOBAL que ANTEPONE  los derechos de las Corporaciones Multinacionales POR SOBRE los 

derechos de las naciones y los pueblos, con el objetivo de llevar a la QUIEBRA a la industria nacional y poder así MONOPOLIZAR los 

recursos y la producción. El AMI es LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA BANCA INTERNACIONAL y sus Empresas 

Transnacionales. 
 

  El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial : Planifican la economía y el medioambiente del planeta 

por intermedio de préstamos y créditos otorgados a los estados del Tercer Mundo bajo la condición de que éstos apliquen una política 

económica de inspiración ultraliberal, con desprecio de las realidades humanas y ecológicas. 
 

  La Organización Mundial del Comercio (OMC) : Fija las reglas del comercio mundial, REDUCIENDO considerablemente 

el margen de decisión de los estados en el área de la economía o del medioambiente. 
 

  La Comisión Europea (o "Comisión de Bruselas") : Es el gobierno de la Unión Europea. Sus miembros no son elegidos 

por la población, y el público nunca está realmente informado de sus decisiones. Gran parte del poder de los estados es transferido a 

esta Comisión que no está sometida a un control democrático. (La legislación europea representa ya el 80% de las leyes fabricadas por  

esta institución.) 

Estas transferencias de soberanía han sido realizadas por los políticos tanto de derecha como de izquierda, con el objetivo de hacer 

escapar del debate público lo esencial de las decisiones económicas, sociales, y medioambientales. 

Asimismo, la Comisión Europea está íntegramente bajo la influencia de LOBBIES INDUSTRIALES quienes son los grandes inspiradores 

de la reglamentación europea.  La mayoría de los Comisarios europeos están estrechamente ligados a las multinacionales o a redes de 

influencia favorables al liberalismo y a la mundialización. Muchos miembros de la Comisión Europea son miembros del muy poderoso 

"Grupo Bilderberg".  
 

  El World Economic Forum : Es una organización que reúne a los hombres más poderosos y mas ricos del planeta. El criterio de 

admisión en el seno de esta red está en función al nivel de poder, riqueza, y de influencia del candidato, en el área económica, de la 

política internacional, la tecnología o los medios de comunicación social. La principal reunión del World Economic Forum tiene lugar cada 

año en Davos-Suiza, al final del mes de Enero. A lo largo del año, los miembros más importantes de esta organización están ligados o 

relacionados mediante una súper red de video-Conferencia denominado: "Wellcom", el cual les permite concertarse a todo momento 

sobre decisiones mundiales importantes.  



 

Los  THINK-TANKS  o  Laboratorios de Ideas  del  Gobierno Mundial : 

 

La Comisión Trilateral : Es un organismo de reflexión internacional co-fundado en 1973 por David Rockefeller y Zbigniew 

Brzezinski (ex-consejero del presidente Jimmy Carter). Su nombre "Comision Trilateral" se debe a que reúne a dirigentes de las 3 

zonas económicas principales del planeta : Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. 

 

 El CFR (Council of Foreign Relations) Consejo de Relaciones Exteriores : Es una organización norteamericana que 

reúne a los líderes políticos o económicos de muy alto nivel (como George Bush padre, Henry Kissinger, o David Rockefeller). 

 

 El Grupo Bilderberg : Fundado en 1954, es, sin duda, el más poderoso de las redes de influencia. Está integrado por los 500 

hombres y organizaciones más ricas e influyentes del mundo en los campos de la política, la economía,  las finanzas, los medios de 

comunicación social, así como algunos científicos y universitarios. 

 

 El Club de Roma :   Se concentra en la creación de políticas “ambientalistas” (ecofascistas),  y es la creadora de la WWF. 

 
 

 Los Illuminati : Son una "élite dentro de la élite" que se reúne en el seno de una organización secreta fundada en el siglo 17. 

Originariamente, su proyecto era de cambiar radicalmente el mundo, destruyendo el poder de los regímenes monárquicos, los cuales, 

en la época, obstaculizaban su arribo al poder. La Revolución Francesa y la fundación de los Estados Unidos han sido resultados de su 

estrategia. Para los Illuminati, la democracia política era un medio y no un fin en si-mismo. Según ellos, el pueblo es por naturaleza 

ignorante, estúpido y potencialmente violento. El mundo debe entonces ser gobernado por una élite esclarecida o iluminada.  

El término "Illuminati" significa literalmente "los Iluminados" (del latín "illuminare" : iluminar, conocer, saber). 

Su símbolo esta presente sobre los billetes de 1 dólar : una pirámide cuya cima (la élite) es esclarecida por el ojo de la conciencia, que 

lo ve todo y domina una base ciega, hecha de ladrillos idénticos (la población). 

Las dos menciones en latín aparecidas en el billete de dólar son muy significativas : "NOVUS ORDO SECLORUM" significa, "nuevo 

orden para los siglos de los siglos". En otros términos: Nuevo Orden Mundial. Y "ANNUIT COEPTIS" significa : "nuestro proyecto será 

coronado de éxito". 
 

Un proyecto hoy en día muy próximo de su realización final. 

    
   

 

“Pobres de vosotros, poderosos del mundo. Pobres de vosotros, aprovechadores desvergonzados. Pobres de vosotros, señores 

semejantes a halcones. Pobres de vosotros, príncipes, reyes, emperadores, que no edificáis sino monumentos de desesperación. 

Pobres de vosotros, pontífices de las religiones muertas. Pobres de vosotros, para quienes la carne del pueblo no es sino materia de 

alquimia, buena para obtener oro. Pobres de vosotros, que reventáis de indigestión mientras el pobre muere de hambre por el camino. 

Pobres de vosotros, que os repantigáis en vuestros lechos de cortesanas, cuando el indigente no tiene sino un camastro de lodo para 

agonizar en él. Pobres de vosotros, hombres de espada y de látigo, que no sabéis sino golpear. Pobres de vosotros, que no conocéis ni 

amor ni fraternidad, ni caridad. Os lo advierto solemnemente : vuestro reinado termina hoy, ya que este día es el de vuestra muerte, 

elaborada por vosotros mismos el día en que concebisteis los monstruos de bronce”. 

 

Ulrico de Maguncia 

 

  



NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 

Muchos de los estados actuales se autodenominan "democracias":  gobierno en el que el pueblo es soberano. 

Sin embargo, la soberanía del pueblo se limita a marcar, cada pocos años, una cruz en una papeleta, señalando unos nombres de entre otros,        

que le son propuestos.  Nos han hecho creer que la democracia es ese simple gesto. 

En realidad nuestro sistema, NO ES UNA DEMOCRACIA. Es un sistema social de jerarquía global, sostenido por una MINORÍA para dominar a una 

MAYORÍA. 
En 

esta 

jerarquía, unos 

pocos, situados en 

la cima de la Pirámide 

del Poder, imponen sus leyes. 

Se arrogan unos derechos que nos han 

usurpado a todos los demás. Son los grandes 

capos de la banca y la industria. Han acaparado más dinero 

que nadie, y a través de él ejercen el control sobre seres humanos y recursos. 
  

Se valen de los gobiernos ("democráticos" o "dictatoriales", de "derechas" o de "izquierdas"), que les sirven, y con quiénes comparten porciones 

del poder.  Los gobiernos son los ASALARIADOS DIRECTOS de la gran banca y la industria multinacional.  

 Las autoridades (MILITARES Y POLICIALES) son un artificio pensado para responder a necesidades creadas ARTIFICIALMENTE: seguridad y 

protección.  Son una herramienta de usurpación del poder por parte de las MULTINACIONALES.  Son la cortina TRAS LA CUAL la industria mueve los 

hilos. 
Por debajo de los gobiernos, las instituciones se disputan las PORCIONES DE PODER que les son concedidas : 

 

 

POLÍTICAS : 

 Nos comprometen en guerras que nosotros no deseamos. 

Establecen alianzas o apoyan embargos a otras naciones, sin 

consultarnos.  (Alianzas militares con otros países o bloqueos 

económicos criminales que matan de hambre a miles de personas, 

utilizando el hambre como “ARMA DE GUERRA”) 

MEDIÁTICAS : 

Controlan los MEDIOS DE COMUNICACIÓN más importantes, y a 

través de los mismos crean una FALSA REALIDAD que actúa como 

cortina de humo para que no podamos ser conscientes de sus 

MANIPULACIONES.  

SANITARIAS : 

Nos niegan el poder de DECIDIR los tratamientos que queremos 

para mantener nuestra salud. Nos intoxican con las vacunaciones a 

las que nos obligan a someternos; nos mutilan con supuestas 

cirugías preventivas y nos envenenan y exterminan con pseudo-

medicamentos.   

EDUCACIONALES : 

Nos educan para que seamos SUMISOS, para que tengamos MIEDO 

(Miedo de actuar fuera del DOGMA o la TRADICION, aunque estos 

dogmas o tradiciones sean obsoletos, inútiles o dañinos). Nos 

inculcan la creencia de la desigualdad, que es la base sobre la que 

han conseguido sus privilegios.  Controlan la investigación científica 

a partir del dinero que aportan a las universidades como 

subvenciones, y no tienen empacho en CENSURAR o FALSIFICAR los 

resultados según su conveniencia.   
 

POLICIALES : 

Instalan sistemas electrónicos para vigilarnos (inculcándonos la 

creencia de que es para nuestra seguridad y protección).  Pagan a 

policías para detenernos.  

LEGISLATIVAS : 

Nos imponen leyes para CONTROLARNOS y pagan a jueces para 

condenarnos.  

 

Para llevar a cabo su agenda de control, la Cima del Poder lleva adelante su Plan Secreto.  A eso se le llama CONSPIRACIÓN o COMPLOT.              

Ya que el plan es secreto, no podemos conocerlo.  Pero VEMOS SUS RESULTADOS. 
 
 

Y la mejor manera de desmontar un complot es EXPONER esos resultados A LA LUZ DEL DÍA. 
 
 

A fuerza de repetírnoslo, hemos acabado creyendo que NO TENEMOS NINGÚN PODER PARA CAMBIAR NADA.  Pero somos nosotros quienes 

pagamos el salario de nuestras autoridades.  Nosotros, quiénes hemos depositado nuestra autoridad individual en manos ajenas, y hemos 

permitido el desarrollo y mantenimiento de los gobiernos que tenemos.  Tienen la autoridad que nosotros queremos darles. 
 

 

Nosotros podemos vivir sin ellos.  ELLOS NO PUEDEN VIVIR SIN NOSOTROS.... 



     

Cartel Organizacional del Nuevo Orden Mundial 

 

Illuminati Royal Bloodlines 

Rothschild 

Astor. Bundy 

Collins. DuPont. Freeman 

Kennedy. Li. Onassis. Rockefeller. Disney 

Russell. Van Duyn. Merovingian. Reynolds 
 

Naciones fundamentales del Nuevo Orden Mundial : 

USA       Inglaterra       Israel       Australia       China 

 
 

Grupos Financieros Instituciones de Investigación  Sociedades Secretas 

FMI 
Banco Mundial 

Bancos Centrales 
Reserva Federal 

Bank of International Settlement  
 
 

Institute for Policy Studies 
Stanford Research Institute 

Brookings Institute 
Instituto Tavistock 

Comité del 300 
Instituto Aspen 
Jason Society 

Logia P2/Opus Dei 
Rosacrusismo 

Libremasonería 
Skull & Bones 

Bohemian Club 
The Knights of Malta 

 

     
                                   Político            Inteligencia             Religioso                Educativo 

 Council of Foreign Relations.                 MI-5.             Parlamento Mundial de Religiones.              UNESCO. 

                                               La Comisión Trilateral.                        CIA.                     Consejo Nacional de Iglesias.                 Lucis Trust. 

                                            Líderes Gubernamentales.                NSA/FBI.                Consejo Mundial de Iglesias.                World Union. 

                                               Suprema corte de USA                       KGB.                    Fundamentalistas cristianos.              World Goodwill. 

                                             Colegio Electoral de USA                   Interpol.                   Temple of Understanding.              Esalen Institute. 

                                         NATO. Unión Europea. EEC.               MOSSAD.                        Universalist Churches.               Planetary Congress. 

                           Naciones Unidas.               Carteles de la droga.          Cultos de la Nueva Era.           Instrumentos Mediáticos. 

                         Grupo Bilderberg.                Homeland Segurity.                  Vaticano/Jesuitas.                   World Federalist Assc. 

                            Club de Roma.                     Inteligencia Militar.                       Satanistas.                     World Constitution Assc. 

 

         Corporaciones, Multinacionales y Bancos que ejecutan la agenda del Nuevo Orden Mundial : 
 

Bechtel. Carlyle Group. TRW. Raytheon. Rand. WalMart. Texas Utilities. Atlantic Richfield-Arco. Exxon-Esso-Mobil. Texaco. Shell Oil.  

Tenneco. Corning. Dow Jones. MBNA Citygroup. Chase Manhattan. Bank America. Bankers Trust. Glaxo SmithKline. Archer Daniels Midland.  

Chemical Banking. Schering Plough. Goldman Sachs. American Express. AT&T. Philipp Morris. Boeing. Amtrak. Northwest Airlines.  

American Airlines Ford Motors. Chrysler. General Motors. Deer. Nabisco. Coca Cola PepsiCo. Anheuser Busch. MacDonalds. Burger King.  

Altna (Philip Morris/Kraft). Blackstone Group Chevron-Texaco (Caltex). BP-Amoco. GE. Enron. Dalmier/Chrysler. Unisys. ITT. Xerox. Intel.  

IBM. Dell. Levy Strauss. Motorola. Jhonson & Jhonson. Bristol Myers. Squibb. Eli Lily. Pfizer. Kissinger Asocc. Amway. Monsanto/Solutia. 

 Dow Chemical. News Corp United Inc. Time Warner/AOL. Disney. CBS. NBC. ABC. PBS AP. CNN. Reuters. Washington Times.  

Children´s TV Workshop. US News & W.R. New York Times. Time Inc. Newsweek. Washington Post. Wall Street Journal 


