Esta información fue emitida en fecha 11
de Agosto del año 2011, para su difusión
global.
-----------------------------------------------------------------Es este el momento en que todos los “Indignados”
del planeta, los que en los pasados meses han salido a las
calles, y siguen y seguirán haciéndolo imparables, para
reclamar una “Democracia real”, un “Basta ya” a la corrupción
global,conozcan en detalle el origen y finalidad de la
situación económica y mundial actual y se proclame la
verdad a los cuatro vientos.
Pero antes hay que reconocer no sólo la astucia y eficiencia
de los autores generadores de esta situación, en la que los
verdaderos cómplices hemos sido los simples ciudadanos
de los pueblos de la Tierra, permitiendo cómodamente,
consintiendo con delirante complacencia el que se llegase
a tal punto de desastre humano y social, por lo que es
necesario, asumiendo de una vez nuestra responsabilidad,
irremediablemente un cambio completo y global de todas las
estructuras sociales, económicas, educacionales, políticas,
etc. Un cambio que no querrá ser aceptado por los que
detentan el poder absoluto en las sombras y que después de
este manifiesto ya serán conocidos por sus nombres y sus
hechos podrán ser verificados públicamente, aunque en la
actualidad tengan amordazados a los medios de información
a nivel mundial. Confiamos que este medio (internet) abra las
conciencias y nos ayude a ver la realidad.
La difusión y comprensión de esta información ha de abrir los
ojos y unirnos en el cambio.
---------------------------------------------------------------------Se suele decir que la economía mundial está en manos
de 400 familias, se habla de “los mercados”, “la banca
internacional”, el ”FMI”,” el Banco Mundial”, etc, pero
nadie habla de personas con sus nombres y apellidos,

porque antes quien lo hacía, sabía que su vida tenía las
horas contadas. Sin embargo hoy en día, la información
que se vierte aquí es del dominio de miles de personas,
por lo cual, difícilmente pueden acallarlas por ser
información de dominio público.
Verdaderamente el poder real, está siempre “detrás del
trono”, pues a un presidente de un país y hasta incluso a un
rey se le puede “cortar el cuello” para sustituirlo por otro,
pues son sustituibles por ser simples actores que venden
su conciencia y a sus pueblos a cambio de prebendas, esto
los convierte en verdaderos delincuentes que deberían ser
juzgados en los Tribunales Internacionales, igual a como se
hace con los criminales de guerra en los genocidios, pues son
los responsables de los engaños, sufrimientos y desdichas de
sus respectivos pueblos. Actualmente aún muchas leyes les
favorecen o protegen sin que desde instancias institucionales
se busquen medidas legales para corregirlo.
Este poder oculto y que hoy dejará de serlo, es administrado
realmente por un grupo de familias como se dice
generalmente.Pero son todas de la misma sangre y de un
origen común. Y como a continuación veréis el poder
que detentan es global y desmesurado.
Este origen y su evolución hasta hoy en día, es lo que
vamos a mostrar, para que sepamos todos de una vez,
qué nombres hay que poner en las denuncias que corran
por las calles del planeta, y en que lugares moran y
tienen sus negocios.
La descripción de esta saga, la acompañamos de la
correspondiente bibliografía, para aquel que quiera profundizar
en esta historia y el origen fidedigno de tal información. En la
cual, el hecho de que la mayoría pertenezca a un grupo étnico,
raza o religión, no estigmatiza para nada a todo el conjunto,
pues es reconocido de antemano que existen personas de
todas las cataduras posibles, en todos los grupos humanos
del mundo. Nada más lejos pues de nuestra intención, el
manifestar o procurar animadversión que pueda alimentar

desprecio por algún ser humano, pues reconocemos a todos
los seres humanos, con los mismos derechos y no admitimos la
violencia, en ninguna de sus diferentes formas.

Por todo esto
HAY QUE SABER QUE
El fundador del clan que domina el mundo fue Moisés
Amschel Bauer, que ya en el siglo XVII emigra de Khazaria,
pueblo localizado en aquella época en donde existe ahora
la actual República de Georgia (antigua URSS), el cual, en
el año 740, por decreto de su rey, se convirtió a la religión
judía y constaba de unos 70.000 súbditos, los cuales no eran
evidentemente semitas, sino más bien de rasgos germanos,
y que son llamados actualmente judíos “ashkenazis”. “La
treceava tribu”.
Hoy en día el 85 - 90% de la gente que se llama judía son
realmente Khazars, también conocidos pues como judíos
ashkenazis. Todos los Primeros Ministros del Estado de Israel
han sido hasta la fecha, judíos ashkenazis. Sin embargo,
en un principio acostumbraban los ashkenazis a cambiar sus
apellidos al emigrar fuera de su país de origen, para así
evitar ser reconocidos y poder confundirse como originarios
del país de destino para facilitarse sus actividades.
Así pues, Moises Amschel Bauer se establece en
Frankfurt y en 1743 nace Mayer Amschel Bauer. En
la puerta de su establecimiento, en donde ejerce de
prestamista pone como distintivo, un hexagrama rojo,
del que surgirá el nombre de Rothshild (escudo rojo). Este
exagrama servirá en el futuro, para conformar la bandera del
Estado de Israel.
Los Rothshilds solían tener hijos en secreto para situarlos en
lugares en los que no interesaba que pudieran ser reconocidos
por su nombre, para así tener posiciones de poder aseguradas
en la más absoluta discreción si ello era necesario. Ello
comenzó ya cuando por primera vez usaron el nuevo apellido

de Rothshild. El sexto hijo del primer Rothshild ya nació en
secreto. Práctica que sigue actualmente en la gran familia o
clan, que existe en la actualidad.
En 1760 entra a trabajar en la Banca Oppenheimer, con
magníficos resultados profesionales y conociendo y haciendo
amistad con importantes clientes como fué el General von
Erstoff, y a través de éste al príncipe Guillermo IX de
Hesse-Hanau, noble muy rico por alquilar su ejército, muy
profesional (mercenarios) a otros países en guerra, por donde
Rothshildcomienza a comprender las posibilidades de las
guerras como medio rápido de enriquecerse.
Comienza pues su carrera ascendente asociándose con
el príncipe Guillermo en sus inversiones y descubre
también que es más seguro prestar dinero a gobiernos
o instituciones que cobren impuestos, pues así no
hay impagados, como puede ocurrir con los individuos o
particulares, siguiendo desde entonces la costumbre de
invertir a través de bancos que sólo trabajen con instituciones
recaudadoras de impuestos. (Gobiernos, Ayuntamientos, etc)
1770: Mayer Amschel Rothschild traza un plan para
la creación de los Illuminati y contrata al ashkenazi
audío, Adam Weishaupt, un ex-jesuita Católico, para
su fundación y desarrollo. Los Illuminati se basan
en las enseñanzas del Talmud, y elijen el nombre de
Iluminati para expresar con un término Luciferiano que
se consideran los guardianes de la luz.
1773: Nace Amschel Mayer Rothschild el primer hijo de Mayer
Amschel Rothschild. Él, a igual que todos sus hermanos, entra
al negocio de la familia a la edad de 12 años.
1774: Nace Salomon Mayer Rothschild.
1776: Adam Weishaupt completa oficialmente la organización
de los Iluminati el 1 de Mayo del año 1776. El propósito
es dividir a los no-judíos (goyim), a través de la política, la
economía, en lo social y en lo que signifique religioso. “Las
partes oponentes serán armadas y procurarán que ocurran

incidentes para que luchen entre ellos, destruyendo gobiernos,
instituciones religiosas y si es posible destruir al máximo las
buenas relaciones entre las personas”. Luego se ha sustituido
esta táctica por la de introducirse en las instituciones para
controlarlas desde dentro, cosa que han conseguido ya casi a
nivel de control Global.
El mismo año, Weishaupt se introduce rápidamente en la
Continental Order of Freemasons y con esta doctrina establece
logias para que el Grand Orient sea su cuartel general. Todo
ello cumpliendo órdenes y con el financiamiento de Mayer
Amschel Rothschild con el concepto básico de extenderse por
todo el mundo, hasta hoy en día. Muchos masones sinceros,
jamás sabrán que son utilizados .Weishaupt también
recluta 2000 seguidores a sueldo, incluyendo los hombres
más inteligentes en los campos de las letras, la educación,
la ciencia, las finanzas y la industria. Son instruidos para el
control del pueblo. Corrompiendo políticos, usa el dinero y el
sexo para obtener el control de los personajes bien situados en
las alturas de los gobiernos y otras instituciones importantes.
Corrompiendo la educación: En los Colegios y Facultades de
las Universidades se controlaba a los estudiantes excepcionales
con habilidades mentales y se les recomendaba para estudios
internacionales con entrenos especiales con la idea de
conseguir un solo gobierno mundial a base de provocar
guerras. A estos estudiantes se les daban y dan becas
financiadas por los Illuminati. Serían sus funcionarios en la
parte alta de la pirámide. (Ver “Skull and Bones”)
Corrupción ética, política, religios y empresarial, en
gobiernos y bancos. Los atrapados bajo el control de los
Illuminati, serían y son, usados y situados en la escena de
todos los gobiernos como expertos o especialistas. Los sujetos
utilizados no sabrían en la mayoría de los casos, como eran
utilizados, pues aparentemente pertenecen a instituciones
públicamente honorables pero controladas por unos pocos
agentes, que a su vez pueden creer que trabajan para otras
instituciones interpuestas pero siempre bajo el control de
los Iluminati. Nunca sabes quién es tu vecino o compañero

realmente, pues eres siempre vigilado y si entras, ya no
puedes salir. Muchos de ellos trabajan en las agencias de
seguridad de la mayoría de países, traicionando así a sus
propios juramentos profesionales y a sus naciones.
CONTROL INFORMATIVO: Poseen el absoluto control de la
prensa y al mismo tiempo de los otros medios de comunicación
social, para introducir en la mente de la masa humana, entre
otras cosas, las “bondades” de un único gobierno mundial
como solución a todos nuestros problemas. (NEW WORLD
ORDER de G.W.Bush)
Los Rothschilds han controlado una buena parte del mundo
desde hace bastante tiempo. Sus tentáculos abarcan muchos
aspectos de nuestra vida
1784: Adam Weishaupt planea la Revolución Francesa:
La cual comienza
Maximilien Robespierre con el
ideario de un libro escrito por uno de los asociados
de Weishaupt, Xavier Zwack, y que envía por correo de
Frankfurt a París . Sin embargo el correo se accidenta y cae en
manos de la policía Bábara y el plan es descubierto.
En 1785 Mayer Amschel Rothschild cambia de hogar y
traslada a su familia al centro del mismo Frankfurt
1789: Debido a la ignorancia dada al escrito del Gobierno
Bábaro avisando a los gobiernos de Europa, los Iluminati
consiguen que triunfe la Revolución en Francia en 1793.
estableciendo así una nueva constitución, sueño de los
banqueros, pues se evitan los abusos de la nobleza y la Iglesia
en cuanto a impuestos y así incrementan su negocio.
1790: Mayer Amschel Rothschild declara: “Dejadme el
control del dinero de la nación y no me importa quién
escriba las Leyes."
1791: Los Rothschilds consiguen, en USA “el control del
dinero de la nación” a través de Alexander Hamilton
(su agente en el gabinete del Presidente George
Washington) cuando ponen en marcha como banco
central en USA el llamado First Bank of the United

States. Estableciendo este (control) asesoramiento por
20 años.
1798: John Robison publica un libro titulado “Pruebas de la
conspiración contra las Religiones y los Gobiernos de Europa
confiscados de las Reuniones Secretas de los Francmasones,
Iluminatis y Sociedades aledañas”.En este libro el Profesor
Robinson de la Universidad de Edimburgo, uno de los líderes
intelectuales de su época, el cual fue elegido en 1783,
Secretario General de La Real Sociedad de Edimburgo,
desvela completamente el complot entero de los Rothschild e
Illuminati.
A la edad de 21 años, Nathan Mayer Rothschild abandona
Frankfurt y se va a Inglaterra, en donde con dinero que le cede
su padre, abre una filial en Londres.
1806: Napoleón declara que quiere suprimir la casa real
de Hess-Cassel de la lista de los poderosos de Europa. Al
enterarse el Principe Guillermo IX de Hesse-Hanau, marcha
de Alemania a Dinamarca y entrega su fortuna valorada en
$3,000,000 a Mayer Amschel Rothschild para que la guarde.
Salomon Mayer Rothschild va a Viena, Austria y abre el
banco, M. von Rothschild und Söhne.
1811: El tiempo de asesoría de los Rothschilds al Bank of
the United States se acaba y el Congreso vota en contra de
la renovación. A Nathan Mayer Rothschild no le divierte la
situación y declara: “Si no me renuevan el contrato como
asesor bancario (control total) los Estados Unidos se
verán envueltos en la más desastrosa de las guerras."
Sin embargo Los Estados Unidos se mantienen firmes y
no firman la renovación lo cual causa que Nathan Mayer
Rothschild declare: “Les voy a dar a estos impúdicos
Americanos una lección, devolviéndolos a la época precolonial.."
1812: Financiado con el dinero de los Rothschild, Nathan
Mayer consigue que los Ingleses declaren la guerra a los
Estados Unidos. Los Rothschild planean que Estados Unidos

caiga en una deuda insostenible de guerra y así tenga que
acceder a renovar el contrato bancario con los Rothschild.
Muere Mayer Amschel Rothschild.
Una de las más importantes normas en la Casa de los
Rothschild era que todos los puestos claves de la empresa
debían estar ocupados por miembros masculinos de la familia
incluyendo bastardos en casos determinados como el que
tuvo 5 hijas legítimas y la solución fue un hijo bastardo, pues
además para ser reconocidos como judío se debe tener una
madre judia, pues no basta con que lo sea el padre. Para
proteger los bienes familiares, se casaban entre primos,
frecuentemente. El hijo mayor era el jefe del clan al morir el
padre y solo podía ser superado su poder por el conjunto total
del resto de la familia.
Nathan Mayer Rothschild fue elegido cabeza de la familia,
siguiendo a su padre, Mayer Amschel Rothschild, al morir éste.
Jacob (James) Mayer Rothschild marcha a París a abrir una
nueva filial del banco: “Rothschild Frères.”
1814: Los $3,000,000 que el Principe Guillermo IX HesseHanau había entregado a Mayer Amschel Rothschild para su
custodia, según describe la “Jewish Encyclopedia, 1905 edition,
Volume 10, page 494”, “De acuerdo a la leyenda, el dinero
fué escondido en botas de vino para escapar del saqueo de
los soldados de Napoleón cuando tomaron Frankfurt, y fue
devuelto este dinero en 1814, cuando el Principe Guillermo
IX of Hesse-Hanau volvió a su principado en Alemania. Sin
embargo otra linea de investigación distinta a lo que dice la
Enciclopedia Judía, que podía estar amañada en su edición de
1905, nos dice que ese dinero nunca volvió a su dueño, el
Principe Guillermo IX de Hesse-Hanau.
La enciclopedia dice que "Nathan Mayer Rothschild sacó
$3,000,000 en oro de la East India Company para cubrir las
necesidades de Wellington en su campaña contra Napoleón.
(Waterloo) Nathan con este robo se benefició de varias
maneras diferentes: Dejó esa cantidad a Wellington a cambio

de que se le devolvería el doble
FINANCIANDO A AMBOS LADOS EN LA GUERRA
1815: Los cinco hermanos Rothschild trabajaron arduamente
para proveer de oro al ejército de Wellington a través de
Nathan en Inglaterra y al ejército de Napoleon a través de
Jacob en Francia, y este fue el principio de su política de
financiar a ambos lados en las guerras. Los Rothschilds aman
las guerras porque ellos mismos financian la destrucción y
la reconstrucción a un cliente que siempre paga. Las deudas
que contraían los gobiernos de los diferentes estados estaban
avaladas por todos los habitantes del país que deberían pagar
con su trabajo la deuda a través de los impuestos y los Bonos
del Estado (Deuda pública).
Mientras los Rothschilds financiaban a ambos lados en la
guerra, organizaron un “correo urgente” con rutas secretas
para comunicar sus bancos en diferentes paises de Europa.
Los poderosos de Europa utilizaban este “moderno” y eficiente
correo para comunicarse y así los Rothschilds siempre
estaban al corriente de todo antes que nadie. Controlaban
la información privilegiada que se les confiaba. Uno de los
correos de los Rothschild, llamado Rothworth, cuando
sucedió la Batalla de Waterloo que ganaron los Ingleses,
cruzó el Canal de la Mancha y Nathan Mayer Rothschild,
supo el desenlace de la batalla 24 horas antes de que el
mensajero militar de Wellington llegara a Londres. En
la bolsa Inglesa estaban pendientes de los movimientos que
iba hacer Nathan Mayer Rothschild, el cual dió instrucciones
que comenzaran a vender sus valores a la baja rabiosamente
para que los demás creyeran que la batalla de Waterloo la
habían perdido los ingleses, con lo que el mercado se hundió
rápidamente, y al bajar los precios en picado, antes del cierre
recompraron a bajo precio, multiplicando su fortuna en
valores por 20 en una sola jornada.
Este hecho dio a la familia Rothschild el control de la economía
inglesa. Al perder Napoleón la Batalla de Waterloo, el centro
financiero del mundo pasó al Banco de Inglaterra, totalmente

controlado por Nathan Mayer Rothschild. Curiosamente, 100
años mas tarde el New York Times publicó esta historia sobre
Nathan Mayer Rothschild. Su nieto demandó al periódico para
que se suprimiera ese artículo sobre su abuelo por ser mentira
y difamante, pero el tribunal denegó la demanda y condeno a
la familia Rothschild a pagar las costas del juicio.
Este era el segundo problema que tenía la familia con los
medios de comunicación y tomaron buena nota de ello.
Volvamos al año 1815, en que Nathan Mayer Rothschild
hizo su famosa declaración: “No importa si hay en el
trono de Inglaterra una marioneta para gobernar el
imperio en donde nunca se pone el sol. El hombre que
controle el dinero, controlará el imperio”. En 17 años,
las £20,000 de la época, que le dío su padre, habían
crecido 2500 veces, hasta llegar a los £50 millones. Los
Rothschilds también usaron su control del Banco de Inglaterra
para reemplazar el sistema de mover cantidades de oro en
barcos, por el de emitir documentos avalados por el oro
depositado en sus bancos de Europa.
El sistema bancario de hoy en día, estaba servido.
Al final del siglo XIX, un periodo de tiempo reconocido
como “La era de los Rothschilds,“ se estimaba que controlaban
la mitad de la riqueza del planeta. Muchos de los estados de
Europa estaban en deuda con los Rothschilds, lo cual temían
como una herramienta que podía ser usada en su contra por
los mismos Rothschilds.
Sin embargo el Zar de Rusia, Alejandro I no había sucumbido
a la banca Rothschild, pues los planes de estos fallaron
y el Zar no les permitió establecerse en su país. Rabioso
por eso, Nathan Mayer Rothschild juró que algún día sus
descendientes destruirían al Zar Alejandro I y a su familia
entera. Desgraciadamente sus palabras fueron ciertas
102 años más tarde cuando los Rothschild financiaron al
movimiento Bolchevique y así se cumplió su promesa.
1816: El Congreso Americano autoriza a Rothschild de nuevo a

operar su Banco Central, lo cual da a los Rothschilds el control
de la provisión de la moneda americana, de nuevo por 20 años
más. La guerra colonial entre Ingleses y Americanos termino
con miles y miles de muertos por ambos lados para que los
Rothschilds consiguieran su banco.
1818: Para reconstruir Francia después de Waterloo, los
agentes de Rothschild compraron una enorme cantidad de
bonos, con lo que subieron de valor rápidamente. El 5 de
Noviembre al abrirse el mercado de valores comenzaron a
vender bonos infravalorados para causar el pánico financiero
en Francia, y por este camino consiguieron el control
monetario en Francia.
Este mismo año prestaron los Rothschilds
gobierno Prusiano.

£5,000,000 al

1821: Kalmann (Carl) Mayer Rothschild fue enviado a
Nápoles, en Italia. El quería hacer negocios con el Vaticano y el
Papa Gregorio XVI , por lo que este Papa le concedió la Orden
de San Jorge.
El Papa recibió varias veces a Kalmann, y este le besaría la
mano a cambio de extender su poder sobre el Vaticano.
1823: Los Rothschilds toman el control de las finanzas de la
Iglesia Católica en todo el mundo.
1827: Sir Walter Scott publica su noveno libro: “La Vida de
Napoleón”.En el volumen II declara que la Revolución Francesa
fue planeada por los Iluminati (Adam Weishaupt) y financiada
por los “cambistas de moneda” de Europa. (The Rothschilds).
1833: El President Andrew Jackson comienza a mover los
depósitos antes controlados por los Rothschild y los coloca en
bancos de banqueros democráticos.
Esto causa el pánico de los Rothschilds y lo mejor que se les
ocurre hacer es causar una depresión económica general en
USA. El Presidente Jackson sabe que ellos son las causantes,
y declara que igual hizo Jesús al sacar los prestamistas del
Templo, él los sacaría de circulación.

1834: El lider de la Revolución Italiana, Guiseppe Mazzini,
es elegido por los Illuminati para dirigir su programa
revolucionario por todo el mundo y así lo hizo hasta que murió
en el año 1872.
1835: El 30 de Enero un asesino intenta disparar al
Presidente Jackson, pero milagrosamente, ambas pistolas
fallan. El Presidente Jackson dijo más tarde que él sabía
que los Rothschilds eran los responsables de su intento de
asesinato. El asesino confesó que gente poderosa de Europa
lo contrataron y le prometieron que lo protegerían si fuese
apresado.
Los Rothschilds adquieren todos los derechos de explotación
de las minas españolas de Almadén que en ese tiempo eran las
mas grandes del mundo. El mercurio era imprescindible para
purificar el oro y la plata. Esta operación dió a los Rothschilds
el monopolio mundial.
1837: Los Rothschilds envían a uno de los suyos August
Belmont, Judío Ashkenazi a América para cuidar los intereses
de su banco a la muerte del Presidente Andrew Jackson.
1840: Los Rothschilds Controlando ya el Banco de Inglaterra,
abren sucursales en California Y Australia.
1841: El Presidente John Tyler (Decimo Presidente de Estados
Unidos desde 1841 a 1845) vetó el acta de renovación
para que el Banco de Estados Unidos siguiera controlado
democráticamente y no cayera de nuevo en las manos de los
Rothshild. Recibió cientos de cartas con amenazas de muerte.
Benjamin Disraeli, ashkenazi Judío (llegó a ser Primer
Ministro de Inglaterra por dos veces. El único judío ashkenazi
que lo ha conseguido) Afirma que él caracteriza a Nathan
Mayer Rothschild como, “El Señor y Maestro de los mercados
monetarios del mundo”.
“ Chemin De Fer Du Nord” corría inicialmente de Paris a
Valenciennes y allí se unía con la linea Austríaca, país en el que
la red de ferrocarril fue construida por su hermano (padre de
su mujer) Salomon Mayer Rothschild.

1847: Lionel De Rothschild ahora casado con la hija de
su tio, Kalmann (Carl) Mayer Rothschild, es elegido para
ocupar un sitio en el Parlamento por la City de Londres. Era
imprescindible en el Parlamento al aceptar el cargo, jurar
observar la verdadera fe cristiana. Lionel De Rothschild
rechazó el juramento porque era Judío, y el sitio del
Parlamento permaneció vacio durante 11 años, hasta que
consiguió que se cambiasen las normas.
1848: Karl Marx, un
Manifesto Comunista“.

ashkenazi

judío,

publica: “El

Curiosamente, al mismo tiempo, Karl Ritter de la Universidad
de Frankfurt estaba escribiendo la antítesis, que sería
la base para que Freidrich Wilhelm Nietzsche escribiera
su: "Nietzscheanism." Este Nietzecheanism fue más tarde la
base para el desarrollo del Fascismo que acabó produciendo
el Nazismo usado para conseguir la Segunda Guerra Mundial.
Marx, Ritter y Nietzsche fueron financiados bajo las órdenes
de los Rothschilds. La idea era propagar idearios opuestos
que fanatizaran diferentes grupos políticos para ser armados
oportunamente y conseguir que se destruyeran entre ellos y
en especial conseguir destruir todas las instituciones políticas
y religiosas. Era el mismo plan que puso en marcha Weishaupt
en 1776, al fundar a los Iluminatis.
Eva Hanau, esposa de Amschel Mayer Rothschild muere
en 1849. Antes de morir declaró: “Si mis hijos no
quisieran guerras, no habría ninguna." Aun dentro del clan
esta conciencia puede ayudar a que algun dia, si esta reflexión
les lleva a un cambio, queden limpios y puedan invertir sus
esfuerzos de tanta destrucción hacia el camino de la auténtica
creación positiva.
1852: N.M. Rothschild & Sons comienzan a refinar oro y plata
para el Royal Mint y para el Banco de Inglaterra además de
otros clientes internacionales.
1853: Nathaniel de Rothschild, el yerno de Jacob (James)
Mayer Rothschild, compra Château Brane Mouton y las viñas
de Mouton, renombra el castillo como Château Mouton

Rothschild.
1858: Lionel De Rothschild finalmente toma su asiento en el
Parlamento Inglés, siendo el primer Judío que lo consigue, al
cambiar las normas con sus influencias.
1863: El Presidente Abraham Lincoln averiguó que el Zar de
Rusia, Alejandro II (1855 – 1881), estaba teniendo también
problemas con los Rothschilds porque querían controlar las
Bancos Centrales de ambos paises. El Zar entonces le dió al
Presidente Lincoln una inesperada ayuda. El Zar le demostró
que tanto Inglaterra como Francia tenían la intención de
intervenir en la Guerra Civil Americana, ayudando a los
Confederados del Sur y Rusia consideró tal ingerencia como
una declaración de guerra y se puso al lado del Presidente
Lincoln enviando su Flota de barcos de guerra del Pacífico al
puerto de San Francisco y otros lugares de la costa americana,
llegando incluso a New York.
Los Rothschilds utilizan a uno de los suyos, John D.
Rockefeller, para formar su empresa petrolera dandole
el nombre “ Standard Oil”.
1865: En una declaración al Congreso, el Presidente Abraham
Lincoln manifiesta: “Yo tengo dos grandes enemigos, el
ejército del Sur delante mio y los banqueros detrás. El más
feroz lo tengo detrás."En días posteriores del mismo año, el 14
de Abril, el Presidente Lincoln es asesinado, a menos de
dos meses del final de la Guerra Civil Americana.
Después de seguir un breve entrenamiento en el Banco de los
Rothschilds en Londres Jacob Schiff, un Rothschild, nacido en
su casa de Frankfurt, llega a América a la edad de18 años,
con instrucciones y el dinero necesario para comprar un banco
en ese país. El propósito era encargarse de las siguientes
misiones:
1. Ganarse el control del sistema monetario de América
a través de un Banco Central otra vez. 2. Encontrar
personalidades importantes que por dinero pudieran servirles
de apoyo a los Illuminati y promocionarlos en las altas esferas

del Gobierno Federal, el Congreso, el Tribunal Supremo y en
todas las agencias federales..
3. Crear grupos de minorías, apuntando sobre todo a blancos
y negros, y por naciones de origen.
Nathaniel de Rothschild llega a ser Miembro del Parlamento por
Aylesbury en Buckinghamshire.
La Primera Guerra Mundial se organizó con el propósito de
destruir al Zar de Rusia, tal como prometió que haría Nathan
Mayer Rothschild en 1815. El Zar fue reemplazado por el
Comunismo, con lo cual se consiguió anular el predominio de la
religión.
Los Rothschild utilizaron la envidia que tenía el Rey
Jorge V de Inglaterra, hacia su propio primo, el Zar de
Rusia, para encender la guerra entre los dos imperios.
La Segunda Guerra Mundial se motivó por la controversia del
fascismo y la política sionista, en un principio, (sin olvidar que
aquel fué creado por los Rothschilds) y aumentar el poder del
Comunismo que se apoderó de media Europa, al mismo tiempo
que el sionismo también acabó beneficiado de las mismas
matanzas de judíos.
La Tercera Guerra Mundial se planificó hace ya tiempo
y debía ser la guerra entre musulmanes y cristianos,
encendida por los sionistas, para que aquellos quedasen
agotados a todos los niveles y conseguir así el sionismo,
luego, la preponderancia absoluta y el Gobierno Mundial
estableciendo UN NUEVO ORDEN MUNDIAL (NWO de
Bush)
1873: Las minas de cobre de Rio Tinto en España son
compradas por un grupo de inversores extranjeros que incluye
a los Rothschilds. Estas minas son la mayor fuente de cobre de
Europa.
1875: El 1 de Enero de este año Jacob Schiff, ahora yerno de
Solomon Loeb, después de casarse con su hija Teresa, toma el
control del Banco Kuhn, Loeb & Co. y financia a la Standard

Oil Company de John D. Rockefeller, al imperio ferroviario
de Edward R. Harriman y al imperio del acero de Andrew
Carnegie. Todo esto con el dinero de los Rothschild.
Rothshild reconoce como los tres banqueros más grandes de
America en este tiempo a:
J.P. Morgan (hoy en día pertenecen al clan Rothshild),
que controla Wall Street, a los Drexels y a los Biddles de
Philadelphia. El resto de banqueros, giran alrededor de estos
tres. Entonces Schiff invita a los Rothschilds de Europa a abrir
sucursales de sus tres bancos más grandes con la finalidad de
que Schiff, por lo tanto Rothschild, sean los Líderes de los
Bancos de New York y por tanto de todo AMERICA
Este año, Lionel De Rothschild consigue del Primer Ministro
inglés, Benjamin Disraeli el permiso para realizar el proyecto
de construir el Canal de Suez en Egipto, pues los Rothshild
quieren que el Gobierno Inglés, por ellos controlado, tenga un
acceso militar para el control comercial del Medio Oriente.
En 1876: Otto von Bismarck declaró: “La división de
Estados Unidos en dos bloques de igual fuerza, fue
una decisión tomada mucho antes de la guerra civil,
por el poder económico en Europa (Los Rothshilds)
Estos banqueros temían que los Estados Unidos
permanecieran como un solo bloque, pues tendrían
entonces fuerza y poder económico independiente, lo
cual alteraría sus planes sobre el control económico del
mundo.
1880: Los agentes de los Rothshild comenzaron a fomentar
una serie de programas, sobretodo en Rusia, pero también
en Polonia, Bulgaria y Rumania para que 2 millones de judíos
de estas zonas emigraran a New York, Chicago, Philadelphia,
Boston y Los Angeles. La razón de estos programas era
conseguir que hubiera en USA una gran base popular judía
que cuando llegaban se registraban como votantes del Partido
Demócrata y así, al cabo de 20 años, habría ya una masa
base en los Estados Unidos para que los Rothshild pudieran
aupar a su candidato a la Presidencia, Woodrow Wilson, y así

recuperar su influencia absoluta.
1881: El Presidente James A. Garfield ( 20 Presidente
de los Estados Unidos aunque sólo por 100 días)
dos semanas antes de ser asesinado declaró:“Quien
controle la moneda en este país, será el que controle la
industria, el comercio y controlará fácilmente el sistema
entero. De una u otra manera será el control de un
pequeño grupo de hombres poderosos que generarán
períodos de inflación y depresión alternativamente para
enriquecerse más y más.
1885: Nathaniel Rothschild, hijo de Lionel De Rothschild, es el
primer judío que consigue el título de Lord Rothschild.
1886: El Banco Francés de los Rothschild: Rothschild Frères,
obtiene unos portentosos beneficios de sus campos petrolíferos
Rusos del Mar Caspio y del Mar Negro y forman la “Caspian
and Black Sea Petroleum Company”, la cual rápidamente
llegará a ser la segunda compañía en producción de petróleo
del mundo.
1887:El mayor traficante europeo de OPIO en China,
Edward Albert Sassoon, se casa con Aline Caroline
de Rothschild, la nieta de Jacob (James) Mayer
Rothschild. El padre de Aline Caroline, Gustavo, junto con su
hermano, Alfonso, se convirtieron en el brazo Frances de los
Rothschild, a la muerte de Jacob.
Los Rothschilds financiaron las minas de diamantes de
Kimberley en Sudáfrica. Consecuentemente llegaron a ser los
principales accionistas de esta compañía. A igual que la De
Beers, que tenía minas de piedras preciosas en Africa y en La
India.
1891: El líder de los Laboristas Británicos hace
las
siguientes
declaraciones
respecto
a
los
Rothschilds: “Estos “chupasangres” han sido la causa de
una inefable falta de mando y miseria en Europa durante
el presente siglo y han conseguido una prodigiosa
fortuna fomentando las guerras entre los países. En

cualquier contienda que aparece en Europa, puedes
estar seguro que están detrás los Rothshilds buscando
la manera de provocar con sus maniobras el miedo y la
calamidad cerca de la zona conflictiva."
Estos comentarios preocuparon a los Rothschilds y fue a
finales de los 1800’s que compraron la agencia Reuters
para así poder controlar las noticias. Así comenzó el
control de la información mundial y el llegar a poseer
los medios para crear a las masas realidades ficticias a
medida y favoreciendo el interés de los Rothshilds hasta
hoy en día.
1897: Los Rothschilds fundan el Sionismo, y promueven el
primer congreso para promoverlo. (un movimiento político con
el objetivo de mover a todos los judíos a un singular estado o
nación)
Este congreso se quería celebrar curiosamente en Munich.
Sin embargo, debido a la oposición de los judíos del lugar,
que no tenían ninguna intención de irse de donde estaban
tranquilos y felices, tuvieron que celebrarlo en Basilea, Suiza,
el día 29 de Agosto. El miting de Basilea fue conducido por el
judío ashkenazi, Theodor Herzl, el cual escribe en su diario: "
Es esencial que el sufrimiento de algunos judíos llegue a ser
mucho peor…...pues esto nos ayudará a realizar nuestros
planes..… ya que tengo una excelente idea........inducir a
los antisemitas a que empujen a que los judíos liquiden sus
bienes y así se marchen más fácilmente…a lo que será su
nueva “Tierra de Promisión” Herzl es consecuentemente
elegido presidente de la Organización Sionista y adopta “el
signo o hexagrama de los Rothschild," como la bandera
Sionista, la cual 51 años más tarde acabaría siendo la bandera
de Israel.
Edward Henry Harriman llega a ser director de la “Union
Pacific Railroad” y toma también el control de la “Southern
Pacific Railroad”. Operación financiada por los Rothschilds.
La Enciclopedia Judía (Vol. 2, p.497) dice: “Es algo curioso que
queriendo tradicionalmente los Rothschilds destruir la Iglesia

Católica, cambian de estrategia y se presentan luego como los
guardianes del tesoro Papal."
1907: El Rothschild, Jacob Schiff, cabeza de la ” Kuhn,
Loeb and Co.”, en un discurso en la Cámara de Comercio
declara : “Al menos tenemos un Banco Central con el control
adecuado de nuestras fuentes de crédito y así vamos
alejándonos más y más de la posibilidad de que ocurra un
crack monetario.“ Repentinamente América se encontró
en medio de otra típica correría de ingeniería financiera de
los Rothschild que arruinó como de costumbre millones de
inocentes hogares en toda América, crisis artificial y provocada
que representó billones para los Rothschilds. Cada crisis
cíclica (7 años) es provocada para repetir esta maniobra
en que los pobres se empobrecen más y los Rothschild se
enriquecen más.
1909: Jacob Schiff funda la “National Advancement for
the Association of the Coloured People (NAACP)”. Esta
organización se fundó con la intención de facilitar desordenes
de todo tipo entre diferentes comunidades. El historiador
judío, Howard Sachar, la define en uno de sus libros,
como una “Historia de los judíos en América” 1911:
Werner Sombart, en su libro, “Los judíos y el moderno
capitalismo” declaró que desde 1820 comenzó la “Era de
los Rothschild," y concluye diciendo, “Sólo hay un poder
en Europa y este es Rothschild."
1913: El 4 de Marzo, Woodrow Wilson es elegido como 28
Presidente de los Estados Unidos. Al poco tiempo es visitado
en la Casa Blanca por el judío Ashkenazi, Samuel Untermeyer,
de la firma de abogados Guggenheim, Untermeyer, and
Marshall, que intenta chantajearle por la suma de $40,000
en relación a un asunto que Wilson tuvo en la Universidad
de Princeton cuando estuvo de profesor, con la esposa de
otro profesor. El Presidente Wilson no disponía de tal suma y
Untermeyer voluntariamente pagó los $40,000 de su propio
bolsillo el silencio de la mujer con la que Wilson tuvo su
asunto, con la condición de que le prometiera que cuando
hubiera la primera vacante en la Corte Suprema de Los

Estados Unidos nominara a la persona que le recomendara.
Wilson fue corrupto y estuvo de acuerdo con esto.
Jacob Schiff puso en marcha la Anti Defamation League
(ADL) en USA. Esta organización estaba formada para
acallar cualquier cuestión o desafío contra los Rothschild
como conspiración anti-semítica. Curiosamente, el mismo
año se puso en marcha “La Reserva Federal” a modo de
falso Banco Central. El congresista Charles Lindbergh
declaró lo siguiente en el acto que se aprobó la
Reserva Federal el 23 de Diciembre de 1913. Charles
Lindbergh declaró , “El Acta establece el más grande de
los “trusts” de la Tierra. Cuando el Presidente firme este
documento, el poder invisible del gobierno monetario
será legalizado. El más grande crimen de los tiempos
será perpetrado por este documento bancario”.
•

El hijo de Lindberg fue raptado y asesinado a la
semana.

Es importante decir que la Reserva Federal es una
compañía privada y que no es ni federal ni reserva, y
que sus beneficios son de más de $150.000 millones por
año. No se conoce que haya presentado cuentas a nadie
jamás.
1914: Comienza la Primera Guerra Mundial. Los
Rothshilds Alemanes prestan dinero a Alemania, los
Rothshild Ingleses al Gobierno Inglés, y los Rothshilds
Franceses al gobierno Francés. Además los Rothschilds
tienen el control de tres nuevas agencias de información
Europeas: Wolff (est. 1849) en Alemania, Reuters (est.
1851) en Gran Bretaña, y Havas (est. 1835) en Francia.
En la Primera Guerra Mundial, los Alemanes estaban
ganando, siendo financiados por los Rothschilds para
así extenderse aun más en Francia, Italia e Inglaterra,
porque los Rothschilds, no querían apoyar al Zar de
Rusia, y los Rusos estaban aliados con los Franceses,
Ingleses e Italianos. Entonces ocurrió un hecho
significativo: Aunque ellos estaban ganando la guerra

y ningún soldado extranjero hubiera pisado aún suelo
Alemán, ofrecieron el armisticio a los Ingleses.
Los Rothschilds estaban ansiosos por sacar el máximo
de dinero, por lo que jugaron una carta escondida.
Mientras los Británicos estaban considerando la oferta
de los alemanes, el agente de los Rothschild, Louis
Brandeis envía una delegación Sionista de América
a Gran Bretaña con la promesa de meter a USA en
la guerra del lado de los Británicos si éstos estaban
de acuerdo en darles un pedazo de Palestina a los
Rothschilds.
Los Rothschilds querían Palestina puesto que: tenían un
gran interés en conseguir grandes negocios en el Medio
Oriente con su propio estado y ejército que podría defender
así sus intereses en la zona. Estarían a 800 millas de su
país natal, Georgia Los Británicos como consecuencia del
acuerdo para vender Palestina a los Sionistas, contactaron
con los americanos para oir su opinión sobre este asunto.
Repentinamente la mayoría de los periódicos comenzaron
a publicar historias sobre los horrores de los alemanes
asesinando enfermeras de la Cruz Roja o cortando las manos a
los niños para así manipular la opinión pública americana hacia
la guerra. Nadie comprobó si estas historias eran verdad o
mentira.
Este mismo año el Presidente americano, Woodrow Wilson,
corría a la campaña de reeleccion bajo el slogan, “Re-elegir al
hombre que mantuvo a América fuera de la Guerra” El 12 de
Diciembre, los alemanes y sus aliados, ofrecieron la paz para
terminar la guerra.
1917: Como resultado de la oferta de paz de los alemanes,
los Rothschild pusieron en marcha su “maquinaria de
guerra” en América y con la ayuda del lider de los Sionistas
Americanos y del Tribunal Supremo de Justicia, Louis Dembitz
Brandeis, presionaron al Presidente Wilson para que renegara
de su promesa electoral y metiera a América en la Primera
Guerra Mundial el día 6 de Abril.

Los Rothschild y los Sionistas americanos para cumplir su
promesa de meter a los Americanos en la guerra pidieron en
principio a cambio un documento. Así lo hizo el Secretario
de Asuntos exteriores Británico, Arthur James Balfour, el
comunmente conocido como la, "Balfour Declaration"
Los Rothschilds ordenaron la ejecución por los Bolcheviques
que ellos controlaban, la muerte del Zar Nicholas II y su
familia entera en Rusia. Aunque incluso el Zar ya había
abdicado el 2 de Marzo. Esto fue el acto de revancha contra
el Zar Alejandro I al bloquear a Rothshild su plan de Gobierno
Mundial en 1815 en el Congreso de Viena y conseguir darle
así además una alegría al rey Jorge V de Inglaterra, primo del
Zar. Es extremadamente importante para los Rothshild, matar
a la familia del Zar entera, incluyendo mujeres y niños, para
así cumplir exactamente su promesa hecha en 1815 a Nathan
Mayer Rothschild. Es una muestra de lo que le ocurre a quien
se cruza en el camino de los Rothschilds.
El Congresista Americano Oscar Callaway informa al
Congreso que J. P. Morgan es un Rothschild y que ha
tomado el control de la industria de las comunicaciones
en América. Declara en Marzo de 1915: la J.P. Morgan
con intereses en el acero, la construcción, los materiales
de construcción y las compañías subsidiarias ha
conseguido un equipo de 12 hombres colocados en altas
posiciones del mundo de la prensa, con lo que acumulan
la suficiente influencia para controlar la política en la
prensa diaria......Encuentran que sólo es necesario comprar
el 25 % de los más grandes periódicos y así deciden hacerlo.
La política que desde los periódicos pudiera presionar en la
dirección necesaria ya estaba pues comprada, tanto si afectaba
al ejército como a la economía, o cualquier otra cosa que por
su naturaleza fuera considerada de vital importancia o de
interés nacional. Así pues cualquier cosa que podía ser de
interés comprar, era comprada lo más discreta y rápidamente
posible.
La Conferencia de Paz de Versalles decide que Alemania
pague reparaciones a los vencedores. Una delegación de 117

Sionistas, liderados por el Judío, Bernard Baruch, trae a la luz
el asunto de la promesa de Palestina para ellos. En este punto
los Alemanes hablan del porque los Americanos se volvieron
contra ellos por la influencia de los Rothschilds. Los Alemanes,
naturalmente, sintieron que habían sido traicionados por los
Sionistas. Pues a pesar de que los Alemanes habían sido
los más amigos de los judíos con el Edicto de 1822 por el
que en Alemania se garantizaba los mismos derechos civiles
para todos por igual, también muchos judíos fueron también
traicionados, los que no querían ir a Palestina a cumplir
el “mandato” de los Rothshild y permanecieron en Alemania
ya que recibieron luego el odio del Nazismo, también
originado por los Rothshild. Los Rothschilds consiguieron “su
estado” a cambio de la sangre de millones de personas
inocentes.
El Baron Edmond de Rothschild en el Tratado de Versalles fue
un invitado de honor. La Conferencia de Paz de Versalles fue
usada por los Rothschilds para intentar poner en marcha de
nuevo su plan de siempre, aprovechando la excusa de acabar
con todas las guerras, creando Una Liga de las Naciones. Pero
afortunadamente no hubo suficientes naciones para que se
consolidara y muy pronto se disolvió.
El periódico inglés “The Times” en su edición del 29 de Marzo
dice en un reportaje sobre los Bolcheviques en Rusia: “Una
curiosidad del movimiento Bolchevique en Rusia es que un
alto porcentaje de los líderes, no son Rusos. De 20 o 30
Iíderes o comisarios que provienen de la maquinaria central
del movimiento Bolchevique, no menos del 75% son judíos
ashkenazis.
Esos grupos judíos de espías eran viejos Ashkenazis que
cambiaron de nombre, como por ejemplo Leon Trotsky,
que era miembro del primer grupo y su nombre original era
Bronstein. Estos grupos fueron enviados por toda Rusia para
incitar a la gente del campo y a los obreros de la industria a la
rebelión.
El “ Jewish Post International Edition” en su edición de fin de

semana de Enero 24 de 1991, confirma que Vladimir Lenin
era Judío. Lenin declaró y está grabado: “El establecimiento
de Un Banco Central en Rusia, es el 90% de la implantación
del Comunismo en la nación. Estos judíos Bolcheviques
financiados por los Rothschild acabaron con 60 millones de
Cristianos y No-judíos en los territorios controlados por los
Soviéticos. Ciertamente el escritor Aleksandr Solzhenitsyn en
su obra” Archipiélago Gulag Vol 2,” afirma que los sionistas
judíos crearon bajo su administración la organización de los
campos Soviéticos, y con este sistema acabaron con decenas
de millones de Cristianos y no-judíos. En la página 79 de este
libro, incluso se dan los nombres de los administradores de
la más grande máquina de matar de la historia del mundo:
Aaron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman,
Genrikh Yagoda, and Naftaly Frenkel. Los seis sionistas judíos.
En 1970 Solzhenitsyn sería galardonado con el Premio Nobel
en Literatura.
A “N. M. Rothschild & Sons’ “ les es dado el fijar el precio del
oro en el mercado mundial diariamente. Ello tiene lugar en las
oficinas de la ciudad de Londres, cada día a las 11 horas en la
misma habitación hasta el año 2004.
1920: Winston Churchill (hijo de Jenny (Jacobson)
Jerome, que era judía, (entendiendo según las normas
Ashkenazis que para ser judio se debe ser hijo de madre
judía) escribió un artículo en el “ Illustrated Sunday
Herald”, datado el 8 de Febrero: “Desde los días del
lider fundador Iluminati, Adam Weishaupt, a los de Karl
Marx, o los de Trotsky, su conspiración ha crecido y se
ha extendido al mundo entero.”
1921: Bajo las órdenes de Jacob Schiff, el “Council on
Foreign Relations (CFR) (Consejo de Relaciones Exteriores de
USA)” es fundado por el judío Ashkenazi Bernard Baruch y el
Coronel Edward Mandell House. Schiff lo ordenó antes de su
muerte en 1920, porque sabía que se necesitaba una
organización en América con una seleccion de políticos que
cargaran con la misión de poner en marcha de nuevo la
conspiración de los Rothschild. Para lo cual se acordó una

reunión el 30 de Mayo de 1919 en el Hotel Majestic en Paris,
Francia. CFR (El Consejo de Relaciones Exteriores)
arrancó con unos 1000 miembros aproximadamente en
USA. Esta membresía incluía las cabezas virtuales de
cada imperio industrial en América, todos los banqueros
internacionales y los de Fundaciones libres de
impuestos. En esencia eran todas aquellas personas que
tenían el capital suficiente como para poder poner a quien
ellos deseasen tanto en el Congreso, como en el Senado o La
Presidencia de los Estados Unidos. El primer trabajo de la
CFR, fue ganar el control de la prensa. Esta misión se le
encargó a John D. Rockefeller, quien puso en marcha las
revistas Life, y Time. ÉL financió también a Samuel
Newhouse para que estableciera una cadena de periódicos a
través de todo el país Igualmente Eugene Meyer también
compró muchas otras publicaciones como el Washington Post,
Newsweek, y el Weekly Magazine. El CFR también necesitó el
control de la radio, la T.V. y la industria del cine. Este trabajo
se asigno por partes a los banqueros internacionales: Kuhn
Loeb, Goldman Sachs, los Warburgs, y los Lehmanns.
(Rothshilds)
1926, N. M. Rothschild & Sons refinancian el metro de
Londres (Underground Electric Railways Company of London
Ltd) la cual controla todo el transporte subterráneo de la
ciudad de Londres.
1929: Los Rothschilds quiebran la economía de Estados
Unidos para conseguir un mayor control sobre la moneda.
(Con una crisis falsa artificialmente provocada al cortar la
liquidez y propagar bulos de pánico en la economía)
1930: El primer banco mundial Rothschild: "Bank for
International Settlements (BIS)," es establecido en Basilea,
Suiza. En el mismo lugar en donde 33 años antes se celebró el
Primer Congreso Mundial del Sionismo.
1933: El 30 de Enero, Adolf Hitler llega a la Cancillería de
Alemania. Expulsa a los judíos, muchos de ellos Comunistas,
fuera de sus posiciones dentro del gobierno Alemán.

Como resultado de esto, en Julio se celebra la Conferencia de
Amsterdam y los judíos reclaman a Hitler ser restituidos a sus
puestos de trabajo anteriores Hitler se niega y el resultado
es que Samuel Untermeyer, el judío ashkenazi que chantajeó
al Presidente Wilson, y ahora es cabeza de la delegación
Americana y Presidente de toda la Conferencia, vuelva a USA y
lanza un discurso por la radio que se transcribió en el New York
Times, del lunes 7 de Agosto del año 1933. En el discurso el
hizo las siguientes afimaciones: Los judíos son la aristocracia
del mundo….y nuestra campaña será el boycot económico
contra los bienes Alemanes... ...Cada uno de vosotros Judíos
y gentiles debeis rechazar el comerciar con mercancías
Alemanas… Así sólo habría alimentos para una tercera parte
de la población, pues dos terceras partes se importaba. En
consecuencia, los judíos en USA de manifestaban y dañaban
los comercios en que se vendían productos Alemanes, lo
cual causó muchos transtornos. Cuando los efectos de este
boicot comenzó a dejarse sentir en Alemania, los alemanes,
que hasta entonces no habían manifestado ninguna violencia
hacia los judíos, comenzaron en las tiendas a rechazar las
mercancías de los judíos.
Por otro lado, Rothschild financió IBM, y les vendió
maquinas a los Nazis con las que comenzaron a controlar
las documentaciones de los Judíos en sus primeras
identificaciones, para comenzar la expulsión de los judíos y
su exterminación. El 16 de Noviembre el Presidente Roosevelt
reconoce en el Congreso que el régimen de Stalin en Rusia
es Sionista. 8,000 Ukrainianos marchan en protesta en
New York. También este año el Presidente Roosevelt, nacido
de madre judía, lo cual cumple las normas para ser judío
ashkenazi, ordena un cambio en la moneda de dolar y añade la
leyenda: "Novus Ordo Seclorum." Que en latín significa, “Un
nuevo orden para los siglos” o como decía Bush padre: New
World order (NWO)
1934: Las leyes del secreto bancario en Suiza son cambiadas
y endurecidas para que vaya a prisión cualquier empleado
que no respete el secreto. Es parte de la preparación de la

ingeniería financiera de los Rothschild para financiar
discretamente a ambas partes en La Segunda Guerra
Mundial que se acerca.Con el aumento del antisemitismo
en Alemania, Samuel Landman (secretario de la Organización
Mundial Sionista) en su libro del año
1936: “Great Britain, The Jews, and Palestine ” Dice lo
siguiente sobre la entrada de USA en la guerra:
El hecho de que los judíos metieran a USA en la Primera
Guerra Mundial, fue una de las más importantes causas
del antisemitismo de los programas nazis. Pues así los
alemanes no pudieron conseguir el armisticio deseado
y cargaron con una guerra que ya no querían, yendo
humillados a la ruina económica del país durante años.
1939: I.G. Farben la empresa mundialmente lider de la
industria química y la mas grande productora de acero de
Alemania comienza a aumentar dramáticamente su producción
bélica.
El crecimiento está dedicado casi completamente a armar a
Alemania para la Segunda Guerra Mundial. Esta compañía
controlada por los Rothschilds usaría como trabajadores a las
gentes de los campos de concentración. I.G. Farben también
creó el gas letal Zyklon B que se usó para exterminar a los
judíos.
1940: Hansjurgen Koehler en su libro, "Inside
The Gestapo," dice lo siguiente de
Maria Anna
Schicklgruber, la abuela de Adolf Hitler: “Era una
pequeña sirvienta que vino a Viena para ser doméstica
en la casa de los Rothschild.."Esto es revelado por
Walter Langer en su libro, "The Mind Of Hitler," en el
cual declara: El padre de Hitler, Alois Hitler, era hijo
ilegítimo de Maria Anna Schicklgruber.Maria Anna vivia en
Viena en el momento de su embarazo donde estaba contratada
como sirvienta en la mansión del Baron Rothschild. Tan pronto
como la familia descubrió el embarazo, la envió a su casa, en
donde nació Alais.

1941: El Presidente Roosevelt para conseguir implicar a
America en la Segunda Guerra Mundial rechaza vender a Japón
el petróleo o acero que necesita imprescindiblemente para
poder seguir con su guerra en China. La dependencia de Japón
del petroleo y acero Americano, era absoluta. De manera que
Roosevelt sabe que esta acción provocará el ataque de Japón a
USA, y efectivamente Pearl Harbor es atacado por la aviación
japonesa.
Roosvelt conocía los detalles del ataque tiempo antes
de comenzar, sin embargo permitió la muerte de
más de 3000 marinos para que el pueblo americano
se enfureciera lo suficiente como para justificar la
guerra. Se ordenó que la parte de la flota más vieja
permaneciera en puerto y que los modernos portaviones
se pusieran a salvo. Comenzó entonces la campaña para
que el pueblo americano comprara “Bonos de Guerra”
para financiar la construcción de más barcos y material
para el ejército, con lo cual los banqueros de siempre
incharon de nuevo sus bolsillos.
1942: Prescott Bush, padre y abuelo de los futuros
Presidentes Americanos, George Herbert Walker and George
W, tenía su empresa controlada bajo el, “Trading With The
Enemy Act”. Pues financió la subida de Hitler mientras los
soldados americanos eran luego asesinados por los soldados
Alemanes. Los Judíos también fueron asesinados por los
mismos soldados y sin embargo, es interesante como la ADL.
nunca criticó a los Bush por ello.
En Bretton Woods, New Hampshire, se crean dos nuevos
bancos controlados por los Rothschild que operarán en todo
el planeta. The International Monetary Fund (IMF), and the
World Bank. (El Fondo Monetario Internacional y El Banco
Mundial)
1945: Al final de la Segunda Guerra Mundial un reportaje
informa que las plantas de fabricación de la I.G. Farben de
Rothshild, no habían sido un blanco de los bombardeos sobre
Alemania. Es interesante saber que se dañaron sólo en un

15%. Los Rothschilds dan un paso de gigante hacia su meta
de conseguir la dominación del mundo cuando la creación de la
ONU es aprobada este año.
1947: Los Británicos ya antes de la Segunda Guerra Mundial
declararon que no querían más inmigración judía a Palestina
para protejer a los Palestinos y a ellos mismos de tanto ataque
terrorista, así transfirieron el control a la ONU.
La ONU resolvió partir Palestina en dos partes. Una sionista
y otra árabe, con Jerusalem permaneciendo como zona
internacional para disfrute de los creyentes de las varias
religiones interesadas. El proceso de transferencia tuvo lugar
el 15 de Mayo de 1948. La ONU no tenía ningún derecho
para dar a los Arabes propiedad alguna, como pensaban los
mismos judíos que tenían un 6% de Palestina en esa época. La
Resolución de la ONU nº 181, garantizó a los Judíos el 57% de
las tierras. Dejando a los árabes, que tenían antes el 94%, con
sólo el 43%.
1948: En la Primavera de este año, los Rothschilds empujan
al Presidente Harry S. Truman (33 Presidente de USA 1945 –
1953) a reconocer al estado de Israel con una aportación de
$2,000,000 para la campaña electoral del Presidente. Cuando
se declara Israel como el Estado Soberano de los Judíos, en
Palestina, a la media hora es reconocido por el Presidente
Truman en nombre de los USA que será el primer gobierno en
reconocerlos. La bandera de Israel ya es entonces oficial.
Hay una tremenda oposición para que no se cambie al
color azul la versión tradicional de los Rothschild de, “El
Hexagrama rojo." Siguiendo la transferencia determinada
por la ONU de parte de Palestina como independiente
Estado Judío, y también independiente estado Arabe, el 15
de Mayo, los israelitas se lanzaron al asalto con camiones
militares y altavoces advirtiendo a los árabes, que los que no
abandonasen su nueva tierra serían eliminados.
800,000 Árabes con el reciente recuerdo aun en sus mentes
de la masacre de Deir Yassin cayeron en pánico. Pidieron
ayuda a los Estados Arabes, sus primos, que no quisieron

verse envueltos en una lucha con los Israelitas pues su
armamento había sido suministrado por los judíos del régimen
Ruso Stalinista. Después de esto los judíos se quedaron con
el 78% de Palestina contra el 57% que legalmente se les
había concedido. Los Palestinos, muchos de ellos Cristianos
nunca consiguieron ninguna compensación por la pérdida de
sus casas, propiedades y negocios, cuando los judíos entraron
al asalto. Esta gente tuvo que refugiarse como delincuentes
en otras ciudades o en tiendas de campaña. Es más: los
que se dejaron la partida de nacimiento al huir, no pudieron
demostrar su lugar de origen y jamás pudieron volver a Israel.
Así al menos quedaron 400.000 personas.
1949: El 1 de Octubre, Mao Tse Tsung declara la fundación
de la República de los Pueblos de China. En la Plaza de
Tiananmen, en Beijing. Mao es financiado por Rothschild
a igual que cuando fue creado el Comunismo en Rusia y
además también por los agentes de Rothschild: Solomon
Adler, el primer oficial del Tesoro de USA, que espió para la
Rusia Soviética. Israel Epstein, hijo del Judío Bolchevique
encarcelado por el Zar de Rusia cuando el primer intento
revolucionario, y Frank Coe, un brillante oficial del Fondo
Monetario Internacional. IMF.
1950: Israel garantiza a todos los Judíos del mundo su retorno
a su estado con la ley. Sin embargo Los Palestinos nunca
tendrán este derecho aunque habían vivido allí por 1300
años. John Davitt, primer Jefe del Departamento de Justicia
Interna y de la Sección de Seguridad dice que el Servicio
de Inteligencia Israelí es el segundo más activo en Estados
Unidos, después del de los Soviéticos y por supuesto ambos
corren a cargo de un líder judío ashkenazy
1951: El 1 de Abril el Servicio Secreto de inteligencia crea la
Agencia conocida como “MOSSAD”
1953: N. M. Rothschild & Sons funda la British Newfoundland
Corporation Limited para desarrollar 60,000 millas cuadradas
de tierra en Newfoundland, Canada, el cual comprende una
poderosa estación para producir energía con las Cataratas

Hamilton (renombradas como las cataratas Churchil). Este
es el proyecto más grande jamás realizado por una empresa
privada.
1957: James de Rothschild muere y se reporta que (por
empresas de comunicaciones de Rothschild) deja una
gran suma de dinero al Estado de Israel para pagar la
construcción del edificio del Parlamento, el Knesset.
Dice que el Knesset será un símbolo a los ojos de todos
los hombres de la permanencia del Estado de Israel.
Frederic Morton publica su libro, “The Rothschilds”,
en el cual declara: Ellos controlan empresas de todo
tipo, comerciales, industriales, mineras, turísticas y
su nombre nunca aparece, son los socios ocultos que
nunca muestran balances ni informes de sus situaciones
financieras. Esta actitud revela la verdad de que su meta
era eliminar toda competencia y crear un monopolio a lo
ancho del mundo.
1963: El 4 de Junio El Presidente John F. Kennedy ( 35
Presidente de los Estados Unidos 1961 – 1963) firma
la orden ejecutiva nº 11110 por la cual se devuelve
al gobierno de los Estados Unidos el poder de emitir
moneda sin tener que pasar por los Rosthchilds, dueños
de la Reserva Federal. Menos de 6 meses después, el 22
de Noviembre, el Presidente Kennedy es asesinado por
los Rothschilds por la misma razón que asesinaron al
Presidente Abraham Lincoln en 1865, el quería imprimir
la moneda americana para el pueblo americano, en
oposición a que la moneda fuera manipulada por
una élite extranjera.La Orden Ejecutiva nº 1110, es
rescindida por el Presidente Lyndon Baines Johnson (
36 Presidente de los Estados Unidos que jura el cargo
en el Air Force One entre Dallas y Washington, el mismo
día que el Presidente Kennedy era asesinado). Otra
probable razón primaria para el asesinato de Kennedy
es, sin embargo, el hecho de que le dejó absolutamente
claro al Primer Ministro de Israel, David Ben Gurion,
que bajo ninguna circunstancia estaría de acuerdo en

que Israel se convirtiera en una potencia nuclear.
Realmente hubo muchos más motivos para asesinar a
J.F.K. por parte de sus ejecutores
Quiso terminar el conflicto de Vietnam. Quiso acabar
con las organizaciones “secretas”. de todo tipo, dentro
de E.E.U.U. Quiso controlar totalmente la C.I.A. No quiso
invadir Cuba al pactar con Rusia. Quiso controlar a
Edgar Hoover, Dtor. del FBI. Subió los impuestos a los
petroleros. Estableció los Derechos Civiles. Lucho contra
la “mafia”. Era un clan carisma-tico y con buena
economía, lo cual podría ser un peligro para los otros
poderes, ante la posibilidad de perpetuarse su familia
en la Casa Blanca a través de hermanos o familiares.
Decidió desvelar todo lo ocultado sobre los OVNIS. El
asesinato de J.F.K fue realmente un golpe de estado en
toda regla. El Presidente entrante Lindon Baynes
Jhonson anuló toda la política de su antecesor de
inmediato a pesar de ser también del partido
Demócrata. La familia Kennedy fue exterminada
sistemáticamente en la persona de J.F.K. primero, luego
su hermano Bob, más tarde Ted tuvo un extraño
incidente que enturbió su carrera política, para al final
morir su hijo John John en un increíble accidente de
avioneta, por lo cual se puede comparar este exterminio
a lo que aconteció al último Zar y su familia.
El periódico Israelí en su edición del 5 de 1999, en un artículo
sobre el libro de, Avner Cohen, "Israel y la bomba,“ declara lo
siguiente:
“La muerte del Presidente Americano John F. Kennedy trajo
un súbito final a la presión que aplicaba la administración
de USA al gobierno de Israel y a su discontinuado programa
nuclear...El libro además decía que si Kennedy hubiera
permanecido vivo es dudoso que Israel hubiese tenido la
opción nuclear hoy en día."1967: El trato dado a los Palestinos
por los Judios Sionistas, enciende finalmente el mundo Arabe.
Egipto, Jordania y Siria se mobilizan en las fronteras de

Israel. Repentinamente estas tres naciones son atacadas
por Israel y como resultado el Sinai incluyendo a Gaza es
arrebatado a Egipto así como el rio Jordan. Como resultado de
esto, el 8 de Junio Israel ataca al USS Liberty con aviones y
lanchas torpederas en un esfuerzo para imputarle el ataque
a Egipto y meter a USA en la guerra con este montaje del
MOSSAD. Como resultado de este ataque mueren 34 marinos
americanos y 174 quedan heridos. Israel miente y alega que
ha confundido el barco con uno Egipcio. También dicen que el
barco se hallaba en zona de guerra cuando estaba en aguas
internacionales, lejos de la guerra. El ataque Israelí duró 75
minutos durante los cuales los soldados americanos mostraban
desesperadamente la bandera mientras eran asesinados.
Después del ataque, los marinos americanos que sobrevivieron
tuvieron que aceptar el compromiso, a causa de “Seguridad
Nacional” de no poder comentar el asunto a nadie.
Esta historia no tuvo importancia al controlar los Rothschild
los medios de comunicación y como es usual Israel niega
sus crímenes impunemente. Al día siguiente el 9 de Junio,
Israel ocupa ilegalmente Los altos del Golan junto a Siria. Esta
zona proporciona agua a Israel. El Primer Ministro Británico,
Edward Heath nombra a Lord Victor Rothschild cabeza de su
política. Mientras, Inglaterra entra en la Comunidad Europea.
Los miembros judíos de la conspiración Sionista han usado
una organización llamada “The Anti-Defamation League
(ADL)”como instrumento pantalla para intentar convencer a
todos de que con tan sólo una mención de los Rothschilds y
sus aliados se ataca a los Judíos.
George J. Laurer un empleado de la empresa IBM controlada
por los Rothschilds , inventa el UPC (Universal Product Code)
El código de barras, el cual se acabará usando para clasificar y
marcar todas las mercancias que se comercian por el mundo
y presenta el número 666. El libro de las Revelaciónes en su
cap. 13, versic. 17 lin. 18, dice lo siguiente en relación a este
número.
“Y ningún hombre podrá comprar o vender, salvo el que tenga

la marca del nombre de la bestia o del número de la bestia El
número de su emblema es el número del código de barras y es
el número de la Bestia"
1976: El judio ashkenazi , Harold Rosenthal, le dice al judío
ashkenazi, Senator Jacob Javits, “A muchos Judíos no les gusta
admitirlo, pero nuestro Dios es Lucifer."
1978: El Judío ashkenazi, Stephen Bryen, que entonces
pertenecía al Comité de Asuntos Exteriores del Senado es
atrapado en el Hotel Washington D.C. ofreciendo documentos
confidenciales a altos oficiales de Israel.
El Baron y la Baronesa Phillip de Rothschild en
asociación
con
Robert
Mondavi,
comienzan
la
construcción de la Pirámide, en Napa Valley, California,
en donde el lider y fundador de la “Iglesia de Satán”,
el judío Ashkenazi, Anton LaVey, tiene su base. Esta
es conocida como “ Opus 1 (lo cual significa el primer
trabajo,) y frente al templo está su tienda de vinos.
1985: Eustace Mullins publica: “Los Rothschilds tienen
el control de las tres cadenas mas grandes de USA, son:
NBC; CBS; y ABC.” El New York Times reporta que el FBI
está al corriente de al menos una docena de casos en los
que Oficiales Norteamericanos del Gobierno han trasferido
información “clasificada” a Israelíes. (Primer Asistente del
Director del F.B.I. Raymond Wannal). El Departamento de
Justicia no siguió el caso.
M. Rothschild & Sons consigue del Gobierno Británico la
privatización del Gas. También privatizaron: La British Steel; la
British Coal; todas las compañias regionales de la Electricidad;
y todas las compañías regionales del agua.
1987: Edmond de Rothschild crea el World Conservation
Bank para aceptar las deudas del Tercer mundo y
negociarlas con los mismos paises del Tercer mundo
para cambiarlas por superficie de tierra. Con esto los
Rothschilds pueden ganar el control del Tercer mundo
que representa el 30% de la superficie de la Tierra.

1991: Después de la invasión Iraquí de Kuwait del 2 de
Agosto, de 1990, el 16 de Enero de este año, los Estados
Unidos y Gran Bretaña comienzan la campaña de bombardeos
aéreos dentro de Irak. El 24 de Febrero comienza la campaña
de la infantería que ha de durar 100 horas, hasta el 28 de
Febrero, cuando ocurre un horrendo crimen de guerra.
Este crimen fue la eliminación de 150.000 Irakies,
tropas de tierra estacionadas en el cruce de la autopista
de Kuwait a Basora, mediante bombas de fuel. El
Presidente George Herbert Walker Bush ordenó a las
fuerzas militares tanto del aire como de tierra asesinar
a estas tropas irakies que ya se habían rendido. Fueron
enterradas allí mismo en el desierto
mediante
grandes bulldozers, enterrando incluso a los heridos
vivos. El Presidente Bush luego ordeno el cese de las
hostilidades. El significado era el del "Day of Purim,“ Es
el día en que los Judíos vencieron en la antiguedad a los
Babilonios. Eso es un delito flagrante de genocidio.
En la Conferencia del Bilderberg que se celebró del 6 al
9 de Junio en Baden-Baden, Alemania, David Rockefeller
(un Rothschild) hizo la siguiente declaración “Estamos
agradecidos al Washington Post, al New York Times, a
la revista Time Magazine,y a otras grandes publicaciones
cuyos directores han atendido nuestras reuniones y
respetado su compromiso de discreción por al menos 40
años. Hubiera sido imposible desarrollar nuestro plan
para el mundo si hubiésemos sido objeto de las luces de
la publicidad durante años.
El 16 de Septiembre la libra Esterlina Británica colapsa cuando
los agentes Judios Ashkenazis de los Rothschild y George
Soros, cambian libras por marcos alemanes con la esperanza
de ser capaces de reparar la devaluación de la moneda y
embolsarse la diferencia. Norman Lamont, anuncia una subida
de los tipos de interés del 5% en un día y como resultado
conduce a la Gran Bretaña a la recesión . Muchos negocios
quiebran y el mercado cae.

Los
Rothschilds
durante
los
8Os
fuerzan
una crisis falsa en Inglaterra y repiten lo que hicieron
cuando Waterloo 180 años antes en 1812, compran con
centavos lo que valía libras.
1995: Por primera vez un científico en energía atómica, el
Dr Kitty Little denuncia que los Rothschilds controlan ahora
el 80% de las reservas de Uranio en el mundo, dándoles el
monopolio mundial del poder nuclear. .
Amschel Rothschild, de 41 años de edad, es estrangulado
con su propia toalla en la habitación de su hotel en Paris. El
Primer Ministro Francés ordena a la policía francesa cerrar
la investigación y Rupert Murdoch, nacido de madre judía y
por tanto judío ashkenazi da instrucciones a sus editores y
jefes de prensa alrededor del mundo que si han de publicar
esta muerte, deben decir que la causa ha sido un ataque de
corazón. Murdoch es acusado de escuchas ilegales con la
ayuda de la policía corrupta del Reino Unido.
Agentes israelíes ponen a la judía ashkenazi e hija de
un Rabino, Monica Lewinsky, un micrófono y graban las
sesiones de sexo entre ella y el Presidente Bill Clinton.
El “Ken Starr” lo confirma y sin embargo, el caso no
se sigue investigando. Es curioso que al mismo tiempo
la cacería de “MEGA” el espía judío más buscado por el
FBI, concluye.
El 29 de Octubre, Edmond de Rothschild muere en Ginebra.
Curiosamente el mismo día que también muere Anton Szandor
La Vey, el fundador de la Iglesia de Satanás, quien en su
libro “Satanás habla”, el dice en relación a The Protocols Of
The Elders Of Zion, “La primera vez que yo leí los “Protocolos
de los Sabios de Sión”, mi instintiva reacción fue asombrarme
de tanto despotismo.
Kofi Annan llega a la Secretaría General de las Naciones
Unidas. Él está casado desde 1984 con Nane Lagergren,
una Rothschild.
1998: El Banco Central Europeo se instala en Frankfurt, la

ciudad originaría de los Rothschilds..
2001: El 11 de Septiembre el ataque al World Trade
Center es orquestado por Israel con la complicidad
de Inglaterra y Estados Unidos bajo las órdenes de los
Rothschilds con el pretexto de salvar la libertad de los
pueblos, y así aumentar las medidas de seguridad, justo
lo mismo sucedió en el incendio del Reichstag para que los
ciudadanos cambiaran seguridad por libertad.
El 9-11, 5 Israelís son arrestados por bailar y celebrar el
atentado del World Trade Towers. Estaban en el Liberty Park
sugiriendo que sabían lo que iba a ocurrir. Supuestamente
eran empleados del sistema de transporte urbano. Los israelíes
cuando son detenidos estaban en posesión de numerosos
pasaportes y mucho dinero. Dos de ellos más tarde revelan
que pertenecen al Mossad. Fueron interrogados rutinariamente
y enviados a Israel sin más. Los propietarios de las empresas
usadas como tapaderas de los agentes del Mossad abandonan
sus negocios y vuelan aI srael. El Gobierno de los Estados
Unidos entonces clasifica todas las evidencias relatadas por
los agentes Israelíes y sus conexiones con el 9-11. Todo esto
es presentado al público en una historia en 4 partes en la
Fox News por Carl Cameron. La presión de los grupos Judíos,
principalmente del AIPAC, fuerza a la Fox News quitar la
historia de su website. Anecdoticamente dos horas antes a los
ataques del 9-11, Odigo, una compañía Israelí con oficinas
justo unas pocas manzanas del World Trade Towers, recibe un
avance avisando vía internet. El Jefe de la Oficina de New York
del FBI rastrea la dirección IP de este mensaje, intenta buscar
a quien lo ha enviado, pero el FBI detiene la investigación.
Asimismo se seguia la pista de 5 compañías como posibles
tapaderas de la inteligencia Israelí.
Se revela que antes de los ataques, millones de dólares en
acciones de las dos compañías aéreas American Airlines y
United Airlines, fueron vendidos. El FBI prometió seguir a los
vendedores pero nunca se ha revelado lo que encontraron.
Eso es porque les llevaría a Israel, el estado detrás de los
ataques del 9-11

Después del ataque al World Trade Center cartas anónimas
conteniendo antrax fueron enviadas a varios políticos y
ejecutivos de los medios de información. El ataque del 911 es inmediatamente imputado a Al-Qaeda, hasta que se
descubre que el polvo de antrax utilizado se ha producido en
laboratorios militares de los Estados Unidos.. El FBI descubre
entonces que el principal sospechoso de enviar las cartas
con antrax es el judío ashkenazi, Dr. Philip Zack, quien ha
sido reprendido varias veces por sus ofensiva actitud hacia
los Arabes. El Dr. Philip Zack, fue pillado fotografiando las
entradas del almacén en Fort Detrick lugar donde se guardaba
el Antrax. En este punto el FBI y las más importantes
cadenas de información cesaron de hablar de este caso. El
Profesor de Física Stephen E. Jones de la Universidad Brigham
Young publica un documento en el cual prueba que el World
Trade Center sólo podía haberse de demolido con explosivos.
No le dan los medios ningún tipo de cobertura a su informe
científico.
Una semana antes del ataque a las torres WTC, La Compañía
Zim Shipping retira sus oficinas de las Torres, perdiendo con
ello $50,000. No han dado ninguna justificación sobre ello,
pero la mitad de esa compañía pertenece al Estado de Israel.
Sólo hubo una víctima judía, pues los demás trabajadores
judíos de las Torres, debieron ser evidentemente avisados ya
que no fueron a trabajar ese dia.
El 3 de Octubre, el Primer Ministro Israelí, Ariel Sharon,
hace las siguientes declaraciones al judío ashkenazi, Shimon
Peres, así lo informa Kol Yisrael radio. “Cada vez que nosotros
hacemos algo, me dices que si América dirá eso o hará esto
otro….....Yo te quiero decir algo muy claro: No te preocupes
porque América presione a Israel. Nosotros, el pueblo
judío controlamos America, y los americanos lo saben….”El
Primer Ministro Malayo: Mahathir Mohamed declara en un
discurso: “Los Judíos gobiernan el mundo mientras otros
luchan y mueren por ellos”.
Hay actualmente en el mundo sólo 5 Naciones sin que
sus bancos centrales estén controlados por los

Rothshild: Iran, North Korea, Sudan, Cuba, y Libya.
(Considerados “casualmente” El Eje del Mal)
2006: La “Edmond De Rothschild Banque”, una sucursal
de “Europe's Edmond De Rothschild family bank group” En
Francia, llega a ser el primer banco que obtiene la aprobación
de la Comisión Reguladora de la Banca China para entrar en el
mercado financiero Chino.
La ADL se inquieta por las informaciones que aparecen
enInternet sobre la actividad de los Rothshild y de Israel. Se
determinan a tomar medidas en todos los países para intentar
controlar esta modalidad de medio informativo libre.
En Abril de 2009 se ha reunido el G-20 para solucionar la
crisis económica global y nos ha dado dos remedios:
1º - Dar 465.000 millones (1 billón de $) de euros al Fondo
Monetario Internacional y al Banco Mundial. Los políticos
lacayos de Rochshild roban al pueblo ese dinero para dárseo
directamente a su control.
2º - Eliminar o controlar los Paraísos Fiscales. (Lo cual nunca
se lleva a término)
Esta es la versión oficial que se supone debemos creer. La
verdad es que como hemos visto a lo largo de la historia, las
crisis son artificiales y generadas por el mismo poder
económico para poder crecer más arruinando a los ciudadanos,
y los Presidentes de los países que integran el G-20 llegan al
poder político con el visto bueno del poder económico (Club
Bilderberg). Los 465.000 millones de euros se entregaran al
F.M.I y al B.M., entidades ideadas, fundadas y controladas
por los Rothshilds. Esa aportación la pagamos todos los
ciudadanos, pues los Estados emitirán Bonos del Estado o
Deuda Pública para cubrir esa cantidad de dinero. La bolsa es
una trampa en la que los grandes les quitan el dinero a los
pequeños, descaradamente, pues con sus volúmenes pueden
crear las situaciones que más les interesan.
A 10 de Abril del 2009 el F.M.I y el B.M. acuerdan en apreciar
el “agujero económico” en 1.3 billones de euros, lo cual es el

triple de lo que el G-20 ha acordado, sin tener realmente
ningún control sobre el tamaño de la crisis provocada.
Pronto “sabremos” el verdadero y descomunal tamaño de esta
crisis económica.

POSICIONAMIENTO ante todos estos datos
Hay que preguntarse: “Si alguien en quien confías te
engaña, ¿Quieres saberlo, o no?”. Podemos mirar a otro
lado el tiempo que queramos, pero al final surge otra
pregunta: “Qué mundo queremos dejar a nuestros hijos
y nietos?”

ACCIÓN
¿Qué podemos hacer?
- Reflexionar
Gandhi fue capaz de liberar la India del yugo Británico.
Él nos mostró el camino más poderoso, “la no violencia”.
Pero exigiendo una verdadera democracia. Recuperando
nuestro poder y nuestra fe en nosotros mismos. Controlando
a los gobernantes. Manifestándonos contra las mentiras.
Enfrentando a los políticos sin miedo, pues nos deben servir a
nosotros, el pueblo, y no al revés.
- Reconocer
El lacayo de Rothshild en España es Emilio Botín. Por otra
parte los dos partidos que se alternan en el poder tienen
componentes que han demostrado sobradamente o bien que
son completamente ineptos porque no se han dado cuenta de
la jugada económica del clan Rothshild para apropiarse ahora
del sur de Europa para comenzar, y seguir luego con el resto
de países, o bien, dichos políticos están vendidos. En ambas
situaciones son indignos de ser “nuestros políticos”.
La llamada “derecha” no trabaja políticamente para los
empresarios autónomos o medianos, pues sólo defiende los

intereses de las grandes empresas propiedad de los bancos
que controla básicamente Botín. Y también la pseudoizquierda
socialista está infiltrada de políticos al servicio de la gran
banca. Y además los jefes sindicales están anulados
cómodamente para que controlen y acallen a los trabajadores.
- Actuar

Ante este triste escenario del antiguo paradigma, el
pueblo, con sus 8,5 millones de jubilados, los cuales
deben salir a la calle, pues el dinero que dice tener
el estado en previsión para cubrir sus pensiones
se halla principalmente (60%) en la bolsa, lo cual
significa que puede desaparecer de un día al otro.
Los millones de estudiantes y jóvenes sin futuro, los
millones de parados y la mayoría silenciosa, debemos
votar en las próximas elecciones a un partido nuevo,
surgido de los indignados, aprovechando la honestidad
y experiencia de algunos muy pocos políticos que
existen aún, la mayoría relegados, que asesorados
de “Consejos de Sabios”, que los tenemos, para que en
cada departamento estatal, hagan renacer con su labor
honesta, la fe, la confianza, la paz y lo mejor de nuestros
corazones, para que todos juntos podamos dar un
ejemplo al resto de países, de cómo introducir el nuevo
paradigma planetario.
Sin duda habrá que soportar la rabia y violencia de los que
van ineludiblemente a perder el poder, pero encajaremos
sus golpes con valentía y para su vergüenza, pues nuestra
humanidad vale la pena y se lo merece después de 13.500
años de miedo.
Si la fortuna de los Rothshild se repartiera entre todos
los habitantes del planeta, tocarían 3 millones de
dólares americanos a cada uno, Es suficiente para
hacer algo grandioso. Y todos continuaremos habitando
en este planeta. Tenemos además la “energía libre”
esperando a la vuelta de la esquina. La saga Rothshild

debe saber que sólo serán dueños de lo que crean tener,
cuando tengan el poder de darlo.

El futuro inmediato
Es inevitable sentir como ante la nueva imposición
de modificar la Constitución Española, por parte
del poder bancario, lo cual es un simple ardid que
no parará simplemente en eso, sino que será un
momento más en el camino hacia la quiebra de los
países mediterráneos, pues a esta modificación
seguirán mas presiones de todo tipo que los
políticos difícilmente podrán ya justificar, y dicha
banca internacional seguirá valiéndose de todos los
medios posibles para llevarnos a la quiebra y poder
así apoderarse más y más de nuestros países hasta
conseguir el control absoluto y esclavizante.
Ante unas elecciones en las que se prevee lógicamente
el triunfo del Partido Popular, es evidente que
la política neoliberal de ese partido lleve a la
privatización máxima y el desmantelamiento del
estado para que éste sin fuerza, sea aún más, un
títere absoluto de la banca internacional.
Tal situación de cosas llevará a que las gentes se
lancen a la calle y aunque sean manifestaciones
pacíficas, acaben con derramamiento de sangre
de nuestros conciudadanos, además de que algún
atentado tipo “Gladio” se vuelva a producir,
achacando como de costumbre la culpa a los
terroristas musulmanes de siempre, a fin de
imponer más miedo a la población y ésta acepte
más “falsa protección” del poder.
Por lo expuesto es evidente que hay que lanzarse
a la calle a manifestarse más pacíficamente que
nunca antes, para que si hay mártires, caiga su
sangre directamente sobre la conciencia de los

responsables, de lo cual es bueno tomen buena nota
los políticos de turno.
Otra vía es que los “Indignados” conformen
rápidamente un partido político que ponga en jaque
a los demás, siendo votado masivamente por los
españoles despiertos a la realidad verdadera.
Los hechos tomarán cada vez más velocidad y esta
vez el pueblo ya no va estar dormido delante de un
gobierno agotado.
En cualquier caso en esta ocasión conocemos los
nombres de los responsables de este estado de
cosas y que se hallan escondidos detrás de los
políticos con el nombre público de “los mercados”.
En este escrito se narra su historia y les decimos:
Cambiad de rumbo ahora que aún podéis, pues podéis
quedar en la historia reflejados según lo que habéis
hecho hasta ahora, o como el clan que ayudó al
mundo a ascender a una realidad mejor, pues
con vuestros medios, el planeta entero se podría
convertir en un paraíso, lo cual ocurrirá igualmente
pero con más coste en vidas y tiempo, si no lo
hacéis. 30.8.2011
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