
              
 
 

 

EL COLAPSO ECONÓMICO     
                   Y  EL  
NUEVO ORDEN MUNDIAL 

¿Estás Preparado? 
 

John Towers 

 

La Sociedad está a punto de ser transformada a causa del mayor colapso 

económico de la historia. La información contenida en este libro te ayudará 

a prepararte antes de que se produzca, y evitarte sufrir sus consecuencias.  
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El Documento que estás a punto de leer ha sido 
elaborado después de varios años de intensa 
investigación. Algunas de los datos que encontrarás 
en él, posiblemente, no los vuelvas a leer nunca más. 
No por ello debes ser escéptico a esta información. 
En este mismo documento te vamos a revelar todas 
las fuentes de información que han sido utilizadas 
para que tú mismo pueda comprobarlo. No obstante, 
si quieres comprender bien la información que 
sigue, te recomiendo que leas este informe en varias 
ocasiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
 

   Hace veinte años atrás tuve la oportunidad de tener 
acceso a cierta información que suele estar fuera del 
alcance de los ciudadanos.  Dicha información hacía 
referencia a un tiempo futuro en el que la sociedad iba a 
entrar en un cambio tan radical a nivel económico y 
político que lo que leía parecía una novela de ficción fuera 
de toda lógica. La información que comencé a leer 
entonces, y que he seguido contrastando y ampliando 
hasta el día de hoy, estaba relacionada con un sistema de 
control absoluto de la población por medio del cual los 
seres humanos del planeta se convertirían en meros 
esclavos de un sistema totalitario. Y para que todo ello 
fuera posible era necesario acabar con la sociedad tal cual 
la conocemos hoy. Entre otras cosas, uno de los medios de 
conseguir el objetivo era la aniquilación del sistema 
económico actual. Hoy, veinte años después, me sorprende 
la exactitud y la precisión con la que todos los planes que 
fueron trazados hace tanto tiempo estén cumpliéndose de 
forma matemática. 

 
Desde entonces, he tenido la oportunidad de presentar 
públicamente algunas de las cosas que he ido 
descubriendo en este tiempo. Recuerdo que allá por el año 
2001 impartí una conferencia donde presenté alguna de 
estas cosas. En aquel momento nuestro país estaba en 
medio de una gran campaña propagandística a nivel 
europeo en la que de forma diaria y repetitiva se nos 
bombardeaba con la idea de que aceptar cambiar nuestra 
moneda nacional por una moneda común europea era muy  



 
 
ventajoso. Fue en aquel momento cuando una tarde de 
sábado me atreví a decir justo lo contrario de lo que 
estaban diciendo los medio de (des)información. Dije que 
el euro no era una panacea, que sería una moneda 
transitoria, y que en el futuro tendríamos problemas con 
esa moneda. Recuerdo algunas caras atónitas ante lo que 
dije, y un par de personas que incluso dijeron en público 
que nunca ocurriría lo que estaba diciendo. 

 
Desgraciadamente, si que está ocurriendo parte de lo que 
dije, y aún están por ocurrir otras cosas que no mencioné. 

 
Corría el año 2006 cuando vivíamos en plena burbuja 
inmobiliaria y financiera. Los pobres compraban sin 
dinero, y los ricos invertían para hacerse más ricos. Casi 
todos vivían por encima de sus posibilidades, y pocos 
ahorraban. Fue en aquel tiempo cuando hablé a un grupo 
de inmigrantes rumanos.  Aquella tarde hablé de la 
necesidad de prepararse para una próxima crisis 
económica. Hablé de que la forma de vida que estábamos 
llevando era irreal. Mencioné el hecho de que había que 
salir de las deudas  y de no hacerlo, sufriríamos severas 
consecuencias. El público entonces se mostró más 
receptivo que el que tuve en el 2001, pero quedaron 
confundidos de que alguien hablara de crisis cuando todo 
alrededor era justo lo contrario. 
 
En el año 2008 me invitaron a hablar en otro lugar sobre la 
necesidad de comenzar a ser menos dependientes del 
sistema. Volví a mencionar el hecho de que estábamos ya 
entrando en una situación de inestabilidad económica y  
 
 



 
 
que las cosas iban a empeorar drásticamente. Alguien pidió 
la palabra en un momento y dijo que no compartía el hecho 
de que las cosas fueran a ir tan mal. Al acabar la reunión, 
este hombre se me acercó. Me explicó que era un 
empresario y que, igual que muchos, tenía varias viviendas 
hipotecadas. Estuve argumentando con él durante un 
tiempo y le traté de disuadir de que estaba corriendo un 
gran peligro por el nivel de endeudamiento que tenía. Al 
año siguiente, 2009, volvieron a invitarme al mismo 
encuentro y me encontré al mismo empresario que había 
rebatido mi presentación el año anterior, y al que había 
recomendado que vendiera dos de sus propiedades antes 
de que fuera tarde. Desgraciadamente, el hombre no lo 
hizo. Cuando me vio, se acercó a mí con cara entristecida y 
me dijo: “No sabes cuánto me he acordado de tus palabras. 
No te hice caso, y lo he perdido todo.” 
 
Hoy la situación es bastante peor que entonces. Cuesta 
creerlo pero estamos inmersos en un “Monopoly” 
financiero mundial. Los bancos, con el permiso de los 
gobiernos, han creado un gigantesco fraude económico en 
el que los seremos humanos estamos involucrados, sin que 
se nos haya preguntado si queremos jugar. Pero el papel 
monopoly es válido mientras todos los jugadores lo 
aceptan. Cuando algunos jugadores no lo aceptan, se 
rompe el juego. 
 
El sistema financiero tiene dos problemas básicos: Por una 
parte juega con dinero ficticio, y por otra ha creado un 
globo que ha sido inflado artificialmente con dicho crédito 
que está a punto de reventar. Todo se rige por reglas y 
cuando no se respetan se sufren las consecuencias. 
 



 
 
Imagínate que un día vas a tu sucursal bancaria a  
comprobar el estado de tu cuenta y esta se ha reducido un 
90%.  Imagínate que tienes ahorrados 10.000 euros y que 
en tu banco te dicen que ahora sólo tienes 1.000 euros. 
¿Cuál sería tu reacción? El engaño sería demasiado 
descarado, por lo que hay que hacerlo de forma que la 
gente piense que aún tiene su dinero, aunque su valor haya 
perdido el 90%.  

 
Aunque esta pueda parecer una situación hipotética, 
cuando termines de leer este libro, tú mismo te 
convencerás que es perfectamente posible. Sigue leyendo y 
te explicaremos cómo se va a llegar a esa situación. Para 
ello ten un poco de paciencia porque debes comprender 
algunas claves económicas y políticas que hay que 
explicarte. 
 
No te pido que creas lo que aquí vas a leer, lo único que te 
pido es que lo leas sin prejuicios. 
 
 
 
 
 
 
 
John Towers 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. EL ORIGEN DE LA MONEDA. 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Se atribuye la creación de la banca a los sumerios, ya que 
ellos hacían depósitos de oro y también tenían billetes en 
forma de tablillas de madera. No obstante, los judíos 
fueron quienes la perfeccionaron. A lo largo de los años, 
llegó un momento en el que en el sistema económico  
mundial el valor por excelencia fue el oro.  

 
     El oro era moneda de cambio para cualquier transacción 
comercial. Después del oro, se comenzó a utilizar una 
mezcla  de oro y plata para las transacciones comerciales, y 
para el año 650 A.C. se estableció 
el uso de monedas. No obstante, 
pronto se descubrió que tal 
práctica era incómoda por lo que 
se comenzaron a imprimir 
billetes que equivalían a su valor 
en oro. Esto es, los bancos 
emitían billetes, digamos de 10 
euros.-, y quien recibía el billete 
depositaba en el banco una  
cantidad de oro igual a 10 euros.- 

 
     Pronto descubrieron los reyes 
y gobernadores el gran secreto 
del control de  la economía: la 
acuñación de la moneda y la 
prohibición legal de  otra 
moneda que no sea la oficial. 

  

 
 
 
 
 

Primer billete de la historia de 
China. Jiaozi.Dinastia Song (960-
1279 AD). 

 



 
 

     Así es como funcionaba, teóricamente, la economía  
española con el Banco de España.  Hasta 1971 Ud. podía ir 
al Banco de España y cambiar un billete por oro. Por lo 
tanto, el dinero que circulaba en billetes era una 
equivalencia del que estaba depositado en el banco en oro. 

 
Pero las cosas han cambiado y ya no funcionan así. La 
mayoría de los países del mundo no tiene asegurada la 
moneda que circula por su país o por el extranjero con la 
misma cantidad de oro en sus reservas. Pero entonces, 
¿Qué es lo que respalda nuestros billetes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. ¿POR QUÉ NECESITÁBAMOS EL EURO? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

En 1944, al término de la Segunda Guerra Mundial, 730 
representantes de las 44 naciones aliadas se reunieron en 
un hotel en New Hampshire, EEUU, para celebrar la 
Conferencia Financiera y Monetaria de las Naciones 
Unidas. Los acuerdos de Bretton Woods “son las 
resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de 

las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de 
Bretton Woods, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, donde 
se establecieron las reglas para las relaciones comerciales 
y financieras entre los países más industrializados del 
mundo. En él se decidió la creación del Banco Mundial y 
del Fondo Monetario Internacional y el uso del dólar como 
moneda internacional. Estas organizaciones se volvieron 
operativas en 1946. Bretton Woods trató de poner fin al 
proteccionismo del período 1914-1945, que se inició en 
1914 con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que 
para llegar a la paz tenía que existir una política 
librecambista, donde se establecerían las relaciones con el 
exterior.” (WIKIPEDIA) 
 
Allí se pensó que todas las monedas en el mundo suponían 
una competencia para EE.UU. Por lo tanto, había que 
eliminarla. El mayor problema que tenía esta iniciativa era 
la moneda europea del Ecu. Aquella moneda fue ideada en 
1922 para enriquecer al continente europeo y hacer frente 
a una moneda fuerte como el dólar americano.  
Desgraciadamente, el Ecu no convenía a la economía 
americana por lo que era necesario sustituirlo. Para 1990 



ya estaba preparada la solución. Se crearía una moneda 
(por parte de los líderes mundiales) para sustituir el Ecu. 
De cara a la sociedad, se presentaría como un mero cambio 
de nombre del Ecu. En realidad, se pensó en una moneda 
ficticia de poca duración. Esa moneda es el Euro.  

 
Diremos de paso que la 1ª Guerra del Golfo no fue una 
guerra por el petróleo sino por el control de la economía 
mundial. Los árabes habían comenzado a comerciar con 
monedas diferentes al dólar. Ello supuso una amenaza 
para los EE.UU. que, buscando excusas, se lanzaron a la 
guerra, dando así un aviso tanto a los países árabes como a 
las naciones europeas. (Más información en el capítulo del 
petrodólar.) Por ello, justo después de la guerra el Canciller 
alemán Helmut Khol comenzó a decir que era necesario 
crea una nueva moneda y abandonar el Ecu. Así, el asunto 
del Euro también ha sido presentado como un medio para 
evitar conflictos militares. 

 
¿Por qué entonces los europeos estamos ya convencidos de 
que el Euro fue algo positivo para nuestro Continente? 

 
Los medios de comunicación, dominados por los poderes 
mundiales, después de arduo trabajo, nos hicieron creer 
que era la mejor opción. Para que una mentira sea creída 
sólo hace falta repetirla regularmente,  y durante cierto 
tiempo. Eso ocurrió con el Euro. La prensa, la radio y la 
televisión nos repetían hasta la saciedad que era necesario 
adoptar el Euro y que sería de gran beneficio para nuestra 
sociedad, y al final nos lo creímos. Nadie pensó en las 
repercusiones que iba a tener.   

 
 
 
 



 
 

4. ¿QUÉ SE PERSEGUÍA IMPLANTANDO EL 
EURO? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estas son, básicamente, las tres cosas que se perseguía: 
 
a) Sustituir el Ecu que era la primera iniciativa de moneda 

europea. El 1 de Enero de 1999 desapareció el ecu. 
El valor que se había dado Ecu fue asignado al euro. 

 
b) Por una parte que los países europeos abandonaran sus 

monedas, lo que facilitaría el paso previo hacia la 
moneda universal. Me explico: La intención de los 
poderes políticos y económicos es crear una sola 
moneda mundial. Con ello se pretenderá mantener un 
control más exhaustivo de todas las economías. 
Esta fue presentada, supuestamente, como una 
necesidad con el fin de evitar las crisis económicas a 
nivel mundial,  y así mantener una estabilidad 
económica. Por ello, una sola moneda a nivel mundial 
evitaría todos esos problemas, además de los derivados 
de los intercambios comerciales y las fluctuaciones de 
moneda.  Para llegar a eso, es necesario ir reduciendo el 
número de monedas a nivel mundial para que en última 
instancia sea más factible la implantación de una 
moneda mundial. El Euro es un ejemplo de ese primer 
paso. Otra iniciativa, aunque menos conocida, es la del 
ex-candidato a vice-presidente de los EE.UU. Jack Kemp, 
quien propuso la creación de una única moneda en todo 
el continente americano. Existe, igualmente una 
iniciativa similar en estos momentos en Asia. 

 
La prensa así comenzó a proponerlo: 

 
 
 
 



 
 

“Una moneda internacional será más 
conveniente que las actuales monedas, 
que parecerán ser la causa de 
inconvenientes en la economía del 
siglo XX.” (The Economist, 1988) 

 
“La puesta en marcha de una sola moneda en 11 naciones 
europeas ha abierto un debate en Canadá y México en el 
que se estudia la posibilidad de crear una sola moneda 
junto con los EE.UU.”  
(“Nando Times”, 18 Enero, 1999) 

 
        “Algunos banqueros están sugiriendo que el continente  
         asiático podría tarde o temprano tener una moneda similar  
         al Euro con el fin de estabilizar sus economías.” 
        (“Associated Press”, 1999) 
 
 

c) Aunque la idea parezca buena, la verdadera razón será 
tener un control absoluto de la riqueza por quienes lideren 
el llamado Nuevo Orden Mundial. Recuerde que este nuevo 
orden requiere una nueva política mundial, una nueva 
economía mundial y una nueva religión mundial. Este plan 
está ya estudiado hace muchos años y no se tiene más que 
investigar un poco para comprobarlo. Tal y como dijo 
Montagu Norman, del Banco de Inglaterra: 
 
       “Que la hegemonía del mundo financiero debería reinar 
         supremamente sobre todos, en todas partes, como un 
         solo control de mecanismo supranacional.” 
 
 

 

El Euro es un 
primer paso 
hacia la moneda 
mundial. 



 
 
Cuando el Euro entró en circulación los bancos nacionales 
europeos dejaron de tener el control económico sobre sus 
respectivas economías. ¿Qué supone eso? La economía de 
nuestro país ya no depende de nosotros mismos sino del 
Banco Central Europeo.   

 
Dado que todos los países del mundo mantienen en 
circulación papel   moneda por un importe muy superior al 
oro que tienen en sus reservas, el colapso económico 
supondrá un ajuste para colocar el nivel de las monedas 
circulantes a la altura de las reservas de oro de cada país. 
¿Sabe lo que ocurrirá entonces?   

 
En España  hay sólo entre un 5-10% de dinero real. El 
resto del dinero se ha creado sin estar respaldado por 
reservas de oro. Es el sistema bancario llamado “reserva 
fraccionaria”. Por este medio, los bancos pueden crear 
crédito por un valor nueve veces mayor del dinero real que 
tienen depositado. Por lo tanto, cuando la burbuja 
financiera explote, el dinero perderá un 90% de su 
valor.  

 
¿Ha leído Ud. con atención? ¿Ha pensado que puede 
ocurrir con su empresa si el valor del dinero en sus 
cuentas corrientes se reduce un 90%? ¿Cómo va a hacer 
frente a cualquier eventualidad que se presente? 
¿Qué puede ocurrir con su empresa si  las ventas caen por 
una crisis financiera mundial o cualquier otra 
circunstancia desfavorable? 

 
         ¿Cómo ocurrirá esto?  
  
 



 
 

Por increíble que parezca lo que está por ocurrir, muy 
pocos fueron los que denunciaron la inconveniencia de 
entrar en el euro. Entre ellos, cuatro economistas alemanes 
que denunciaron ante el Tribunal Constitucional que dicha 
medida para cambiar la moneda estaba destinada al 
fracaso, y que con el cambio al euro, decían entonces: “los 
alemanes están amenazados con sufrir pérdidas 
importantes cuando cambien sus marcos a euros. (...) la 
introducción del euro significará una pérdida de dinero y 
de bienestar.”  (Levante, 19 octubre, 1997)  
 
Declaraciones como esta son difíciles de encontrar en la 
prensa. 

 
Pero estos fueron sólo gastos derivados del cambio de 
moneda. El gran problema que se plantea es que ante un 
colapso de la economía el valor de la moneda se deprecia 
de una manera dramática, casi siempre por el efecto de la 
hiperinflación. Primero vendrá una contracción de la 
economía por la falta de liquidez. (Deflación) Siendo que 
las economías se paralizarán por falta de dinero circulante, 
se creará más dinero artificial sin respaldo ninguno, y esto 
creará la hiperinflación. Los precios entonces se disparan 
día tras día aumentando la sensación de que el dinero 
pierde valor. En una situación así el pánico comienza a 
apoderarse de la población, y las personas comienzan a 
hacer acopio, sobre todo de alimentos, pensando que al día 
siguiente los precios volverán a subir y podrán comprar 
menos con el mismo dinero. 

 
 
 
 



 
 

Las personas acuden a su banco para poder retirar sus 
ahorros, y entonces se descubre la gran mentira: los 
bancos no pueden entregar el dinero a sus depositantes 
porque crearon dinero artificialmente de la nada. En 
realidad, NO tienen todo el dinero que dicen tener. 
Aumenta la tensión en la sociedad y se produce el 
“corralito” o simplemente los bancos cierran para no hacer 
frente a los airados ciudadanos. Para entonces los 
ciudadanos han perdido la fe en el sistema y en el 
gobierno. Comienza el caos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. EL FINAL DEL PETRODOLAR. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

   En un artículo publicado en el “Tehran Times” el 12 de 
enero del 2012 , el gobierno de Irán (segundo productor de 
petróleo del mundo) hizo el sorprendente anuncio de que 
dicho país había decidido dejar de usar el dólar como 
moneda de pago en sus transacciones de venta de petróleo. 
a partir del 20 de marzo del 2012.  La noticia tenía una 
enorme trascendencia, pero los medios de comunicación 
occidentales la ignoraron. Surgen dos preguntas: a) ¿Qué 
importancia tiene esa decisión? b) ¿Por qué la ignoraron 
los medios de comunicación occidentales? 

 
Hasta 1971 el valor del dólar de 
EEUU estaba basado en sus reservas 
de oro. Cuando el presidente Nixon 
sacó la moneda del país del patrón 
oro, provocó que esta comenzara a 
perder su valor real. Para 
contrarrestar ese efecto, se consiguió que los países 
productores de petróleo (OPEC) aceptaran el dólar 
americano como la moneda de intercambio para que 
cualquier país del mundo que les comprara oro tuviera que 
hacerlo en dólares. Indudablemente, eso hizo que la 
moneda se apreciara frente al resto de monedas 
mundiales. Desde 1971 hasta el día de hoy, el dólar ha 
conseguido mantener su valor gracias al petróleo. De ahí 
que a esta moneda se le haya dado el nombre de 
“petrodólar”.  
 
 
 
 
 
 

“Sin el respaldo 
del oro o del 
petróleo la 
economía de 
EEUU quiebra.” 



 
 

La OPEC quería crear una moneda para comerciar con el 
crudo.  En realidad, se buscaba seleccionar varias monedas 

mundiales estables que los países 
pudieran usar como moneda de 
compra. Entre ellas estaba el 
dólar, el yen, el franco francés, la 
libra esterlina, el marco alemán y 
también el oro. En aquel momento 
los EEUU habían alcanzado el 
techo de producción de crudo y 

había abandonado al oro como respaldo de su economía. 
Después de haber adquirido enormes deudas tras la guerra 
de Vietnam, el país estaba agotando las reservas de crudo, 
oro y liquidez. El monstruo de la inflación comenzaba a 
resurgir y la supremacía de EEUU estaba siendo 
amenazada por países como Japón,  o Taiwán. 
 
Había que hacer algo. El presidente Nixon convenció al rey 
Faisal de Arabia Saudita para que aceptara sólo dólares 
americanos como pago del petróleo. A cambio se 
comprometió a proteger la monarquía saudí y sus pozos 
petrolíferos de potenciales enemigos como la Unión 
Soviética, Libia o Israel. El rey aceptó, y para 1975 
consiguió que el resto de miembros de la  OPEC aceptaran 
la condición de los americanos. La medida fue tan positiva 
para la moneda americana que el dólar comenzó a 
revalorizarse como nunca antes.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

El petrodólar fue una innovación monetaria y un gran 
negocio que ha durado varias décadas durante las cuales 
los EEUU han adquirido un gran poder económico. Los 
países tenían que llenar sus bancos centrales de dólares. 
para pagar el petróleo árabe.  Y para poder adquirir 
dólares, tenían que pedirlos prestados o vender materias 
primas a EEUU.  
 
Mientras el resto de naciones tenían que luchar para 
conseguir dólares, los norteamericanos lo único que tenían 
que hacer era imprimirlos. Los países que estaban 
compitiendo para vender sus productos comenzaron a 
acumular dólares. Y en vez de guardarlos, pensaron en 
enviarlos de vuelta a EEUU en forma de préstamo y recibir 
a cambio bonos. Algunos comenzaron a llamar a esta 
operación “reciclaje de petrodólares” y facilitó el auge de 
los bonos norteamericanos.  

 
Esa hegemonía del petrodólar sobre las 
demás monedas permitió que el país 
viviera por encima de sus posibilidades, 
imprimiera cuantos billetes quisiera, 
gastara más de lo que ganaba, 
consumiera más de lo que producía, e 
importara más de lo que exportaba. 
Facilitó a los americanos los préstamos 
rápidos lo que resultó también en un incremento de los 
déficits comerciales y de presupuesto. La abundancia de 
dinero favoreció la construcción del mayor ejército del 
planeta gracias al petrodólar. Esto a su vez consiguió 
extender el imperio a nivel mundial. 
 
 

“El dólar está 
muerto. Sólo 
tenemos que 
esperar el 
funeral. (Texe 
Mars)” 



 
 

Por eso podemos entender que cuando algún país ha 
tratado de salirse del dólar para comprar o vender 
petróleo, el gobierno de EEUU, ha puesto en marcha toda la 
maquinaria política y armamentística  contra el país que lo 
ha intentado. Lo han hecho porque saben que si los países 
comienzan a comprar y vender sin usar su moneda, su 
economía se desploma. Sin el respaldo del oro o del 
petróleo la economía de EEUU quiebra. Irak fue uno de los 
primeros países en intentarlo y sufrió por ello dos crueles 
guerras.  

 
El petrodólar ha sido un negocio que ha durado ya 40 años, 
pero que está a punto de morir.  

 
Cuando se entiende la trascendental importancia del 
petrodólar también se entiendo la rapidez con la que los 
norteamericanos han iniciado una guerra cuando su 
negocio se ha visto amenazado. Es por esta razón por la 
que Irán está en el punto de mira. Se ha atrevido a dar el 
paso para salirse del dólar a la hora de comerciar con el 
petróleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
(Poder adquisitivo del dólar a lo largo del S.XX) 
 
 

En estos momentos, China, Rusia, Brasil, Venezuela, 
Argentina, Sudáfrica, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, y 
Colombia, entre otros, están comerciando con el petróleo 
sin hacer uso del dólar norteamericano. Evidentemente, el 
negocio del petrodólar está llegando a su fin. Cuando llegue 
ese momento, los Estados Unidos de Norteamérica sufrirá 
la mayor debacle de su historia. 
 
Por lo tanto, tanto el dólar como el euro tienen sus días 
contados. Es sólo cuestión de tiempo.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

6. El CRACK MUNDIAL DE LOS MERCADOS DE 
VALORES. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿Es posible un crack de los mercados de valores a nivel 
mundial? Indudablemente, si el negocio del petrodólar 
termina, es muy probable. Pero si queremos responder a 
esta pregunta debemos estudiar porque ha habido cracks 
bursátiles en otras ocasiones. 

 
Si repasamos el crack de 1929, descubriremos que hubo 
ciertas circunstancias que determinaron dicho 
acontecimiento: 
 

a) Intereses muy bajos. Si los intereses bancarios son 
muy bajos el capital entra en bolsa con la expectativa 
de una mayor rentabilidad. También estimula el 
consumo privado a través de créditos, e hipotecas. 
Esta fue la situación en 1929. Inmediatamente antes 
del crack, los intereses se dispararon. Esto produjo 
una imposibilidad de los consumidores de hacer 
frente al pago de los préstamos con lo que muchos 
ciudadanos se vieron en la más absoluta miseria al 
ejecutarse embargos sobre sus bienes para hacer 
frente a los préstamos concedidos antes del crack. 
 

Según el economista Kurt Richebacher: 
 
“Los mayores desastres económicos y financieros de   
la historia ha estado, generalmente, acompañados de  

                    prolongados períodos de tasas de interés                        
                    anormalmente bajas.” (Esa la situación actual) 

 
 
 

 
 



 
 

b) Valor de las acciones 
sobrevaloradas. Cuando 
la Reserva Federal subió 
de repente los intereses, 
provocó una venta masiva 
de acciones. El resultado 
fue una caída en picado de 
la bolsa con una pérdida 
de 16 Billones de dólares. 
 

La investigación parlamentaria 
de la Cámara de 
Representantes Sobre 
Estabilización del Valor Adquisitivo del Dólar, demostró en 
1928, que el Consejo de la Reserva Federal estaba 
trabajando muy de cerca con los jefes de los Bancos 
Centrales Europeos. El Comité advirtió que la gran quiebra 
económica estaba ya planeada desde 1927. 

 
William Bryan en su libro “The United States´ Unresolved         

Monetary and Political Problems” explica lo que sucedió el 
24 de octubre de 1929: 

 
“Cuando todo estuvo listo, los financieros de Nueva  
York empezaron  a  pedir  los  préstamos a la vista de 
los corredores en  veinticuatro  horas.  Esto  
significaba  que  los  corredores y clientes debían  
vender  sus  capitales  a  precios   inferiores  a  los  del 
mercado, para poder pagar sus préstamos. 
Lógicamente, esto arruinó el Mercado de Valores y 
trajo un colapso bancario en todo el país, porque 
aquellos bancos que no pertenecían a la oligarquía  
 



 
 
estaban fuertemente involucrados en préstamos a la 
vista en ese momento, y los fondos bancarios pronto 
agotaron su dinero y tuvieron que cerrar. El sistema 
de Reserva Federal no acudió en su ayuda, pese a que 
la Ley le ordenaba mantener un circulante elástico.” 

                     
El congresista Louis T. MacFadden, Presidente de la 
Comisión Bancaria y congresista de los EE.UU., 
comentando sobre la  depresión de 1929 dijo: 

 
“No fue accidental. Fue un evento cuidadosamente 
ideado. Los banqueros internacionales buscaban 
provocar la desesperación para salir como 
gobernantes de todos nosotros. Tenemos en este país 
una de las instituciones más corruptas que el mundo 
haya conocido. Me refiero a la Reserva Federal de los 
EE.UU. No es un organismo del gobierno. Es un                     
monopolio privado que se aprovecha de la gente para 
su propio  beneficio.” 

 
McFadden murió misteriosamente en 1936 después de 
tres intentos de asesinato.                    
 
La diferencia entre el crack de 1929 y el que se avecina es 
que hay  un número mucho mayor de inversores en bolsa 
hoy de lo que había en 1929. En ese año sólo el 10% de los 
americanos tenían invertidos  sus ahorros en bolsa; hoy es 
el porcentaje es muy superior.  
 
 
 
 
 



 
 
Por otro lado, dada la interrelación que existe hoy en día 
entre todas las bolsas del mundo, un crack financiero en 
EE.UU. afectaría sin duda a todo el planeta. 
 
En EE.UU. las consecuencias del colapso serán aún 
mayores ya que allí sólo poseen entre un 2-3% de dinero 
real. En Australia un 
5%.  En cuanto a los 
mercados de valores 
americanos, en EE.UU. 
es usual invertir en 
bolsa por medio de 
los “Derivatives”. Con 
estos instrumentos es 
posible comprar 
acciones en bolsa por 
un 10 % del valor real 
de la acción. Esto 
supone inflar artificialmente la bolsa, por lo que cuando se 
desinfla lo hace de forma más drástica. 
 
En otras palabras, la 
Bolsa, igual que 
ocurrió antes del 
crack de 1929, está 
muy sobrevalorada 
y deberá situarse 
muy por debajo de 
la actual cotización. 
 
 
 
 



 
 
          El gran crack que se está preparando ocurrirá sin que 

parezca que  esté programado. Habrá un crack económico 
a nivel mundial, las bolsas de  todo el mundo se 
desplomarán, el paro se disparará aún más, serán 
momentos de gran escasez y gran nerviosismo. Las  
economías nacionales se hundirán. También habrá una 
pérdida de valor de todas las monedas mundiales. Todo 
ello con el fin de crear una desconfianza en los sistemas 
económicos nacionales, y con el propósito de crear una 
necesidad inminente de una economía mundial más 
estable. Esta será la economía preparada por quienes están 
organizando un Nuevo Orden Mundial. (Incluida una nueva 
economía) Ante un colapso económico de esta magnitud, 
los gobiernos dejarán de recaudar una gran cantidad de 
impuestos. Los  presupuestos generales se desmoronarán. 
Ante la falta de recursos, muchos beneficios sociales se 
verán disminuidos (paro, pensiones, etc.).  

 
          Nadie podrá confiar ya en el sistema de la Seguridad Social. 

Tampoco será posible pagar a aquellos que hayan 
invertido en deuda pública. 

 
Si Ud. tiene un plan de pensiones pida que le devuelvan lo 
que haya invertido. Para que Ud. cobre algún día de estos 
planes será necesario que la gente siga invirtiendo en 
dichos planes. Ante el colapso económico que se prepara, 
nadie querrá invertir en estos planes y Ud. no recibirá 
nada de ellos. 

 
 
 
 
 



 
 
La situación que se creará será peor aún mayor que lo que 
sufrió el Sudeste asiático a finales de 1997. Las monedas 
de Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia y Corea del Sur 
cayeron sobre el 50% de su valor. Todo ello con el fin de 
ajustar sus economías a los dictados del Fondo Monetario 
Internacional. (F.M.I.) (Newsweek, 19 Enero, 1998) Todo 
ello como parte de una “reforma financiera mundial”.  
 
Según el entonces presidente del F.M.I, Michael Camdesus, 
todo ello es parte de “una reordenación del sistema 
financiero internacional” (Declaraciones hechas en Madrid 
el 25 noviembre de 1998) 
 
¿Qué es lo que ocurrió? En Tailandia, por ejemplo, el índice 
de pobreza pasó del 11% de la población a un 48%. La 
depresión que se creó fue tal que muchos, ante la situación 
tan desesperada,  tomaron la alternativa del suicidio. 
Otros, intentaron subsistir de la mejor forma posible. Los 
hurtos se multiplicaron, y la inestabilidad del país 
aumentó. 

 
No se fie Ud. de mi, fíese de aquellos expertos en economía, 
pero que sean sinceros. Uno de esos expertos es Raví Batra 
que comenzó a predecir el próximo colapso financiero en 
la década de los 80. Fue en aquella época en la que nadie le 
creía que dijo: 
 

“El colapso de la Bolsa en EE.UU. va a ser precedido o 
seguido inmediatamente por colapsos similares en 
todo el mundo.”        (Surviving The Great Depresion of 

1990, p. 63, 1988) 
            
 



 
 
Él piensa que será la peor crisis económica que jamás se 
haya registrado en la historia debido a la gran 
interdependencia internacional. Al colapso seguirá el 
pánico, a este la desesperación. Todas las bolsas de valores 
colapsarán, lo que a su vez provocará una incertidumbre 
como nunca ha habido en el mundo.  

 
Si quiere hacerse una idea de la futura situación, repase las 
condiciones de vida en la Unión Soviética durante la época 
de comunismo más duro; falta de alimentos, escasez de 
servicios médicos, miseria, enfermedad...etc. Todo el 
tumulto será programado 
con el fin de crear una 
necesidad de orden en la 
sociedad e implantar así el 
deseado Nuevo Orden 
Mundial. De las economías 
destruidas de todo el mundo 
surgirá una nueva economía 
mundial, pero no se engañe, 
todos los acontecimientos 
seguirán un plan 
preestablecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos han interpretado la caída de las 
torres gemelas como un símbolo de lo que 
pronto ocurrirá con la economía de EEUU. 



 
 
En una situación tal, los gobiernos congelarán los 
depósitos de dinero que los ciudadanos tienen en los 
bancos, tal y como ocurrió en su día en Ecuador. El Fondo 
Monetario Internacional (que rige todas las economías del 
mundo) obligó al gobierno de Jamil Mahuad a congelar el 
50% del dinero que los ecuatorianos tenían depositado en 
cuentas corrientes y de ahorro, y el 100% de los depósitos 
a plazo fijo. Esta medida se tomó porque Ecuador contaba 
con una deuda externa de 2 billones, (el 50% del 
presupuesto del estado). La misma medida puede ser 
tomada por cualquier gobierno del mundo en cualquier 
momento, y así será cuando se desencadene el próximo 
colapso financiero. 
 
Don Mc.Alvany, miembro del prestigioso Council for 

Nacional Policy en su libro “The New World Order: The 

Countdown to Armagedon” dice: 
 

“El primer paso es crear un problema. El segundo es 
generar oposición al problema. El tercero es ofrecer 
una solución a dicho problema. Esta solución sería 
imposible de introducir sin el condicionamiento 
psicológico necesario obtenido mediante el primer y 
segundo paso.” 
 

Así es como se domina a las masas para que no sospechen 
en los más mínimo que se les está manipulando: 

          1º PROBLEMA,  2º REACCIÓN  3º SOLUCIÓN 
  
          Al colapso económico (problema) seguirá la crisis política     
          y moral (reacción) para lo que estará preparado un Nuevo  
          Orden Político, económico y moral. (SOLUCIÓN) 
  



 
 
 
 
 

7. LA MONEDA MUNDIAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

En el mes de septiembre del 
2009, representantes del 
G20 (las 20 economías más 
importantes del planeta) se 
reunieron en Pittsburg, 
EEUU, para debatir 
estrategias que pudieran 
llevar a afrontar la crisis 
económica mundial iniciada  
en 2008. Esa reunión, igual 
que otras similares, sirvió 
para diseñar un sistema que 
pueda colocar a todas las instituciones financieras del 
mundo bajo la autoridad de una única agencia reguladora. 

 
La cumbre del G-20 terminó con la adopción de un Plan 
Global que, entre otras cosas, llama a tener regulaciones 
uniformes y reglamentos que serán gobernados por el 
Foro de Estabilidad Financiera (FEF). Ese Plan Global pasa 
por la creación de 
una moneda 
mundial. Según dijo 
Stephen Gallo, jefe de 
investigaciones de 
mercados para el 

Schnneider Foreing Exchange, a la cadena NBC en febrero 
del 2009: 
 
 
 

 

Diseño de la moneda mundial 

“No hay forma de evitar un 
colapso final en forma de 
boom generado por la 
expansión del crédito. La 
alternativa es sólo si la crisis 
llegará antes de lo previsto, 
por un abandono voluntario 
de la expansión del crédito 
adicional o luego como una 
catástrofe final y total del 
sistema monetario en 
cuestión.” (Ludwig von Mises, 
Economista austriaco) 



 
 

“La crisis financiera llevará a la creación de un banco 
central global y una Moneda global única dentro de 
los próximos 15 años.” (Paul Joshep Watson, “Global Bank, 
Global Currency Within 15 Years, February 27, 2009, 
‹bibliotecapleyades.net/sociopolítica/sociopol_globalbanking40.h
tm› 

 
También The Wall Street Journal se hizo eco de esta 
iniciativa el 24 marzo de 2009 cuando reportó que China:  

 
“…hizo un llamado para la creación de una nueva 
moneda que eventualmente reemplace al dólar como 
estándar mundial, proponiendo hacer una renovación 
de las finanzas globales.” (Andrew Batson, “China Takes Aim 
at Dollar”, March 24, 2009 
‹online.wsj.com/article/SB123780272456212885.html›  

 
Pero una moneda mundial no es posible sin tener una 
misma economía en el planeta. El único medio de 
conseguirlo es forzando a los estados a ceder sus 
soberanías nacionales para integrarse en un único 
organismo económico mundial. 
Constantemente oímos en los 
medios de des-información 
hablar de “ceder soberanía”, y 
usted va a seguir escuchando 
esa idea hasta que la sociedad lo admita. Y para conseguir 
ese objetivo se necesitan varios colapsos económicos. El 
colapso del Euro, el colapso del dólar y el colapso del resto 
de las monedas provocará que todas terminen 
integrándose en una sola. En el proceso para conseguirlo 
se creará la mayor convulsión económica que haya vivido 
el hombre nunca.  Inestabilidad, pobreza y agitación social  
 

“La integración de las 
economías mundiales es 
una tendencia  deseable” 
Alan Greenspan 



 
 
es lo que espera a esta sociedad de hoy en día. Cuando 
llegue ese momento, la sociedad reclamará una solución a 
sus gobernantes que entonces, después de haber 
provocado el caos, ofrecerán la solución que ya tenían 
preparada de antemano. (Ordo ab chao) A esto se le llama 
inteligencia diabólica. 
 
Como ya hemos dicho, el Euro fue presentado como una de 
las estrategias para eliminar toda inestabilidad financiera. 
Se nos hizo creer que en un mercado económico con 
muchas monedas originaba conflictos financieros y que 
una única moneda favorecería la estabilidad. Ese mismo 
argumento que se ha utilizando a nivel europeo, se 
utilizará a nivel mundial. Por ello, llegará el momento 
cuando se propondrá eliminar todas las monedas a nivel 
mundial con el fin de evitar los conflictos económicos. El 
Euro ha sido el primer paso para lograrlo.   
 
La sociedad no ha entendido que el control de la economía 
es el eje fundamental para la formación del Nuevo Orden 
Mundial. De hecho, es el mejor medio de hacerlo. Tal y 
como escribió el autor Texe Marrs: 

 
“Los Señores del dinero han decidido que su sueño de 
gobernar el mundo sólo puede ser logrado a través de 
una crisis financiera catastrófica.” (MILLENIUM. 
Texe Marrs., p 151)  

 
 
 
 
 
 



 
 
 Para los que nunca han oído hablar de una moneda  
          mundial, y para los escépticos que dudan de que pueda ser  
          posible, observen la portada de una de las revistas  
          económicas más importantes a nivel internacional: 
  
 
 

                      
                     (“Prepárese para una moneda mundial.”) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

8. ¿QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS DE LA MONEDA 
MUNDIAL?  

 
 
 

             
 
 
 
 



 
 

Allá por el año 1998, cuando aún no vivíamos en la era de 
la tecnología y la información actual; cuando comenzaba a 
conocerse  internet; cuando sólo se disponía de tarjetas 
electrónica de banda,  Erci Vernhes, director de marketing 
de la división de tarjetas inteligentes de la empresa Bull, 
preguntado sobre las tarjetas electrónicas respondió de 
forma profética: 

 
“Los bancos lo tienen todo planificado perfectamente; 
es un proceso que podría comenzar este mismo año 
pero no necesariamente todos lo realizarán al mismo 
tiempo. Al principio, todas las tarjetas saldrán con 
chip y con banda magnética.” (WEB, nº 35/ octubre 
1998) 

 
 

Tal y como dijo en cierta ocasión el presidente del 
CITIBANK, Walter Wilson, hablando sobre la 
modernización de las transacciones comerciales de los 
usuarios finales: “el primer paso serán las tarjetas 
inteligentes.” Pero antes de dar ese paso, los gobiernos 
debían estar seguros a la hora de dar el paso definitivo 
para la introducción de esta tarjetas. Para ello, se contrató 
a la empresa Gallup para que hiciera una encuesta en la 
población americana en la cual se comprobó que el 64% de 
la gente está dispuesta a cambiar el actual sistema de 
compra-venta mediante monedas y cheques. 

 
Los programadores del Nuevo Orden Mundial necesitaban 
asegurarse de que la sociedad iba adaptándose a los planes 
programados. En etapas posteriores está prevista la 
implantación de una moneda mundial, y un  sistema de 
 



 
 
comercio electrónico a nivel global. Ello supondrá la 
eliminación de todo el papel moneda circulante.  

 
A priori, esta medida será presentada como un avance 
tecnológico necesario que traerá grandes ventajas para 
todo el mundo. La tarjeta electrónica más avanzada es 
similar a una tarjeta de crédito que contiene un microchip. 
En ella se puede incluir una foto del portador de la tarjeta, 
las huellas dactilares, el iris del ojo, los antígenos 
leucocitarios, el historial personal, y el historial médico. 
Por supuesto, la tarjeta contiene un número de 
identificación mundial único para cada habitante de la 
tierra.  

 
Aunque parezca algo difícil de creer, esta tarjeta ha sido 
desarrollada por el Ministerio de Defensa de los EE.UU. En 
este país, el senador por Texas Hutchison propuso en el 
Senado americano un proyecto de ley para que el uso de 
esta tarjeta fuera obligatoria. En septiembre de 1996, Bill 
Clinton firmó una ley (Public Law 104-208, Part B, Title IV)  
por la cual todo habitante de los EE.UU. va a recibir una 
tarjeta electrónica. De hecho, el ejército americano ya está 
probando en algunos lugares esta tarjeta. 

 
La autora de dicha ley, Dianne Feinstein, dijo: 

 
“Es mi intención ver al Congreso respaldar 
inmediatamente un sistema de identificación nacional 
en donde a cada americano se le requerirá llevar una 
tarjeta en la que estén almacenados: rasgos de la 
retina, huellas dactilares digitalizadas, y sonido de 
voz del portador.” 

 



 
 

Una de las multinacionales que fabrica tarjetas inteligentes 
y que se está implantando en todo el mundo es la empresa 
americana MONDEX que ya tiene acuerdos con 20 países 
de todo el mundo. La estimación para el año 2.001 era que 
hubiera 450 millones de tarjetas en Europa. 

 
Según Paul Kocher, presidente de Chryptography 
Research: 

 
“Las tarjetas de crédito tradicionales, los cheques y, 
en última instancia, el dinero en efectivo, serán 
sustituidos por `tarjetas electrónicas inteligentes´, 
que incluirán dinero digital protegido de forma 
criptográfica en cualquier parte, desde comercios 
tradicionales hasta sitios Web en cualquier lugar        
del mundo.” (Discover, Noviembre 1998) 

 
Leo Lederman, Premio Nobel de física y director emérito 
de Fermilab, también ha dicho que: 

 
“El dinero en efectivo desaparecerá. La mejor razón 
para que no exista es que es el mayor lubricante para 
el crimen que se haya inventado. Sin efectivo y 
registradas todas las transacciones, ¿cómo pueden 
sobrevivir el narcotráfico, el soborno, los asaltos 
bancarios, y los atracos? Si lo piensa en serio, todo el 
mundo se convencerá de que la ausencia de efectivo 
complicará las utilidades del delito. (...) La puesta en 
circulación de la moneda electrónica será 
interesante.” 

 
 
 



 
 

El 14 de marzo del 2000, el periodista ruso Mikhail Kotov  
denunciaba en un artículo del "Rusia Today" que el 
gobierno ruso preveía facilitar a todos los ciudadanos 
rusos una tarjeta inteligente, y que aquellos que la 
rechacen perderán todos los beneficios médicos y 
gubernamentales. 

    
A continuación se resumen algunas de las ventajas de la 
tarjeta que se van a presentar a la sociedad con el fin de 
que sea bien aceptada: 

 
a) Transacciones Comerciales. Dado que toda transacción 

económica será registrada, no habrá posibilidad de 
defraudar al fisco. Con ello se evitará la acumulación de 
dinero negro. No habrá estafas fiscales. Existe ya un 
proyecto en EE.UU. para que los ciudadanos no tengan 
siquiera que realizar declaración de renta. 
 

b) No habrá robos. Dado que no habrá moneda circulante, 
no se podrá robar. No más atracos en la calle. 

 
c) Gran ahorro para los bancos. Una transacción mediante 

un cheque tiene un costo para los bancos. Mediante la 
tarjeta electrónica el gasto será mínimo. Pensemos que 
algunos bancos realizan un millón de transacciones 
diarias, lo que supone un costo anual de millones de 
euros. 

 
d) Eliminación del narcotráfico. Mucho dinero proveniente 

del narcotráfico es dinero negro que más tarde debe 
blanquearse. El uso de las tarjetas inteligentes será una  
gran herramienta para hacer frente al narcotráfico. 

 



e) Falsificación de dinero. Con el uso de las tarjetas 
inteligentes se eliminarán todas las redes nacionales e 
internacionales de falsificación de dinero. 

 
g) No más sucursales bancarias físicas. Las sucursales no 

serán necesarias para facilitar moneda a los ciudadanos. 
 
 

Al parecer, todo serán ventajas. En la Universidad de 
Rochester (EE.UU.) los 9.000 empleados y estudiantes ya 
compran y venden todo mediante una tarjeta inteligente. 
Todo serán ventajas excepto que los ciudadanos estarán 
absolutamente controlados. 
 
El siguiente paso para alcanzar el control total de los 
habitantes del mundo será la implantación de un 
microchip en todos los seres humanos. Se nos convencerá 
de que la tarjeta tiene inconvenientes ya que puede ser 
perdida o robada. Un microchip implantado debajo de la 
piel será mucho más conveniente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9. EL MICROCHIP DE CARL SANDERS. 
 
 
 

 
 
 



 
 

En 1972 se inició en EE.UU. una investigación con 
presupuesto ilimitado que duró aproximadamente 20 
años. El ingeniero Carl Sanders estuvo al frente de dicho 
proyecto que contaba con 100 personas a tiempo 
completo. (El que escribe tuvo la oportunidad de recibir de  
del mismo Carl Sanders la información que leerá a 
continuación). Era el principio de la década de los 90. 
Cuando leí aquella información parecía que estuviera 
leyendo una novela de ciencia ficción. Hoy es ya una 
realidad pública. El proyecto fue puesto en marcha con la 
intención de estudiar las posibilidades de encontrar un 
sistema de identificación ideal para la población. 
 

 
 

Después de esos 20 años, se consiguió fabricar un 
microchip llamado BT952000. El microchip es del tamaño 
de un grano de arroz. Tiene incorporado una batería de 
litio que se recarga con calor. Para tratar de saber qué 
lugar del cuerpo era el mejor para insertar dicho microchip 
se necesitó un presupuesto de más de un millón de dólares  
 



 
 

y la cooperación de varias empresas. Después de intenso 
estudio, se llegó a la conclusión de que el mejor lugar del 
cuerpo humano para insertar el chip era la frente y el 
dorso de la mano. (Las mejores fuentes de calor) 
    
¿Con que motivo se quiere imponer este sistema? Según 
Henry Kissinger, uno de los líderes del Nuevo Orden 
Mundial: 

 
“No se puede controlar a las personas si no se las 
puede identificar.” 

 
¿Qué beneficios se presentarán ante la sociedad para que 
este microchip sea aceptado? 

 
1. Registro sanitario. El chip actuará como un identificador 

médico. Todos los datos médicos del individuo estarán 
almacenados en el chip. En un hipotético accidente de 
tráfico en el que un conductor pierda el conocimiento, el 
paso de un escáner por la zona donde esté implantado el 
chip permitirá obtener el grupo sanguíneo del 
accidentado, enfermedades que padece, con lo que 
cualquier intervención quirúrgica sería más segura. El 
chip podrá insertarse en el momento del nacimiento con 
lo que se evitarán los problemas de identidad y las 
confusiones en los hospitales. De hecho, 17.000 niños 
han sido ya inyectados con el microchip en EE.UU. Cada 
chip está numerado con tres series de 6 números (6-6-
6) en total 18 dígitos. ¿Cómo se ha conseguido? Pagando 
a las madres y diciéndoles que son pruebas científicas. 
Desgraciadamente, las personas con menos recursos 
suelen ser las que acuden a este  tipo de “pruebas”.  

 



 
 

Desde 1994 está siendo incluido este microchip en 
marcapasos, implantes de Mama y en enfermos de 
Alzheimer.     

 
2. Control de presos y delincuentes. Dado que el chip 

puede ser detectado mediante el uso de satélites de 
órbita baja, el microchip se presentará como el medio 
más efectivo para controlar los presos en las cárceles e 
incluso fuera de ellas. Ya hay programas en los EE.UU. 
en los que el chip ha sido colocado en algunos presos 
que cumplen prisión preventiva. El preso está 
constantemente vigilado mediante un satélite. El mismo 
procedimiento está siendo usado para delincuentes 
comunes. El sistema Global Positioning System (GPS) que 
ha sido utilizado en espionaje, se está probando ahora 
para controlar criminales en período de libertad 
condicional, en arresto domiciliario,..etc. en los EE.UU.   

 
La empresa Security Link, subsidiaria de Ameritech, 
comenta que el Sistema de Control y Seguimiento Remoto 
(SMART) permite a los vigilantes seguir todos los pasos de 
aquellas personas a las que se está vigilando. Ofrece, 
también, a las prisiones la última tecnología en seguridad. 
La duda que ofrece este sistema es el uso que recibirá este 
sistema en el futuro y quienes podrán ser declarados 
prisioneros. El sistema ya está siendo utilizado por 
empresas como Onyx para controlar a sus empleados. 

 
3. Robos. Dado que todas las transacciones serán 

electrónicas, no habrá posibilidad de robar ni dinero ni 
tarjetas electrónicas, los atracos en la calle no serán 
posibles. 

 



 
 

4. Desastres naturales. En caso de desastres naturales, la 
localización de supervivientes o de cadáveres será 
mucho más rápido mediante el uso de los citados 
satélites. El sistema GPS es capaz de localizar una 
persona en un radio de 3 metros. 

 
5. Secuestros. Dado que cada persona llevará insertado un 

microchip, no habrá posibilidad de secuestros. De hecho, 
el Príncipe Guillermo de Inglaterra ya lleva insertado un 
microchip. 

 
6. Seguimiento de Ancianos. La población mundial está 

envejeciendo de tal forma que en muchos países 
occidentales conlleva ciertos problemas. Dado el 
incremento de enfermedades como la demencia senil o 
el Alzheimer, es muy frecuente que estos ancianos se 
pierdan y sea difícil localizarlos. Para ellos la 
implantación del microchip será la solución perfecta. 

 
Unas compañías japonesas lideradas por Mitsui & Co. han 
conseguido solucionar este problema mediante la 
localización de ancianos mediante vía satélite. El sistema 
utiliza un transmisor que va adherido al cuerpo del 
anciano por lo que su familia podrá saber en cualquier 
momento en donde está localizado. 
 
Nunca le hablarán de las desventajas. Después de tantas 
ventajas, ¿Qué importa que ese chip suponga una 
esclavitud dentro del sistema, o que esté fabricado para 
alterar sus ondas cerebrales y hacerle actuar como usted 
nunca hubiera deseado? 

 
 



 
 
 
 

 
10. ¿CÓMO SE INTRODUCIRÁ EL MICROCHIP EN 
LA SOCIEDAD? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Como paso previo antes de implantar chips en los seres 
humanos, será necesario usar de forma extensiva el RFID. 
Los códigos de barras ya se están sustituyendo con los 
pequeños transmisores RFID que son diminutos 
radiotransmisores que incluyen una micro antena, y que se 
pueden encontrar en 
etiquetas o incluso en los 
mismos productos que 
compramos como la ropa. 
Estos transmisores pueden 
emitir una frecuencia única 
de radio cuyo rastro 
pueden seguir los mismos 
fabricantes. Este sistema 
ha sido desarrollado por el 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, la 
Universidad de Cambridge 
en Inglaterra, la 
Universidad de Adelaida en 
Australia, y la Universidad 
Keio de Japón. Las señales 
de radiofrecuencia se 
podrán detectar aún cuando los productos que has 
comprado los tengas en tu propia casa. (Associated Press, 
13 julio, 2003, Emily Gersema, New York, NY.) 

 
         Pero una cosa es saber que uno puede llevar un RFID en la  
         ropa o un microchip en un móvil, pero otra cosa es tenerlo      
         implantado debajo de la piel. Para conseguir algo así hace falta  
         una medida que obligue a la población a aceptarla. Una  
 
 



 
 

medida de este tipo sólo podrá ser introducida mediante 
una ley que la haga obligatoria.  Toma nota: En EE.UU. el 
Acta de Inmigración 1986, en su Sección 100 dice: 

  
“El presidente tiene la autoridad de utilizar cualquier 
tipo de identificación en la población ya sea en forma 
de tatuaje o de una identificación electrónica debajo 
de la piel.” 

 
Recuerda que el paso previo a los campos de exterminio 
nazi fue la identificación de las personas. También 
debemos recordar que cuando algo ocurre en EE.UU. 
pronto ocurre en el resto del mundo. (Piensa en la 
economía, la política, el cine, la forma de alimentarse, etc.) 
Durante un año tuve la oportunidad de vivir en el sur de 
California. Me imagino que como a cualquier otra persona 
que llega de otro país menos desarrollado, me sorprendía 
la modernidad del país y de la creatividad de las empresas. 
En un período de diez años, prácticamente todo lo que allí 
vi lo volví a ver en España.  

 
El ex-agente de policía Terry Cook ha sido una de las 
personas que más ha estudiado sobre la implantación de 
chips en la sociedad americana. En uno de sus libros dice: 

      
“Nos estamos acercando más y más al día cuando se 
usen        implantes de biochips en seres humanos. El 
Tercer Reich de Hitler exigió que todos los 
ciudadanos alemanes llevaran una identificación, 
para que pudieran ser identificados en cualquier 
momento tanto por civiles como militares. Parece no  
estar lejano el día cuando podamos ser detenidos en 
cualquier momento y ser examinados a medida que  



 
 
nos aproximamos a niveles superiores en el uso del 
biochip y de la tecnología de la identificación del 
Nuevo Orden Mundial.” 

 
Tim Willard, ejecutivo de la “Sociedad de un Mundo 
Futuro” dijo en  cierta ocasión:  

   
“Es factible que cuando la persona nazca se le asigne 
un número, y que ese número siga con ella durante 
toda su vida. Al querer pagar en el supermercado, 
usted simplemente pasará su mano sobre un 
mecanismo de registro y el total de su compra se 
descontará en su cuenta bancaria de forma 
automática.” 

 
Aunque parezca difícil de 
creer, este sistema de 
identificación ya está en 
fase de pruebas.  La 
primera persona a la que se 
le ha implantado un 
microchip es  el científico 
británico Kevin Warwick. 
El chip se le implantó el 24 
de agosto de 1998. Según 
él: 

        
“El chip permite que las computadoras se comuniquen con 
mi cuerpo. A medida que me desplazo, las luces se 
encienden a mi paso. El hombre y las máquinas siempre 
han trabajado separadamente. Ahora hemos conseguido, 
por primera vez, que se unan.”  

 



 
 

Cuando entra en el departamento de cibernética donde 
trabaja, los ordenadores le dan la bienvenida. Ya hay 
algunos que piensan que este podría ser un sistema muy 
útil para controlar a los trabajadores en las empresas.  

 
El mismo profesor Warwick dice que sería un buen 
instrumento para controlar la asistencia en los colegios. 
También predice que dentro de poco, los chips podrían 
reemplazar  los sistemas de control de prisioneros y aún 
las tarjetas de crédito. 

 
El medio que se escogió para poder implantarlo en la 
sociedad es el mejor de todos: el sistema médico. Según 
Associated Press, la FDA americana aprobó el uso del chip 
en humanos en el 2004. (Associated Press, Oct. 13, 2004, 
Washington, D.C.) Ahora la pregunta es cómo lo hará. 

 
El gobierno de los EEUU tiene elaborada y aprobada ya una 
Reforma Sanitaria para conseguirlo. Las implicaciones y las 
consecuencias de esta ley son alarmantes.  
Desgraciadamente, la población norteamericana no sabe lo 
que está por venir. 

 
Sin duda,  es la forma más amable para poder implantar 
estos dispositivos en los seres humanos, y que estos 
piensen que es un beneficio para ellos. La sociedad 
occidental sufre de una veneración idolátrica hacia el 
sistema sanitario. Los seres humanos son capaces de 
permitir o hacer cualquier cosa que se les diga que será 
para beneficio de su salud. En una época donde la gente 
dice no tener fe por lo sagrado o espiritual, es 
sorprendente la fe ciega que se ejerce en el sistema 
médico, y, por extensión, en la industria farmacéutica.  



 
 
La gente permite que se les envenene o se les mutile “por 
el bien de su salud” sufriendo en muchas ocasiones las 
consecuencias durante el resto de sus vidas. Esa fe 
irracional que se ha desarrollado a lo largo de las décadas 
será aprovechada para implantar la tecnológica del 
microchip en aquellos que hayan entregado sus cuerpos y 
sus mentes al sistema. 

 
Los primeros del experimento serán los ciudadanos de los 
EE.UU. quienes en breve serán implantados gracias a la 
reforma sanitara del presidente Obama. El debate y la 
especulación rodearon a esta ley de la Reforma Sanitaria o 
Reforma de Salud, pero finalmente se aprobó. Las 
implicaciones y las consecuencias de esta ley son 
alarmantes. Uno de los más alarmantes aspectos de esta 
ley son los "Paneles de Vida" o "Paneles de la muerte" que 
se convertirán en un modelo estándar. El peligro real de 
esta ley está escondido en los detalles de sus más de 2.000 
páginas. Las modificaciones de la ley de Salud Pública 
entrarán en vigor en marzo/abril del 2013. Dicha ley, en su 
sección 2521, Pág. 1001 dice que: El gobierno establecerá 
un Registro Nacional de Dispositivos Médicos. 
 
Esto es lo que dice la ley sanitaria sobre los dispositivos: 
 
Registro Nacional de Dispositivos Médicos en H.R. 3200 
[Cobertura de Salud], páginas 1001-1008: 
 
(g) (1) El Ministerio establecerá un registro nacional de 
dispositivos médicos para facilitar el análisis de los datos 
resultantes y la seguridad de cada dispositivo que: 
 
 



 
 
(A) sea o haya sido usado en un paciente; 
 
(B) y sea “un dispositivo de clase 3; o un dispositivo de 
clase 2 que se pueda implantar, y que sea un soporte o 
sustento para preservar la vida.” 
 
Luego en la página 1004 describe lo que significa el 
término "datos" usado en el párrafo 1, sección B: 
(B) En   este   párrafo,   el   término   "datos"  se  refiere a  la  
información referente al dispositivo descrito en el párrafo 
1, incluyendo datos de órdenes médicas, datos de consultas 
de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que 
permitan la estadística y análisis de datos procedentes de 
diferentes entornos de datos, registros electrónicos de 
salud, y cualquier otra información considerada apropiada 
por el ministerio. 
 
Veamos ahora lo que es un dispositivo de clase II que se 
puede implantar en seres humanos. 
 
  El dispositivo de clase II, aprobado 

por la FDA, y que puede ser 
implantado es un "sistema 
transmisor de radio frecuencia que 
sirve para la identificación de 
pacientes y para guardar su 
historial médico. (La tecnología 
RFID es la más extendida). El 
objetivo del dispositivo de clase II 

es recoger datos en los pacientes médicos, tales como 
"datos de las recomendaciones médicas, los datos de la 
consulta de los pacientes, los archivos de análisis 
estandarizados que permitan la estadística y análisis de los  



 
 
datos procedentes de diferentes entornos de datos, 
registros de salud electrónicos, y cualquier otra 
información que considerada apropiada por el Ministerio. " 

 
Este sistema ya ha sido probado en humanos por la 
empresa  Applied Digital Solutions. (Orlando Centinel, 20-
12-2001, David Streitfeld, Orlando Fl.) 

 
Cuando estos microchips sean implantados en los seres 
humanos, las frecuencias que emitan esos chips podrán ser 
recibidos por las computadoras y de esa forma los 
hombres podrán interactuar con cualquier tipo de 
dispositivo tecnológico del mundo, según informó el 
Kalamazoo Gazette, del 19 de marzo del 2006. Pero lo que 
no se nos dirá es que ya se ha comprobado que esos chips 
producen tumores malignos en pruebas de laboratorio con 
animales. (Associated Press, Sep. 9, 2007, Todd Lewan). Y 
como todos sabemos, lo que es nocivo para los animales 
suele serlo para los humanos.  

 
Esto es lo que tienen preparado los proponentes de una 
sociedad sin dinero físico. Para poder engañar a la 
sociedad y que acepten su plan, presentarán las ventajas 
de la seguridad, la rapidez y la eficacia del sistema que 
también se presentará como una mejora medioambiental. 
Pero ninguna de estas razones será la verdadera razón. El 
objetivo real será una sociedad completamente controlada. 
La sociedad quedará económicamente esclavizada, y quien 
no entre dentro del sistema, será social y económicamente 
relegado a la ruina y la discriminación al no poder comprar 
ni vender.  

 
 



 
 
A pesar de todo ello, ya hace años que se está 
programando a la población para que cuando sea 
presentado a la sociedad, esta pueda ver la implantación 
de un microchip como una ventaja aceptable. El medio 
para que la sociedad así lo acepte es la “Programación 
Predictiva”. Si quieres saber lo que esto significa, no tienes 
más que teclear este término en YouTube. Si no lo conoces, 
es la forma mediante la cual es posible influir en la mente 
de un ser humano para que se cree un concepto favorable 
de algo que aún no está instaurado en la sociedad, pero 
que lo será en el futuro. 
 
En el año 2006 salió a las pantallas la película “Casino 
Royale” del agente 007 James Bond. En ella se le implanta 
un chip a James Bond para poder localizarlo en caso de 
necesidad. Lo interesante de la película es que en una 
escena posterior James Bond salva su vida por el hecho de 
llevar implantado el dispositivo en su brazo. Cuando uno 
ve eso sin saber lo que es “Programación Predictiva”, llega 
a la conclusión, en su subconsciente, de que es un beneficio 
tener un microchip implantado.  
 
La cosa va más allá aún cuando los científicos llevan 
estudiando la posibilidad de implantar chips en el mismo 
cerebro. La primera reunión la tuvieron en la Universidad 
de Loyola, Louisiana, EEUU, en el año 2001.  El científico , 
inventor y autor de la NASA Ray Kurzweil escribió en su 
libro “La Singularidad está Cerca” que para el año 2035 
podría estar desarrollado un microchip que se implante en 
los seres humanos y que esté conectado a nuestro cerebro. 
Desde hace años, que se está usando la “Programación 
Predictiva” de chips cerebrales. Un ejemplo lo 
encontramos en la película “La memoria de los muertos”. 



 
 
 
 
 
11. LAS AGENCIAS QUE HAN PREPARADO EL 
NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL  
 
 
 
 
     
 

 
 



 
 

Ninguna moneda ha perdurado a lo largo de la historia. 
Todas, sin excepción, han colapsado.  La codicia ha 
destruido las economías. El hombre es hoy más codicioso 
aún que en el pasado. Por ello, matemáticamente hablando, 
es 100% seguro que pronto tendremos un colapso 
financiero.  
Un colapso financiero, controlado, es la herramienta 
perfecta para catapultar el Nuevo Orden Mundial. Todo 
está resumido en la legendaria expresión “Ordo Ab Chao”: 
Del caos se obtiene el orden. Primero hay que crear caos, 
para ofrecer  la solución que consiga el orden.  Quien crea 
el desorden, sin que nadie lo sepa, es el que luego propone 
el orden para que todos aplaudan.  
 
Y para establecer un Nuevo Orden Económico nada mejor 
que crear desorden económico. Para ello es necesario 
microcolapsos como el de Grecia, macrocolapsos como el 
de EEUU o la Unión Europea, y un gran colapso mundial.  

 
Para ello se necesita reventar el sistema financiero. El 
mercado financiero es como un globo de aire. Cuando el 
globo comienza a llenarse tiene aún mucha capacidad de 
almacenar más aire. Pero a medida que este se hincha, 
comienza una presión cada vez mayor sobre él. Y si el aire 
no deja de introducirse, ocurre lo que todos sabemos: el 
globo revienta. Cada vez que se crea dinero artificialmente; 
cada inyección de dinero en el mercado; cada rescate 
económico es un soplo de aire más en el globo financiero. 
Igual que se crean burbujas inmobiliarias, se crean 
burbujas financieras. La actual es la mayor burbuja 
financiera que nunca se haya creado. 

 
 



 
 

Para poder conseguir un gobierno único mundial es 
necesario que cada economía mundial desaparezca. Para 
conseguirlo es necesario un crack económico mundial. Es 
interesante resaltar que en un estudio de 1972 publicado 
por el MIT y por petición del Club de Roma, se predecía 
que el mundo iba a experimentar un “colapso económico 
global” y una “disminución precipitada de la población” 
antes del año 2030. (Yahoo News, 4 abril 2012, Eric 
Pfeiffer, http://news.yahoo.com.) 

 
“Los grupos de élite que están planeando un gobierno 
mundial se han embarcado en un programa consciente 
para arruinar y debilitar la soberanía de las naciones-
estado. (…) Los políticos no son nada más que cuidadores 
de una maquinaria internacional de bancarrota.” (“Aviso 
Final”, p.106 Grant R. Jeffrey) 

 
        Veamos  cuáles  son  esos  “grupos  de  élite”  a los que hace  
          mención  Grant R. Jeffrey. 

 
 

EL VATICANO 
 
Aunque suene extraño, el Papa también está promoviendo 
la implantación de este sistema de identificación y una 
nueva reordenación de la economía global. En una 
conferencia celebrada en Kenia el 26 de junio de 1996 dijo 
que era necesario “organizar” el mundo mediante un 
sistema de identificación mundial. El dijo:  

 
 
 
 



 
“Nadie podrá comprar o vender comida, ni siquiera 
sembrarla sin tener el número...Las personas que no 
quieran llevarlo o no estén de acuerdo con esta serie de 
medidas les acarreará serias consecuencias.” 

 
Aunque parezca difícil de creer que cada habitante del 
mundo vaya a recibir un código numérico a nivel mundial, 
nos remitimos a las palabras del profesor Carroll Quigley 
para descubrir que puede ser posible. Este hombre, 
después de pasar por las universidades de Princeton y 
Harvard, trabaja actualmente en  la prestigiosa 
Universidad de Georgetown en donde hizo de tutor 
académico del Presidente Bill  Clinton. En su libro “Tragedy 

and Hope”  hablando del nuevo orden económico a nivel 
mundial dice: 

 
                 “Es nada menos que crear un sistema mundial de     
                   control financiero en manos privadas, capaz de  
                   dominar el sistema político de cada país y la economía  
                   del mundo en su totalidad.” 
      
         Hablando de los derechos individuales dice: 
 
                “...su libertad (la del individuo) y su derecho a elección, 
                 serán controlados dentro de alternativas muy  
                 estrechas, ya que él será numerado desde su  
                 nacimiento y seguido como un número a través de su  
                 proceso  educativo, su servicio militar, sus  
                 contribuciones fiscales, su salud y requerimientos  
                 médicos,  su jubilación con los beneficios de su muerte,  
                 y cualquier otro servicio público requerido.” 
           
 



 
Según se leía este diario de octubre de 2011: 

 
“El Vaticano pidió hoy la reforma urgente del sistema 
financiero y la creación de una autoridad pública mundial 
que tenga poder y competencia universal y se atenga `a los 
principios de subsidiariedad y de solidaridad´.”  
 
En el documento "Por una reforma del sistema financiero y 
monetario internacional en la perspectiva de una 
autoridad pública con competencia universal", presentada 
hoy por el cardenal Peter Turkson, presidente del 
Consejo Pontificio Justicia y Paz, el Vaticano aboga por 
tasar las transacciones financieras. También condiciona la 
recapitalización de los bancos con fondos públicos "a 
comportamientos virtuosos y con el objetivo de desarrollar 
la economía real". Este documento, se inspira en la 
encíclica de Benedicto XVI "Caritas in veritate" (Caridad 
en la verdad) del 2009. Y añade que la raíz de la crisis no 
solamente es de naturaleza económica y financiera, sino 
sobre todo de naturaleza moral. 
 
 
 



 
 

En el documento, el Vaticano señala también que la 
sociedad actual debe reconocer que con la globalización ha 
quedado superado el orden internacional surgido con la 
Paz de Westfalia de 1648, que marca el nacimiento de los 
estados modernos, y que esa transformación se tiene que 
hacer al precio de que los estados cedan de manera 
gradual y equilibrada una parte de sus atribuciones 
nacionales a una autoridad mundial. (Ellos quieren ser 
esa autoridad.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              El Papa Juan Pablo II recibe una réplica de la moneda mundial. 

      
           
 
 
 



 
 
 
 

            
 
        (“El Papa propone un Nuevo Orden Político y Financiero”) 
 
 



 

 

En la encíclica Caritas in Veritate, dirigida 
a “todos los católicos y todas las personas 
de buena voluntad” el Papa Benedicto XVI 
deja claro que: “Lo que la doctrina de la 
iglesia ha sostenido siempre… es necesario 
también para la globalización” (p.78)  
Propone que haya un “gobierno de la 
globalización  (…) con una dimensión 
teológica.” (pp.120, 88) Aboga por una 
“ ley universal moral” (católica) (p.123) 
menciona la “urgencia de la reforma tanto 
de la ONU como de la arquitectura 
económica y financiera internacional.” 
(p.135) “Para gobernar la economía 
mundial, (…) urge la presencia de una 
verdadera Autoridad política mundial .” 
(p.136) Autoridad escrito con mayúscula 
significa que ellos son esa autoridad. Y por 
último, habla de un “grado superior de 
ordenamiento internacional de tipo 
subsidiario para el gobierno de la  
globalización…conforme al orden 
moral.” (p.137)  (“Caritas in Veritate”, Ed. 
San Pablo. 



 
 
 

Como puedes comprobar en la propias palabras de 
Benedicto XVI, para la Iglesia Católica política  economía, 
política y religión son una misma cosa. La encíclica, que se 
supone tiene por tema central el amor, es un instrumento 
para proponerse como el mejor y único medio para 
reorganizar el Nuevo Orden Mundial que es también 
religioso. 

 
 

 
 
(“El Papa propone una economía global centrada en Dios.” En este 
titular lo que el Papa está haciendo es un llamado a que las finanzas 
mundiales puedan estar bajo el control de la Iglesia Católica que, según 
ellos, es la organización que representa a Dios.) 
 
 
 
 
 
 



 
 

ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS (O.N.U.) 
 
Esta organización fue fundada bajo la tutela de la Iglesia 
Católica. Y no es más que la sucursal del Vaticano en EE.UU. 
En 1964 se hizo evidente al establecerse una 
representación permanente del Vaticano en la sede de la 
ONU. 

 
El jesuita Joseph S. Rossi 
publicó un interesante 
trabajo en el que se detalla la 
influencia determinante de la 
Iglesia Católica en la 
formación de las Naciones 
Unidas. 
 
Es el movimiento que más 
está trabajando para 
establecer un Nuevo Orden 
Mundial tanto político, 
económico, como religioso. 
La O.N.U. ha conseguido 

poner en marcha el Tribunal Penal Internacional, el 
Parlamento Mundial y la Iniciativa de Religiones Unidas. 

 
Las Naciones Unidas ha sido desde hace mucho tiempo uno 
de los mayores impulsores de la “Nueva Espiritualidad” y 
del “Nuevo Orden Mundial”. Está organización está 
asociada desde su origen a prácticas ocultistas y 
masónicas. Siete años después de su establecimiento, se 
publicó un libro de la escritora y defensora de la teosofía, y 
fundadora de Lucis Trust, Alice Bailey. En ese escrito, 
 



 
 
Bailey mencionaba “los esfuerzos de varias naciones y de 
la ONU para formular un plan para un gobierno mundial.” 
[Alice B. Bailey, “Discipleship in the New Age” (Lucis Press, 
1955), Vol. II, p.35.]  

 
William Jasper, autor del libro "Una Nueva Religión 
Mundial” describe la religión de las Naciones Unidas como: 
 

 "...una extraña y diabólica convergencia de 
misticismo Nueva Era, panteísmo, animismo 
aborigen, ateísmo, comunismo, socialismo, ocultismo 
luciferino, cristianismo apostata, taoísmo, budismo e 
hinduismo”.  

 
En el ámbito de la economía, el diario “The Telegraph” 
publicó un artículo en mayo del 2012 donde se 
mencionaba el interés de las Naciones Unidas de 
reemplazar el dólar. 

 

           
(“Las Naciones Unidas quiere una moneda mundial que 
reemplace al dólar”) 

 
 



 
 

En el artículo, se hace referencia al informe “Trade and 
Development Report 2009” del UNCTAD, que es un 
organismo de las Naciones Unidas. 
 

          
 
Obsérvese la imagen que han escogido para la portada de este 
documento:                                                                         

                                      



 
 
          BANCO MUNDIAL.  
 

El Banco Mundial, aunque 
tiene su sede en Washington 
D.C., es el banco de las 
Naciones Unidas. Todas las 
economías del mundo y sus 
monedas dependen de esta 
institución. Como tal, tiene una 
delegación en las Naciones 
Unidas. No es coincidencia que la parcela que ocupa esta 
última fue donada por la familia Rothschild y que estos a su 
vez sean quienes controlan el Banco Mundial. 

 
 
 

Supuestamente, es un banco con un compromiso de ayudar 
a las naciones subdesarrolladas pero la realidad parece ser 
otra: 

 
“El Banco Mundial está debilitando la economía de  los 

gobiernos del Tercer Mundo, dañando sus ecosistemas, 

y oprimiendo a su gente. Aunque el banco comenzó con 

las mejores motivaciones hace cuarenta años, 

actualmente hace más daño que bien a los más pobres 

del mundo.” 
— James Bovard, El Banco Mundial versus el Mundo 
Pobre, 28 de Septiembre, 1987 

 
Actualmente, hay proyectos de este organismo para emitir 
una moneda internacional bajo la supervisión de las 
Naciones Unidas. 

 



 
 

Todos los países del mundo deben 
dinero al Banco Mundial. Este ha 
dividido el planeta en diez regiones 
financieras y una de esas diez es la 
que ocupan los EE.UU., México y 
Canadá. 
 
Como dice Grant R. Jeffrey:  

 
“Es una gran amenaza que el FMI y el Banco Mundial, 
las mismas instituciones que pueden causar un colapso 
financiero mundial, también admitan que el evento clave 
que les permitirá tomar el control de las naciones es un 
colapso financiero internacional.” (“Aviso Final”, 
p.107,108 Grant R.Jeffrey) 

 
El Banco Mundial sostiene a los bancos del planeta, pero en 
el momento que se decida dejará de hacerlo para provocar 
un enorme colapso financiero mundial. 

 
Y el mismo autor, predice cuál va a ser la circunstancia que 
provoque el colapso:  
 

“El colapso ocurrirá cuando la deuda nacional y los 
intereses se hayan elevado tanto, que los ingresos 
totales de los impuestos del país no sean suficientes 
como para pagar los intereses de la deuda nacional. 
En algún momento llegaremos al punto en el que los 
países se darán cuenta de que no pueden pedir dinero 
prestado de los fondos internacionales debido a que 
los prestamistas extranjeros se darán cuenta de que 
jamás se les pagará.” (“Aviso Final”, p.258 Grant R. 
Jeffrey) 

“La banca es más 
poderosa que un 
ejército en pie de 
guerra.” (Thomas 
Jeffrson) 



 
 

De momento, los impuestos presentes están pagando las 
deudas y los fraudes del sistema político y económico del 
pasado.  La deuda que hoy estamos prometiendo pagar 
para refinanciar el país está sosteniendo el sistema para 
evitar la quiebra.  

 
 

FREEDOM HOUSE  
 

Esta organización fue fundada en 1943 por Wendell 
Wilkey y Eleanor Roosvelt para promocionar un gobierno 
mundial, y específicamente para la creación de la 
Organización de Naciones Unidas, que fue fundada tres 
años más tarde. Nina Shea es quien más está trabajando en 
esta organización para la legislación y creación de un 
organismo que controle, domine y persiga a todos aquellos 
grupos religiosos que no se adecúen al movimiento 
mundial religioso que se está organizando. 

 
 

DIGITAL ANGEL (Applied Digital Solutions, Inc.) 
 
El 13 de mayo de 1997 el gobierno de EE.UU. concedió la 
licencia número 5.629.678  Esta empresa ha desarrollado 
un microchip para seres humanos que incluye biosensores 
que miden los parámetros biológicos del cuerpo y 
almacena dicha información. Este microchip tiene la 
característica de recargarse electromecánicamente 
mediante el movimiento de los músculos. El microchip 
tiene la característica de poder ser controlado 
constantemente y  transmitir información con satélites 
GPS y con estaciones terrestres. Esto significa que, con este  
 



 
 
sistema, un ser humano podrá estar bajo vigilancia 
constante. 

 
 

LUCENT TECHNOLOGIES. 
(Lucent= Luc + Ent ;  Anteriormente Lucifer Enterprises) 

 
Esta empresa tiene su sede en el 666 de la 5ª Avenida de 
Nueva York. Ha comprado la franquicia de MONDEX U.S.A., 
otra de las empresas encargadas de poner en marcha el 
proyecto. Dicho proyecto tiene el nombre de LUCID. 
(LUCifer ID) EL programa surgió del Nacional Security 
Agency de los EE.UU.  Esta empresa ya ha desembarcado 
en España y está llevando a cabo una campaña publicitaria 
en la prensa de carácter nacional. 

 
A partir de 2.001 dicho proyecto se puso en marcha, y 
todos los gobiernos y organismos están conectados al 
sistema. Es un proyecto de identificación universal.  

 
 

     NATIONAL SECURITY AGENCY 
 

Esta agencia se fundó en 1952, sin que los ciudadanos 
americanos lo supieran, mediante un decreto presidencial. 
Aunque este organismo no sea muy conocido ni en los 
EE.UU. ni fuera de este país, emplea a más de 50.000 
personas entre ellos: burócratas , oficiales de inteligencia, 
personal militar, ingenieros y científicos. Se encarga de 
dirigir la CIA, la Casa Blanca, y todos los servicios secretos 
más importantes (Mosad, MI-16, etc.). Una de las funciones 
que desempeña este organismo es el control  mundial de  
 



 
 
todo sistema de comunicaciones. De hecho, el Parlamento 
Europeo recibió el 6 de enero de 1998  un informe titulado  
"An Appraisal of Technologies of Political Control". En este 
informe se dice que: 

 
“Dentro de la Unión Europea, todos los mensajes de 
correo electrónico, teléfono, teléfono móvil, o fax, son 
regularmente interceptados por la National Security 
Agency, con sede en EE.UU. Toda información 
considerada de interés se traslada a la sede central, 
que recibe información de todo el mundo a través de 
un complejo sistema de satélites.”  

 
 

ECHELON 
  
Este completo sistema de vigilancia llamado ECHELON 
cuenta 120 satélites y una red de superordenadores que 
descifra cada hora más de dos millones de comunicaciones  
vía telefónica, fax, internet, satélite o cable. Dispone incluso 
de un mini submarino (USS “Parche”) de interpretación de 
comunicaciones    a    través    de    los    cables   submarinos  
transoceánicos. ECHELON está diseñado para  objetivos no 
militares: gobiernos, empresas y 
todo tipo de organizaciones en 
cualquier país del mundo. Hay 
cuatro países que están actuando 
como socios subordinados en este 
proyecto: Inglaterra, Canadá, 
Nueva Zelanda y Australia, aunque 
la National Security Agency es el 
organismo que  lo dirige. Los 
principales         centros                 de  



 
 
interceptación se encuentran en Morwenstow y Menhwith 
Hill (Gran Bretaña), Bad Aibling (base militar de la O.T.A.N. 
en Alemania), Sugar Grove (Virginia, EE.UU.), Sabana Seca 
(Puerto Rico), Leitrim (Canada), Shoal Bay (Australia) y 
Waihopai (Nueva Zelanada). ECHELON no es sólo un gran 
oído que se limita a interceptar y  retransmitir  mensajes, 
dispone de complejos programas robotizados de búsqueda 
de palabras inteligentes, reconocimiento de contexto, etc. 
Preselecciona direcciones electrónicas, números 
telefónicos y mensajes de fax. Para las comunicaciones 
telefónicas, dispone de diccionarios de reconocimiento de 
voz para ser interceptada independientemente del teléfono 
que se use, y el lugar de llamada o recepción. (La voz 
humana al tener una frecuencia y un timbre único, es tan 
personal como la huella digital.)  

 
Una ex empleada de Echelon, Mercè Molist, reveló  su 
sistema de espionaje y esto es lo que se pudo leer en el 
diario “El País” del 13 de enero del  2000: 

 
"Si os lo pudiese contar todo, entenderíais que 
Echelon es muy grande, tanto que desafía la 
comprensión humana".  

 
Margaret  Newsham, ex programadora de la red mundial 
de espionaje  Echelon, explicó hace unos días al periódico 
danés “Ekstra Bladet” lo  que se puede contar cuando se 
duerme al lado de una pistola, y protegida por un perro de 
defensa, después que alguien de la  norteamericana 
National Security Agency (NSA) le dijera: "Estás  acabada". 
Y acto seguido la despidió.  

 
 



 
 

Newsham confirma que Echelon puede espiar correo 
electrónico, teléfono y fax, contando para ello con miles de 
trabajadores propios y provenientes de empresas 
privadas, como Signal Science, Ford Aerospace y Lockheed 
Martin, la compañía donde Newsham estuvo entre 1974 y 
1984.  

 
Margaret no oculta su miedo al poder de la NSA, la 
impulsora de Echelon: 
 

"Trabajaba en ordenadores VAX. Hacía programas y 
también las copias de seguridad. Por eso siento como 
si Echelon fuese mi bebé. Cuanto más trabajaba en los 
proyectos de vigilancia clandestina", agrega, "más 
podía ver que aquello no sólo era ilegal, sino también 
inconstitucional. Un día, estaba sentada al lado de uno 
de los muchos traductores, experto en ruso, chino y 
japonés. De repente, me preguntó si quería oír una 
conversación en Estados Unidos, en la oficina del 
Senado".  

 
Mediante satélites y ordenadores, la NSA, junto con 
agencias de inteligencia de Gran Bretaña, Canadá, Australia 
y Nueva Zelanda, espía a políticos, grupos de interés y 
compañías privadas.  

 
"La vigilancia podía ser increíblemente focalizada", precisa 
Newsham. "Éramos capaces de seguir a un individuo o una 
organización y monitorizar todas sus comunicaciones 
electrónicas, en tiempo real, todo el tiempo, sin que la 
persona lo descubriese. Todo, sin una orden del juez".  

 
 



 
 

 "Ya entonces, Echelon era muy grande y sofisticada", 
prosigue. "En 1979 podíamos seguir a una persona 
específica y entrar en su conversación telefónica mientras 
se producía. En 1984 nuestros satélites pudieron filmar un 
sello en el suelo. Me resulta imposible imaginar cómo debe  
ser el sistema hoy". “Echelon”, explica también, “es el 
nombre de la red de ordenadores, y no  del  proyecto  como 
se   había    apuntado.    Los    programas   usados se  llaman  
Silkworth y Sire; y Vortex es uno de los satélites       
utilizados.”  

 
Newsham describe una de las funciones de Echelon como 
similar a "un buscador de Internet para las ondas; 
restringiendo la búsqueda a números, personas o 
términos, encuentras los resultados". Y prosigue: "Si digo 
amnistía o Margaret Newsham, el mensaje será 
interceptado, analizado, coordinado, reenviado y 
registrado".  
 

          



 
 

LA NASA Y LA VERDAD DE LA CARRERA ESPACIAL 
 

La primera supercomputadora que se instaló en el mundo 
fue en la sede central de esta agencia en 1976. Si a alguien 
se debe el constante desarrollo en el área de la informática 
es a este organismo. 
 
La carrera aeroespacial, que se nos presenta como un 
programa de desarrollo científico con el fin de descubrir 
materia y vida fuera de nuestro planeta, no es más que la 
puesta en órbita de un complejo sistema de satélites para 
poder controlar a toda la población mundial una vez 
instalado el proyecto LUCID. La NASA fue creada para 
proveer información al NATIONAL SECURITY AGENCY, 
mencionada anteriormente. 

 
Dependiendo también de esta agencia se encuentra el 
Centro de Identificación Nacional norteamericano con sede 
en Virginia. Este centro se encargará de la recepción a gran 
velocidad de toda una serie de datos para ponerlos a 
disposición de la policía estatal y local. Una vez que este 
Centro de Identificación Nacional esté en marcha, se 
extenderá a nivel mundial a través de la NATIONAL 
SECURITY AGENCY. 
 

 
MICROSOFT 

 
No sé si usted se sorprenderá pero, esta es una de las 
empresas que más está trabajando para introducir un 
nuevo orden económico a nivel mundial. Todos los 
mecanismos de transmisión de información necesarios  
 



 
 
tanto para las tarjetas inteligentes como para el microchip 
necesitan un sistema informático que YA EXISTE. Ese 
sistema es el sistema operativo WINDOWS.  

 
¿Por qué sino Bill Gates fue el único empresario  invitado a 
una reunión de líderes políticos internacionales en la 
ciudad de Davos en 1997? ¿Por qué se le invita todos los 
años? 

 

           
 

¿Sabías que ya el sistema operativo Windows 98 se diseñó 
con el fin de que las tarjetas inteligentes se usaran con este 
sistema y con los posteriores? 

 
En septiembre de 1999, una empresa de seguridad 
cibernética canadiense acusó a Microsoft de permitir que 
el Gobierno norteamericano se introdujera  en  los 
ordenadores que utilizan el sistema operativo Windows. 
Andrew   Fernandes,   jefe   de   seguridad   de    Cryptonym  
 
 



 
 
Corporation, acusó a la compañía de Bill Gates de permitir 
que la Agencia Nacional de Seguridad (National Security 
Agency) de los EE.UU. de descifrar fácilmente los mensajes 
secretos de los usuarios de sus ordenadores. El técnico 
encontró una opción en el interior de Windows con el 
nombre NSA-key. Según él, esta clave es una combinación 
de números que permite descifrar un mensaje secreto, y la 
clave NSA corresponde a la National Security Agency. Esta 
agencia se encarga de grabar las comunicaciones de todo el 
mundo de los países  amigos y  enemigos de los EE.UU.  

 
 
 
LUCIS TRUST 
 
La editorial Lucis Press  se encarga de editar material de las 
Naciones Unidas. Anteriormente, esta editorial se llamaba 
Lucis Trust. Fue establecida en 1922 con el nombre de Lucifer 
Trust por Alice Bailey, para distribuir los libros de Bailey, 
Blavatsky y su Sociedad Teosófica. Las dos autoras 
introdujeron en la sociedad americana conceptos  pro Nueva 
Era, y ocultistas. En 1923 se decidió cambiar el nombre de 
Lucifer Trust a Lucis Trust dado que el nombre de Lucifer 
revelaba abiertamente la verdadera naturaleza del contenido 
de sus libros. De hecho, en los orígenes del movimiento de la 
Teosofía de Blavatsky enseñaban abiertamente que ellos a 
quien adoran es a Lucifer (Satanás). 
 
 
 
 
 
 



 
 
LUCID 

 
Anteriormente hemos hablado de la implantación de un 
microchip en el que están acumulados una serie de datos. Los 
datos pueden ser tanto personales, médicos o económicos. 

 
Para que el proyecto sea viable es necesario un sistema de 
transmisión de información para cualquier operación en la 
que sea necesario el uso del microchip. Si el uso del microchip 
va a ser un medio para comprar y/o vender cualquier bien 
mueble o inmueble, es necesario que en mi banco se reciba 
una orden de ingreso o de retirada de mi cuenta corriente. 

 
¿Qué medio cree Ud. que será utilizado para ello? Ese sistema 
es INTERNET. Está programado hace tiempo que el proyecto 
LUCID utilice Internet para la transmisión de datos y el 
comercio electrónico. El planeta quedará conectado y 
atrapado en una red de la que ya no se podrá salir. Quien 
quede fuera de la red quedará fuera del sistema. 
 
Así que a pesar de todas las ventajas que tiene la red, 
desgraciadamente será el soporte ideal para hacer funcionar 
toda la trama de control planetario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
12. ECONOMÍA, POLÍTICA Y RELIGIÓN 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 

Todos tenemos claro que la política y la economía van de la 
mano. Lo uno y lo otro son una parte de los mismo. Lo que 
pocas veces se advierte es que la religión es también parte 
de esa alianza. Forma parte de la triple alianza diseñada y 
preparada para el establecimiento del Nuevo Orden 
Mundial. Por lo tanto, no hay política sin religión, ni 
religión sin política en este sistema. 

 
Aunque cueste creerlo, el Nuevo Orden Mundial es un 
sistema económico, político, y también religioso. 
 
Muchos hoy son activistas contra este Nuevo Orden sin 
siquiera imaginar que ellos mismos son parte del mismo  
sistema contra el que protestan. No se puede estar más 
engañado. Nunca he escuchado a los llamados “anti 
sistema” denunciar también el sistema religioso que 
también domina a las masas. Pocos son los que han 
denunciado que, a la par del desarrollo de organizaciones 
internacionales económicas y políticas, hay también una 
estructura cada vez más grande de organizaciones que 
están trabajando conjuntamente para establecer un orden 
mundial totalitario. 

 
Si hay un nombre asociado con el 
concepto de riqueza y poder 
económico ese es el de la familia 
Rockefeller. Pocos conocen que 
esta familia ha financiado a lo largo de los años el 
movimiento para integrar todas las religiones en una 
misma. A este concepto se le conoce en el mundo religioso 
como “ecumenismo”. Quizás nadie haya financiado tanto 
este movimiento como la familia Rockefeller. John 
D.Rockefeller fue quien comenzó a financiarlo hace más de  

“No hay política sin 
religión, ni religión 
sin política.” (JTP) 



 
 
un siglo. El dinero de este magnate fue determinante para 
desarrollar el Concilio Federal de Iglesias en EEUU. Más 
tarde, en 1950, esta organización pasó a llamarse Concilio 
Nacional de Iglesias. Fue este mismo hombre quien dijo en 
cierta ocasión: “El futuro de la Iglesia Cristiana es budista y 
romano.” 

 
Otro influyente personaje a lo largo de la historia reciente 
que ha ayudado a formar esta triple unión económica, 
política y religiosa ha sido John Foster Dulles. Este hombre 
fue clave a la hora de llevar la idea del movimiento 
ecuménico a una dimensión internacional. Él fue uno de los 
que también estuvo detrás de la formación del Concilio 
Mundial de Iglesias. Este organismo nació con la 
pretensión de expandir la idea de una sola religión 
mundial. Lo sorprendente es que alguien involucrado, 
supuestamente, en asuntos de tipo religioso se 
pronunciara de forma tan definida y categórica en asuntos 
políticos o económicos. Siendo él presidente del antiguo 
Concilio Federal de Iglesias dijo que el objetivo era: 

  
 “Un gobierno mundial, una fuerte limitación de 
la soberanía nacional, un control internacional del 
armamento, un sistema universal del dinero…” 
(“Commission to Study the Basis of a Just and Durable 
Peace.1942) 
 
 

¡Esto se dijo hace más de medio siglo! 
 
 
 
 



 
 

Este hombre sabía bien de lo que estaba hablando. 
Anticipaba los planes de quienes estaban diseñando la 
política global actual. Este mismo hombre, presidente de 
una organización ecuménica, fue quien ayudó a formar 
organizaciones globalistas como el Council of Foreign 
Relations (CFR), y la Organización de las Naciones Unidas. 
(ONU) Por ese motivo, la ONU siempre ha dejado entrever 
su vocación religiosa. Ellos saben que sin religión NO hay 
globalización.  
Fue por eso que Robert Muller, quien fuera Secretario 
General de la ONU, dijo en cierta ocasión: 

 
“He llegado a la firme convicción hoy de que nuestro 
futuro, paz, justicia, plenitud, felicidad y armonía en 
este planeta no dependerá de un gobierno mundial, 
sino de un gobierno o divinidad cósmica.”  

 
Según Muller, el objetivo es: 

 
“Una gran alianza entre todas las grandes religiones y 
las Naciones Unidas.”  

 
Y termina diciendo: 

 
“La próxima gran tarea de la humanidad será 
determinar las leyes divinas o cósmicas que deben 
regir nuestro comportamiento en el planeta.” (“New 
Genesis, Shaping A Global Spirituality. DoubleDay & 
Company, Inc. Garden City, New York, 1982.  

 
Así que tenemos religiosos hablando de política, y políticos 
hablando de religión. Las dos caminan de la mano hacia la 
consecución del gobierno mundial.  



 
 

Por ese motivo se puede entender que el Papa Benedicto 
XVI haya dicho que:  

 
"Hay una urgente necesidad de una verdadera 
autoridad política mundial" y que haya escrito un 
libro titulado: “Iglesia, Ecumenismo y Política.”  

 
Igualmente, ex presidentes de los EEUU como Gerald Ford, 
Jimmy Carter o Ronald Reagan apoyaron en su día el 
movimiento ecuménico. 

 
No es de extrañar por lo tanto que tengamos multitudes de 
personalidades de la cultura mística religiosa, como Alice 
Bailey, hablando de política y economía. Igual que ella, los 
pioneros de la Teosofía han amalgamado la religión y la 
política. Por ello, en el libro de “Externalization of the 

Hierarchy” podemos descubrir a la autora hablando del 
futuro panorama político y económico. En ese libro dice 
por un lado que: “Las monedas nacionales serán 
eliminadas.”, y también adelanta que para resolver el 
desorden planetario será necesaria la intervención de un 
gran líder espiritual a quien llama “Sanat” (Satán). Y es que 
la Teosofía no es más que una 
mezcla de la religión mística de la 
Nueva Era con la política y la 
economía. Hay millones de 
personas hoy en el planeta que 
están involucrados con conceptos 
místicos de la Nueva Era y que, sin saberlo, forman parte 
del programa del Nuevo Orden Mundial económico, 
político y religioso que desde hace más de un siglo se 
promocionó a través de la Sociedad Teosófica. 

 

“Las monedas 
nacionales serán 
eliminadas.” (Alice 
Bailey) 



 
 

Pero quien más está trabajando para la consolidación de 
un Nuevo Orden Mundial económico, político y religioso es  
el Vaticano. El Vaticano reúne las tres características 
principales del Nuevo Orden Mundial: Es un estado 
político, es una nación vinculada con una religión, y está 
relacionada con las finanzas y el comercio. Por eso 
tenemos constantes referencias desde ese estado religioso 
a cualquiera de las tres características mencionadas.  Una 
de las últimas referencias a la actual crisis económica vino 
del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. En el mes de enero 
del presente año 2012, el cardenal africano Peter Turkson, 
presidente del citado Consejo, (citado en el capítulo 12) 
daba a conocer un documento de análisis y propuestas 
éticas en el marco de la crisis económica actual. El 
documento señalaba la conveniencia de caminar en un 
“horizonte planetario” con una “autoridad mundial, que 
bajo el principio de subsidiaridad dirija a los países en el 
seno de la Organización de las Naciones Unidas.” Una vez 
más, el Vaticano tratando de llevar a las naciones 
soberanas al organismo que el mismo creó para 
controlarlas desde allí. 

 
Hoy se habla mucho de que la gente ya no tiene fe, pero sí 
que la tiene. Es una fe ciega e ignorante que está 
depositada en las manos de quienes están organizando y 
dirigiendo este mundo a su gusto, hasta alcanzar el 
objetivo final. La Nueva Era y el 
Nuevo Orden Mundial son una 
misma cosa. No se pueden separar  
 
 
 
 

“Sin religión no hay 
globalización.” (JTP) 



 
 
porque tienen el mismo objetivo: la unidad económica, 
política y religiosa de la humanidad. Si estás en la Nueva 
Era, estás en el Nuevo Orden Mundial; y si formas parte del 
Nuevo Orden también de la Nueva Era. En el libro profético 
del   Apocalipsis   este   movimiento   pagano   moderno   es  
denominado como “Babilonia”. La palabra “Babilonia” 
significa confusión,  y se hace un llamado a salir de esta 
confusión global a todos aquellos que han caído en las 
redes de la Nueva Era, la Teosofía, las religiones 
orientalistas, el Humanismo, el Romanismo y todas sus 
sucursales protestantes.  

 
Pronto veremos como esa confederación mundial llamada 
“Babilonia” comenzará a dictar leyes en las que la 
economía, la política y la falsa religión estarán 
entrelazadas entre sí. Sirva la siguiente noticia de adelanto: 

 
 

           
 



 
 
 
 
 
13. ¿CÓMO PREPARARSE PARA LA CRISIS 
ECONÓMICA MUNDIAL? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿Qué hacer antes de que la situación empeore? 
 

a) El primer paso a seguir antes del gran crack económico 
que se avecina es vender inmediatamente cualquier 
inversión que se tenga en el mercado de valores. (Bolsa) 
Sea cual se la cantidad que hasta ahora hayas perdido, 
hay que salir del mercado porque si no lo haces lo 
perderás todo. Hay quienes habiendo perdido un buen 
porcentaje de sus ahorros, siguen esperando que el 
mercado de valores vuelva  a subir para recuperar el 
dinero invertido. Este es un engaño fatal del que se 
arrepentirán si no sacan lo que les quede invertido. Es 
más inteligente salir de una mala inversión a tiempo que 
perder la inversión. El mercado de valores nacional e 
internacional va a colapsar. Cuando esto ocurra, quienes 
estén dentro quedarán arruinados. 

 
b) Dado que los intereses del dinero se dispararán durante 

la crisis económica, es necesario liquidar todo tipo de 
créditos, préstamos o hipotecas en cuanto sea posible y 
si es posible.  

 
Aunque suene muy drástica esta medida, todos aquellos 
que no  puedan pagar los exorbitados intereses que se 
exigirán por los bancos perderán sus bienes para ser 
subastados y poder recuperar así los bancos su dinero. 
Ante esta situación, ¿No sería preferible recuperar algo de 
la inversión realizada antes de perderlo todo? Por esta 
razón, miles de negocios caerán en bancarrota, y millones 
de personas perderán sus casas y trabajos. 

 
 
 



 
c) Intenta vender cualquier bien mueble o inmueble que 

no te sea de absoluta necesidad. En tiempo de crisis 
económica nadie quiere comprar y el dinero que 
consigas de estas ventas te será de absoluta  necesidad. 
La prioridad será poder comer, y los bienes muebles o 
inmuebles no son comestibles. 

 
d) Los bancos centrales de varios países se han estado 

dedicando durante los últimos años a comprar oro para 
proteger sus economías del debacle del actual sistema 
financiero. Aunque muchos miran a los metales 
preciosos como símbolo de codicia, el oro y la plata son 
dinero real que en momentos de colapso financiero 
representan inteligencia económica. Es por eso que la 
mayoría de expertos recomiendan que aquellos que 
quieran salvaguardar sus ahorros antes del colapso 
económico, debieran invertir parte de su dinero en 
metales preciosos. El objetivo es evitar perder los 
ahorros de tu vida y poder proteger tu familia. Recuerda 
que el papel moneda suele sufrir una gran devaluación y 
perder casi todo su valor. Eso no ocurre con los metales 
preciosos que han sido de gran valor para aquellos que 
los poseían en las grandes crisis económicas. Algunos 
recomiendan más las monedas que los lingotes, ya que 
las monedas son más prácticas y facilitan el intercambio. 
Las monedas son para los que tiene poco dinero 
ahorrado; los lingotes para los más ahorradores. En mi 
caso, pedí a alguien que me comprara alguna moneda de 
plata, y él me las guarda. Que cada uno haga según su 
propia capacidad. Repito una vez más, el “dinero” que 
manejamos no lo es en realidad, y los colapsos 
económicos ponen al descubierto el fraude. Desde hace 
siglos, el único dinero real que existe es el oro y la plata. 

 



 
 

Para que te hagas una idea del valor que tiene el dinero 
papel en una situación de crisis económica e 
hiperinflación, a continuación te muestro unas imágenes 
del valor real de los billetes en la República de Weimar 
en Alemania en 1923. 
 

              
              Niños jugando con fajos de billetes. 
 
 
 

                
                Un barrendero limpiando las calles de billetes. 



          
          Una mujer usando billetes para  
          poder cocinar con fuego. 

 

          
          Una mujer alimentando la estufa de su casa con  
          fajos de billetes, por entonces  más barato que hacerlo con leña. 



 
 
 

 
Billete de cinco billones de marcos en 1923. 
 
 
 
 
 
 

 
Billete de cien billones de marcos en 1924. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Si vives en una ciudad, haz planes para salir de ella en 
cuanto te sea posible. En tiempos de crisis la vida en la 
ciudad es mucho más difícil que en el campo. La situación 
que se va a crear en las ciudades va a ser difícil de 
soportar. Algunos gobiernos, como el de los EE.UU., 
sabiendo lo que está por acontecer, tienen preparadas 
leyes marciales para situaciones de crisis mediante las 
cuales, entre otras cosas, se impide la salida de los 
ciudadanos de las ciudades. Al vivir en el campo, evitarás 
esa situación y podrás  dedicar una parcela de tierra al 
cultivo de frutas y 
verduras que te serán de 
gran valor. 
Normalmente, se suele 
recomendar una salida 
escalonada: primero salir de una gran ciudad para ir a una 
pequeña y de ahí a un pueblo o al campo. Los tiempos en 
los que estamos viviendo requieren  que aceleremos el 
proceso en la medida en que cada uno pueda. (Más 
información Anexo I)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Las ciudades esclavizan a 
los hombres, y la naturaleza 
los libera.” (J.Z. Ayarza) 



 
 
 
 
 
13. CONCLUSIÓN 
 
 

Siempre se nos ha enseñado que las dictaduras son 
perjudiciales para la sociedad. La historia de la humanidad 
está llena de dictaduras de todos los tipos que lo único que 
consiguieron fue violentar las conciencias, destruir las 
libertades, y asesinar a los inocentes. Nadie desea una 
dictadura pero, desgraciadamente, hoy se está formando la 
mayor dictadura que este planeta jamás haya conocido. 
Esa dictadura global se llama Nuevo Orden Mundial.  
 
Esta dictadura mundial será económica, política y religiosa, 
y estará formada por todos los organismos económicos, 
todos los gobiernos y todas las religiones del planeta, 
incluido el movimiento de la Nueva Era.   

 
Los medios de comunicación se están preocupando y 
ocupando mucho en crear el terreno necesario para que así 
ocurra. Una de esas estrategias es crear una conciencia 
colectiva para que la sociedad, sin darse cuenta, acepte la 
dictadura global sin siquiera notarlo. Un método muy 
utilizado es el de clasificar y denigrar a quienes no quieran 
entrar a formar parte del sistema global.  Para ello nada 
mejor  que  definirlos  y  ridiculizarlos por medio del 
lenguaje que los medios programan en los ciudadanos.  
 
 
 
 



 
 
Uno de los términos utilizados para aislar a los que quieren 
ejercer la libertad de no aceptar el sistema es llamarlos 
“anti-sistema”. En cuantas ocasiones hemos podido 
comprobar cómo se utiliza este término con quienes 
simplemente quieren vivir de forma pacífica, y no quieren 
entregar su libertad a las multinacionales, los organismos 
internacionales o las corporaciones religiosas. De forma 
inteligente, se está enviando un mensaje a la sociedad de 
que lo apropiado es estar en el sistema porque quieren a 
todos en ese sistema. Pero cuando el sistema es diabólico, 
la única opción es ser anti-sistema de forma pacífica pero 
decidida.  

 
Para los que creemos en Dios, sabemos que en el libro de 
Apocalipsis se anuncia un sistema totalitario, como el que 
se está desarrollando, que creará esclavitud económica a 
nivel mundial. En este sistema sólo podrán comprar o 
vender aquellos que hayan cedido su voluntad y su libertad 
personal al sistema más opresor que jamás haya existido 
en la tierra: El Nuevo Orden Mundial económico, político y 
religioso. Quienes cedan su voluntad a este sistema no 
serán más que esclavos del mismo sistema que aceptaron… 
 
A pesar de todos los esfuerzos bien intencionados de los 
movimientos humanistas, se está configurando una gran 
dictadura mundial. Pero habrá un pequeño grupo de 
personas que no aceptará dicha dictadura. El libro del 
Apocalipsis profetizó ese movimiento y también la 
aparición de un pequeño grupo de personas que NO 
aceptará   el  hecho  de  entrar  a  formar  parte  de este   
sistema totalitario global. Este será el mayor mecanismo de 
esclavitud mundial que nunca haya existido sobre la tierra. 
 



 
 

Por lo tanto, pronto sólo habrá dos opciones en este 
planeta: a) Formar parte del Nuevo Orden Mundial o b) 
Formar parte de un grupo de personas que no quieran 
renunciar a ser seres humanos. 

 
Los cristianos creemos que pronto se pondrá fin a la mayor 
expresión de corrupción y perversión que este planeta haya 
vivido. Pero será precedida de una crisis a nivel mundial a 
todos los niveles. Se formarán dos grupos en ese tiempo: 
Aquellos que quieran obedecer al Creador de este planeta, y 
los que prefieran obedecer y someterse al Nuevo Orden 
Mundial. Este movimiento mundial será establecido después 
de que se haya creado un desorden. Cuando ocurra, el mundo 
clamará por paz, seguridad y orden. Los mismos que hayan 
creado el desorden tendrán preparado un Nuevo Orden. El 
Nuevo Orden Mundial está reorganizando la política, la 
economía y la religión. En este momento se está creando un 
solo organismo político, una sola economía y una religión para 
todo el mundo. Aquellos que no quieran unirse y entregar su 
voluntad a este movimiento serán tratados como disidentes a 
los que habrá que “convencer” o eliminar. El caos económico 
y el posterior control de los individuos y de su economía será 
uno de los medios ideales para ejercer presión sobre aquellos 
que no quieran someterse a los hombres. Es por eso que 
debemos prepararnos para poder soportar, con la ayuda de 
Dios, cualquier intento de alejarnos de quien dio su vida por 
nosotros y quien quiere permanecer junto a nosotros hasta el 
fin. En el tiempo que se avecina, sólo esto podrá sostenernos y 
ayudarnos a sufrir cualquier consecuencia en vez de deshonrar 
su nombre. El vendrá a buscar a la tierra a un grupo de 
creyentes que sean semejantes a Jesús de Nazaret en 
pensamiento y carácter.   
 
 



 
 

Lo creas o no lo creas, te guste o no, estamos en medio de una 
batalla espiritual, política y económica. En el mundo sólo hay 
dos bandos: El bando de Dios y el bando de Lucifer. Tú tienes 
que decidir de qué lado te vas a colocar. Si te colocas del lado 
de quien hizo los cielos y la tierra y quiso enviar a su hijo 
Jesús de Nazaret a entregar su vida por ti, que sepas que 
estarás en el bando minoritario. 
 
Si aceptas estar del lado de Lucifer, te encontrarás entre la 
mayoría, pero peleando contra Dios mismo. Aquellos que no 
cedan a formar parte del sistema  formarán parte de un grupo 
al que en la Biblia se le llama “Remanente”. Estos son los 
únicos a los que Dios librará de la destrucción total; son los 
únicos que estarán defendiendo su nombre en el momento de 
mayor oscuridad intelectual y espiritual de la historia. Dios no 
salvará ninguna religión establecida, Dios salvará un 
Remanente. Lo que hace falta que te preguntes hoy y cada día 
es, ¿De qué lado voy a estar yo? Espero que tú y yo nos 
encontremos en la minoría. 

 
 
 
    John Towers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CITAS DE INTERES RELACIONADAS CON EL TEMA 
 
 
 
 
“El hombre más peligroso, para cualquier gobierno, es el 
hombre que es capaz de pensar por sí mismo.” (H.L.Mencken) 
 
“Dejadlos manifestarse todo lo que quieran, siempre y cuando 
paguen sus impuestos.” (Alexander Haig) 
 
“La deuda es la esclavitud de la gente libre.” (Publilius Sirus) 
 
“Todo lo que necesitamos es una gran crisis, y las naciones 
aceptarán el Nuevo Orden Mundial.” (David Rockefeller) 
 
“En política, nada ocurre por accidente. Si ocurre, puedes estar 
seguro que estaba planeado.” (Franklin D. Roosvelt) 
 
“Cada rescate bancario es un atraco al pueblo por medio de los 
impuestos.” (J.Z.Ayarza)  
 
“Algunas veces la gente no quiere escuchar la verdad porque 
no quiere que se destruyan sus ilusiones."   (Friedrich 
Nietzsche) 
 
“Prefiero la libertad peligrosa en vez de la esclavitud 
pacífica.” 
(Thomas Jefferson) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

     PAGINAS WEB CONSULTADAS 
 
Con el fin de que cada persona pueda comprobar la fiabilidad 
de toda la información que aquí se ofrece, a continuación se 
facilitan todos los recursos necesarios para que cualquier 
persona pueda hacerlo: 

 
 

1.  Economía Mundial 
     http://www.TheWinds.org 

          World Economic Forum 
          Organización Mundial de Comercio (OMC) 
          Fondo Monetario Internacional (FMI) 
 

2. Tarjetas Inteligentes 
http://www.compinfo.co.uk/tpsmrt.htm 

         http://www.epic.org/privacy/id_cards/ 
         http://www.mondex.com/ 
         http://www.smartcard.co.uk/ 
         http://www.trumbull.kent.edu/wwtitle.html 

http://www.visa.com/cgi-bin/vee/sf/chip/main.html?2+0 
http://www.smartcrd.com 
http://www.micromodule.com 
http://www.srcorp.com/smartcard.html 
http://www.dtic.dla.mil/defenselink  
http://www.amercard.com 

 
3. El microchip. 

         http://www.az.com/~cryalls/chips.html 
     http://www.prophezine.com/search/database/is41.3.html 
     Lucent Technologies 
     http://www.networkusa.org/fingerprint.shtml 



 

 
     htto://www.digitalangel.net 

          http://www.antichips.com 
 

4. Sistemas de Control para Reconocimiento de Seres 
Humanos 
 Foto. www.saflink.com 
           www.irisltd.com 

         Voz.   www.voicecrypt.com 
Iris.    www.iriscan.com 
(El Banco Unido de Houston, Texas, ya está utilizando el 
iris como medio de reconocimiento entre sus clientes. Estos 
pueden ya obtener dinero del cajero automático una vez que 
se les ha identificado mediante el iris, y sin necesidad de 
ninguna tarjeta.) 
Identificación Policial. www.truetouch.com 
Firma. http://www.aeat.co.uk/pes/ancc/counter 
Huellas dactilares. http://www.gotnet.net/home/idyou 
                               http://www.iosoftware.com 

 
5. Listado completo de compañías involucradas en la 

implantación de  
     sistemas de identificación universal. 
     www.smart-car.com (Cientos de direcciones de empresas y 

         organismos relacionados con el microchip.) 
  
http://policyworks.gov/org/main/mt/homepage/mtc/smartgo
v/cards/news.htm 

 
6. El Nuevo Orden Mundial. 

Freedom House. http://www.freedomhouse.org 
The Hudson Institute. http://www.hudson.org 

            National Security Agency. http://www.nsa.gov:8080/ 
           Organización de Naciones Unidas. http://www.un.org/ 
           Tribunal Penal Internacional. http://www.igc.org/icc/ 



 
 

7. Echelon . 
     http://jya.com/echelon-dc.htm 
     http://jya.com/stoa-atpc.htm 
     http://www.villagevoice.com/ink/news/33vest.shtml 
     http://capo.org/opeds/pp0615.htm 
     http://www.jya.com/echelon2.htm  

          http://www.tscm.com/cseukusa.html 
          http://caq.com/Caq55EconIntel.html 
          http://www.tcet.unt.edu/~chrisl/articles/nsag3.htm 
          http://www.icdc.com/~paulwolf/echelon.htm 

 
8. Varios. 
      http://parascope.com/articles/0997/skullbones.htm 
 
9. Videos. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=nQU579a49Bs 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=nQU579a49Bs 
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 ANEXO I 
 
 
15 RAZONES POR LAS CUALES  SALIR DE LAS 
CIUDADES 

 

Las siguientes citas fueron escritas por la escritora E.G.White, 
escritora del siglo XIX. Ella escribió en un contexto cristiano, 
pero aunque no te consideres cristiano, la información es de gran 
interés para cualquier persona hoy: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. PARA OBTENER FE, ESPERANZA, AMOR Y 
FELICIDAD. 
“Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad 
en lugares apartados, en medio del campo, de las montañas y 
los árboles.” (Manuscrito 76, 1905)  

 
2. PARA MEJORAR NUESTRO ESTADO FISICO, MENTAL 

Y ESPIRITUAL. 
“No hay una familia en cien que mejoraría física, mental o 
espiritualmente por residir en la ciudad.” (Manuscrito 76, 
1905) 

 
3. FAVORECE LA OBEDIENCIA A LOS MANDAMIENTOS 

DE DIOS. 
“En un tiempo como este, los que deseen guardar los 
mandamientos de Dios deberían buscar  lugares apartados, 
lejos de las ciudades.” (Manuscrito 85, 1908) 

 
4. ES UNA FUENTE DE BENDICIONES. 

“No consideréis que es una privación el ser llamados a dejar 
las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan 
abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas.” 
(Mensajes Selectos, t2, 408) 

 
5. POR EL BIEN DE NUESTRA SALUD. 

“El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un 
peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el 
aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las 
viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos, son 
algunos de los muchos males con que se tropieza a cada 
paso.”  
(Ministerio de Curación, 281-282) 

 
 



 
 
6. SE EVITAN MUCHAS TENTACIONES. 

“Las ciudades están llenas de tentaciones.” (Mensajes 
Selectos, t2, 410) “Es cierto que en el campo (los jóvenes) no 
estarán totalmente libres de dificultades ni  preocupaciones, 
pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a una gran 
cantidad de tentaciones.” (Testimonios, t4, 136) 

 
7. PARA QUE DIOS OBRE MILAGROS EN NUESTRA 

VIDA. 
“Si nos colocamos bajo influencias indeseables, ¿podemos 
esperar que Dios obre un milagro que anule los resultados de 
un curso de acción equivocado? Ciertamente, no. Salid de las 
ciudades tan pronto como sea posible...” (General Conference 
Bulletin, 30 Marzo, 1903)  

 
8. POR EL BENEFICIO DE LOS HIJOS. 

“Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, 
donde cada faceta de tentación está lista para atraerles y 
desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter a la 
semejanza divina será diez veces más difícil.” (Fundamentos 
de la Educación Cristiana, 326) 
“Siempre que sea posible, los padres tienen la obligación de 
establecer su hogar en el campo para el bien de sus hijos.” 
(Carta 268, 1906) 

 
9. PARA PROTEGER A LOS HIJOS. 

“Hay que proteger cuidadosamente a los niños tanto como a 
los jóvenes. Debería mantenérselos  alejados de los centros de 
iniquidad que hay en nuestras ciudades.” (Carta 268, 1906) 

     Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que  
          trasladarse al campo para salvar a sus hijos de la ruina.”  
          (Carta 25, 1902) 

 
 



 
 

10. EVITAMOS EL RIESGO DE PERDER NUESTRA  
    SALVACION. 

“De acuerdo a la luz que se me ha dado, estoy urgiendo a la 
gente a salir de los grandes centros de población. La maldad 
se está incrementando en nuestras ciudades, y cada vez es más 
evidente que aquellos que se queden en ellas innecesariamente 
lo hacen con el peligro de perder su propia salvación.” (Vida 
en el Campo, 9) 

 
11. EVITAMOS  LA  CONTIENDA EN LAS CIUDADES. 

“Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión 
en las ciudades, que aquellos que deseen salir de ellas no 
podrán hacerlo.” (Mensajes Selectos, t2, 162-163) 

 
12. SERA DIFICIL COMPRAR Y VENDER EN ELLAS. 

“En el futuro el problema de comprar y vender será muy 
serio.” (Mensajes Selectos, t2, 161) 

 
13. COSECHAR NUESTROS PROPIOS PRODUCTOS. 

“Veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se 
trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, 
donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que 
ellos mismos siembren...” (Mensajes Selectos, t2, 412) 

 
14. LAS GRANDES CIUDADES SERAN DESTRUIDAS. 

    “Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas     
    de transgresión y pecaminosas en extremo, serán destruidas  

         por terremotos, incendios e inundaciones.” (Evangelismo,  
         24)   
         “Las ciudades impías de nuestro mundo serán destruidas.    

Mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina 
de grandes edificios y barrios enteros, Dios nos muestra lo que 
ocurrirá en toda la tierra.” (Joyas Testimonios, t3, 114-115) 
 



 
 
“¡Ojalá que el pueblo de Dios tuviese un sentido de la 
destrucción que amenaza a miles de ciudades ahora casi 
entregadas a la idolatría!” (Hogar Cristiano, 120) 

 
15. LUCIFER MORA EN ELLAS. 

“Las ciudades están llenas de toda clase de impiedad: huelgas, 
asesinatos y suicidios. Satanás mora en ellas...” (Mensajes 
Selectos, t2, 409) 

 
 
 
 
 
  
 


