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Como ya sabéis, los dirigentes dan gran importancia al hecho de asignarnos un enemigo exterior; los
hunos, nazis, comunistas, terroristas musulmanes, etc. También crean enemigos internos
dividiéndonos según la raza, sexo y clases.
Así, desvían la atención de ellos, el verdadero enemigo, la élite organizada en la masonería, una
secta satánica internacional que controla nuestra vida política, cultural y
económica con perspicacia mágica. (Véase mi escrito"cómo controlan el
mundo")
Sus petulantes símbolos están por todas partes; en el Gran Sello de los EE.UU,
en los logos de innumerables empresas, la ONU, e incluso en la ciudad donde
vivo, Winnipeg.
Todos los políticos que tienen éxito son masones, incluyendo a Bush, Obama,
Clinton y McCain. No plantean una seria oposición. Bush ha duplicado la deuda
pública y ha disminuido el valor del dólar de los EE.UU a la mitad pero, ¿ha oído alguna critica en su
cntra por esto? .
A nivel internacional, Bush, Ahmadinejad, Sarkozy, Merkel y Putin son todos miembros de este club, a
pesar de pretendidas controversias. Trabajan para el cartel de la banca internacional, con la ayuda de
un pequeño ejército de títeres que pueden ser o no masones, pero que sin duda saben cómo
mantenerse en su bien remunerado trabajo.
El gobierno mundial, “el Nuevo Orden Mundial" es el objetivo de la masonería. Se alcanzará mediante
un "proceso dialéctico" de guerras fingidas, operaciones encubiertas, lavados de cerebro
(sensibilización), propaganda, calumnia y coacción.
Según el libro de Juri Lina “Arquitectos del Engaño”, la masonería es el judaísmo para los
gentiles. Se basa en la cábala y es el “órgano político ejecutivo de la élite
financiera judía” (pag. 81-83).
Los judíos masones la hacen funcionar. Por lo visto, los judíos pertenecen a
todas las logias pero los no judíos no pueden pertenecer a las judías como B´nai
Brith. Estos forman parte de la rama ejecutiva.
Somos testigos de la culminación de un cruzada milenaria emprendida por unos
Judíos fariseos y sus aliados para derrocar la civilización cristiana y establecer
una tiranía primitiva descrita en detalle en Los Protocolos de Sión.

EXTENSION DEL MONOPOLIO FINANCIERO
Juri Lina cita al profesor Valeri Yemelyanov quien dijo eu un congreso del partido comunista soviético
en 1979; la pirámide masónica judia controla el 80% de la economía en los países capitalistas y el 90
al 95 por ciento de los medios informativos.(pag.163) (Ver también mi "El imperialismo del capital
judío"). En 1983, el miembro Christian Rakovsky (Chaim Rakover) describió la situación como
sigue:
En Moscú existe el comunismo y en Nueva York el capitalismo. Es todo lo mismo, como la tesis y la
antítesis. Analicemos a ambos. Moscú es subjetivamente comunismo pero [objetivamente] capitalismo
de estado. Nueva York; subjetivamente capitalista pero con un objetivo comunista. Síntesis personal,
la verdad; la Internacional Financiera, el Comunismo Capitalista. Ellos ". Con ellos nos referimos a los
" Illuminati ", el más alto escalón de la masonería.
El Nuevo Orden Mundial masónico representa la traslación de un monopolio económico a

un

monopolio político, social y cultural.
”El 19 de Noviembre 1937, el influyente Fabian Nicholas Murray Butler se dirigió a un banquete en
Londres con las palabras, "el comunismo es el instrumento con el que el mundo financiero puede
derrocar a los gobiernos nacionales para erigir un gobierno mundial con una policía mundial y una
moneda mundial"
Rakovsky dice que el verdadero objetivo de la masonería es suscitar el comunismo. El comunismo
(por ejemplo, el Nuevo Orden Mundial supone la destrucción de los cuatro pilares fundamentales de
la identidad humana: raza, religión, nación y la familia. Este es el significado real de términos como
"diversidad", "multiculturalismo", "feminismo", pornografía, "liberación sexual" y "derechos de los
homosexuales."

¿QUE SIGNIFICA EL DERROCAMIENTO DE LA CIVILIZACION CRISTIANA?
El derrocamiento de la civilización cristiana significa el final de la evolución espiritual de la humanidad
y un declive progresivo hacia un mísero, pornográfico, opresivo y violento mundo.
El cristianismo sostiene que los seres humanos están hechos a imagen de Dios (es decir, tienen un
alma divina) y son una familia. Tenemos el potencial de evolucionar como criaturas moralmente
superiores que viven en una sociedad más armoniosa y feliz. Dios es amor y amor es el principio del
desarrollo humano. Dios es la verdadera dimensión moral (la verdad, el amor, la justicia, la belleza y
la bondad.) Las consecuencias de ignorar la realidad última han de ser evidentes.
La élite masónica no puede permitir la evolución espiritual del hombre. Se debe transferir nuestra
lealtad en Dios al rebelde ángel Lucifer, que en realidad es su alter ego. Así que nos enseñan que no
existe tal Dios, o lo innegable o la verdad. Aprisionan nuestro desarrollo personal mediante la
promoción de la pornografía y la promiscuidad, lo que socava el matrimonio y la familia.
Vamos a ser muy claros. Estamos bajo un control oculto. Están cambiando la naturaleza humana,
convirtiéndonos en criaturas desesperadas, aisladas, egoístas y endiabladas. Lo hacen mediante la
destrucción de naciones homogéneas con el multiculturalismo y la invasión de las migraciones. Están
destruyendo familias mediante el lavado de cerebro de las mujeres, para que consigan carreras en
lugar de las familias.
Puedes identificar a sus agentes como aquellos idealistas que quieren "cambiar el mundo." Lo están
estropeando. "Progresivo" es el termino acuñado en la agenda masónica para la dominación del
mundo. No nos damos cuenta de que los programas sociales son el pretexto para poner a sus
agentes en el poder. Alimentados con una dieta de mentiras, trivialidades, sexo y perversiones,
seremos los productores y los consumidores, los deudores y los zánganos, no seres humanos.
El maleficio masónico se presenta con una sorprendente coherencia y uniformidad en los medios de
comunicación y en los sistemas educativos. Por ejemplo, últimamente no podrá evitar ver imágenes
de mujeres con éxito desempeñando roles masculinos y publicidad para que las mujeres de las
sociedades tradicionales se empeñen en la búsqueda del dinero y el poder.
En 1909, Paul Copin Albancelli escribió: "Los masones repiten lo que han escuchado de los
predicadores del Poder Oculto: el periodista…el editor...el pornógrafo.... el profesor... El estado mental
creado y moldeado en las logias… es aquello que es profano, que esta por doquier y que modifica la
mente. Y como los masones hacen esto como propagandistas que no se revelan a sí mismos como
masones, la actividad que ejercen no se reconoce como masónica ". ( "La conspiración judía mundial
contra el cristianismo, pags.173-174).

REFLEXION
La masonería muestra una cara falsa al mundo. Lina escribe que la masonería "está estrechamente
vinculada con el socialismo y el comunismo, así como con el crimen organizado. La tarea
fundamental de la masoneria es la lucha contra el conocimiento de la realidad y lograr que se olviden
los hechos verdaderos de la historia." (pag.281)
La masoneria exotérica es para los tontos. Habla de caridad y de "hacer que los hombres buenos lo
sean mas", etc .La masoneria real, la esotérica (u oculta) sabe de adeptos, trata de conquistar el
mundo para Lucifer.
Por lo tanto, siempre hemos de diferenciar entre lo formal y lo informal, lo subjetivo y lo objetivo.

Formalmente, vivimos en una sociedad libre. Informalmente nuestros "dirigentes" son agentes
traidores dedicados a esclavizarnos .
Formalmente, tenemos una prensa y un sistema educativo libres. Informalmente, sólo los puntos de
vista que surgen de lo oculto (masóneria, “iluminados") tienen voz.
Formalmente, el arte y el entretenimiento son expresiones libres. Informalmente, con algunas
excepciones, sólo se promociona el entretenimiento que fomenta la agenda de lo oculto.
Innumerables películas entran en la categoría de programación profética, haciendo creer a la gente
que ocurrirán acontecimientos satánicos y catástrofes horribles.
Formalmente, terroristas musulmanes estrellaron aviones contra los símbolos de la libertad y la
prosperidad de América el 11 de Septiembre, derrumbándolos y matando a más de 3000 personas.
Informalmente, los instrumentos de la élite masónica, es decir, servicios de inteligencia y sociedades
secretas, detonaron los edificios para justificar la aniquilación de los derechos civiles y para comenzar
una guerra gratuita y malversar 5 billones de dólares.
Formalmente, las elecciones expresan la voluntad del pueblo y los deseos de cambio. Informalmente
las elecciones son necesarias para mantener la ilusión de libertad y para asegurar la recaudación de
impuestos y personal necesarios para guerras sin fin.
Formalmente, ellos creen en nuestro país. Informalmente, están haciendo todo lo posible para
socavarlo y así la población acepte al gobierno mundial.
Formalmente, son cristianos. George Bush es cristiano. Informalmente, El Luciferianismo (masonería,
judaísmo cabalista, laicismo) es la religión del Occidente post ilustrado. George Bush es un personaje
satánico que usa orgulloso el símbolo de la cabra cornuda.
Los títeres son los que mantienen lo "formal" y engañan a las masas. Esto incluye a las personas de
mayor éxito en los medios de comunicación, en la educación y en la cultura.

CONCLUSION
Ahora mismo, yo diría que el libro más revelador de la actual situación es el libro de Juri
Lina “Arquitectos del Engaño”. Lo cite una vez pero os lo tengo que recomendar de
nuevo. Este es otro ejemplo de las revelaciones que contiene:
La mayoría de los generales de George Washington y los firmantes de la Declaración de
la Independencia eran masones. Los principios de la Declaración son válidos, pero que
corresponden a la categoría de lo "formal". Informalmente, Lina dice: "Los masones
crearon los Estados Unidos de América como un instrumento eficaz para sus actividades
mundiales y para alcanzar su máximo objetivo, la supremacía mundial ".
Nuestras vidas están construidas sobre un monstruoso engaño. Nuestros gobernantes son elegidos
por su disposición a traicionarnos en su busqueda de éxito y fortuna. La humanidad ha pasado a una
zona muerta entre la realidad y lo oculto. Nuestra única esperanza es que lo formal triunfe sobre lo
"informal", y que los títeres se den cuenta de que nadie florecerá en la Edad Oscura.

