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Bogotá D.C., 20 de Agosto de 2004 QUE JESUCRISTO Y LA VIRGEN NOS GUÍEN
QUE EL ESPÍRITU SANTO NOS ILUMINE
QUE EL PADRE NOS PROTEJA
A TODOS LOS COLOMBIANOS QUE CREEMOS EN EL
DIOS DEL CIELO

SEÑORES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ATN.: DR. ÁLVARO URIBE VÉLEZ
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ATN.: DR. LUIS EDUARDO GARZÓN
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
ATN.: DR. LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ATN.: DRA. BEATRÍZ URIBE BOTERO
CAMACOL
ATN.: DR. EDUARDO JARAMILLO ROBLEDO
CIUDAD

REF.: LA RESOLUCIÓN MIN MINAS NO.180398 DEL 7-04-2004
 ATENTA CONTRA LOS MUNICIPIOS
 ATENTA CONTRA LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES
 ACABARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE ESTRATO 3 Y MENOR
 ATENTA CONTRA EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS

Y TECNÓLOGOS ELECTRICISTAS
 VIOLA MÚLTIPLEMENTE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
 POSIBLEMENTE SURGIÓ POR COMPROMISOS DIABÓLICOS

Respetados Señores:

No desconozco que siento miedo al presentar esta DENUNCIA contenida en la parte A de este oficio, donde
dejo conocer como con la Resolución de la referencia, se busca favorecer a:

1- Unos propósitos de los Iluminados de Baviera (o Portadores de la Luz de Lucifer) trasladados a Colombia,
a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2- Unos propósitos del Ministerio de Minas y Energía, liderado y asesorado por el Ing. Favio Casas Ospina,
que falsa y engañosamente amparados en el artículo 2 de la Constitución Política, están utilizando al
Estado de Colombia para que mediante esta Resolución t itulada “El RETIE”, posiblemente lograra
beneficiarse él y un grupo de sus cercanos amigos; sin importar que con esto atentaran económicamente
contra los municipios y propietarios de inmuebles, acabaran con la construcción de vivienda de estrato 3 y
menor y atentarán contra el derecho al trabajo de los Profesionales Técnicos y Tecnólogos Electricistas.

EL ESTADO APROBÓ ESTA RESOLUCIÓN PARA
BENEFICIAR POSIBLEMENTE A UNOS PARTICULARES:
¿QUIÉN SE BENEFICIA REALMENTE CON “ EL RETIE”?

En razón del peligro que se corre, al denunciar los diabólicos planes que tras “ EL RETIE” se esconden, he tomado la
decisión de tomar el riesgo solo y dejar mi seguridad, por lo que de esta denuncia me pueda suceder a mí, o a mis
cercanos, en manos de la Presidencia de Colombia  y a las oraciones de los creyentes en el DIOS DEL CIELO.

Copia de la parte A de este documento que contiene la DENUNCIA, se hará llegar a los Obispos del Consejo
Episcopal, Congresistas, Magistrados de las Cortes y Consejos, Concejales de Bogotá D.C., En tes de control,
Academia de Historia, Asociaciones Afines a la Construcción, Constructores y Electricistas.

La parte B de este documento, solo se compartirá con los antes citados, cuando se conozcan las respuestas
que han de dar a los Derechos de Petición . La única consulta que se presenta a los destinatarios de este oficio
incluida en la parte A, esta en el folio once (11).

No obstante, como por experiencias previas con los Derechos de Petición que he pasado a la Presidencia,
Alcaldía Mayor de Bogotá, Mi n-Minas y Viceministerio de Vivienda, en forma respetuosa aunque con
franqueza, me toca manifestar que lo único que he logrado, es que El Poder Ejecutivo, se burle del Derecho
Constitucional Fundamental de la Petición.  En este caso y utilizando este mismo  conducto, expresamente les
pido el favor a algunos Honorables Congresistas de la Comisión Séptima, responsables de legislar y realizar el
control político, en asuntos sobre la VIVIENDA, para que si a bien lo consideran, se involucren en tratar de
destapar los diabólicos hechos e intenciones, que se pueden esconder en “ El RETIE”.

PARTE A

1.- EL COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un organismo mas de los Iluminados de Baviera, quienes
desde le 1 de mayo de 1776 se propusieron en un período de 230 años que se cumplen el 1 de mayo de 2006
(casi coincidente con las elecciones presidenciales de Colombia), llevar a la humanidad una NUEVA ERA y un
NUEVO ORDEN MUNDIAL.
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El primer avance de este propós ito, lo celebraron dos meses después con la Independencia de Estados Unidos
de América el 4 de julio de 1776, después continuaron con la Revolución Francesa en 1789.

En Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con el Ministerio de M inas y Energía
(asesorado por el Ing. Favio Casas Ospina), han venido trabajando para cumplir el compromiso adquirido con
la Organización Mundial del Comercio, propósito que alcanzaron con la Resolución de la referencia.

El Ministerio de Minas y Energía e n la Resolución No.180398 del 7 de abril de 2004, suscrita por Luis Ernesto
Mejía Castro, ha aprobado el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), que entrará a aplicarse
en forma universal en todo Colombia, en diciembre de 2004.

Los que estudian los posibles significados de los números, consideran, que en diciembre de 2004 cuando
empezara a regir “EL RETIE”, el número 12 que corresponde a diciembre es 2 veces el número 6 y la suma de
los números del año 2+0+0+4=6, conformándose con esto el 6 66, número afín a lo que en si representa la
Organización Mundial del Comercio.

En el considerando de la Resolución No.180398, claramente expresa:

“Que mediante la Ley 170 de 1994, se aprobó la adhesión de Colombia al Acuerdo de la Organización Mundial
del Comercio.”
(...)

“Que la decisión 562 de la Comunidad Andina de Naciones, estableció directrices para la elaboración,
adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los Países miembros de la Comunidad Andina y a nivel
comunitario.”

2.- LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) – EL TLC – LA FAMILIA PRESIDENCIAL

Figura en el libro “El Nuevo Orden Mundial – La Conspiración de la Masonería y la Alta Finanza para derrocar
el Orden Social Cristiano e Imponer en el Mundo un solo Gobierno Mundial ”, escrito por Luis Eduardo López
Padilla:

Pág. 109:
“El año que figura en el Gran Sello norteamericano de 1776, es en el que tuvo lugar tanto la Declaración de
Independencia como la fundación de la Orden de los Iluminados, que marca el inicio de un período de 23 0
años (es decir alrededor del 2006) durante el cual deberá consumarse la transición a la Nueva Era.  Y en esa
transición, tal y como pensaban los diseñadores del sello, los Estados Unidos desempeñarán un papel
determinante.

Como culminación del proceso, en 1945, otro masón grado 33, el Presidente Franklin Delano Roosevelt,
ordenó que el reverso del Gran Sello norteamericano se imprimiera en la cara posterior del billete de un dólar,
sin duda el lugar más propicio.”

Pág. 210:
“El origen de la OMC se dio en la Conferencia de Bretton Woods al final de la II Guerra Mundial, cuando se
propuso un plan de ataque para controlar la economía global.  Tanto el Banco Mundial, (BM) que otorga
préstamos a las naciones en desarrollo, como el Fondo Monetario Internacion al, (FMI) que otorga préstamos
para proyectos de reconstrucción y desarrollo extranjero, nacieron de esa Conferencia...”

Hasta 1944 habían transcurrido el 73% del plazo preestablecido (168 años) desde la fundación de los
Iluminados de Baviera y era neces ario acelerar para cumplir las metas, de tratar de llegar a un Nuevo Orden
Mundial en el 2006.  Entre 1944 y 1945 el avance sería acelerado.

En la hoja No.5 de “EL RETIE”, para que no quede ninguna duda, que “ EL RETIE” obedece a un mandato
mundialista, que va en la línea de los Iluminados de Baviera (Portadores de la Luz de Lucifer), que pretenden
muy pronto llevarnos a un NUEVO ORDEN MUNDIAL , vuelve y expresa:

“REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)
INTRODUCCIÓN
Se tiene un NUEVO ORDEN  en el comercio mundial y como consecuencia directa un nuevo marco en temas
de reglamentación.”

Con esta frase, los autores de “ EL RETIE” se delatan y nos dejan conocer sin ningún tapujo, cual es el
propósito: NUEVO ORDEN MUNDIAL .

No. Bestias Apocalípticas que están por Aparecer:
1 Gobierno Mundial, manejado por un líder de estirpe judía y de los Iluminados de Baviera, dirigiendo el

Nuevo Orden Mundial .
2 Falsa Iglesia:  Nueva Era – Maitreya.  Manejada por un papa falso, al servicio del Nuevo Orden

Mundial.

Muchos hechos perversos, aparentemente inconexos entre sí, pero ocultamente, sabiamente interconectados,
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se mueve alrededor de los propósitos del Nuevo Orden Mundial, donde “ EL RETIE” esta aportando un grano
de arena.

Nunca faltarán aquí en Colombi a, unos vende patria, que se ampararán en apariencias nobles (Ejemplo
artículo 2 de la Constitución Política), para engañar a todos; sabiendo que en el fondo, engañosamente buscan
es que se cumplan diabólicos planes, conocidos para ellos, ocultos para la g ran mayoría.

Conozco ya algunos de mis colegas Ingenieros Electricistas, tomando posiciones en las filas diabólicas, que se
prestaran para convertirse en inspectores de “ EL RETIE” y estarán listos a obligar a que en todos los espacios
de Colombia (aún los del sitio rural más humilde y alejado), para que se cumpla totalmente “ EL RETIE”, sin
importar si la obra es nueva o existente, de todas formas:  OBLIGARÁN AL CUMPLIMIENTO TOTAL DE “ EL
RETIE”.

Por algo en “EL RETIE” hoja No.5 hacen figurar:  “Para efecto de este Reglamento, las palabras DEBER y
TENER, como verbos y sus conjugaciones, deben entenderse como ESTAR OBLIGADO .”

Simultáneamente con el desarrollo de “ EL RETIE”, que fue aprobado con la Resolución No.180398 de 2004, el
Estado Colombiano nombraba c omo NEGOCIADOR DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO a HERNANDO
JOSÉ GÓMEZ RESTREPO, trisnieto del Presidente No.44 Jorge Eusebio Otálora Martínez.
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Hernando José Gómez Restrepo, adicional a ser el negociador del TRATADO DE LIBRE CO MERCIO (TLC),
viene a ser:
 Hijo de Martha Lucía Restrepo, propietarios del periódico La Patria, de Manizales.
 Trisnieto del Presidente No.44 José Eusebio Otálora Martínez.
 Primo tercero de Jorge Bernal Otálora yerno de Obdulia Escobar Montejo, quien viene a ser:

* Prima segunda del Presidente No.66 Eduardo Santos Montejo.
* Prima cuarta del Vicepresidente Francisco Santos Calderón.
* Prima cuarta el Ex ministro de Comercio Exterior y de Hacienda Juan Manuel Santos Calderón.

Cuando Juan Manuel era Ministro de Com ercio Exterior, se impulso el “Consenso” con la Organización
Mundial de Comercio, para dar inicio a la preparación  de los Reglamentos Técnicos, entre los cuales
se encuentra “EL RETIE”, actividad en la cual le colaboro el Minminas, al Ministerio de Comerc io,
Industria y Turismo, valiéndose de la asesoría del Ing. Favio Casas Ospina.

 Primo tercero de Carmen Rocha Ferro casada con Guillermo Gaviria Teran, quien viene a ser:
* Primo hermano de Enrique Cavalier Gaviria el yerno del Presidente No.67 Carlos Lozano  y Lozano

quien a su vez era cuñado del Muy RespGrM de la Gran Logia Masónica de Colombia, Julio
Ortíz Márquez, del período 1948 – 1950.

* Primo segundo de María Mercedes Herrera Rodríguez, casada con Mauricio Torres Madrid que era
sobrino nieto del Presidente No.68 Darío Echandía Olaya, quien a su vez fue Muy Resp GrM de
la Gran Logia Masónica de Colombia, en el período 1933 –1934.

* Primo hermano de Cristina Gaviria Liévano, hermana del Muy Resp GrM de la Gran Logia
Masónica de Colombia, Jorge Gaviria L iévano, del período 1991–1995 (quienes a su vez eran
parientes del Presidente No.86 Indalecio Liévano Aguirre) y Cristina Gaviria Liévano nuera de María
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Cristina López Reyes, quien a su vez era:
 Hija del Muy RespGrM de la Gran Logia Masónica de Colombia , Miguel López Pumarejo, del

período 1928-1931 y 1936 y quien junto con el Presidente No.81 Carlos Lleras Restrepo,
representó a Colombia en la Conferencia de Bretton Woods.

 Prima hermana del Presidente No.85 Alfonso López Michelsen.
 Prima hermana del Muy RespGrM de la Gran Logia Masónica de Colombia, Álvaro López

Holguín del período 1971-1973.
 Sobrina del Presidente No.65 Alfonso López Pumarejo.
 Sobrina política de Cecilia Holguín Arboleda, quien a su vez era:

1- Hija del Presidente No.57 Jorge Holguín Arb oleda.
2- Sobrina del Presidente No.49 Carlos Holguín Arboleda, que era cuñado del Presidente No.50

Miguen Antonio Caro Tovar.
3- Sobrina nieta del Presidente No.21 Manuel María Mallarino Ibarguen.

3.- “EL RETIE” – LA OMC – EL TLC Y LA GRAN LOGIA

No debe sorprendernos, que en la anterior grafica familiar del representante de Colombia en la negociación del
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC), HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO, figuraron cinco Muy
Respetados Grandes Maestros de la Gran Logia Masónica de Colombia y tampoc o nos debe sorprender, que
la Organización Mundial del Comercio, hubiera comprometido al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
hoy dirigido por Jorge Humberto Botero Angulo (que fue miembro principal de la Junta Directiva de la EEB S.A.
ESP hasta el momento de asumir el cargo de Ministro), para que desarrollara Reglamentos Técnicos, que en el
caso de la electricidad, junto con el Ministerio de Minas y Energía (asesorado por el Ing. Favio Casas Ospina),
cumplieron el compromiso adquirido con la OMC, de  desarrollar “EL RETIE” e imponerlo en el territorio
colombiano.

Cuando Jorge Humberto Botero Angulo era miembro de la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP, también lo era
Horacio Torres Sánchez, de quien ha sido conocida su proximidad (posiblemente hasta c on algunos negocios
comunes) como contratista eléctrico, en el  tema de puesta a tierra y pararrayos, de Favio Casas Ospina,
también ex funcionario de la EEB S.A. ESP.

¿Tendrá lo anterior algo que ver para que en “ EL RETIE”, la reglamentación sobre puesta  a tierra y pararrayos
sea tan intensa, exagerada y sobredimensionada?

Jorge Humberto Botero Angulo junto con Horacio Torres Sánchez, desde la Junta Directiva de la EEB S.A.
ESP. eran responsables de todo lo que allí se manejaba, incluido lo perverso que allí ha sido una constante.
Tomaremos solamente un ejemplo:

 La Resolución CREG 99-97 establecía que para usuarios Nivel I, los valores recibidos en la tarifa por
cargos de uso de redes de distribución Nivel I, se destinarán:  El 4% para administración, op eración y
mantenimiento y el 96% para remunerar el uso de las Redes Nivel I a quienes las hubieren pagado, que en
el área de la EEB y/o Codensa S.A. ESP.  somos los propietarios de los inmuebles.

 Tomando datos del año 2000 y aplicando el período de vigenci a de la Resolución CREG 166 -97 SE
ROBARON al no remunerarle a los propietarios de las redes Nivel I:
 Valor cargo uso Redes Nivel I por KwH : $31.1884 (precio diciembre 2000 en mitad del período)
 Porcentaje que deberían reintegrar : 96% equivalente a 0.96
 KwH vendidos al mes en Nivel I : 636.610.000 (Dato SSPD año 1996 en el período anterior )
 Meses de vigencia Resolución CREG 166 -97 : 60 meses
 Cuantificación ROBO

$ 31.1884 x 0.96 x 636.610.000 x 60 = 1.143.639.100.000

LE ROBARON A LOS DUEÑOS DE LOS I NMUEBLES DESDE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EEB Y/O
CODENSA S.A. ESP. A LAS CUALES ESTABAN VINCULADOS:

JORGE HUMBERTO BOTERO ANGULO Y HORACIO TORRES SÁNCHEZ:
$ 1.143.639.100.000 (1.14 billones)

LA MAYORÍA DE ESTE DINERO SALÍA DEL PAÍS VÍA DESCAPITALIZACIÓN Y/ O UTILIDADES, HACIA
LAS SOCIEDADES MUNDIALISTAS

Parte de las reflexiones que me hago, al hacer pública esta denuncia, es que quien es capaz de ayudar a
robarse 1.14 billones de pesos, puede ser capaz de cualquier cosa.

Del valor que retiraban de este 1. 14 billones, el 48.48% vía Codensa y el 5.5% del 51.52% restante vía EEB,
pasaba a Luz de Bogotá S.A. Ahora después de la liquidación voluntaria de esta sociedad, sus acciones
quedaron repartidas entre Endesa Internacional, Enersis Cayman y Chilectra Cayma n.

La palabra “Luz” en lenguaje masónico, significa ser iniciado en los misterios de la francmasonería y los
masones de Bogotá se autonombran “ los hijos de la luz” de Bogotá.

Es útil recordar como la entidad Luz de Bogotá S.A. que sacaba del país, utiliz ando de este robo:

1.143.639.100.000 (0.4848+0.055x0.5152) = $586.842.390.000
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Había sido constituida en el 3 -04-1997 con la escritura No.714 de la notaría 16 de Bogotá con un capital
pagado de un (1) millón de pesos.
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Paulina Cualla Neira viene a ser:
 Prima hermana de Jorge Vargas Cualla, cuñado del Presidente No.82 Julio César Turbay Ayala.
 Esposa de Alberto Argáez Williamsom, quien es a su vez:

 Primo tercero de Carlos Caballero Argáez, que fue Ministro de Minas y Energía,  Presidente de la CREG y de
la UPME, cuando el Tribunal de Arbitramento de TermoRío.

 Primo tercero de Inés Elvira Caballero Argáez, esposa de Nicolás Gamboa Morales, que presidía el Tribunal
de Arbitramento de TermoRío.

 Primo tercero de Josefina Aya Argáez , casada inicialmente con Manuel Ignacio Dussan Villaveces
Director de la CRE y CREG, hasta febrero de 2003 fue Vicepresidente de Comercio Internacional y de
Gas de Ecopetrol. Manuel Ignacio después fue esposo de Evamaría Uribe Tobón quien inicialmente
trabajó en ISA, luego desde la banca multilateral en Washington manejó los empréstitos para la
expansión del sector eléctrico de Latinoamérica, dirigió la Junta Nacional de Tarifas (dependiendo de
Armando Montenegro Trujillo, hoy gerente de la firma que repre senta a Nathan Mayer Rothschild &
Sons.), luego en la CRE, CREG, después Viceministro de Minas y Energía y actualmente
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

 Primo tercero de Juan Manuel Aya Argáez, perito en el tribunal de arbitramento de Te rmoRío y quien
definió en US$61 millones el valor que debería pagar el Estado.

 Primo tercero de Fernando Carrizosa Rash, de la Junta Directiva de ETB S.A. ESP y antes de José
Antonio Vargas Lleras gerente general de la EEB S.A. ESP, encargado de liderar la  primera
descapitalización de la EEB – Codensa– Emgesa.

 Primo tercero de Juanita Carvajal Argáez, nuera de Elena Santos Uribe, quien viene a ser prima
segunda:
 Del Vicepresidente Francisco Santos Calderón.
 Del Ex ministro de Comercio Exterior y de Hacienda  Juan Manuel Santos Calderón.

 Primo hermano de Rafael Argáez Ferro, yerno de Josefina Espinosa Guzmán.
 Prima cuarta de José Antonio Vargas Lleras Gerente General de la EEB S.A. ESP.
 Prima cuarta de Germán Vargas Lleras, Presidente del Congreso (2003 -2004).

EL ILUMINADO DE BAVIERA NATHAN MAYER ROTHSCHILD SE CASO CON COHEN MONTEFIORI, QUE
VIENE A SER:

Prima: De:
6
6
6
6
6
4

Carlos Caballero Argáez
Inés Elvira Caballero Argáez
Josefina Aya Argáez
Juan Manuel Aya Argáez
Juanita Carvajal Argáez
Josefina Caballero Espinosa
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Reglamentos técnicos como “El RETIE”, nos están imponiendo de muchos tipos, e igualmente eso mismo está
sucediendo en toda Latinoamérica.  Normalmente en las conferencias que desarrolla la Organización Mundial
del Comercio (OMC), asisten l os Ministros de Comercio de toda Latinoamérica y aplican la palabra mágica del
“CONSENSO”, para salir a cumplir en sus respectivos países, el diabólico compromiso que adquirieron.

Albert Pike ocupaba los cargos de:
 Gran Maestro del Directorio Central de W ashington.
 Gran Comandante del Consejo Supremo de Charleston.
 Soberano Pontífice de la Masonería Universal.
 Jefe americano de los Iluminados de Baviera.

El 14 de julio de 1.889 Albert Pike, envió instrucciones a los veintitrés Consejos Supremos del mundo:
“Lo que debemos decir a la multitud es:  Adoramos a un dios; pero es el dios que se adora sin superstición. A
ustedes, Soberanos Grandes Inspectores Generales, decimos esto, que lo repitan a los hermanos de los
grados 32do., 31ro. y 30mo., la religión mas ónica debe ser mantenida en la pureza de la doctrina
LUCIFERIANA por todos los discípulos de los grados altos.”

A este grupo han pertenecido los antes citados, todos del grado 33:

Muy RespGrM de la Gran Logia Masónica de Colombia Período
Miguel López Pumarejo
Darío Echandía Olaya
Julio Ortíz Márquez
Álvaro López Holguín
Jorge Gaviria Liévano

1928 – 1931 y 1936
1933 – 1934
1948 – 1950
1971 – 1973
1991 – 1995

Pike (Norteamericano) le escribe a Mazzini (Italiano) que era el jefe mundial de los Il uminados de Baviera, el 22
de enero de 1.870:

“Debemos permitir que todas las federaciones continúen como están, con sus sistemas, sus autoridades
centrales y sus diversos modos de correspondencia entre los altos grados del mismo rito, organizados como en
el presente; pero debemos crear un rito supremo, que se mantendrá secreto, al cual llevaremos a los masones
de alto grado que seleccionaremos.  De acuerdo con los hermanos en la masonería, estos hombres jurarán
mantener total secreto.  A través de este ri to supremo, gobernaremos toda la francmasonería, que será un
centro internacional, más poderoso porque su dirección será desconocida.”

Son números romanos de la patria de Mazzini D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1, que en muchos
países corresponden a la serie de denominaciones de sus monedas y la suma de los números
500+100+50+10+5+1=666, que se representa en números romanos: DCLXVI.

En la base de la pirámide truncada del sello de los Iluminados de Baviera que por orden de Franklin Delano
Roosevelt, desde principios de 1945, se encuentra al reverso de los billetes de un dólar, aparece el año de su
fundación en números romanos MDCCLXXVI.

Los que estudian los números y los significados ocultos que pueden llevar, con los nueve números romanos,
realizan en su orden tres grupos MDC, CLX, XVI, donde agrupándolos se tiene:

M DC
C LX
X VI

 La unión del segundo y tercer número de cada grupo da DCLXVI = 666
 La unión de los primeros números da MCX = 1110 en el sistema decimal,

representa en sistema hexadecimal: 11 10 x  6  = 666
 10

4.- “EL RETIE” Y EL TLC SON UNOS PASOS MÁS DE LOS ILUMINADOS DE BAVIERA

Del Protocolo IV de los Sabios de Sión:

“Para no despertar las sospechas de los cristianos con respecto a nuestra política, es preciso entrete nerlos  y
llamar su atención del lado del comercio y de la industria. De esa forma, las naciones lucharán por sus
intereses particulares, sin notar el asecho del enemigo común.  Más, para que la libertad pueda desagregar y
arruinar la vida social de los ge ntiles, es preciso establecer la especulación.  De esta forma, se conseguirá
evitar que los gentiles retengan las riquezas procedentes de la producción del suelo y de la industria:  por vía
de la especulación, toda la economía caerá a nuestras manos.”

Los promotores de “EL RETIE”, se valen de falsos argumentos para hacer creer que “ EL RETIE” es beneficioso
para los colombianos, que busca defendernos del ingreso de mercancía de baja calidad china, que busca la
salvaguardia de los colombianos, etc., y esto no es más que una cortina de humo, para revestir un acto
perverso de un ropaje noble, que cumple el Protocolo IV de los Sabios de Sión “ es preciso entretenerlos y
llamar su atención del lado del comercio y de la industria …”

La gran banca Internacional, al servicio de los Iluminados de Baviera, que es la que hace actuar a la
Organización Mundial del Comercio, es la misma banca que en la última década ha impulsado el desarrollo
industrial de China.
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Los productos chinos, que han logrado preocupar, a alguno s representantes de material eléctrico importado a
Colombia de Norteamérica o de Europa occidental, son solo una parte de la estrategia: “ Es preciso
entretenerlos y llamar su atención del lado del comercio y de la industria .”

Los pasos que han venido dand o los Iluminados de Baviera (en la búsqueda del Nuevo Orden Mundial),
históricamente están sustentados y se encuentran los soportes, donde han seguido aproximadamente la
secuencia que adelante se enuncia.  De esta es muy importante observar como, todos est os pasos se han
acelerado a partir de junio de 1944, cuando hizo su aparición la Gran Logia Rockefeller 666:

La aparición de la Gran Logia Rockefeller 666 en junio de 1944, donde según explican quienes interpretan los
números, el número 6, que le correspo nde a junio, en la Biblia; corresponde al número de la imperfección y la
suma de los números del año 1+9+4+4=18 equivalente a 3 veces 6 es decir 666.

Iniciación
Día Mes Año

Sociedad Ciudad del Inicio

1- 05 1776 Fundación de los Iluminados de Baviera o  Portadores de la Luz de
Lucifer

Ingolstadt - Baviera

16- 07 1782 Convención de Wilhemsbad Wilhemsbad
1785 Logia Colombia de la Orden de los Iluminados Nueva York
1832 Aparición de la Logia Skull & Bones Universidad de Yale
1843 B’Nai B’Rith – Los hijos de la Alianza Nueva York
1856 Se registro la Asociación Russell o Skull & Bones Capitulo 322*

1- 05 1886 110 años de los Iluminados de Baviera – Día del Trabajo Chicago
2- 10 1889 Primera Conferencia Internacional Americana Washington
5- 02 1891 Fundación de la Logia Round Table

29- 08 1897 Primer Congreso Judío Basilea
1913 Creación de la Reserva Federal de Estados Unidos Washington

Fundación de la Sociedad Fabiana
18- 01 1919 Liga de las Naciones Genova
28- 04 1919 Liga de las Naciones Ginebra

1919 Royal Institute of Internacional Affairs Londres
29- 07 1921 Fundación del Council on Foreign Relations (CFR) Nueva York

1- 01 1942 Declaración de las Naciones Unidas Washington
06 1944 Aparición de la Gran Logia Rockefeller 666 Nueva York
07 1944 Se crea el Banco Mundial y se dio origen a la que llegaría a ser la

Organización Mundial del Comercio, en la Conferencia de Bretton
Woods

New Hampshire

27- 12 1944 Ratificación del Tratado de Brettón Woods que creaba  el Banco
Mundial y FMI

Washington

1945 Se incluye el sello de los Iluminados de Baviera en el Billete de
Dólar.

Washington

20- 04 1945 Baviera fue ocupada por las tropas norteamericanas
25- 04 1945 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizació n

Internacional
San Francisco

30- 04 1945 El teniente Horn en nombre de los EEUU toma posesión de la Santa
Lanza con la que Longinos perforó el costado de Cristo y ese día
Hitler se suicida.

26- 06 1945 Se firma la Carta de las Naciones Unidas Washington
06 1945 Se anuncia que Maitreya regresara físicamente al mundo
06 1945 Se ensaya la bomba atómica en seres no vivos Nuevo México

06- 08 1945 Primera bomba atómica sobre seres vivos Hiroshima
09- 08 1945 Segunda bomba atómica sobre seres vivos Nagasaki
03- 09 1945 Rendición de Japón y fin de la Segunda Guerra Tokio

1945 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Washington
10- 01 1946 Primera Asamblea General de las Naciones Unidas presidida por el

colombiano Eduardo Zuleta Ángel
01- 01 1948 Acuerdo General de Comercio y Aranceles (Gatt) Ginebra
7- 05 1948 Congreso de Europa
4- 04 1949 OTAN Washington

1954 Fundación del Grupo Bilderberg Oosterbeck (Holanda)
1956 Corporación Financiera Internacional Washington

25- 03 1957 Comunidad Económica Europea .....
12 1959 Banco Interamericano de Desarrollo
04 1968 Fundación del Club de Roma Roma

1973 Fundación de la Comisión Trilateral Nueva York
1974 Centro de las Naciones Unidas para las empresas Transnacionales Washington

1- 11 1993 Unión Europea
1995 Aparición de la Gran Logia de la Nueva Orden Iluminati Barcelona

01- 01 1995 Carta de la Organización Mundial del Comercio Ginebra
16- 12 1999 Reunión del G-20 (que después fue G-7 y ahora es G-8 al incluir a

Rusia)
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12 2001 Llegó a Colombia la Gran Logia de la Nueva Orden Iluminati Bogotá
16- 04 2003 Tratado de Maastricht (para la Unión Europea) Bruselas

Luxemburgo
14- 09 2003 Conferencia de la OMC con la agenda “Nuevos Temas” Cancún
1- 05 2004 La Unión Europea ampliada a 25 Estados Dublín
* Skull & Bones Capitulo 322 a la cual han pertenecido Prescott Bush y George Bush (respectivamente

abuelo y papá de George W. Bush), es “ 32” por el año de su fundación 1832 y “ 2” al final por ser la
segunda, siendo los Iluminados de Baviera la primera.  George W. Bush ingresó a esta Orden en 1968.

Adam Weishaupt fundador de los Iluminados de Baviera o Portadores de la Luz de Lucifer, se educo como
sacerdote católico, pero creía en el Humanismo y en el Satanis mo.  Según el humanismo se enseñaba que
una persona podía adquirir un gran poder, similar al de dios con la ayuda de los demonios.  En 1776 era
profesor de la Escuela de Leyes de la Iglesia Católica en la Universidad de Ingolstadt (Baviera).  Weishaupt
había pasado mas de seis años escribiendo métodos para una revolución mundial, para lo cual contaba con el
patrocinio económico del judío Mayer Amschel Bauer (quien después se cambio el apellido a Rothschild); el 1
de mayo de 1776 Weishaupt fundó la orden y l anzó su libro Novus Ordo Seculorum (Nueva Era o Nuevo Orden
de los Siglos).  Este mismo nombre aparecería en la parte inferior del sello de los Iluminados de Baviera, el
cual muestra una pirámide truncada con trece (13) escalones y al final un triángulo en marcado por una luz
resplandeciente y el ojo de Lucifer con la inscripción “ ANUIT COEPTIS” que significa que el divino (Lucifer) ha
sonreído nuestra empresa o nuestros intentos. Los 13 escalones corresponden a los 13 grados de la orden y
en la base de la pirámide el año de su fundación en números romanos MDCCLXXVI.

Una vez se logre el NUEVO ORDEN MUNDIAL, el gran arquitecto del universo se parará en la cima de la
pirámide portando la Luz de Lucifer.

A medida que el Mundo, logre implementar el Nuevo Orden Mundial, las más de 190 naciones, se agruparan
en 10 supernaciones.

Super-región Que comprende Biblia – Apocalipsis Capitulo 17 Versículo 9 a 13
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Norteamérica
Europa Occidental
Japón
Australia, Sudáfrica, y el resto de
la economía de mercado del
mundo subdesarrollado.
Europa Oriental, incluyendo Rusia
Latinoamérica
África del Norte y el Medio Oriente
África Tropical
Sur y Sudeste de Asia
China

“Aquí se verá quién tiene sabiduría y entendimiento:  Las
siete cabezas representan siete montes sobre los que esa
mujer está sentada; las cabezas, a su vez, representan
siete reyes.  Cinco de estos reyes ya cayeron, uno de
ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía.  Pero
cuando venga, no durará mucho tiempo.  El monstruo que
antes vivía y que ya no existe, es el octavo rey; aunque es
también uno de los siete, y se encamina a su destrucción
total.
Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía
no han comenzado a gobernar; pero por una hora
recibirán, junto con el monstru o, autoridad como de reyes.
Estos diez reyes están de acuerdo, y darán su poder y
autoridad al monstruo.”

Número
Bíblico

Texto Posible interpretación

7 “Las siete cabezas 7 reyes.
5 “Cinco de estos reyes ya cayeron” En la época de San Juan, habían c aído:

Egipto, Siria, Babilonia, Medopersa, Grecia.
1 “Uno de ellos gobierna ahora” En la época de San Juan era Roma.
8 “El monstruo que antes vivía y que ya

no existe es el octavo rey”
EE.UU. maneja el Nuevo Orden Mundial y quien presida a
los Estados Unidos será de estirpe judía “Es también uno
de los siete”. Lo identifican como la Nueva Babilonia.

10 “Los diez cuernos que has visto son
diez reyes”

Las 10 supernaciones

Fritz
Kohn

Richard
Kerry

John Kerry
Forbes

Rosemary
Forbes

John Kerry Forbes es nieto del judío Fritz Kohn, ori ginario de lo que
ahora es la República Checa, dejó religión y patria, para radicarse en
Estados Unidos en 1905.

Rosemary Forbes, pertenece a la dinastía de multimillonarios que
editan el listado de las mayores riquezas del mundo, donde las de los
Rothschild y otras de la gran banca mundial, no aparecen.

Del Protocolo XV de los Sabios de Sión:

“El hecho de que hallamos podido conducirlos a esta locura y ceguera demuestra claramente cuan poco
desarrolladas están sus inteligencias en comparación a las nue stras.  Esta circunstancia es la mayor garantía
de nuestra victoria.”
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Una vez entre a regir “EL RETIE” a partir de diciembre de 2004, nos harán creer que el Estado colombiano,
atendiendo el mandato de la Constitución Política “Artículo 2.-  Son fines del Estado:  Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general.... las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes...” , por lo cual:

 Los andenes de todos los munici pios de Colombia, se deberán romper para cumplir el mandato de la
página 25: “INSTALAR EN TRAMOS RECTOS, UNA CÁMARA CADA 25 METROS DE CONDUCTO.”

 Todas las viviendas de cualquier lugar, vereda o municipio de Colombia, se deberán romper, para atender
el mandato que establece “INSTALAR SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE MODO QUE NINGÚN
PUNTO A LO LARGO DE UNA LÍNEA DEL SUELO EN NINGUNA PARED ESTE A MAS DE 1.80 M DE UN
TOMACORRIENTE EN ESE ESPACIO, MEDIDAS HORIZONTALMENTE, INCLUYENDO CUALQUIER
PARED DE 0.6 M O MAS DE ANCHO.”

5.- LOS RITOS DIABÓLICOS EN LOS PREÁMBULOS DE BRETÓN WOODS

Ya habíamos referido:

Que la semilla que dio origen a consolidar el 1 de enero de 1995 la Carta de la Organización Mundial del
Comercio, se sembró en la reunión de Bretton Woods.

 Que “EL RETIE” lo justifican como parte de los compromisos con la Organización Mundial del Comercio.

En julio de 1.944 siendo Presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, en Washington se
realizo la reunión de Bretton Woods.  Una de las proposici ones de la reunión era la creación de una
“Reserva Federal” de carácter mundial, similar a la que en 1913 ya habían logrado crear para los Estados
Unidos.  Se hicieron presentes 44 naciones, de los países americanos, solo faltó Argentina y se resolvió
tomar las providencias para crear una reserva monetaria internacional y un banco también internacional,
con el fin de atender la reconstrucción y el desarrollo de la producción.  En esta misma reunión se puso a
germinar la semilla que dio origen a la Organizac ión Mundial de Comercio.  El 27 de diciembre de 1.944
en Washington, nuevamente se reunieron 28 naciones a ratificar el tratado de Bretton Woods.

Presidentes del Banco MundialColaboradores del
Gobierno de Franklin

Delano Roosevelt

Sociedad Mundialista a
la que Pertenecían Presidente Período
CFR RoundTable Eugene Meyer 1946

Bernard Baruch X X John J. McCloy 1947-1949
Morgenthau X X Eugenio R. Black 1949-1963
Lehman X X George D. Woods 1963-1968
Felix Frankfurter X X Robert S. McNamara 1968-1981
Hopkins X X Alden W. Clausen 1981-1986
Rosenmann X X Barber S. Conable 1986-1991
Bloch X X Lewis T. Preston 1991-1995
Cullmann X X James D. Wolfensohn 1995
Alger Hiss X
Averell Harriman* X

De la Logia Round Table se derivo el Con sejo de Relaciones Exteriores (CFR) y por esto la coincidencia que
quienes pertenecían a la Round Table, casi siempre también lo eran del CFR.

* Averell Harriman muy cercano al abuelo de George W. Bush, será nuevamente citado en los numerales 13 y
14.

Bernard Baruch (1870 – 1965) colaborador de Franklin Delano Roosevelt, había sido un activo protagonista de
la Primera Guerra  Mundial.

Paul Warburg con el Presidente Wilson, el banquero judío Bernard Baruch y el banquero Eugene Meyer, fueron
partícipes en la intervención de Estados Unidos en la guerra.

En 1915 el barco Lusitania, transportando pasajeros norteamericanos y suministros militares para Gran
Bretaña, fue precalculadamente enviado sin escolta de guerra, pasando por un sitio donde conocían que hab ía
un submarino enemigo y fue hundido.  Para vengar este hecho fue nombrado Baruch (Jefe del Consejo
Imperial de la Masonería) como Presidente de Industrias de Guerra y a Meyer (que trabajaba para los
Rothschild) como director de la Corporación Financiera de Guerra.  En 1946 fue nombrado Eugene Meyer
como el primer presidente del Banco Mundial, cargo en el que permaneció durante seis meses, siendo
remplazado por John McCoy, también muy cercano a los Rockefeller.

Es útil recordar, la estrecha vinculación d el Presidente Nº81 Carlos Lleras Restrepo, abuelo de Germán Vargas
Lleras Presidente del Congreso (2003 -2004), a los orígenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.  En julio de 1.944 el Muy RespGrM de la Gran Logia Masónica de Colombia M iguel López
Pumarejo, junto con quien llegara a ser el Presidente Nº81 Carlos Lleras Restrepo, representaron a Colombia
en Bretton Woods y frente a las colinas de New Hampshire en el Mount Washington Hotel, los Iluminados de
Baviera en un rito diabólico, d ieron origen al sistema 666 o Gran Logia Rockefeller 666 con la intención de la
fundación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  En ese mismo acto, determinaron declarar al
dólar como estándar de la estabilidad cambiaria mundial, situación que en 1945 llevo a que Roosevelt ordenara
que la pirámide truncada símbolo de los Iluminados de Baviera, fuera incluida al dorso del billete de un dólar.
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El sistema 666 es impulsado por la Gran Logia Rockefeller 666 y al respecto figura en la página 57 d el libro El
Nuevo Orden Mundial , escrito por Luis Eduardo López Padilla:

“También tenemos la Gran Logia Rockefeller 666, conectada con la orden Illuminati.  Esta orden secreta del
Iluminismo es de signo luciférico, con sede central en Nueva York, próxima al Rockefeller Center, con un
luminoso número 666 que ostenta en el edificio y la figura de Prometeo en la entrada.  Sólo se admiten en ella
personas de elevado nivel económico y cultural, iniciados en los grados 30 a 33 de la Masonería del Rito
Escocés. El actual Gran Maestro se llama David Goldman.  La Gran Logia ha ayudado a grupos de rock como
los Rolling Stones.”

La Gran Logia Rockefeller 666, es considerada la tercera en jerarquía, después de Skull & Bones Capitulo 322,
siendo los Iluminados de Bav iera la primera, es orden secreta del Iluminismo, de signo lucifero, la sede original
en el Rockefeller Center, fue trasladada por motivos de seguridad a las afueras de Nueva York.

La figura de Prometeo es el paradigma mitológico de la rebelión contra lo divino, así como del progreso
científico y técnico.

El rito de iniciación del grado 30 exigía al aspirante o Caballero Kadosch pisotear la tiara pontificia.

En un rito del grado 29 que ha sido asumido por la OTO (Ordo Templis Orientis) se pisotea y escu pe sobre un
crucifijo o sobre una cruz (sin el crucificado).

Biblia – Apocalipsis Capitulo 13 – Versículo 18:

“Aquí está la sabiduría.  El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre.
Su número es seiscientos sese nta y seis.”

El 13 ha representado la muerte y coincide con el capítulo, el 18 del versículo equivale a 6+6+6. El número 666
se utiliza cuatro veces en la Biblia (3 en el A.T. y 1 en el N.T.)

 La sexta letra del alfabeto hebreo es W, de tal forma que ww w = 666
 Al pronunciar “el sexo” suena como un 6 en latín, de tal forma que pronunciando tres veces “ el sexo”  se

escucha como 666 en latín.
 En la Gran Pirámide, la diagonal de la antecámara mide 666 pies.
 Las restauraciones de computadoras en Estados Unido s se marcan con el número 666.
 Las seis monedas usadas en muchos países, suman: 500+100+50+10+5+1 = 666
 Newton desarrolló la Ley de la Gravedad, profundizando en la numerología del Templo de Salomón.  La

constante de la gravitación universal es igual a 6.6 6 x 10E – 11  N x M²/kg²
 El número de teléfono extranjero de Israel es 666
 El número de teléfono que conectaba al Presidente Nixon con Neil Amstrong (el primer hombre en la luna),

era 666 666.

6.- COLOMBIA EN BRETÓN WOODS

Mario
María

Espinosa
Ponce de León

Germán Vargas
Espinosa

López Pumarejo

Rosario
López Reyes

Carlos Lleras
Restrepo

Clemencia Lleras
de la Fuente

Miguel
AlfonsoAlfonso López

Michelsen 85
65

81

José Antonio
Germán

Vargas Lleras

María Espinosa Ponce de León venia a ser:

 Consuegra del Presidente Nº81 Carlos Lleras Restrepo, que presidía
la delegación de Colombia a Bretton Woods.

 Cuñada de Rosario López Reyes, hija del Muy Resp GrM de la
Gran Logia de Colombia, Miguel López Pumar ejo, de los periodos
1.928-1.931 y 1.936, que fue delegado de Colombia a Bretton Woods
y quien era hermano del Presidente Nº65 Alfonso López Pumarejo.
Rosario, según la gráfica de la pagina 3, venía a ser tía política de
Cristina Gaviria Liévano, hermana del Muy RespGrM de la
Gran Logia Masónica de Colombia, Jorge Gaviria Liévano, del
periodo 1991 – 1995.

 Abuela de Germán Vargas Lleras, Presidente del Congreso (2003 -
2004) y de José Antonio Vargas Lleras Gerente General de la EEB
S.A. ESP.

En el libro Crónica de mi Propia Vida – Tomo VI, escrito por el Presidente Nº81 Carlos Lleras Restrepo, a partir
de la página 155, existe una amplia y documentada descripción de los actos que junto con el Muy Resp  Gr
M de la Gran Logia Masónica de Colombia Miguel López Pumarejo cumplieron en Bretton Woods.

“Relaté que el día 22 de junio (1944) viajamos a los Estados Unidos los miembros de la delegación colombiana
a la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods. Miguel López Pumarejo viajó con su primera m ujer,
ya por entonces bastante enferma.  Como la Conferencia solo iba a inaugurarse el 1º. de julio, nos detuvimos
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Puerto y yo en Washington y allí nos entrevistamos con algunos funcionarios de la Tesorería y de la Secretaría
de Estado.”
(...)

“Claro está que mis compañeros y yo sabíamos desde el primer momento que, después de las largas y
laboriosas gestiones que se habían cumplido para conciliar los diversos planes referentes a la cuestión
monetaria, de la redacción del “Joint Statement” y de las labores  de Atlantic City, era poco verosímil que
surgieran modificaciones sustantivas con respecto a las bases esenciales de la organización y funcionamiento
del Fondo Monetario Internacional.  Lo relacionado con el Banco Mundial llegó a Bretton Woods en un estad o
más fluido; pero, sin duda, sobre su necesidad, sus funciones, los compromisos que se creaban para cada país
y la técnica de su manejo, no se presentaban problemas tan intrincados como los propios del Fondo
Monetario.”
(...)

“Tuve siempre la impresión de que era el brazo derecho de White.  Más tarde trabajó en el Fondo Monetario y
cuando Carlos Sánz de Santamaría fue llamado al Ministerio de Hacienda por el presidente Valencia, lo trajo a
Colombia por algún tiempo.  Tuve con él, tanto en Bretton Woods co mo en Bogotá, relaciones cordiales
aunque no muy estrechas.”
(...)

“No recomendé al Gobierno hacer ninguna salvedad con respecto al texto que en definitiva se aprobó, y a mi
regreso al país aconsejé, en cambio, que se procediera a dar aprobación ejecutiva  y legislativa a los convenios
sobre Fondo y Banco.  Así se hizo y Colombia figura entre los 29 países que el 27 de diciembre de 1944
firmaron el Acuerdo en la Secretaría de Estado.”

Alfonso

Carlos Lleras
Restrepo

Miguel
López Pumarejo

López Michelsen

Clemencia Lleras
de la Fuente

Bárbara
Escobar López

Germán
Ricardo

Vargas Espinosa

E
sp

os
os

65

81
María

Alfonso 85

José Antonio
Germán

Vargas Lleras

Bárbara Escobar López viene a ser:

 Nieta del Presidente Nº65 Alfonso López Pumarejo.

 Sobrina nieta del Muy RespGrM de la Gran Logia de
Colombia, Miguel López Pumarejo, de los periodos 1928 -1931 y
1936, que fue delegado de Colombia a Bretton Woods.

 Sobrina del Presidente Nº85 Alfonso López Mi chelsen.

 Concuñada de Clemencia Lleras de la Fuente, hija del
Presidente Nº81 Carlos Lleras Restrepo, que presidía la
Delegación de Colombia a Bretton Woods.

 Tía política de Germán Vargas Lleras, Presidente del Congreso
(2003-2004) y de José Antonio Vargas Lleras Gerente General
de la EEB S.A. ESP.

 Si la Logia Rockefeller 666 es de signo LUCIFERO.
 Si los Grandes Maestros de la religión masónica, a la cual pertenece la Logia Rockefeller 666 se mantienen

en las más puras doctrinas LUCIFERIANAS.
 Si los números de la Logia 666 son los números de la BESTIA.
 Si se realizo un Rito DIABÓLICO en las colinas de New Hampshire, previo a la reunión de Bretton Woods.
 Si el germen de la Organización Mundial de Comercio fue en la DIABÓLICA reunión de Bretton Woods.
 Si el delegado de Colombia a la Reunión de Bretton Woods era el Muy Resp GrM de la Gran Logia

Masónica de Colombia, Miguel López Pumarejo, se mantenía en las más puras doctrinas LUCIFERIANAS.
 Si la Organización Mundial de Comercio surge de un proceso DIABÓL ICO.
 Si “EL RETIE” fue gestado en un mandato de la DIABÓLICA Organización Mundial de Comercio.
 Es obvio que quienes se han de convertir en los implantadores y apologistas de “ EL RETIE”, son lo que

este es.
 “EL RETIE” comenzará a ser obligatorio cumplirlo e l 27 de Diciembre de 2004, fecha en la cual se estarán

conmemorando SEIS DÉCADAS de la ratificación del Tratado Diabólico de Bretton Woods del 27 -12-1944.

DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS GENERAL

Como un adelanto de los cuestionarios que les he de hacer l legar en la parte B, aquí respetuosamente les
consulto:
 ¿Cómo pueden explicar los destinatarios de este oficio que “ EL RETIE” no es DIABÓLICO?


Del Protocolo XV de los Sabios de Sión:

“Mientras preparamos nuestro reinado, crearemos y aumentaremos las lo gias masónicas en todos los países
del mundo. Reclutaremos para estas a quienes nos sirvan o puedan sernos útiles como agentes. Estas logias
nos abastecerán de información y colaboraran con nosotros cuando sea preciso influir dinámicamente sobre la
sociedad.”
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Después de Eugene Mayer, el segundo presidente del Banco Mundial, nombrado en 1947 fue JOHN McCLOY,
de quien sus datos más importantes son:

 Por décadas abogado de los Rockefeller.
 En 1945 fue nombrado presidente de la Standar Oil de California (des pués llamada Chevron).
 Presidente del Banco Chase National Bank, que luego se llamo Chase Manhattan Bank.
 Amigo de Mussolini y de Hitler.
 Presidente de la ITT (que estuvo implicada directamente en el derrocamiento de Salvador Allende).

Coincidencialmente, ese día de 1973 del derrocamiento coincidió con un 11 de SEPTIEMBRE.  Durante la
Segunda Guerra Mundial la ITT firmo contratos con los nazis para venderles teléfonos, alarmas, aparatos
de prevención de bombardeos, etc.

 Asesor de 8 presidentes de Estados U nidos.
 Durante su permanencia en el Banco Mundial, vivía en la residencia de Nelson Rockefeller.
 Durante 32 años formó parte del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) y llego a ser Co -director,

compartiendo el cargo con David Rockefeller.
 Fue director de la CIA.

El Chase Manhattan Bank había hecho importantes préstamos a la compañía minera ANACONDA COPPER.
Ante el interés de nacionalizar de Salvador Allende, John McCoy que era miembro del Consejo de
Administración de la ITT que poseía el 70% de las accio nes de Chitelco (Compañía  de Telecomunicaciones de
Chile), tomo la decisión de impulsar el derrocamiento sangriento en 1973.

“¡Trabajadores de mi patria! Tengo fe en Chile y en su destino.  Superarán otros hombres este momento gris y
amargo, donde la tra ición pretende imponerse.  Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde,
se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.”

Salvador Allende en su última alocución a los chilenos.  11 de septiem bre

7.- LOS ROCKEFELLER

La reunión de Bretton Woods, que fue el momento cuando se sembró la semilla a la Organización Mundial de
Comercio y que coincidió con el origen diabólico de la Gran Logia Rockefeller 666, obviamente tiene mucho
que ver con los ROCKEFELLER.  Respecto a la Gran Logia Rockefeller 666: los Rockefeller prepararon su
aparición, los Rockefeller la financian, los Rockefeller la dirigen.

Los Rockefeller eran judíos alemanes y llegaron a Estados Unidos en 1.733. En Francfort (Baviera) por la
misma época vivía Moses Amschel Bauer, quien fue un prestamista de dinero y un orfebre ambulante que
recorría las calles cambiando ollas y baratijas por viejas monedas de oro y plata, así como prestando dinero.
Después de establecerse en Francfort (Bav iera), allí en 1.743 nace su hijo Mayer Amschel Bauer, apellido que
después cambió a Rothschild y lo convirtió en un sinónimo de abundancia, potencia e influencia. Moses
Amschel estableció un banco en Judengasse (calle del judío) y en la  trastienda tenía su vivienda separada por
una puerta robusta y un escudo rojo, que la familia tenía desde el siglo XVI.

Desde edad temprana Mayer Amschel mostró una capacidad intelectual inmensa y su padre le dedicó mucho
tiempo, a trasladarle todos los conocimientos que tenía sobre el préstamo del dinero y el Talmud.  Moses
preparaba a su hijo para que fuera un Rabino, pero su muerte interrumpió este plan.

Mayer Amschel Bauer pasó a Hannover a trabajar en un banco de los Oppenheimer y dejó conocer una gran
capacidad, que le permitió un rápido progreso y una participación menor en el negocio.  Cuando se trasladaron
a la casa del escudo verde, vecino a los Rothschild en Francfort vivían los Schiff.

Mayer Amschel Bauer (después Rothschild) le dio patrocinio económico a Adam  Weishaupt, para escribir el
libro con métodos para la Revolución Mundial, Novus Ordo Seculorum, el cual se dio a la luz al público el 1 de
mayo de 1776, simultáneamente con la fundación de los Iluminados de Baviera o Portadores de la Luz de
Lucifer.

Es probable que en Alemania desde el siglo XVII, los judíos alemanes Rockefeller y quienes después se
llamaron Rothschild, hubieran tenido vínculos, pero los Rothschild les llevaban casi setenta (70) años de
ventaja a los Rockefeller en el inicio de la acumula ción de riqueza y por esto los Rockefeller se iniciaron con la
ayuda de los Rothschild.

El 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas el Fondo de Inversión “ Oppenheimer Management Corp.”
ocupaba el 2.7% de las torres gemelas en el piso 34 de la torre 2 y el banco de inversión “Morgan Stanley
Dean Witter” ocupaba el 12.5% de las torres en la parte intermedia de la torre 2.

Cuando se plantea que los Iluminados de Baviera tuvieron que ver con las microbombas atómicas que
posiblemente hicieron estallar en  la base de las Torres Gemelas y llevaron a su desintegración; algunos
podrían dar como contraargumento, que eso era imposible porque los Oppenheimer y Los Morgan que
pertenecen a los Iluminados de Baviera no destruirían sus propias oficinas ¿Por qué no, s i a ellos directamente
nada les pasó y sus bienes estaban asegurados?  El 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas no
murió ningún judío, tal parece que para algunos, lo sucedido, ya se conocía que sucedería.
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Figura en el libro Rumbo a la Ocupación Mundial, escrito por Gary H Kah, pág. 21:

“A finales del siglo diecinueve, los Rothschild comenzaron a financiar a varios industriales norteamericanos
también. Lo harían principalmente a través de los Warburg de Alemania,  que eran socios de Kuhn, Loeb, y
Compañía, de Nueva York. De esta manera, los intereses Rothschild –francmasónicos se abrirían paso en la
administración de las finanzas de este país. Los Warburg y Kuhn Loeb más tarde se convertirían en accionistas
principales de la Reserva Federal, y Pa ul Warburg sería el primer director de la Junta Directiva de la Reserva
Federal.

A través de sus agentes en los Estados Unidos y Europa, los Rothschild seguirían financiando la dinastía
Rockefeller Standard Oil, el imperio de acero de Carnegie, así como e l sistema ferroviario de Harriman. Los
Rockefeller, que más tarde se unirían a los Carnegie mediante lazos matrimoniales, financiarían a muchos de
los principales capitalistas de Norteamérica a través de los bancos Chasse Manhatan y Citibank, bancos que
han pertenecido a la familia de los Rockefeller.

Muchos de estos capitalistas, también se unirían por matrimonios a los Rockefeller, de manera que para 1937
se podía trazar “una línea biológica casi sin interrupción a partir de los Rockefeller a través de l a mitad de las
sesenta familias más ricas de la nación”.

Como le debían mucho de sus riquezas a los Rockefeller, estas familias se habían vuelto aliados leales a “la
familia”. Los Rockefeller, por otro lado, como le debían su colosal fortuna a los Rothsch ild, se habían
mantenido en la mayoría de los casos leales a ellos y a sus intereses europeos. Como resultado de esta
cadena, mucho de las riquezas capitalistas de Norteamérica se debe al viejo capital europeo y los intereses de
un gobierno mundial de los masones.”

John Davidson Rockefeller nació en 1.839 en Richford (Nueva York), su padre era un tramposo, estafador y
bígamo que abandonó a su familia, asumiendo a los 20 años John Davidson I. el liderazgo de la familia. John
D.I. se inició trabajando en con taduría en Hewitand Tuttle, iniciando una especie de diario que tituló “ Libro
Mayor A”, también escribió un cuaderno autobiográfico “ Randem Reminiscenses ”, donde deja conocer sus
ilimitadas ambiciones.

En 1.858 se asoció con Maurice Clark y fundaron la co mpañía Clark and Rockefeller, viéndose favorecido con
el inicio de la guerra de secesión (1.861 -1.865) que enfrentó la economía comercial e industrial del norte con el
modelo agrícola y latifundista del sur, produciendo 600.000 víctimas, la expansión de la  industria bélica del
norte con el desarrollo industrial que esto conlleva y la formación de los primeros imperios económicos que
pudieron formar los especuladores y proveedores del ejército (Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John
Pierpont Morgan, John Davidson Rockefeller)

Establecido en Cleveland (Ohio), el 10 de enero de 1.870 dio origen a la Standar Oil, manejando en ese
momento el 4% del mercado petrolero americano, llegando en 1.876 a contratar el 95% del negocio de
refinación de petróleo en Est ados Unidos. Aplicando técnicas de negocios no ortodoxos, logro acumular la
fortuna más grande de América, calculada en 900 millones de dólares para 1.913, cuando se creo la Reserva
Federal.

La estructura de poder que desarrollaron Morgan y Rockefeller, p artía de establecer una empresa, sobre esta
se desarrollaban otra, estas a su vez las asociaban con firmas semi –independientes y todas crecieron. Era tan
intrincado el enmallado de estas  empresas, que no era fácil muchas veces de unas empresas llegar a d educir
sus caminos para confluir nuevamente en Rockefeller y Morgan, que finalmente eran dueños de todas.  Así se
conformó el poder que era comandado por J.P. Morgan en Nueva York y la familia Rockefeller en Ohio.

Figura en el libro “El Nuevo Orden Mundia l – Génesis y Desarrollo del Capitalismo Moderno ”, escrito por Martín
Lozano:

“A partir de ese momento se inició una ascensión imparable que acabaría desembocando en el dominio
prácticamente absoluto del trust Rockefeller en la industria del petróleo. Por el camino quedaron sus
competidores y un largo rosario de artimañas, extorsiones, sobornos e irregularidades de toda índole. Nada,
por otra parte, que no fuera la propia lógica del capitalismo llevada a sus naturales consecuencias. Desde
entonces, la jaculatoria preferida del fundador de la dinastía sería "Dios bendiga a la Standard Oil", y la divisa
de su imperio económico, perpetuada en el tiempo por sus descendientes, dice así:  "Por el bien de la
Humanidad".

Entre las prácticas habituales de la St andard Oil figuraban los sobornos a los empleados de otras compañías,
las coacciones a los clientes de sus competidores, amenazándoles para que cancelasen sus pedidos, y la
compra de parlamentarios, mediante la cual paralizó en numerosas ocasiones diversas  proyectos legales
tendientes a poner coto a sus desmanes. A todo esto se añadiría la extraordinaria complejidad jurídica de su
estructura, lo que, unido a la absoluta laxitud e inoperancia de las leyes federales antimonopolísticas,
garantizaba a la Standard una amplia impunidad. Tanto es así que, desde su creación en 1870, la Standard
pasó de una producción inicial equivalente al 4% del mercado petrolífero americano, al control en 1876 del
95% de dicho mercado. En el corto espacio de seis años la compañía de Rockefeller había laminado o
absorbido prácticamente a todos sus competidores.

Las innumerables tropelías perpetradas por la Standard se fueron acumulando con los años en forma de otras
tantas demandas legales interpuestas por sus víctimas, a las que s e añadieron las de diversos Estados de la
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Unión. Huelga decir que sin ningún resultado satisfactorio para los querellantes. Pero en 1907 un juez encontró
a la Compañía culpable de 1.642 casos de extorsión, condenándola por ello al pago de indemnizaciones p or
valor de 29.240.000 dólares. Cuando John Davison Rockefeller tuvo noticia del fallo, comentó sin inmutarse:
"El juez Landis estará muerto mucho antes de que hayamos saldado esa deuda".

Durante la primera mitad del siglo XX, la Standard Oil de los Rockf eller, fue el conglomerado industrial de
empresas farmacéuticas y petroquímicas más grande del mundo, ocupando el segundo lugar la IG Farben.

Standard Oil directamente era accionista principal, con alrededor del 30% de IG Farben y a su vez IG Farben lo
era de Standard Oil.

La IG Farben actuaba durante la Segunda Guerra Mundial, como la empresa industrial más importante para
Hitler.

En 1940 la IG Farben abrió el campo de concentración de Auschwitz.

Las S.S. le alquilaron a precios de esclavos entre 50.0 00 y 400.000 obreros, de las personas que tenían
recluidas en los campos de concentración y gran parte de la riqueza de IG Farben la obtuvieron con la sangre
de los judíos detenidos.  La fábrica IG Farben Auschwitz fue la planta más grande de la industria química de IG
Farben fuera de Alemania.

En IG Farben trabajaban también alemanes que ante la pobreza aceptaban los salarios de esclavos que allí
pagaban.

El consejo de Planificación de IG Farben actuó en la programación y desarrollo de los ataques e inva siones de
Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

De IG Farben, una vez se liquido y sus directivos salieron, surgieron las empresas farmacéuticas BASF,
HOECHST, BAYER.

Los detenidos de los campos de concentración fueron utilizados como conejos de labo ratorio, para probar los
medicamentos y venenos que desarrollaban.

Uno de estos desarrollos fue el gas Zyklon B, producido por Degesch una de las empresas del conglomerado
IG Farben y con el cual según se afirma, en los campos de concentración, de una man era limpia, barata y
eficaz, lograron matar a miles de personas en los campos de concentración.  Lo anterior no esta demostrado y
al final del numeral 13 nuevamente haremos referencia a este hecho y al informe de Freid A. Leuchter.

8.- LOS ROCKEFELLER MUNDIALISTAS

 El Consejo de Relación Exteriores (CFR) ha sido presidido por David Rockefeller.

A partir de la Logia Round Table, fundada el 5 de febrero de 1891, se fue extendiendo la influencia del
propósito de los Iluminados de Baviera para llevarnos al Nu evo Orden Mundial.  De esta surgió, terminada
la Primera Guerra Mundial en 1919, el Royal Institute of International Affairs.  Los principales promotores de
la Round Table, eran los Rockefeller, Morgan, Carnegie, Lazard, Kuhn, Loeb, derivándose de esta el
Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

 John D. Rockefeller II, compro y donó los terrenos de Nueva York, donde se construiría la sede de las
Naciones Unidas.

 En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se construyo “ EL SALÓN DE LA MEDITACIÓN ”.  En su
centro se encuentra una mesa de magnetita (piedra imán) de 1x2 m., este altar fue donado por el gobierno
sueco, es el mayor bloque de este material que ha sido encontrado, fue desbastado y se le dio la figura de
un altar para ofrecer sacrificios.  El al tar esta sostenido por una columna cuadrangular de cemento armado
que avanza mas allá de los sótanos y cimientos del edificio, hasta ponerse directamente en contacto con la
roca del subsuelo.  La comunicación entre el altar y la roca a través de la columna , se ha interpretado como
la intención de aprovechar las corrientes telúricas subterráneas, a través de las columnas que sostienen el
altar que actuaría como un condensador eléctrico.

La planta del “SALÓN DE LA MEDITACIÓN ” es un trapecio con dos paredes d e 9 m de largo y paredes
paralelas de 3 y 6 m.  Las longitudes 3 – 6 – 9 m están en la proporción 1 – 2 – 3 que sumadas dan 6, que
en la Biblia corresponde al número de la imperfección.  Trabajando las combinaciones de los tres tipos de
paredes 123, 231, 312, se sumarían las tres imperfecciones religiosas, políticas y sociales simbolizando el
clímax, al unir los números que componen estas tres cifras, se tendría 666.

El altar de magnetita se encuentra en el centro geométrico.  Trazando desde el centro una circunferencia
que toque los cuatro vértices del trapecio, se podía encontrar que la base del trapecio permite trazar la
estrella de cinco puntas que tiene un gran significado en todos los esoterismos:  “ El Pentáculo”, el símbolo
del hombre, del cual afirmo Pitágoras que “era el más poderoso de todos los signos ”.

El hombre sintetiza la armonía creadora y a partir del pentáculo o estrella de cinco puntas, las proporciones
del cuerpo humano reflejan las proporciones divinas expresadas en la arquitectura cósm ica y de allí se
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desprende la sección aurea que esta establecida como:
“Para que un todo, dividido en dos partes diferentes, aparezca en una proporción armónica y hermosa, es
preciso que entre la parte menor y la mayor haya la misma proporción que entre és ta y el todo” y de esta se
deduce la proporción aurea como:  ( 5 + 1)/2 = 1.618

En esta proporción se divide el cuerpo en dos partes a la altura del ombligo y es la medida de cada uno de
los brazos con relación a la extensión abierta de los dos. “ EL SALÓN DE LA MEDITACIÓN ” de las
Naciones Unidas, no es un sitio para el encuentro con el DIOS DEL CIELO.

Ingresando a la sede de las Naciones Unidas, se encuentra en el pasillo principal una figura desnuda de
Zeus; según la mitología griega, Zeus era una cruel deidad pagana que se transformo en una bestia.

 John D. Rockefeller II, llegó a dominar el Chase Manhattan Bank y lo convirtió en el banco más grande del
mundo, dirigiéndolo durante treinta y cinco (35) años.

El 16 de febrero de 1967, siendo presidente de  Colombia Carlos Lleras Restrepo (y quien fue delegado de
Colombia en la reunión de Bretton Woods), se conoció la noticia que el Chase Manhatan Bank adquiría el 46%
de las acciones del Banco del Comercio de Colombia.

El Chase Manhatan de Nueva York nombro  como su agente en el Banco del Comercio en Colombia, a
James Therrier.  En 1982 cuando se destapo la crisis bancaria en Colombia, figuró el 2 de octubre en “ The
Nation” que a Therrier, su esposa y su hija, le habían venido realizando generosos autopréstam os a un
interés del 4%, cuando el interés corriente en el país estaba entre el 18 y 36%, estos autopréstamos habían
llevado en 1976 al Banco del Comercio, al borde de la quiebra.

 Uno de los principales promotores, impulsores y hombres fuertes de Bilderber g ha sido John D. Rockefeller.

 Los Rockefeller estuvieron vinculados a la creación de la CIA en 1947 y el FBI.  Hasta 1992 la CIA había
tenido once directores, de los cuales 7 habían sido miembros del CFR.

 En 1968 en entrevista de la Asociated Press a Ne lson Rockefeller, miembro del Consejo e Relaciones
Exteriores (CFR) manifestó que él como Presidente “ Trabajaré por la creación de un Nuevo Orden Mundial ”

 Desde 1.970 David Rockefeller se convirtió en la persona más poderosa, del Consejo de Relaciones
Exteriores (CFR), entre 1.970 y 1.985 presidió su Junta Directiva y continuó como Presidente Honorario.  Es
útil recordar que desde Franklin Delano Roosevelt, todos los presidentes de Estados Unidos (excepto
Ronald Regan) han pertenecido al Consejo de Relacio nes exteriores (CFR).

Algunos Co-Directores del CFR
Director Periodo

Walter Lippmann
Adlai Stevenson
Cyrus Vance
Zbigniew Brzezinsky
Robert O. Anderson
Paul Volcker
Theodore M. Hesburgh
Lane Kirkland
George H.W. Bush
Henry Kissinger
David Rockefeller
George Schultz
Alan Greenspan
Brent Scowcroft
Jeane J. Kirkpatrick
Richard B. Cheney

1932-37
1958-62
1968-76, 1981-87
1972-77
1974-80
1975-79
1976-85
1976-86
1977-79
1977-81
1970-85
1980-88
1982-88
1983-89
1985-
1987-89

Al Consejo de Relaciones Exteriores  (CFR), se le ha conocido como “ The Establishment”, “el gobierno
invisible”, “la oficina extranjera Rockefeller ”.

 En  1973 David Rockefeller junto con Zbigniew Brzezinsky encontraron en Carter el candidato ideal para
ellos. Ellos movilizaron el poder econ ómico de los banqueros de Wall Street, la influencia intelectual de la
comunidad económica y los controladores de los medios representados en CFR, la Trilateral y Bilderberg:
Carter resultó ganador a la Presidencia de Estados Unidos.

 David Rockefeller patrocina la orden de los Rosacruces y forma parte de la Administración de Lucis Trus
(organizada en 1.923 por Alice Ann Bailey y Foster Bailey masones grado 33 y discípulos de Carl Gustav
Jung y de Helena Petrovna Blavatsky) que con el movimiento Nueva Era y el Profeta Benjamín Creme,
promueve la llegada al mundo de un salvador llamado Maitreya, el cual ya se encuentra en el mundo; su
antiguo retiro había sido un valle situado muy alto en el Himalaya; ha estado en Colombia en 1.996 y 1.999.
En julio de 1.977 se estableció en el seno de una comunidad Paquistaní del East End Londinense, desde
donde trabaja, preparando su aparición ante el mundo.
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“Lucifer Publishing Company  “era el nombre de la empresa editora de las obras de Alice Ann Bailey hasta el
11 de noviembre de 1.924, cuando se cambió por “ Lucis Press”

Apariciones de Maitreya
Apariciones Año Lugar
1 1988 Nairobi (Kenia)
2 1991 Ciudad de México
3 a 17 1992 11 países
18 a 36 1993 16 países
37 a 60 1995 22 países

La existencia de seres como Maitreya, fue divulgada inicialmente por
Helena P. Blavatsky, quien en 1.875 se refería los Maestros de la
Sabiduría, de quienes según ella recibió in strucciones espirituales.
Helena Petrovna Blavatsky fue fundadora de la Logia Blavatsky, de la
Sociedad Teosófica y de la Revista LUCIFER, autora de los libros Isis
sin velo y la Doctrina Secreta (libro guía de Adolfo Hitler), la sociedad
teosófica la fundó en compañía del coronel norteamericano Henry Steel
Olcott.

 Desde cuando el Rey Juan Carlos de Esp aña vivió en Estados Unidos, hicieron una gran amistad con David
Rockefeller, actualmente se encuentran cada año en la reunión Bilderberg, a la cual ambos asisten.

 En el 2.002 David Rockefeller fue nombrado presidente honorario de la Trilateral.

 En 1956 la Fundación Rockefeller Brother le confió al judío de Furth (Baviera) Abraham ben Eleazar, más
conocido como Henry Kissinger, la dirección del Programa Especial de Estudios.

 Nelson Rockefeller tuvo a Henry Kissinger como su asesor.  Henry Kissinger fue  el directo responsable el
11 de septiembre de 1973 del golpe contra Salvador Allende.  Figura en el libro “ ITT La Administración de la
Oportunidad” escrito Robert Sobel, pagina 301:

“En 1970 el consejero nacional de seguridad, Henry Kissinger, controlaba  la secreta Comisión Cuarenta la cual, a la vez, vigilaba
las actividades de la CIA. En marzo de ese año, la comisión autorizó el gasto de US$125000 en propaganda anti -Allende, y tres
meses más tarde la suma se elevó a US$300 000.  (La CIA calculó que en l e mismo período Allende recibió US$350 000 de Cuba,
y una cantidad indeterminada de la Unión Soviética).  Al defender su acción, se ha afirmado que Kissinger dijo:  “No veo la
necesidad de que nos paremos a contemplar cómo se convierte un país al comunismo  a causa de la irresponsabilidad de su propio
pueblo”.  También enviaban dinero los bancos norteamericanos y las compañías de cobre, y hubo una suma no especificada de
ITT.  Todo esto ocurrió en el verano de 1970.”

 Nelson Rockefeller fue dos veces Vicepre sidente de Estados Unidos y cuatro veces Gobernador de Nueva
York.

En agosto de 1969, Nelson Rockefeller tras recorrer toda Latinoamérica, preparó el informe Rockefeller
para el Presidente Richard Nixon, en el cual consigna los cambios operados por la igl esia católica en
Latinoamérica a partir del Concilio Vaticano II.

“La Iglesia Católica ha dejado de ser una aliado de confianza para USA y la garantía de estabilidad social
en el continente Suramericano.”

Insiste en “la necesidad de sustituir a los cató licos por otros cristianos en América Latina ”, lo cual se
lograría, según afirma “apoyando a los grupos fundamentalistas cristianos y a iglesias tipo Moon y Hare
Krishna”.

En este recorrido, Nelson Rockefeller fue rechazado en toda Latinoamérica.  En Boli via no pudo salir del
aeropuerto; en Argentina se produjo un paro general; en las revueltas que se produjeron en Ecuador,
Honduras y República Dominicana murieron varias personas; en Colombia hubo manifestaciones de
protesta.

 El vicepresidente de Gerald F ord fue Nelson Rockefeller.  Gerald Rudolfh Ford, fue Presidente de los
Estados Unidos 1974–1977, miembro de la Logia Colombia No.3 de Washington.  Inspector General del
Grado 33 de la Masonería, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Bilderbe rg y la Trilateral.

 Actualmente, adicional a David Rockefeller, son miembros del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR)
David Rockefeller (hijo de David, John D. IV hijo de John D. III y Rodman C. Rockefeller)

 En 1971 David Rockefeller, se interesó por Z bigniew Brzezinsky a raíz de un seminario sobre los problemas
comunes a las grandes zonas desarrolladas del planeta.  En 1972 en la reunión que daría inicio a la
Trilateral, llevada a cabo en Pocantico Hill, residencia familiar de los Rockefeller, le asign aron a Brzezinsky
el cargo de Director Coordinador de la Trilateral y Director del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

 El Senador Nelson Aldrich, abuelo de David Rockefeller, fue elegido en 1.907 como Presidente de la
Comisión Nacional Monetaria, a ra íz del pánico financiero creado en 1.907 por la banca Morgan. Aldrich
con la colaboración de Paul Warburg organizó la reunión secreta de la Isla Jekyll en Georgia, donde se
establecieron las bases para la creación de la Reserva Federal.

Figura en el libro “El Nuevo Orden Mundial – Génesis y Desarrollo del Capitalismo Moderno ”, escrito por
Martín Lozano:

“La creación de este organismo se gestó durante una reunión restringida convocada al efecto por Nelson
Aldrich (abuelo de Nelson Rockefeller) el 22 de nov iembre de 1910 en Jekyl Island (Georgia), y en la que
participaron Benjamín Strong, en representación del Bankers Trust Company, adscrito a la órbita de la casa
Morgan, Henry Davison, alto ejecutivo igualmente de J.P.Morgan, Frank Vanderlip, presidente del  National
City Bank, de Rockefeller, Paul Warburg, director de la banca Warburg, y Piatt Andrew, secretario de
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Hacienda estadounidense. En dicha reunión se redactaron los informes que poco después recogería con
puntualidad el Decreto del Federal Board Syst em, refrendado oficialmente el 20 de diciembre de 1913.

En virtud de aquella disposición legal, que establecía el sistema de la Reserva Federal vigente desde
entonces, el Estado otorgó a un grupo bancario privado la facultad de acuñar moneda y el derecho
exclusivo a la emisión de billetes, o dicho de otro modo, el control absoluto de la circulación monetaria en
todo el país. Desde que dicho sistema fuera adoptado, el gobierno estadounidense se limita a emitir bonos
estatales, que son respaldados por la Res erva Federal gestionada por la banca privada. Como
consecuencia de ello, la banca privada titular del Board System percibe anualmente en concepto de
intereses miles de millones de dólares, que son pagados, naturalmente, por el contribuyente
norteamericano. “

 La Reserva Federal de Estados Unidos, hoy es manejada por Alan Greenspan que fue Co -director junto
con David Rockefeller del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) entre 1982 – 1988.

 En 1912 WARBURG, ROTHSCHILD y ROCKEFELLER, con la colaboración del Coronel House (que era
agente de los Rothschild), trabajaron para llegar a que Woodrow  Wilson fuera nominado a la Presidencia
de Estados Unidos, llegando ser presidente de 1913 a 1921, precisamente durante la Primera Guerra
Mundial.  Después que Wilson ll ego al Presidencia, el Coronel House fue su consejero, con tanto poder
como después Henry Kissinger lo sería en la Presidencia de Richard Nixon.  Custos en el libro “ Los
Francmasones los Vampiros del Mundo ”, afirma que Woodrow Wilson era francmasón.

Woodrow Wilson fue el principal gestor del tratado de Versalles que fue motivo principal en el inicio de la
Segunda Guerra Mundial, igualmente el autor del decreto que dio origen a la Reserva Federal de Estados
Unidos.

9.- MAITREYA ES UN PATROCINIO ROCKEFELLER

El 20 de febrero de 1878, casi un siglo después de la fundación de los Iluminados de Baviera el 1 de mayo de
1776, empezó su pontificado León XIII.  Según las profecías de San Malaquías, su divisa sería “ LUMEN IN
CAELO” de la cual, una de sus interpretac iones ha sido “LA LUZ CON RESPECTO AL CIELO ”.  En el lenguaje
masónico la luz significa ser iniciado en los misterios de la francmasonería y los masones se autonombran
como “Hijos de la luz” y los Iluminados de Baviera ” Portadores de la Luz de Lucifer ”.

El 20 de abril de 1884 el Papa León XIII, publica la encíclica Humanum genus, en la cual condena
abiertamente la francmasonería.

El 13 de octubre de 1884 el Papa León XIII después de celebrar la Eucaristía, vivió una visión horrible.  En la
capilla privada estaba hablando con sus cardenales y de pronto, se detuvo al pie del altar y quedo sumido en
una visión, su rostro se descompuso y palideció.  Cuando se repuso pasó a su estudio privado, le preguntaron
que había pasado y él explicó:

“«¡Oh, qué imágenes tan terribles he visto y escuchado»
(...)

«Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas.  Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a
Dios, diciendo que él podía destruir la Iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le daba suficie nte tiempo
y poder.  Satanás le pidió permiso a Dios de tener 100 años para influenciar al mundo como nunca antes había
podido hacerlo».”

Seis (6) décadas después, en junio de 1945, anunciaron que Maitreya regresará físicamente al mundo.

No se habían cumplido aún los 100 años de esta visión, cuando Benjamín Creme anunció en los Ángeles en
mayo de 1982, que Maitreya vive en Londres.

En medio de esta visión, León XIII pudo ver a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás al infierno.
Después de media hora llamo al Secretario para la Congregación de Ritos y le entregó la Oración a San Miguel
para que fuera enviada a todos los obispos del mundo, ordenando que debía recitarse al final de las misas.  En
el Concilio Vaticano II con los cambios de liturgia  y por infiltración de la masonería entre algunos cardenales,
lograron retirar del Rito de la Eucaristía esta oración que protegía a la Iglesia:

“San Miguel, defiéndenos en la lucha,
se nuestro amparo contra la perversidad
y asechanzas del demonio;
que Dios humille su soberbia.

Y Tú, Príncipe de la Milicia Celeste,
arroja al infierno a Satanás y demás
espíritus malignos que vagan por el
mundo para perdición de las almas.

Amén”

Biblia Evangelio de San Mateo Capitulo 24 Versículo 24:
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“Porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas; y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser
posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido.  Ya se lo he advertido a ustedes de antemano.”

Benjamín Creme secretario y vocero de Maitreya, afirma en “ La Misión Maitreya”:

Tomo I, pág. 114:
“El gobierno mundial vendrá inevitablemente como una consecuencia lógica de la aceptación por la humanidad
de que es Una, y esa realización será el resultado de la aceptación del principio del compartir.”

Tomo 3, pág. 331:
“En realidad somos dioses en encarnación.”

Biblia – Apocalipsis – Capitulo 12 – Versículo 7:
“Hubo una batalla en el cielo:  Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón y peleó el dragón y sus ángeles, y
no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo.  Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente,
llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus
ángeles fueron con él precipitados.”

Ya habíamos referido cómo David Rockefeller fo rma parte de la administración de Lucis Trus que con
Benjamín Creme y el Movimiento Nueva Era, promueven la venida del Anticristo, quien tiene el nombre de
Maitreya y como Alice Bailey fue de las organizadoras en 1923 de Lucis Trus.

Alice Bailey fue alumna de Helena Petrovna Blavatsky autora del libro La Doctrina Secreta (libro de cabecera
de Adolfo Hitler):

Figura en La Doctrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky:

Tomo I Pág.122:
“Las tinieblas son la única realidad verdadera, la base y la raíz de la  luz, sin la cual esta última jamás podría
manifestarse ni siquiera existir.  La luz es materia, las Tinieblas Espíritu puro.”

Tomo I Pág.223:
“Así es que Satán, en cuanto cesa de ser considerado según el espíritu supersticioso, dogmático y
antifilosófico de las iglesias, se convierte en la grandiosa imagen de quién ha hecho del hombre terrestre, un
Hombre divino; de quién lo concedió a través del largo ciclo del mahakalpa, la ley del Espíritu de Vida, y le
libertó del Pecado de la Ignorancia, y por lo t anto de la muerte.”

Tomo 4 Pág. 53:
“Aquí podemos reinar seguros; y en mi opinión el reinar justifica la ambición ¡hasta en el infierno!  ¡Mejor es
reinar en el infierno que servir en el cielo!.  Mejor es ser hombre, corona de la producción terrestre y r ey sobre
su opus operatum, que estar confundidos en el cielo entre las Huestes Espirituales sin voluntad.”

Tomo 4 Pág.75 refiriéndose a Satán:
“Ese es el Ángel que fue bastante orgulloso para creerse Dios; bastante valiente para comprar su
independencia al precio del sufrimiento y de las torturas eternas; bastante hermoso para adorarse a sí mismo
en plena luz divina; bastante fuerte para reinar todavía en las tinieblas en medio de agonías, y para haberse
construido un trono de su pira inextinguible.  Es el Satán del Milton republicano y herético... el príncipe de la
anarquía, servido por una jerarquía de puros espíritus.”

Alice Ann Bailey en su libro Autobiografía Inconclusa, pág.159 manifiesta:  “ No me hubiera sido posible escribir
mis libros sin realizar previamente un estudio concienzudo de la Doctrina Secreta .”

Alice Bailey en su libro The Externalisation of the Hierarchi , en 1993, destina precisamente la pagina 666, al
cambio de pensamiento y a los sistemas económicos, allí explica que este camb io será regulado por un
Maestro Ashram (ángel diabólico).  En la pagina 191 explica “ En el período de preparación para el Nuevo
Orden Mundial habrá un desarme gradual y regulado.  No será opcional.  A ninguna nación se le permitirá
producir y organizar ningún equipo para propósitos destructivos o infringir la seguridad de ninguna otra nación .”

La transición hacia la NUEVA ERA, es un movimiento iniciado por los Iluminados de Baviera que se
propusieron el 1 de mayo de 1776, lograr en un período de 230 años q ue se cumplen el 1 de mayo de 2.006,
formar un Nuevo Orden Mundial, a través de una sola religión y un único gobierno, que unifica y controla la
política y la economía de los países del mundo.

La transición debe coincidir aproximadamente con el paso de la  era astrológica del pez o piscis (símbolo del
cristianismo), por la era de acuario simbolizada por el aguador y se promete en esa era, a garantizar la paz
internacional, la felicidad para toda la humanidad, la seguridad, etc.

Figura en el libro “El Fin del Tiempo” escrito por Damián Thompson:

Pág. 231:
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“Los miembros de la Nueva Era tienden al ver el mundo como si, en algún sentido, estuviese fuera de la
historia, una era en la que la humanidad habrá adquirido la sabiduría que hará obsoletas las guerras  y las
luchas políticas que forman la historia.  Además, ese nuevo mundo suele estar a la vuelta de la esquina, y la
mayoría de los creyentes vivirán para verlo.”
(...)

“Como dice el profeta británico Benjamín Creme, que anuncia con regularidad la inminen te llegada de una
figura mesiánica, el Maitreya «los hombres pondrán fin enseguida a las peores divisiones de este mundo
dividido; la pobreza y la hambruna de grandes masas desaparecerán, las viejas heridas se curarán, los
agravios del pasado serán perdona dos.  De esta manera los hijos de los hombres emprenderán de nuevo el
viaje hacia su divinidad».”

Pág. 315:
“Hay comentarios interminables sobre la astrología y ciertos aspectos de la Nueva Era en Occidente, y
Asahara se refiere en términos de aprobació n al profeta escocés Benjamín Creme, quien lleva años
asegurando que un salvador del mundo llamado el Señor Maitreya está a punto de surgir en la comunidad
paquistaní el East End londinense.”

Fecha
Mes Año

Maitreya

06 1.945
Nace en Siria
Declara su intención de regresar físicamente al mundo junto con un grupo de Maestros.

1.959 Benjamín Creme bajo la supervisión de Maestros de la Sabiduría, comenzó su entrenamiento.

1.974 Benjamín Creme por intermedio de la revista Share International, realizó  la presentación en
público de la próxima aparición de Maitreya.

07 1.977 Maitreya se traslada del Himalaya a la comunidad paquistaní en Londres el 19 de julio.

03 1.978 Se comienza a dar a conocer como educador y vocero de la comunidad donde vive.

05 1.982 Benjamín Creme revela en los Ángeles (EE.UU.) que Maitreya vive en Londres.

08 1.987 Benjamín Creme anuncia un próximo avance en las relaciones internacionales del mundo y al
poco tiempo se logro un acuerdo sobre armamento entre EE.UU. y URSS.

¿Sería una decisión mundialista este acuerdo y estos se la comunicaron a Benjamín Creme
para que la divulgara antes y pareciera una revelación?

1.988 Maitreya en sueños se les aparece a algunos lideres mundiales y a otros ciudadanos.

06 1.988 El 11 de junio en una reunión de oración y sanación en Naerobi – Kenia, se apareció
Maitreya.

?? El DÍA DE LA DECLARACIÓN, Maitreya será invitado por los medios de comunicación de
todo el planeta para que todos lo veamos, él no tendrá necesidad de hablarnos segú n se dice,
pero todos lo escucharemos en nuestro interior en nuestro propia idioma, el mensaje será
TELEPATICO.

Se afirma que Maitreya es un iniciado del séptimo nivel y el único elegible para un nivel tan alto, igualmente
que Buda fue un iniciado del sexto nivel.

Con motivo de la muerte de la Princesa Diana, el 31 de agosto de 1997, Benjamín Creme en su Revista Share
Internacional de octubre de 1997, en el artículo “ La Nación de Luto”, expresó al referirse a la que consideraban
la primera santa del NUEVO ORDEN MUNDIAL:

“’Princesa del Pueblo’, ha entristecido los corazones de millones de personas, y una exhibición sin precedentes
del ‘Poder del Pueblo’ ha condicionado el alcance y la naturaleza de su luto... Que el pueblo la amaba es
manifiesto y sin lugar a dudas.... Tampoco es casualidad que Maitreya, la encarnación del Amor, resida en la
capital de la Gran Bretaña.”

En el número de diciembre, el artículo “ El Momento ha Llegado ”, es firmado por Maitreya a través de Benjamín
Creme:

“Pronto, muy pronto, las redes de medios de comunicaciones informarán de la noticia de que una nueva voz
habla, una nueva visión se presenta a la gente...  Así Maitreya despertará la conciencia de los pueblos, y así
las personas despertaran a su oportunidad de servir al P lan y a sus destinos.

...Maitreya hará una llamada para una mayor responsabilidad por la salud del planeta:  la creación de una
economía sostenible y justa; la administración de recursos para salvaguardar las generaciones futuras; la
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purificación del medio ambiente – el aire, la tierra, las aguas, de los cuales toda vida depende.  Maitreya tratará
de esto y ofrecerá Sus soluciones.

Maitreya llamará a todos a unirse a Su ejército de ayudantes – para sustentar y purificar el medio ambiente;
para galvanizar a los pueblos a la acción en su propio nombre; para limpiar el planeta de toxinas
contaminantes y para restablecer la armonía entre las naciones.  Su tarea no es pequeña pero está preparado
para combatir el presente mal – y para conquistar.”

Este propósito de Maitreya, que en la parte ambiental coincide con lo que todos quisiéramos que se cumpliera
y aparecen en el literal C del artículo 4 de la Ley Eléctrica (143 de 1994):

“El Estado, en relación con el servicio de electricidad tendrá los siguientes obj etivos en el cumplimiento de sus
funciones:
(...)

C-  Mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio
ambiente.”

Por lo anterior inicia el considerando de “ EL RETIE”:

“Que según lo dispuesto en e l literal C; del Artículos 4 de la Ley 143 de 1994, el Estado en relación con el
servicio de electricidad deberá mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas,
de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos.  Según el
parágrafo del citado artículo los agentes económicos que participen en actividades de electricidad, deben
sujetarse al cumplimiento de este objetivo.”, no es nada distinto a lo que todos quisiéramos que se cumpli era y
fundamentados en estos propósitos  que en las instalaciones eléctricas siempre se han cumplido, se
ampararon para justificar en “EL RETIE” todo tipo de exigencias, en muchos casos absurdos.

Biblia – Apocalipsis Capitulo 13 – Versículo 3:

“Hubo una batalla en el cielo:  Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, y
no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo.  Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente,
llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus
ángeles fueron con él precipitados.”

Biblia – Evangelio de San Juan Capitulo 5 – Versículo 41:

“Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís; si otro viniera usurpando m i nombre, le
recibiríais.  ¿Cómo vais a creer vosotros, que recibís la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que procede
del Único?.”

En el Bush House de la BBC tuvo lugar una conferencia de prensa con Benjamín Creme, donde anunció que
está próxima LA TECNOLOGÍA DE LA LUZ.

La Energía Eléctrica tal como siempre la hemos conocido, pasará a ser un asunto del pasado, porque gracias a
Maitreya, nos llegará “La Tecnología de la Luz ”, que será una nueva fuente de energía que suplirá todas
nuestras necesidades; como consecuencia de este desarrollo aparecerán nuevas formas de transporte y unos
avances en la ciencia medica casi increíbles, que  convertirán el transplante de órganos en una tecnología
superada.

Con la Tecnología de la Luz las instalaciones y r edes eléctricas, así como el manejo de la luz, serán diferentes.

En la nueva física, como la energía es más rápida que la velocidad de la luz, se produce la super energía.  Tal
como la Ley de la Relatividad nos enseño:  e=mc², con la super energía aprende remos que: e=mc4, la super
energía será producida por la mente, el pensamiento o la conciencia.

Los Maestros Ascendidos que apoyan a Maitreya, ya manejan la super energía, tienen su centro geométrico en
un lugar llamado Shamballa en el desierto de Gobi o Shamo en el Asia Central entre Mongolia y Manchuria.

También aparecerá un suero Anti – SIDA para detener el avance de la enfermedad.

Finalmente anuncio la aparición de 777 fuentes de aguas curativas, repartidas por el mundo, magnetizadas por
Maitreya.  El número 7 ha sido en la Biblia el número de la perfección, en contraste del número 6 que
corresponde a la imperfección.  Con estas 777 fuentes que causan beneficio a las personas, Maitreya está
usurpando y camufladamente haciendo creer que él representa l a bondad.

Biblia – Libro de Daniel Capitulo 11 Versículo 21:

“El cual ocultará sus malas intenciones y tomará el poder por medio de engaños.”

10.- LOS ROCKEFELLER – JOHN DEWEY Y LA EDUCACIÓN
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John Dewey es el nombre de un jardín y colegio de primari a y bachillerato que funciona en Bogotá D.C., y a su
vez es el nombre de quien educo a cuatro de los cinco hijos de John D. Rockefeller II, incluyendo a David y
Nelson Rockefeller.

Fue uno de los principales ateos de Estados Unidos y escribió:

“No hay Dios ni alma.  Por tanto, no se necesitan las muletas de la religión tradicional.  Al excluir al dogma y al
credo, entonces la verdad inmutable (estable) también ha muerto y está enterrada.  No hay lugar para leyes
naturales ni principios morales permanentes  y absolutos.”

A Dewey se le ha conocido como el padre de la educación progresiva y llego a influenciar a la mayoría de los
educadores norteamericanos.  En 1990 la mayoría de los Decanos de Escuela de Pedagogía de Estados
Unidos, eran seguidores de las e nseñanzas de John Dewey y activos miembros de Sociedades Mundialistas.

Sociedad mundialista a la que
Pertenecía

Decanos de Escuelas de
Pedagogía en EEUU – 1990

CFR Trilateral
Universidad

Michael I Sovern X Columbia
Frank H.T. Rhodes X Cornell
John Brademus X Nueva York
Alice S. Ilchman X Sarah Lawrence College
Theodore M. Hesburgh X X Notre Dame
Donald Kennedy X Stanford
Benno C. Schmidt JR X Yale
Hanna Holborn Gray X Chicago
Steven Muller X John Hopkins
Howard R. Swearer X Brown
Donna E. Shalala X Winsconsin
John D. Wilson X Washington

La Universidad de Chicago recibía patrocinio de los Rockefeller y allí en 1894 empezó Dewey su actividad
pedagógica, continuándola en la Universidad de Columbia, llegando a ser por m uchos años decano de la
facultad de pedagogía.

La filosofía de Dewey se fundamentaba en el humanismo – socialismo y mundialismo y fue adoptada por la
Asociación Nacional de Educación (NEA).

Por un tiempo Dewey se traslado a Rusia, para ayudar a organizar  el sistema marxista de educación.

Las fundaciones Rockefeller y Carnegie han invertido generosamente en influenciar la educación, han
patrocinado la realización de libros de historia y otros textos que acaben con el sentimiento patriótico en los
estudiantes.

Se estima en más de US$200.000 millones la inversión que los Rockefeller realizaron entre 1.902 y 1.930 para
influenciar la educación, más del 20% del ingreso de las universidades venían de las fundaciones Rockefeller y
Carnegie.  En 1.902 John D. fo rmo la Junta General de Educación (JGE) y allí establecían como presidente a
Frederick T. Gates.  (Falta precisar si Frederick T. Gates tiene parentesco con Bill Gates).

Período US$ Millones donados
a la JGE

1.902 – 1.907 43
1.917 – 1.919 200

Del Protocolo XVI de los Sabios de Sión:

“Con miras a despedazar todo empuje colectivo que no sea el nuestro, suprimiremos las universidades
vigentes y fundaremos otras sobre nuevos principios. Los maestros y profesores aplicaran secretos planes de
acción; no podrán desviarse, bajo ningún pretexto, de dichos esquemas. Serán designados con precaución y
dependerán completamente del gobierno.”
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11.- ROCKEFELLER Y COLOMBIA
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Weishaupt es el inspirador de la Gran Logia Rockefeller
666, donde sus números corresponden a los de Lucifer
en el Apocalipsis.

Esta logia viene a ser posiblemente la Nº3 en el mundo,
antecedida de los Iluminados de Baviera y de Skull &
Bones 322; la sede central se encontraba en el
Rockefeller Center de Nueva York h asta cuando este
edificio dejó de pertenecer a los Rockefeller y fuera
trasladada a un sitio a las afueras de Nueva York. Allí no
son recibidos sino masones grados 30 a 33 del Rito
Escocés y con una alta posición económica. En la
entrada en el Rockefeller Center se encontraba la figura
de Prometeo y en la parte superior el número 666
iluminado.

11.1 ROCKEFELLER Y LA FAMILIA PRESIDENCIAL DE COLOMBIA EN EL NEGOCIO PETROLERO

En Colombia las empresas de los Rockefeller vinculadas al petróleo, han operado bajo  muy diferentes
nombres, entre otros:  Standard Oil Co., Exxon, Andian National Corporation, International Petroleum Company
Ltd., Tropical Oil Co (Troco), etc., de tal forma que:

 Si en los Estados Unidos casi toda la plutocracia estaba íntimamente empare ntada a los Rockefeller.
 El negocio del petróleo lo tenían allí totalmente monopolizado.
 La estrategia utilizada por Rockefeller – Morgan era la de hacer aparecer múltiples empresas, con nombres

diferentes, interconectados por intrincados vínculos.

No debe sorprendernos que todos las empresas que aparecían, buscando hacerse dueños del petróleo de
Colombia, finalmente resultaran ser de los mismos Rockefeller o de sus testaferros o de sus asociados.
Adicionalmente porque a la misma empresa, le cambian de no mbre y aparece nuevamente con un nombre
completamente diferente, por ejemplo:

 Chevron era la Standard Oil de California.
 Amoco socia de la B.P., era la Standard Oil de Indiana.
 Mobil era la Standard Oil de Nueva York.

Existe una bibliografía muy amplia, que supera los alcances de esta denuncia, donde esta ampliamente
comprobado como muchos miembros de la FAMILIA PRESIDENCIAL de Colombia se han dejado acariciar por
los DIABÓLICOS vínculos de “ negociados” con los Rockefeller.

 A finales del siglo XIX aparec ieron unos personajes, entre estos Belisario Olozaga Quijano que distribuían
muestras y buscaban socios que se interesaran en explotar los negocios de petróleo de Colombia.

Belisario
Olozaga Quijano

Alejandro

Isabel

Mariano Ospina
Rodríguez

Mercedes

Echavarría Isaza

Carlos
Lleras Restrepo

Elena Olozaga
Restrepo

Gabriel
Echavarria Misas

Hernán
Felipe

Echavarria Olozaga

Mercedes
Fernández
Echavarria

Bertha Hernández
Fernández

Luis
Tulio

Pedro Nel
Ospina Vásquez

Mariano
Ospina Pérez
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Gabriel Fernández
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Bertha Hernández Fernández (Doña
Bertha), viene a ser:

 Prima segunda de Gabriel Echavarria
Misas el yerno de Belisario Olózaga
Quijano.

 Prima tercera de Hernán y Felipe
Echavarría Olózaga del Grupo
Corona.

 Esposa del Presidente No.70
Mariano Ospina Pérez.

 Sobrina política del Presidente No.62
Pedro Nel Ospina Vásquez, hijo del
Presidente No.22 Mariano Ospina
Rodríguez.

 Sobrino político de Luis Ospina
Vásquez, este a su vez cuñado del
Presidente No.81 Carlos Lleras
Restrepo.

 Prima décima del Presidente Nº 94
Álvaro Uribe Vélez.

 El abuelo del Presidente No .89 Virgilio Barco Vargas, después de que le robo a Ramón Leandro Peñado el
derecho a declarar y beneficiarse con el descubrimiento que había logrado del petróleo del Catatumbo,
logró del Presidente No.55 Rafael Reyes Prieto el privilegio exclusivo del 31 de octubre de 1905, conocido
como la Concesión Barco.
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Fernando
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de Santamaría
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Edelmira Barco Vargas viene a ser:

 Hermana del Presidente No.89 Virgilio Barco
Vargas.

 Nieta de Virgilio Barco Martínez, que fue quien le
robó a Ramón Leandro Peñado los  derechos
sobre el hallazgo de petróleo en el Catatumbo.

 Consuegra de José María Lombana Buendía,
quien venia a ser:
* Primo hermano de María Michelsen

Lombana, la esposa del Presidente No.65
Alfonso López Pumarejo.

* Primo segundo del Presidente No.85 Alfonso
López Michelsen.

 Tía de la Canciller Carolina Barco Isakson, nieta
de Karl O. Isakson que fue presidente de la
Colombian Petroleun Company.

 En 1905 entre los autores intelectuales de un complot contra el Presidente No.55 Rafael Reyes Prieto,
figuró el General Jorge Martínez Landinez, los hechos del complot luego desataron el atentado de que fue
objeto el Presidente y su hija el 7 de febrero de 1906.  Martínez Landinez huyó para Orocue donde se
oculto por un tiempo y conoció sobre las reservas petroleras de Cusiana y Santiago de las Atalayas.

 El compromiso de Virgilio Barco Martínez dentro del contrato de la Concesión Barco, lo obligaba en octubre
de 1906 a presentar los planos de la Región y antes de octubre de 1908 a iniciar la explotación.  El contrato
se incumplió y el Presidente No.55 Rafael Reyes Prieto, que aún gobernaba en 1908, permitió la burla al
contrato para favorecer a Virgilio Barco Martínez y perjudicar a Colombia.

Durante el gobierno de Rafael Reyes Prieto, el nombrado jefe de la policía que permitía que se cometieran
las irregularidades referidas y muchas mas, era Arístides Fernández.

Ricardo Elvira
Rafael

Núñez Moledo

Elisa
Cualla Ricaurte

Nidia
Quintero
Turbay

Adhalia
Julio César

Turbay
Ayala

Jorge
Vargas Cualla
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Jorge Vargas Cualla viene a ser:

 Sobrino político de Tomás Fernández,
hermano de Arístides Fernández, jefe de la
policia en el gobierno de Rafael Reyes
Prieto.

 Sobrino político de Ricardo Núñez Moledo, el
hermano del Presidente No.46 Rafael Núñez
Moledo.

 Cuñado del Presidente No.82 Julio César
Turbay Ayala.

 Padrastro de Nidia Quintero Turbay, casada
inicialmente con su tío, el  Presidente No.82
Julio César Turbay Ayala.

 En julio de 1909 el Presidente No.55 Rafael Reyes Prieto huyó del país, el 9 de julio desde Gamarra
renunció y se embarco para Inglaterra, siendo remplazado en la Presidencia por su consuegro, el
Presidente No.57  Jorge Holguín Mallarino.
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El Presidente No.85 Alfonso López Michelsen, viene a ser:

 Hijastro de Olga Dávila Alzamora, la abuela de Elsa y Nohora Pombo Kopp casadas respectivamente
con Miguel Urrutia Montoya y Roberto Ju nguito Bonnet.

 Hijo del Presidente No.65 Alfonso López Pumarejo.

 Sobrino político de  Cecilia Holguín Arboleda, quien viene a ser:

* Tía abuela de Miguel Urrutia Montoya.

* Cuñada de Amalia Reyes Angulo, la hija del Presidente No.55 Rafael Reyes Prieto.

* Hija del Presidente No.57 Jorge Holguín Mallarino.

* Sobrina del Presidente No.49 Carlos Holguín Mallarino.

* Sobrina política de Margarita Caro Tovar, la hermana del Presidente No.50 Miguel Antonio Caro
Tovar.

* Nieta del Presidente No.27 Julio Arboleda Pombo.

* Sobrina nieta del Presidente No.21 Manuel María Mallarino Ibarguen, quien viene a ser bisabuelo del
Álvaro Delgado Morales, cuya esposa Elvira Fernández Cualla, era prima hermana de Jorge Vargas
Cualla, cuñado del Presidente No.82 Julio César Turbay Ayala.

 El 7 de marzo de 1906, el Presidente No.55 Rafael Reyes Prieto, le adjudico a su ahijado Roberto De
Mares la Concesión De Mares, a cambio para Colombia del 15% sobre el producto neto y De Mares se
obligaba a  iniciar los trabajos en 18 meses.  El 22 de oct ubre de 1909 ejerciendo el Presidente No.58
Ramón González Valencia le declararon la caducidad del contrato, porque no había iniciado ningún trabajo.
Es útil aquí recordar que Ramón era el cuñado de quien seria el Presidente No.60 José Vicente Concha
Ferreira y más adelante también sería protagonista de las políticas, de entregar las riquezas petroleras a
cambio de nada para Colombia.

No obstante que la concesión había caducado, De Mares logro interesar a algunos inversionistas.  La
Standard Oil de los Rockefeller no consideró inicialmente oportuno dejar conocer su interés en la caduca
concesión.  En 1916 en Delaware constituyeron la Tropical Oil Company con 1’200.000 acciones de las
cuales solo 25.000 pertenecían a los colombianos (incluido De Mares).  Es tando caduco el contrato de la
concesión, De Mares el 15 de junio de 1916 hizo firmar la falsa acta de iniciación de San Vicente de
Chucuri, dando por iniciadas las obras de la perforación, con lo cual pretendía dar a entender que
reconocían retrasos, pero  que la concesión no había caducado.  Osea que la declaración del 22 de octubre
de 1909, De Mares asumía que no había existido.
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Eduardo Michelsen Mantilla viene a ser:

 Yerno del Presidente No.60 José Vicente
Concha Ferreira, quien a su vez era
concuñado del Presidente No.58 Ramón
González Valencia.

 Primo hermano de María Michelsen Lombana,
esposa del Presidente No.65 Alfonso López
Pumarejo y mamá del Presidente No.85
Alfonso López Michelsen.

 En 1.914 en el gobierno del Pre sidente No.60 José Vicente Concha Ferreira y estando incumplido el
contrato de la Concesión Barco, el gobierno no le aplicó la caducidad.  En esas condiciones Virgilio Barco
Martínez le vendió a la Standar Oil Co. (Empresa de los Rockefeller), una opción d e compra por
US$50.000.

 En 1918 Virgilio Barco Martínez, le pidió al Gobierno del Presidente No.60 José Vicente Concha, que la
autorizara transferir la “Caduca” concesión a una compañía anónima colombiana. Concha en lugar de
recordarle que la concesión ya  había caducado, se limito a decir que se abstenía de pronunciarse hasta no
conocer los estatutos de la nueva sociedad, con lo cual tácitamente le volvió a dar vigencia a la concesión
Barco.

 En abril de 1918 y aún en el gobierno del Presidente No.60 José Vicente Concha y ante la necesidad que
tenía el gobierno de hacerle un gesto amigable a los Estados Unidos, porque estaba próximo a llegar el
acuerdo en el cual indemnizarían a Colombia con US$25 millones por el despojo de PANAMÁ, se autorizo
continuar con el incumplido contrato de la Concesión Barco y para esto fundaron en Delaware la Colombian
Petroleum Company de propiedad de la Carib Syndicate.  Virgilio Barco Martínez hacia aparecer que ya no
era accionista, pero como compensación recibía el 15% sobre el petróleo bruto, mas US$100.000.

Como presidente de la Colombian Petroleum Company nombraron a Karl O. Isakson, que se convertiría en
1950 en el suegro del Presidente No.89 Virgilio Barco Vargas.

 Las acciones de la Colombian Petroleum Company que estab an en la Carib Syndicate, pasaron a Henry L.
Doherty & Co.

 En 1919 la Estándar Oil Co. (de los Rockefeller), empezó a intervenir en la Concesión De Mares, entre las
gestiones realizadas contrataron a James Flanagan para apoyar por otras vías (Ej.:  Sobo rnos y acariciar
aún con dinero el bolsillo de los Presidentes de Colombia), las gestiones de las empresas de los
Rockefeller.

Alfonso
López Michelsen

Monica
Medina Bernal

Emperatríz
Herrera

Marco Fidel
Suárez

Juan Manuel
Narciso
Medina
Ramírez

María Felisa
Medina Morales

Pedro Aquilino
López Medina

Alfonso
López Pumarejo

Enrique
Olaya Herrera

Roberto
Morales Olaya

María Antonia
Suárez Orrantia

6465

61

Ifigenia
Justiniano

Olaya Ricaurte

E
sp

os
os

E
sp

os
os

85

El Presidente No.64 Enrique Olaya Herrera, viene a
ser:

 Primo quinto del Presidente No.65 Alfon so
López Pumarejo, padre del Presidente No.85
Alfonso López Michelsen.

 Primo hermano de Roberto Morales Olaya,
yerno del Presidente No.61 Marco Fidel Suárez.

 El 25 de agosto de 1919, en el gobierno del Presidente No.61 Marco Fidel Suárez, le traspasaron  a los
Rockefeller la Concesión De Mares, con unas condiciones aún más favorables, de las que habían dado a
Roberto De Mares y la Tropical Oil Co.
 La participación para Colombia sería solo del 10% en lugar del 15%
 La obligación de no vender el petróleo y s us derivados a precios superiores al de Nueva York.

 En agosto de 1920 la Standar Oil Co. (de los Rockefeller), llego a un acuerdo con la Tropical Oil Co. de
entregarle $33 millones de acciones de la Internacional Petroleum Company Ltd. de Canadá, a cambio  de
sus derechos en la Concesión De Mares, quedando todos socios entre sí.
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 El 30 de junio de 1919 la Internacional Petroleum Company Ltda. de Canadá (también de los Rockefeller),
constituyó la Andian National Corporation Ltd. Y nombró como gerente a James  Flanagan.  La misión
camuflada para Flanagan y La Andian era lograr que las autoridades de Colombia no los identificaran
vinculados a los Rockefeller (Standar Oil Co.), mientras perfeccionaban la compra de la Tropical Oil Co.
Flanagan gestionó con el gob ierno del presidente No.61 Marco Fidel Suárez el derecho a construir un
oleoducto para sacar el petróleo de Barrancabermeja.

 En agosto de 1920 la Tropical Oil Company pasó a ser de los Rockefeller y con esto creían que adquirían
también el derecho a const ruir el oleoducto.  Las instalaciones de Barranca le serían devueltas a Colombia
vencidos los 30 años y en ese caso podrían desmantelarlas y devolver muy poca infraestructura útil.

No obstante el oleoducto, si podía ser un negocio para toda la vida y les permitía subirle a la tarifa del
transporte, amarrando en esta actividad una parte importante de las utilidades que le tocarían a Colombia,
después de los 30 años de explotación de los campos de Barranca.

 El 20 de diciembre de 1920 el General Jorge Martín ez Landinez, firmó un contrato con el Presidente No.61
Marco Fidel Suárez según el cual, el 45% del valor del “ Bien oculto” representado en la reservas petroleras
de Santiago de los Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana, serian de su propiedad.

 Flanagan y La Andian no lograron la concesión del oleoducto y esperaron para que llegara a la Presidencia
de Estados Unidos Warren G. Harding, Grado 33 de la Masonería de la Logia Fraternidad No.26 de Ohio.
El 20 de abril de 1921 Harding obtuvo del Senado de EE.UU. la  aprobación del tratado con la
indemnización de US$25 millones a Colombia, por el despojo de Panamá.

El 5 de enero de 1926 y olfateándose la próxima decisión del gobierno del Presidente No.62 Pedro Nel
Ospina Vásquez, pasaron en un negocio ficticio las ac ciones de la Colombian Petroleum Company a la Gulf
Oil Co., empresa en la que aparecían como dueños Richard y Andrew Mellon de Pittsburg Pensilvania,
quienes representaban la cuarta fortuna mas grande de Norteamérica:  Rockefeller, Morgan, Ford, Mellon.

Andrew Mellon fue el Secretario de Estado de los Estados Unidos en el período 1921 – 1929, cargo en el
que había sido nombrado por el Presidente masón Warren G. Harding.  Con esto creían que por temor al
gobierno de los Estados Unidos, nadie se atrevería a tomar una decisión no favorable para Andrew Mellon.

 El 3 de febrero de 1926 en el gobierno del Presidente No.62 Pedro Nel Ospina Vásquez, el gobierno
decretó la caducidad de la concesión Barco.

 El 3 de marzo de 1931 los herederos de Virgilio Barco Martín ez, firmaron un contrato con la Colombian
Petroleum Company (de la cual fue presidente Karl O. Isakson, suegro del Presidente No.89 Virgilio Barco
Vargas) y la South American Golf Oil Company.  Entre el 3 de febrero de 1926 y el 3 de marzo de 1931 el
contrato de la Concesión Barco estuvo caduco.

 El Presidente No.64 Enrique Olaya Herrera (1930 – 1934) (primo hermano del yerno del Presidente No.61
Marco Fidel Suárez a quien ya nos habíamos referido por sus vínculos a la concesión De Mares y a
Cusiana), resucitó el contrato de la Concesión Barco por cinco años y lo restituyó a los antiguos dueños:
Familia Barco, Andrew Mellon, Morgan.

A raíz de resucitar la Concesión Barco, mediante el Contrato Chaux – Folson, los dueños de la concesión
resultaron favorecidos respecto a lo establecido en la Ley 37 de 1931, al aumentarse de 30 a 50 años el
plazo de la concesión y de 100.000 a 400.000 hectáreas el área máxima permitida de explotación?

Andrew Mellon había ejercido intenso tráfico de influencias con Olaya Herrer a, durante los agasajos que al
colombiano le ofrecían en Washington, siendo embajador, cuando fue elegido Presidente.

Andrew Mellon, le había dicho a Olaya Herrera “ arreglen sus cuestiones pendientes en petróleos, y una vez
se haya adoptado una política q ue de estabilidad en esa rama, se abrirán para Colombia amplias vías para
su progreso económico ” (El Tiempo 7 de agosto de 1931)?.

Figura en el libro “El Origen de la Burguesía e Colombia ”, edición de 1976, escrito por Eduardo Peña
Consuegra, pág.120:

“Los ocho años de embajador del Dr. Olaya Herrera en Washington los señalaba como un hombre de
mucha confianza del Wall Street quien ya lo conocía por el papel que jugó en la aprobación del Tratado
Urrutia-Thompson.

En su discurso de posesión refiriéndose a las relaciones con EE.UU. dijo:  “Una experiencia de varios años
me ha permitido conocer de cerca aquella Nación y adquirir en el trato de sus hombres eminentes
directivos, la persuasión de que ellos quieren, como queremos nosotros, una política de coope ración mutua
de amplio y amistoso entendimiento, que dirigida con sinceridad y decisión habrá de traducirse en grandes
beneficios recíprocos que  irán creciendo con el andar de los tiempos”.

Lo primero que hizo fue nombrar en el gobierno personas vincula das íntimamente con los negocios
petroleros como Francisco José Chaux, abogado petrolero como Ministro de Petróleo; Luis Felipe Latorre,
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abogado petrolero, consultor de la Presidencia; a George Ruwlee, abogado Norteamericano, vinculado con
Mr. Mellón que tenía intereses en la Concesión Barco, se le contrató por 37.500 dólares para:  “Se obliga a
la solución de dificultades que el gobierno confronte en relaciones con contratos ya celebrados sobre
explotaciones, exploración, refinación y transporte del petról eo.... y sobre el arreglo de las dificultades
originadas por concesiones de petróleo”.

Adicionalmente Andrew Mellon compró las acciones, con la certeza que siendo miembro del gobierno de los
EE.UU., podía acrecentar sus propios intereses, utilizar la pre sión del poder norteamericano, para exigir la
restitución de la Concesión Barco.

 En el Perú, en el departamento de Loreto cerca de Leticia y vecino del Amazonas, aparecieron fuentes de
petróleo y la Standar Oil Co. se apresuro a indisponer el ambiente en el Perú, de tal forma que llenó de
ambición a los peruanos sobre tierras de la Amazonía.

El 1 de septiembre de 1932, trescientos peruanos entre civiles y militares invadieron Leticia, pretendieron
desconocer el tratado Lozano – Salomón del 24 de marzo de 1922.

Adicional a la labor de la Standar Oil Co. desde el Perú, ayudaron a ambientar la guerra la casa Arana
(exportadora de caucho del Amazonas que nunca estuvo de acuerdo con el tratado de 1922), Enrique Vigil
que pretendía venderlo al gobierno colombia no la hacienda Victoria por un precio exorbitante; como el
negocio se daño, en retaliación  desde su hacienda se organizaron los invasores.

No obstante, cuando se desato el conflicto, la Standar Oil Co. se apresuró a hacer pública su solidaridad
con Colombia por el atropello peruano.

11.2 LOS ROCKEFELLER Y LOS OSPINA

Al Presidente No.61 Marco Fidel Suárez, lo remplazó el Presidente No.62 Pedro Nel Ospina Vásquez.

Pedro Nel Ospina Vásquez es tío abuelo de Rosa Inés Ospina Robledo, Directora
Ejecutiva de la Corporación Transparencia por Colombia y Vicepresidente Mundial de
Transparencia Internacional.Mariano

Santiago Ospina
Madriñan

Rosa Inés
Ospina Robledo

Pedro Nel
Ospina Vásquez

62 Figura en el libro “Petróleo Colombiano Ganancia Gringa ” cuarta edición 1974.

Pág. 47:
“El capitán Flanagan fue el encarga do de obtener el contrato del oleoducto a nombre
de la Andian National Corporation.

En su anterior viaje a Colombia se había dedicado a las relaciones públicas. De
regreso a los Estado Unidos contrató los servicios profesionales del embajador
colombiano en Washington, Carlos Adolfo Urueta .”
(…)

 “Con la llegada de Pedro Nel Ospina a la presidencia se reanudó la ofensiva. El apoderado legal de la
compañía era ya Carlos Adolfo Urueta quien precipitadamente había abandonado la embajada para emprender
el regreso a Bogotá a encargarse del trabajo.

El presidente Ospina y su ministro de obras públicas, Aquilino Villegas, terminaron aprobando el contrato del
oleoducto llamado “Oleoducto Andian”, que llevaría el crudo de Barrancabermeja a Cartagena.”

Pág. 48:

“Siendo Ospina todavía presidente, el congreso ante la denuncia presentada por el representante y periodista
Luis Cano –decidió realizar una investigación a Carlos Adolfo Urueta, apoderado de la Andian: Haber urdido la
guerra telegráfica que obligó al pre sidente Suárez a revocar el decreto 1255, haberse convertido en empleado
secreto de la Standard cuando aún era embajador de Colombia en Washington; haber planeado la negociación
del oleoducto a espaldas del Congreso, etc. 24).

La Cámara de Representantes designó una comisión investigadora integrada por Rafael Campo y el escritor
José Eustacio Rivera.

Se sellaron e investigaron los archivos de la Andian National Corporation en Bogotá, y …

En la correspondencia aparecieron revelaciones sensacionales. La co mpañía había pensado minuciosamente
en todo y sus fechorías habían obedecido a un plan metódico, del cual no debía quedar rastro. Sin embargo,
confidencialmente, todo lo consignó en su correspondencia. Jamás se imaginó que algún día cualquier extraño
pudiera escarbar los archivos.

En primer término, se vio que las claves utilizadas en la correspondencia de la Andian eran las mismas del
código secreto de la Standard, y se confirmó la sospecha de que tanto la Andian como la Tropical eran ramas
del mismo árbol; La Standard Oil Co. de Nueva Jersey (Rockefeller).
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Se comprobó que Urueta entró al servicio de la compañía antes de renunciar a su cargo de embajador. No se
pudo precisar el monto de los dineros recibidos y, Urueta se negó a permitir que se escudriñar a su cuenta en
un banco de Nueva York, agregando que, “no hay un solo depósito que no sea lícito como es natural
tratándose de un hombre de mi moral y mis costumbres”.

Pág.53:

Dejamos a Ospina y Urueta remontando el río Magdalena en embarcaciones difere ntes para evitar sospechas.
Cada uno abstraído en sus propios pensamientos. Tan absortos que hacen caso omiso del calor y los
mosquitos del trópico; reflexionando cómo lograr de la Andian el mayor dinero posible por la firma del contrato.

Un obstáculo podía interponerse: la intervención del Congreso en el estudio del contrato. Debía evitarse el
riesgo; y para ello, los dos personajes aunaron la acción y esperaron que el Congreso terminara sus sesiones
ordinarias para perfeccionar el contrato en su ausencia . Todas las sugerencias de Urueta a Flanagan eran
conocidas directamente por Ospina (que en los cables de la Andian aparece identificado con la clave secreta
UNIRA) quien daba su visto bueno.

UNIRA (Pedro Nel Ospina) estaba al tanto de todas las gestiones  y era quien dictaba la táctica pertinente.

Flanegan continuaba urgiendo a Urueta para que presentara el contrato. Estaba impaciente. Pero ante la
taimada posición de UNIRA, decidió esperar.

Por fin, en la segunda semana de Febrero, se dieron todas las c ondiciones favorables a la Andian para la
presentación del contrato al recién nombrado ministro de obras públicas Aquilino Villegas.

Fue preciso hacer ligeras modificaciones al contrato para hacerlo digerible por el Consejo de Ministros.
Flanagan se oponía a los cambios, pero cedió ante el argumento de Urueta de que un contrato similar “no
volverá a ser otorgado en este país”.

Como continuaba la demora, Urueta pensó que el General Ospina estaba enfrascado en el estudio del
contrato.

Flánagan intuía la razón de la demora: Pedro Nel Ospina esquivaba la respuesta, a fin de forzarlo a
entrevistarse con él. Urueta había ejecutado la tarea inicial de allanar el camino. Pero Urueta y Ospina eran
rivales políticos,, liberal y conservador respectivamente. Ospina t emía recibir directamente su soldada de
manos de Urueta ya que cualquier discrepancia en el futuro haría vulnerable su posición. Ospina se limitaba a
esperar tranquilamente la llegada  de Flanagan. Y la respuesta del gringo no se hizo esperar: viajó a Bogo tá el
30 de Mayo.

De lo restante no existen documentos. Se desconoce cuanto hubo de desembolsar Flanagan por la
aprobación. En todo caso no debió ser pequeña la suma. Días después de su arribo a Bogotá, el 30 de Agosto
de 1923, logró que Ospina impartiera  su aprobación y que al día siguiente lo hiciera su Consejo de Ministros.
La Comisión Investigadora expresó: “Venido Flanagan al país, obtuvo en pocos días no sólo la firma del
contrato sino la inmediata consideración del Consejo de Ministros y la consigui ente aprobación del Poder
Ejecutivo, resultados que no pudo lograr el apoderado de la Andian (Urueta) en más de un año de asiduos
esfuerzos”.

El 3 de febrero de 1926 en el Gobierno de Pedro Nel Ospina, siendo Ministro de Industria Carlos Bravo,
mediante Resolución ejecutiva se declaró la Caducidad de  la Concesión Barco, pero no simplemente porque
existía justificación más que sobrada, sino porque buscaba:

1.- La reagrupación de fuerzas políticas en torno al régimen, después del desprestigio causado por la
publicación de la correspondencia URUETA – FLANAGAN.

2.- Apoyar los intereses Rockefeller que buscaba apoderarse de la concesión.

Fue a raíz de esto que los propietarios de la Colombian Petroleum Company (de la cual fue presidente el
abuelo materno de María Carolina Barco Isakson), enterados que se preparaba la Resolución del 3 de abril de
1931, le trasladaron las acciones al entonces Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Andrew Mellon.

Julián Vásquez Calle fue gobernador de Antioquia en 1844 y por su iniciativa, se realizó la apertura del camino
que de Ayapel (Bolívar), conduce a Valdivia. En 1849 la colonia de Valdivia se beneficiaba en la adquisición y
aprovechamiento de baldíos, que fueron monopolizados por los hermanos Ospina Vásquez, quie nes dedicaron
estas tierras a la ceba de ganado traído de Ayapel (Bolívar). Los demás colonos que llegaban a Valdivia,
terminaban trabajando de peones para los grandes hacendados.

A partir de 1880, la ambición de los Ospinas, para enriquecerse con baldíos , la extendieron al Bajo Cauca,
Apavi, Taraza y otros más.
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Enriqueta Vásquez Jaramillo viene a ser:

 Suegra de Isabel Lleras Restrepo, hermana del
Presidente No.81 Carlos Lleras Restrepo.

 Sobrina del gobernador Julián Vásq uez Calle
en cuyo gobierno se financió la construcción
del Camino de Valdivia.

 Concuñada de María Antonia Barrientos
Zulaibar, quien a su vez también era cuñada
del Presidente No.22 Mariano Ospina
Rodríguez por el matrimonio de sus hermanas
Marcelina y María del Rosario.

 Bis -abuela de Rosa Inés Ospina Robledo,
Directora Ejecutiva de Transparencia por
Colombia y Vicepresidente Mundial de
Transparencia Internacional.

Después de la Ley 37 de 1931 las tierras ganaderas de la familia Ospina Vásquez en la Re gión de Yondó
(Valle del Magdalena) fueron vendidas a la Shell Condor de Holanda para iniciar la explotación petrolera del
yacimiento de Casabe, concesión que a mediados del siglo XIX estaba entre las tres (3) más importantes, junto
con las concesiones Barco y Mares.

Hasta el gobierno del Presidente No.70 Mariano Ospina Pérez, las concesiones de petróleo expresamente
aclaraban que “no da al concesionario el uso de la superficie del suelo ”.

El Presidente No.70 Mariano Ospina Pérez, dictó el Decreto No.805 de 1947 que entre otros estableció:

“También podrá el concesionario utilizar en provecho de la empresa las aguas, piedras, maderas existentes en
los terrenos baldíos incultos y destinar estos para hacer potreros o plantaciones agrícolas.”

11.3 EL DESPOJO DE PANAMÁ FUE OBRA DE LOS ILUMINADOS DE BAVIERA

El 20 de abril de 1921, el Presidente de los Estados Unidos Warren G. Harding (Grado 33 de la Fraternidad
No.26 de Ohio), obtuvo la aprobación del tratado entre Colombia y los Estados Unidos, donde nos
indemnizaban con US$25 millones por el despojo de Panamá y como compensación tuvimos que dejar revivir
las concesiones Barco y De Mares, para beneficio de los Rockefeller y su parentela en la plutocracia
norteamericana, con una participación de unas pocas fam ilias colombianas.

Figura en el Protocolo No.10 de los Sabios de Sión:

“Dentro de poco crearemos la responsabilidad de los presidentes.  Entonces aplicaremos nuestros planes, con
toda facilidad, y saldrá de ellos responsable nuestra “creación” impersonal .  Poco nos importa que la lista de
los que aspiren al poder llegue a ser escasa, si, aun faltos de presidentes, se producen conflictos capaces de
desorganizar completamente al país.

Para conseguir este resultado trabajaremos la elección de presidentes q ue tengan en su pasado alguna
mancha, algún asunto “PANAMA”.

El temor de su revelación, el deseo natural en cada hombre llegado al poder de conservar los privilegios,
ventajas y honores inherentes a su puesto, les convertirán en los ejecutores de nuestras  ordenes.  La Cámara
de los Diputados podrá defender, elegir, apoyar presidentes, pero le quitaremos el derecho de proponer leyes y
de cambiarlas.”

«PANAMÁ», en ese momento aun de Colombia, ya era parte del léxico de los Sabios de Sión, porque
finalmente este despojo del que después fue víctima Colombia, ya era parte de los planes.

Figura en el capítulo XVIII del libro El Judío Internacional,  escrito por Henry Ford:

“El uso de la palabra «PANAMÁ» se refiere a los asuntos tenebrosos ocurridos en relación  con los préstamos
del pueblo francés a mediados del siglo pasado para la proyectada construcción del canal de Panamá.  En el
caso de que los Protocolos sionistas en su forma actual se hubiesen redactado más tarde, hubieran podido
referirse al asunto Marconi en Inglaterra que comprometió gravemente a Lloyd George, a no ser que en este
caso el autor de la obra hubiese preferido callar, por andar mezclados en este escándalo muchos personajes
de raza judía.  Teodoro Herzl, el gran jefe del Sionismo, también em plea el concepto «PANAMÁ» en su obra
titulada El Estado Judío.  Al hablar de los preparativos económicos para erigir un Estado en Palestina, dice que
«la sociedad judía debe cuidar que la empresa no sea un PANAMÁ, sino una victoria».  Es significativo, que
esta misma palabra se repita igualmente en los Protocolos, como en la citada obra de Herzl.”

Theodor Herzl empezó a publicar su libro El Estado Judío el 17 de enero
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Theodor
Herzl

Paulina

Julia

Stephan

Hans
Trude
Herzl

de 1896 y logro convocar y reunir el 29 de agosto de 18 97 en el salón del
casino Municipal de Basilea, el primer congreso Sionista, donde se dieron
a conocer los Protocolos de los Sabios de Sion y allí se refiere a PANAMÁ.

Figura en el libro La Historia de los Judíos,  de Paul Johnson:
“Así, Herzl propuso que se concediera a los judíos la soberanía sobre una
faja de tierra que tuviese amplitud suficiente para acomodar a su pueblo.
No importaba dónde.  Podía ser en Argentina, donde el millonario barón
Maurice de Hirsch (1831 – 1896) había instalado a seis mil j udíos en una
serie de colonias agrícolas.  O podía elegirse Palestina, donde ya existían
colonias análogas financiadas por Rothschild.
(...)

Habría una gigantesca «expedición» para «posesionarse de la tierra».  Se redactaría una constitución
aristocrática, basada en la de Venecia.  El primer dogo elegido sería un Rothschild, y Hirsch quizá ocupase el
cargo de vicepresidente.
(...)

En París, Edmund de Rothschild, que dirigía las nueve pequeñas colonias existentes en Palestina, lo recibió
(19 de junio de 1896), pero aclaró bien que, a su juicio, los grandiosos planes de Herzl no sólo eran totalmente
irrealizables, sino que amenazarían los progresos firmes que ya se habían obtenido.
(...)

Herzl llegó a la siguiente conclusión: «Palestina es el único país donde nuestro pueblo puede descansar.»  En
el Séptimo Congreso (1905), Uganda fue rechazada formalmente.

Por entonces, Herzl había fallecido, a la edad de cuarenta y cuatro años.  La suya fue una historia de sacrificio
excepcional.  Sus heroicos esfuerzos  a lo largo de diez años sumamente activos destruyeron su cuerpo y
arruinaron su matrimonio.  El legado que dejó a su propia familia fue lamentable.  Su esposa Julia le sobrevivió
solo tres años.  Su hija Paulina se convirtió en adicta a la heroína y falle ció en 1930 como consecuencia de una
sobredosis.  Su hijos Hans, tratado por Freud, se suicidó poco más tarde.  Otra hija, Trude, murió de inanición
en un campo nazi y el hijo de ésta, Stephan, también se suicidó en 1946, con lo cual la familia desapareció .
Pero el sionismo fue la progenie de Herzl.”
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 En 1.878 el Presidente No.38 Julián Trujillo Largacha, autorizó la concesión del Canal de Panamá a los
franceses.

 En 1.903 Tomás Herrán Mosquera, hijo del Presidente No.11 Pe dro Alcántara de Herrán y nieto del
Presidente No.13 Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda, autorizo al gobierno norteamericano la
concesión del Canal, para lo cual les cedió una franja de 5 km.

 En 1.914 Francisco José Urrutia Olano yerno del Presidente No .57 Jorge Holguín Mallarino y sobrino
político del Presidente No.49 Carlos Holguín Mallarino, reconoció la independencia de Panamá y fue
durante todo este periodo, el Ministro de Relaciones Exteriores.
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En 1.888 quebró la compañía que bajo la dirección d e Ferdinand Marie Lesseps (masón) desarrollaba la del
Canal de Panamá, que se ejecutaba con la iniciativa de Francia.

En 1.876 el Presidente No.38 Julián Trujillo Largacha ejercía. Habían obtenido los franceses una concesión del
gobierno y se fundo la Compagnie Universelle du Canal Interoceanique, que fracasó por dificultades técnicas,
sanitarias (malaria y fiebre amarilla) y principalmente financieras, gestadas en un ambiente de mucha
corrupción desde el gobierno de Francia y con la complicidad de la pren sa, las cuales ocultaron bajo soborno
las dificultades de la compañía a la opinión pública.

Un Congreso Internacional, el 29 de mayo de 1.879 aprobó la construcción del canal de Panamá presentado
por Lesseps (quien era francmasón).  El 6 y el 7 de agosto de 1.880, mediante suscripción pública se
recogieron 400 millones de francos.

El 9 de junio de 1.888 con autorización de la Cámara francesa se aprobó una emisión de 600 millones de
francos.

El 2 de febrero de 1.889 ya se encontraba en liquidación.

Los suscriptores habían aportado 1335 millones de francos, de los cuales la compañía del Canal solo había
recibido 254 millones, gravados con 60 millones de algunos gastos.  Todos se preguntaban ¿A dónde han ido
a parar los fondos?

1.3 millones han servido para “gratificar” a 104 diputados, Cornelius Herz (puede ser familiar de Theodoro
Hertzl, fundador de la Organización Sionista Mundial) que posee la lista de los parlamentarios huye a Londres.
Cornelius era un judío alemán que había pasado a Estados Unidos y  después de allí fue enviado a Francia a
“cebar” la compañía francesa para pasarla a manos norteamericanas.  El 21 de noviembre de 1.892 se
descubre que 600 personas han sido “ untadas”, también encuentran en la casa del banquero Thierres, 26
cheques extendidos por Reinach por tres y medio millones en beneficio, entre otros de Cornelius Herz.  El 16
de diciembre de 1.892 fue detenido Lesseps.  El 8 de marzo  de 1.893 se inició hacia los parlamentarios
comprometidos un proceso por estafa y corrupción que tuvo  como resultado ¡Absolución general!.

Do todo este negociado solo salieron damnificados 850.000 ahorradores engañados.  La compañía en 1.898 le
venderá el Canal a los norteamericanos.

No es de extrañar que altos funcionarios de Colombia, también estaban en la lista de los “600 untados”.

El 2 de enero de 1.903 se celebró el tratado Herrán – Hay, entre el ministro de Colombia Tomás Herrán
Mosquera, hijo del Presidente No.11 Pedro Alcántara  de Herrán Zaldúa y el Secretario de Estado
norteamericano Mr. John Hay.  El gobierno norteamericano había adquirido los derechos de la compañía
francesa del Canal que había dirigido Lesseps y se encontraba en bancarrota. Según este tratado se
autorizaba el traspaso y se le concedía una franja de 5 km, a través del istmo para que construyeran un canal
que explotarían durante 99 años, pagando a Colombia 10 millones de pesos al contado y un cuarto de millón
por cada año de privilegio, a partir de la terminación de la obra.  El tratado era lesivo para Colombia y fue
negado por unanimidad por el Senado, con lo cual se creó en Panamá un movimiento separatista.  El 3 de
noviembre de 1.903 se proclamó la separación y de inmediato el presidente Theodoro Roosevelt reconoció a
nueva república y no vaciló en declarar ante el mundo “ Yo me tomé Panamá”.

El Ministro Norteamericano Mr. Thaddeus A. Thomson, ofrecía veinte millones de dólares como indemnización
por haber desmembrado el territorio de Colombia, arrebatándonos a Panamá.  En este tratado Colombia
reconoció la independencia de P anamá, a cambio de veinticinco millones de dólares que nos darían los
americanos.

El 2 de julio de 1915 el Presidente Theodore Roosevelt le dirigía una carta a su amigo WR Thayer, en estos
términos:

“Hablar de Colombia como de una potencia responsable co n quien pudiera tratarse, como nosotros lo
haríamos con Holanda, con Bélgica, Suiza o Dinamarca, es grande absurdo.  La analogía es con un grupo de
bandidos de Sicilia o de Calabria, con Villa y con Carranza en el momento actual.  Es más difícil hacer un
arreglo con los gobernantes colombianos que clavar una jalea de una pared; y la imposibilidad de clavar la
jalea al muro no depende del clavo sino de la misma jalea.  Yo hice cuando pueda para conseguir que ellos
obrasen correctamente.  Luego resolví que yo  debía hacer lo que debiera hacerse sin tenerlos en cuenta.  La
población de Panamá estaba de acuerdo en desear el Canal y en su propósito de hacer a un lado la
dependencia de Colombia.  Si ellos no se hubiesen insurreccionado, yo habría recomendado al Con greso que
tomáramos posesión del Istmo por la fuerza de las armas; y, como usted lo verá, yo tenía ya escrito el primer
proyecto de mi Mensaje en ese sentido.  Cuando vino la revolución, usé rápidamente la marina, para impedir
que los bandidos que habían t ratado de detenerlos, gastasen meses de inútil derramamiento de sangre para
conquistar o esforzarse por conquistar el Istmo, en perjuicio permanente del Istmo, de nosotros y del mundo.
No consulté a Hay, ni a Root, ni a ningún otro sobre lo que hice, porq ue un consejo de guerra no pelea; y yo
quería hacer el trabajo una vez por todas.”

Theodore Roosevelt dijo en 1912 en Argentina:

“La asimilación de los países  latinoamericanos a los USA será larga y dificultosa mientras continúen siendo
católicos.”
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Theodore Roosevelt, suegro de Franklin Delano Roosevelt fue Maestro Masón, perteneció a la Logia
Matinecock No.806 en Oyster Bay.

11.4 LOS ROCKEFELLER VISITANDO SUS PROPIEDADES EN SU FINCA “COLOMBIA”

Faith Rockefeller, prima segunda de David Rockefeller, se casó en 1.941 con Jean Model y determinaron pasar
la luna de miel en Colombia y al mismo tiempo conocer algunas de las inversiones de la familia Rockefeller en
este país suramericano, figura en la página 35 del libro El Uñilargo, escrito por Alberto Donadio:

“Percy Avery Rockefeller dedicó su vida a varias compañías mineras y a adquirir cuadros. (…)

El FBI entró en sospechas cuando los recién casados depositaron veinte mil dólares en efectivo en una cajilla
de seguridad en el Hotel del Prado en Barranq uilla y sobre todo cuando Model se reunió con algunos alemanes
de la ciudad. Según un informante del FBI, Model había estado implicado en Cuba en un tráfico ilícito y logró
recuperar su libertad, previo el pago de cuantiosa multa, la fuente señalaba además  que el belga tenía
contactos con personajes dedicados a la trata de blancas.”
(…)

“Desde 1941, efectivamente, Model figuró como presidente de Sonrisa Mining Company, que exportaba una
mina de Gauchaves, en el departamento de Nariño.”
(…)

“Jean Model incrementó sus inversiones en Colombia con la fundación en 1946 de la Compañía Transandina
de Aviación S.A. con dos aviones de carga, sede en Cali.”
(…)

“La empresa operó durante escasos dos años. Un Lockheed Lodestar cayó en picada al mar a poco de
despegar de Cartagena y entonces se supo que repetidamente la compañía cargaba los aviones excediendo el
peso autorizado.”
(…)
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“Los socios antioqueños acusaron a Model ante la
embajada norteamericana en Bogotá por supuestas
prácticas deshonestas y fraudulentas. Agregaron que Model
prometió reembolsar su aporte en cualquier momento en
que ellos lo exigieran, promesas que Model negó cuando
funcionarios del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos fueron a investigar las quejas de  los antioqueños.”
(…)

“Además, Model había formado una compañía de papel anteriormente, para vender, a precio inflado, los
aviones a la Trasandina de Aviación. Finalmente, la firma quebró. Model figuró igualmente, desde 1953, como
presidente de Colombian Mining & Smelting Company Inc.,  firma panameña que nunca llegó a explotar el
ramo minero que constituía su objeto social. Como representante en Colombia figuró Carlos Pérez N.
Posiblemente se trataba de Carlos Pérez Norzagaray, personaje allegado a Juli o Mario Santodomingo y a
Alfonso López Michelsen.”
(…)

“El norteamericano Alfonso Landa, secretario y tesorero de la empresa minera, fue demandado en los Estados
Unidos por cobrar sueldos excesivos y se le acusó por actividades mafiosas en un sindicato.”

Figura en el libro Don Julio Mario, escrito por Gerardo Reyes:

Pág. 28:
“Julio. Asistió a la fiesta de gala de American Society organizada por el fundador y presidente de la sociedad
David Rockefeller, quien recibió como invitados a los Santo Domingo”

Pág.46:
“En sus primeros viajes, Don Mario y su familia se hospedaban en el hotel Gotham, en la 55 y la Quinta
Avenida, y luego compró un apartamento en Ritz Tower. Pasaba largas temporadas dedicado a los negocios
de J.M. Santo Domingo & Co. cuya sede funci onaba en una oficina que compró en el número 10 de Rockfeller
Plaza para manejar las adquisiciones de equipos e insumos de la cervecería.”

Pág. 287:
“En una entrevista que sostuve con el ex presidente Carlos Andrés Pérez en Miami le pregunté si conocía a
Pérez Norzagaray y me respondió:

“De toda la vida. Él visitaba mucho Venezuela y era muy amigo nuestro, teníamos una relación permanente y
fue muy útil, porque él era muy amigo de Alfonso López y nos servía muchas veces de mensajero, muy útil,
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muy buena gente”

El ex presidente no aclaró qué clase de mensajes llevaba el colombiano. Lo que sí es claro es que Pérez
Norzagaray fue citado por la prensa venezolana como intermediario y asesor de la segunda esposa de Pérez,
Cecilia Matos, en la compra de inmueble s y otros negocios, durante el escándalo del manejo de fondos
públicos que estalló en Venezuela en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, con quien no tiene ninguna
relación familiar. En su libro Las Cuentas Ocultas del Presidente, el periodista venez olano Francisco Olivares
afirma que la conexión de Pérez Norzagaray y con la familia presidencial de Venezuela surgió a través de su
primo hermano George Valery Norzagaray, más conocido como Yoyo o El Padrino, uno de los personajes que
hacía parte del círculo íntimo del poder del presidente Pérez en tiempos de bonanza, derroches y escándalos
de corrupción. La esposa de George Valery Norzagaray es madrina de Matos. Olivares asegura que Carlos
Pérez Norzagaray fue quien manejó los negocios de Matos en Venezue la.”
(…)

“Pérez Norzagaray nació en Arauca. Su padre, el médico Julio Pérez Hoyos, era amigo del ex presidente
Alfonso López Pumarejo. De allí la amistad de Pérez Norzagaray con Alfonso López Michelsen, quien lo
nombró durante su presidencia embajador vol ante para el Caribe. Hasta entonces los únicos cargos públicos
que había tenido Pérez Norzagaray eran intendente de Arauca en 1942 a 1946 y dos años después secretario
del consejo de ministros del presidente López Pumarejo.”

12.- EL JUEGO “EL NUEVO ORDEN MUNDIAL ILLUMINATI” (INWO)

El 11 de septiembre de 2001, se estaban celebrando los diez (10) años del documento titulado Toward a New
Word Order, donde George Bush el 11 de septiembre de 1991 le envía un documento al Congreso de los
Estados Unidos, que entre otras cosas, expresaba:

“La crisis del Golfo Pérsico ofrece una única oportunidad para movilizarnos hacia un período histórico de
cooperación.  Después de estos tiempos problemáticos un NUEVO ORDEN MUNDIAL, puede surgir, en el que
todas las naciones del mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, pueden prosperar y vivir en una
convivencia armoniosa que debe nacer.”

Veinte días después el 1 de octubre de 1991, George Bush le envía un documento a la ONU, donde les
expresaba:

“Una fuerza colectiva de la comunidad expresada por las Naciones Unidas... Un movimiento histórico hacia un
NUEVO ORDEN MUNDIAL ... una nueva cooperación entre las naciones.  Un tiempo en el que la humanidad
se ha enfocada hacia si misma... para traer al mundo una revolución del espíritu y de la mente, e iniciar el
camino hacia la NUEVA ERA.”

En el ingreso de los templos masónicos existen dos columnas, tomada esta costumbre del Templo de Salomón
construido por Hiram Abif.

Hiram Abif tomando una costumbre egipcia, situó dos c olumnas a la entrada del Templo: Jachim y Boaz. El
interior de estas columnas era hueco y estaba pensado para guardar en su interior los archivos, planos y textos
de las normas de los constructores.

En el templo del Sol en Egipto (Templo de Heliópolis) ex istían dos obeliscos de granito que fueron trasladados
a Alejandría en el año 12 a C. En 1.878 y 1.881 respectivamente fueron llevados a Londres y Nueva York para
simbolizar las dos columnas del Nuevo Orden Mundial instalados en el Templo de occidente dond e Londres y
Nueva York son sus capitales. La que se llevó junto al Río Támesis mide 20.88 m y pesa 186 toneladas y la de
Nueva York se instaló en el Central Park y muestran símbolos masónicos de la época del faraón Tutmosis III
(1.468 –1.436 a.C.) quien era el tatarabuelo de Moisés. Las Torres Gemelas de Nueva York, cuya construcción
fue impulsada por los Rockefeller, se cree que podían representar las dos columnas en el templo de Nueva
York, capital mundial del judaísmo.

En 1958 cuando Nelson Rockefeller fue elegido gobernador del estado de Nueva York, presento un plan de
desarrollo para el bajo Manhattan, de donde surgiría el World Trade Center, encargando su administración a
las autoridades portuarias Port Authority of New York and New Jersey, compuesto su consejo directivo por
unos aristócratas y dirigidos por Austin Tobin.

El objetivo era construir allí los edificios mas altos del mundo y el centro de operaciones financieras más
importante del comercio mundial.  Las Torres Gemelas con sus 110 pisos se terminaron de construir en 1972.
En febrero de 1993 sufrieron un primer atentado terrorista, en julio de 2001 las Torres Gemelas fueron
privatizadas, pasando a Silverstein Properties IN y Westfield América.  Dos meses después, el 11 -09-2001
desaparecieron por unos ataques terroristas.  ¿Será que ya sabían y por eso las privatizaron?

David Rockefeller desde el piso 56 del Rockefeller Center, observo como se derribaban las Torres Gemelas y
declaro:  “Si, vi las torres caer, fue terrible.  Cuando llegue ya s e habían estrellado los aviones, salía mucho
humo y las contemple mientras se derrumbaban.  Me sentí muy mal ”.

Biblia – Apocalipsis Capitulo 18 – Versículo 15 a 17:

“Los que negociaban con esas cosas y se hicieron ricos a costa de la ciudad, se quedarán  lejos por miedo a su
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castigo, llorando y lamentándose, y dirán:
“¡Ay, ay de la gran ciudad!
Vestida de lino fino,
con ropas de color púrpura y rojo,
adornada con oro, perlas y piedras preciosas.
¡Y en un instante se ha acabado tanta riqueza!"

En 1991 se desarrolló un juego de cien (100) cartas “ EL NUEVO ORDEN MUNDIAL ILLUMINATI ”; este juego
de cartas, cuentan la historia de una forma muy significativa, de cómo se han de suceder las guerras, los
pánicos y las epidemias en el paso hacia el NUEVO ORDEN MUN DIAL y la llegada del Anticristo (Maitreya).

Steve Jacson en 1994 readapto el juego y lo lanzo como un juego de cartas de intercambio, ganando en 1995
el premio de las mejores cartas de juego (ver http: www.sjgames.com/inwo/.  El ocultista practicante de magia
blanca David Icke, afirma que en 1995 Steve Jackes conocía el plan completo de los Iluminados de Baviera.

De este juego de 1995 citaremos tres de las cartas:

 “ATAQUE TERRORISTA”   En esta tarjeta se deta lla un ataque a las torres gemelas del Worl Trade Center.
* La carta muestra una imagen en el momento que transcurre, entre el ataque a la primera y la segunda

torre.
* El impacto sobre la primera torre coincide con el sitio donde sucedió.
* En otro edificio vecino que alcanza a aparecer en la esquina inferior izquierda, aparece la pirámide

truncada de los Iluminados de Baviera con el ojo de Lucifer.
* El título de la carta “Bomba Nuclear Terrorista ” y a este respecto existen autorizados comentarios,

donde al igual que la explosión del hotel en Bali, donde se sugirió que el hotel pudo ser destruido por un
dispositivo micro-nuclear de menos de 0.1 kilotones, igual se ha podido utilizar en la base de las Torres
Gemelas, un dispositivo micro -nuclear, con lo cual se puede explicar la forma como el hormigón armado
y el acero se deshicieron convirtiéndose en cenizas.
Una explosión nuclear también explica el excesivo calor que se presentaba en la “ Zona Cero”, varios
meses después del 11 de Septiembre de 2001.  Cuando la bom ba de Hiroshima, se formó una bola de
fuego que alcanzo 300.000 grados centígrados, capaz de fundir hasta el granito y por consiguiente el
cemento y el hierro de que esta hecha la estructura de los edificios.

 “PENTÁGONO”  Muestra un lado del Pentágono des truido y llamas en el patio central y la zona de
destrucción, manteniéndose intacto el resto del edificio.

Según nos dijeron, otro avión impactó el 11 de Septiembre en el Pentágono, avión ni partes de avión nadie
vio, se ha afirmado que incluso pudo ser u n misil y que estudiado el impacto con la referencia del tipo de
avión que supuestamente se estrello, no pudo ser un avión.  El impacto al Pentágono fue en un sector que
se encontraba casi vacío, por lo cual hubo tan pocos muertos y efectivamente el resto del edificio no sufrió
ninguna avería y continuo funcionando normalmente.

 “CONTROL DE LA POBLACIÓN”   Muestra a las Torres Gemelas después del ataque y antes del
derrumbamiento, unas columnas de humo envuelven el edificio y dentro del humo se conforma la c ara de
un demonio.  Esta misma grafica se conoció el 11 de Septiembre de 2001 y varias cámaras captaron el
rostro de un demonio formado por el humo.

Los Satanistas identifican esta cara como Demonios de Fuego y pudo haber sido un Ritual de Sacrificio de
Fuego que ejecutaron los Iluminados de Baviera.

La participación de Osama Bin Laden es totalmente viable en el ataque, por muchos conductos, los
Iluminados de Baviera pudieron infiltrar su organización para hacerle conocer a Bin Laden, las posibilidades
de atacar las Torres Gemelas y el Pentágono.  De la misma forma le han podido dar las ideas de cómo
atacando con aviones las Torres Gemelas, podrían causarles un gran daño.  De esta forma Osama Bin
Laden pudo comprometerse en este tipo de ataque, aportar fon dos, comprometer miembros de su grupo
dispuestos a involucrarse sabiendo que serian mártires y les esperaría una vida mejor.  De la misma forma
la iniciativa de dominar a la tripulación y a los pasajeros con unos simples bisturí puede ser el aporte del
grupo de Bin Laden.  El resto corría por cuenta de los Iluminados de Baviera de los cuales la Logia Skull &
Bones 322 a la cual pertenece George W. Bush, son parte de ellos.

El 1 de agosto de 1.972 después de una reunión del “Gran Consejo
de los 13” que agrupan a los Grandes Maestros del “Gran Consejo
Grado 33” en el Casino Building de San Antonio, en el que se trato la
planificación que aplicarían a la historia de la humanidad a partir de
1.980, Philip Von Rothschild expreso:

“CUANDO VEAIS APAGARSE LAS LUCE S DE NUEVA YORK,
SABRÉIS QUE NUESTRO OBJETIVO SE HA CONSEGUIDO ”

13.- LOS ILUMINADOS DE BAVIERA Y LA BOMBA ATÓMICA

Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, fueron impulsadas y apoyadas por la Gran Banca Judía
Internacional (de la cual hacen par te los Rockefeller), y la cual busca que se cumplan los propósitos de los
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Iluminados de Baviera.

En el prefacio de la obra original americana del libro El Judío Internacional , escrito por el inventor y fabricante
de carros Henry Ford y publicado en 1920 d espués de terminada la Primera Guerra, figuró:

“Un gran triunfo del judaísmo internacional, fue la pasada Gran Guerra, en cuyo transcurso un número de no
judíos mucho mayor que el de los judíos que existen en el mundo entero, tuvo que entregar su vida por  el
imperio mundial de la Bolsa. Todas las sugerencias que tendían a arrastrar cada vez más pueblos inocentes en
la matanza universal, son de origen judío. Los portavoces de esas tendencias, en consecuencia, fueron y son,
consciente o inconscientemente, lo s testaferros de la voluntad judía.”

Personas muertas durante la Segunda
Guerra Mundial

Países Millones de Personas
URSS
Aliados
Naciones del Eje
Europa
Japón
EEUU
Otros

27.0
44.0
11.0
19.0

6.0
0.4

13.6
Total 121.0
De estos, se dice que
judíos eran: 6.0

En abril de 1.945 fueron muriendo los protagonistas de la Segunda Guerra: el 12, 28 y 30 respectivamente
dejaron de existir; Roosevelt, Mussolini y Hitler.

 Franklin Delano Roosevelt, conocido en la masonería como el Caballero Pythias , grado 33, miembro de la
orden árabe antigua Shrine Místico (Orden Antigua Arábiga de los Nobles del Santuario Místico fundada en
1871).  Se inició en la masonería el 10 de octubre de 1.911.  Formo para del Consejo de Relaciones (CFR)
y a partir de él, todos los pre sidentes de Estados Unidos, han formado parte del CFR.  Los Shrine afirman
que su logia también desciende de los Iluminados de Baviera, y esto lo explican en sus revistas “ La
Pirámide” y “Temple Level 191”.  Clinton Roosevelt, ascendiente de Franklin Delan o Roosevelt fue de los
fundadores de la Logia Colombia de la Orden de los Iluminados en 1785 en Nueva York.  Franklin Delano
Roosevelt conocía los vínculos de sus ascendientes a los Iluminados de Baviera, se sentía profundamente
unido a su organización, te nía vínculos con ella y vivía profundamente emocionado con su simbología,
hasta el punto, que iniciándose 1945 ordeno que al reverso del billete de un dólar americano, se incluyera el
sello de los iluminados de Baviera.

 Wiston Churchill, ingresó el 24 de mayo de 1.901 a la francmasonería en la Logia del Café Royal de
Londres y sostenía reuniones con el gurú esotérico Aleister Crowley (autor de rituales de magia sexual y
consumo de alucinógenos).
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En general los miembros de la  Monarquía Inglesa, han formado parte de la Francmasonería y descienden de
quines fueron los protectores de los primeros Iluminados de Baviera.  El Duque Ernest de Saxe Gotha fue el
protector, hasta su muerte en 1811 de Adam Weishaupt, fundador de los Ilum inados de Baviera.

El Rey Jorge III, quinto abuelo de la Reina Isabel II y del Rey Juan Carlos de España, junto con Nerón,
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Napoleón, Hitler y Kissinguer ha sido considerado como posible anticristo.

Alice Keppel amante del Rey Eduardo VII es la bisabuela de Camila Parker Bowles (Shand es su apellido de
soltera) amante del príncipe Carlos, casada con el Brigadier Andrew Parker Bowles quien ha sido amante
(entre muchas) de Charlotte Soames (nieta de Wiston Churchill).

Pamela Digby (de ella son conocidos tr es esposos y cinco amantes), quien utilizó después de viuda el apellido
Harriman de su tercer esposo Averell Harriman, heredero de la Unión Pacific Railroad y quien había sido
embajador de Kennedy y muy cercano a Prescott Bush (abuelo de George W Bush).

Durante su primer matrimonio con el hijo de Wiston Churchill organizó para su suegro, reuniones para animar a
los americanos a continuar en la guerra.

Entre la colección de sus amantes se encuentra el Barón Elie de Rothschild. Fue muy cercana a Bill Clinto n y
él la nombró embajadora en Washington en junio de 1.993.

A Roosevelt lo reemplazó en la Presidencia de los Estados Unidos, el judío Harry Salomón Truman, también
francmasón, Gran Maestro de la Masonería de Missouri y Grado 33, que sería el encargado d e producir el
mayor genocidio que conozca la humanidad, en las dos únicas ciudades católicas del Japón. Fue miembro del
Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

Hiroshima y Nagasaki, gracias a la labor misionera iniciada por San Francisco Javier (1.506 -1.552), se habían
convertido al catolicismo.

El Tau es la cruz en forma de T y el Triple Tau que se encuentra en el Templo de Salomón y en el templo
masón Rosslyn en Edimburgo, significa Templo de Jerusalén o “ Templun Hierosolyma ”. Hay quienes se
preguntan si existe alguna relación entre “ Hiroshima” e “Hierosolyma” o si la traducción de Hiroshima es
Jerusalén.

Los habitantes de Hiroshima, por decisión de Salomón Truman fueron condenados a muerte y la cruz en forma
de T o Tau, era en la que fijaban los fenici os y los hebreos a los condenados a muerte.

IG FARBEN – STANDARD OIL – ZYKLON B

Esta información es complemento a la ya aportada al final del numeral 7.

En 1985 y luego empezando 1988 en Toronto Canadá, Ernest Zundel fue juzgado por difundir un pequeño  libro
que desafiaba el punto de vista que nos han enseñado, según lo cual los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial asesinaron seis (6) millones de judíos mediante cámaras de gas, que utilizaban gas Zyklon B, el
cuestionamiento era:  ¿MURIERON REALMENTE  SEIS MILLONES?

En 1942 el P.W.E. (Servicio para la Dirección Psicológica para la Guerra) se empezó a difundir  en todos los
países la tesis, según la cual, el Gobierno del III Reich mataba en las cámaras de gas a millones de judíos y
otros indeseables grupos étnicos.

En agosto de 1943 el jefe de la P.W.E. le informó en forma confidencial al gabinete ingles, que no existía
ningún soporte que fundamentara la existencia de tales instalaciones.

Mas o menos la justificación de las cámaras de gas Zyklon -B de Hitler, están tan poco sustentadas como el
argumento de Bush y Blair, según el cual Sadam Hussein tenía escondidas armas de destrucción masiva.

Las cámaras de gas son un invento de Estados Unidos, estas ejecuciones se empezaron a llevar a cabo desde
que en Arizona en 1920, se construyó la primera cámara y sesenta (60) años después, no habían podido
superar totalmente, las dificultades de las filtraciones que existían en su construcción.

Freid A. Leuchter experto en cámaras de gas, el 25 de febrero de 1988  viajó a Polonia para evaluar la
existencia de las cámaras de gas Zyklon -B de Auschwitz.

La química es una ciencia exacta, los análisis del carbono, los residuos de color de los gases y los test de
antigüedad, hubieran podido demostrar en forma inequívoca  la presencia de gas Zyklon -B en las paredes,
techos y pisos de las supuestas cámaras de gas, sus conclusiones fueron claras:  Quedo en evidencia que
nunca hubo cámaras de gas para ejecuciones en Auschwitz, Birkenau, Majdaneck.  Los que han visitado estos
espacios de 65 m² en Auschwitz I y de 210 m² en Birkenau, reconocen que no se trata de una construcción:
 Ni tan sólida donde no existan filtraciones
 Ni tan extensa como para realizarse allí, la magnitud del genocidio que se les atribuye.

Quienes se interesen en este tema, podrán encontrar el informe Leuchter en muchos sitios, entre estos en:
http://libreopinion.com/members/apendice1.html
www.nizkor.org/faqs/ leuchter/leuchter-faq-22-sp.html - 19k
www.nizkor.org/faqs/ leuchter/index-sp.html - 12k
www.vho.org/aaargh/espa/ leuchter.html - 26k
www.vex.net/~nizkor/faqs/ leuchter/leuchter-faq-10-sp.html - 7k –
ar.geocities.com/themeaningoftrue/doc2.htm - 25k

julio1856@unete.com
http://libreopinion.com/members/apendice1.html
www.nizkor.org/faqs/leuchter/leuchter-faq-22-sp.html
www.nizkor.org/faqs/leuchter/index-sp.html
www.vho.org/aaargh/espa/leuchter.html
www.vex.net/~nizkor/faqs/


JULIO CESAR GARCÍA VÁSQUEZ
CIUDADANO VEEDOR

Calle 106A Nº 22A-10 Of.201 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271 Bogotá D.C.
E-Mail:  julio1856@unete.com

37

libreopinion.com/members/ holocuento/informe leuchter.html - 101k
www.vho.org/aaargh/espa/JGlupa2.html - 101k
www.radioislam.org/islam/spanish/revision/ leuchter.htm - 24k
embers.fortunecity.es/.../Instituto_de_ Investigacion_Forense_de_Cracovia_Informe_Post -Leuchter.htm - 13k
www.radioislam.org/islam/spanish/encic.htm - 53k

El Estado de Israel ha recibido de Alemania en forma de pagos de reparación, principalmente por
indemnizaciones por las cámaras de gas de Auschwitz, alrededor de 55.000 millones de dólares y fácilmente
no van a permitir que el mito  de las personas asesinadas con el gas Syklon -B en Auschwitz, deje de ser creído.

14.- LOS ROCKEFELLER – BUSH Y LA LOGIA SKULL & BONES

La Logia Skull & Bones (Cráneo y Huesos) tienen intereses muy importantes principalmente en las áreas de
energía, petróleo y comunicaciones; manejadas desde las corporaciones y bancos de EE.UU., que dirigen
miembros de estas logias.

La historia se inicia en Elihu Yale, educado en Londres y sirviendo a la compañía Británica de la India, amasó
una gran fortuna, regresando a Inglaterra en 1.699.  Se estableció después en Boston y se dedico al comercio,
ayudo al colegio de Connecticut con una donación de 592 libras y una colección de libros; posteriormente, en
1.718 esta institución se convirtió en Yale College.

En 1.823 Samuel Russell estableció a Russell & Cía. con el fin de adquirir opio en Turquía y llevarlo de
contrabando a China; con este negocio se construyeron muchas de las grandes fortunas europeas y
americanas.

Guillermo Huntington Russell estudió en Alemania (1 .831 – 1.832) y Alfonso Taft (Secretario del Presidente
Grant y padre del Presidente William Hobart Taft, masón, Gran Maestro de la Logia de Ohio y también
perteneciente a Cráneo y Huesos), junto con otras trece personas fundaron la orden en 1832.  Al año siguiente
constituyeron los capitulos Cráneo y Huesos 322 y en 1841 Pergamino y Llaves 323.  A partir de esta Logia se
propuso formar un nuevo sistema educativo.

Weishaupt es el inspirador de la Logia Skull & Bones y se identifica con el Nº322 de donde la s dos primeras
cifras corresponden al 32 del año de su fundación y el 2 de la tercera cifra, al ser la segunda en jerarquía,
siendo la primera los Iluminados de Baviera.

Cada año, 15 jóvenes cuidadosamente seleccionados de la Universidad de Yale, ingresab an a esta logia que
los compromete a actuar a favor de esta, en las actividades post – colegiales.

Entre algunas de las familias que han pertenecido a Skull & Bones figuran los Bush, Goodyear, Rockefeller,
Perkins, Kellogg, Vanderbilt, Bundy, Harriman, Lo vett, su interés era crear un liderazgo oculto con el cual
pudieran dominar el mundo entero.
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Dorothy
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Bush Walker Bárbara
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Harriman
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1 2 3 4 5

Hasta 1.856 se reunían en pasillos y espacios de la Universidad de Yale y a partir de ese momento
construyeron la “tumba” donde realizan los ritos de iniciación y de ocultismo de los “ Bonesmen” y se
comprometen con el NUEVO ORDEN MUNDIAL.

En 1856 Skull & Bones fue registrada como Asociación Russell, se le conoce igualmente como capitulo No.322
(32 por el año de fundación 1832 y 2 po r ser la segunda de los Iluminados de Baviera) y desde allí se tejieron
sólidas e intensas vinculaciones entre cinco familias norteamericanas.

En 1900 llego a la orden Percy Rockefeller (1) , en 1913 ingreso E.H. Harriman (2), hijo de Averell Harriman,
magnate del ferrocarril, que gracias a un crédito de Percy Rockefeller, se había hecho al control en 1898 de la
Unión Pacific Rail Road.
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 Samuel Bush (3) poseía acerías, fabricaba rieles de ferrocarril y era director del Federal Reserve Bank de
Cleveland.

 Prescott Bush (3), estudió en la Universidad de Yale, se vinculó a la logia Skull & Bones, hizo amistad con
Edward Roland Harriman (2) hijo de quien dominaba el negocio de ferrocarriles en Estados Unidos. En
1.921 se convirtió en yerno de Walker (4), quien en asocio con los Harrison (5) crearon el Banco W.A.
Harrison Co. Bush y sus socios compraron en Alemania la compañía de navegación Hambourg – Amerika
Line.

En 1917 se graduaron en la Orden, Edward Roland Harriman (2)  y Prescott Bush (3), siendo protegidos
desde ese momento por Percy Rockefeller (3) y E. H. Harriman (2) y a partir de este compromiso se unieron
los Walker (4), Harriman (2), Bush (3), Rockefeller (3).

El suegro de Prescott Bush, Walker (4), alcanzo el dominio y monopolio del negocio de los  ferrocarriles del
medio oeste y termino asociándose a los Harriman (2).

Samuel Bush (3) representó los intereses de la industria armamentista.

En 1931 la Brown Brothers se unió a los Harriman y de estos enlaces de familias alrededor de la Orden Skull y
Bonnes, resultaron:

* Prescott Bush con los Harriman serian los banqueros de Adolfo Hitler.
* La fundación de la Unión Banking Corp. Fundada por Prescott Bush y de la unión de estos con Brown

Brothers y Harriman, financiaron el cartel alemán del acero de los Thyssen, con lo cual fueron pilares en la
fabricación de la maquinaria de guerra que requería Hitler.

* Los Rockefeller dueños de la Standard Oil, junto con Prescott Bush socio del banco BBH, organizaron un
crédito para que Hitler pudiera importar combustibl e de la Standar Oil.  Para esto los ejecutivos de la
Standard Oil utilizaron las plantas que tenían en Rumania y África.  Igualmente despachaban petróleo a la
España Fascista.  Igualmente la Standard Oil llegó a un acuerdo con Hitler para que este les sumi nistrara
caucho artificial.

* La Hamburg Amerika Line había sido creada por Samuel Bush con el apoyo de Harriman.  En 1932 Averell
Harriman se encargo personalmente que a los ideólogos nazis les facilitaran pasajes a bordo de la
Hamburg Amerika Line para que  asistieran a un congreso de “Higiene Racial”.  Igualmente en esta línea se
apoyo a los S.S. y se apoyo la propaganda de los nazis.

En 1918 el senador Prescott Bush junto con otros Cráneo y Huesos, profanaron la tumba de JERÓNIMO jefe
rebelde de los apaches robándose su cabeza.  Uno de los cómplices de Bush, Neil Malion echó ácido sobre la
cabeza quemando y desprendiendo la caballera y el tejido carnoso, para limpiarla y tenerla expuesta en los
rituales.  Con este acto Prescott Bush logro que Neil Malion l legara a la dirección de Dresser y allí George
Bush tuvo su primer empleo.

La gran mayoría de los embajadores en China han pertenecido a Skull & Bones, fundamentalmente porque la
participación de China es decisiva en el avance hacia el Nuevo Orden Mundial  por muchas razones, entre
otras:
 Porque China es una de las diez (10) super naciones del Nuevo Orden Mundial.
 Porque China es la región con mayor número de habitantes.
 Porque los Maestros Ascendidos que apoyan a Maitreya y manejan la super energía se encu entran en

Shamballa en el desierto de Gobi o Shamo, que será parte de la supernación que integrará China.
 Porque China ha aceptado que el manejo de las diez super naciones se centralice en Norteamérica.

En 1972 en la visita que Richard Nixon realizo a Ch ina, en su mensaje al Premier Chou En -Lay manifestó:
“Existe la esperanza de que cada uno de nosotros coopere con la construcción de un NUEVO ORDEN
MUNDIAL.”

Algunos miembros de Skull & Bones se han emparentado con miembros de los banqueros judíos.

Algunos investigadores afirman que George Bush  fue enviado como embajador a la China para atender
asuntos de comercio con este país y que desde 1.950 estuvo vinculado a la CIA trabajando en la consolidación
y coordinación de la industria Mundial de Narcóticos , inclusive algunos afirman que las razones de la
participación americana en Vietnam, tiene su justificación en el propósito de consolidar el “ triángulo de oro”,
igualmente existen hipótesis que vinculan a George Bush con la conspiración para asesinar a Jo hn F.
Kennedy.

El 1 de mayo de 1990 fue profanada la tumba del General Omar Torrijos en Panamá, líder de la resistencia
neocolonial contra EE.UU. en Panamá y el cual se cree que fue asesinado por la CIA con el apoyo financiero
de Cráneo y Huesos, acto que  más de medio siglo antes, igual habían realizado contra Pancho Villa en México.

George Bush como Vicepresidente de Reagan y Director del Sistema Nacional de la Prohibición del
Narcotráfico, era el funcionario de mas alto nivel en EE.UU., comprometido en el control del trafico de drogas y
hay críticos de miembros de la DEA, donde manifiestan que el propósito de Bush era animar la fuente de la
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droga figura que les produce importantes dividendos que se manejan desde sus bancos, también corrompe y
deteriora a los pueblos donde se producen y consumen, acelerando el avance hacia el Nuevo Orden Mundial.

En 1942 las operaciones bancarias de los nazis en Nueva York fueron embargadas. Uno de los responsables
de estas operaciones era Prescot Bush.

Entre los egresados de la Universidad Yale desde 1832 corre el rumor, que la forma más rápida y segura de
acceder al poder y tener una brillante vida profesional, es tratando de ser admitido en la Logia Cráneo y
Huesos.  Una vez ingresan, parte de los secretos a los cuale s se comprometen, es no revelar nada de lo que
conozca de sus actividades y aún negar la pertenencia y cualquier vínculo con ella.

15.- LOS ROCKEFELLER – BUSH Y LA ORDEN DE MALTA

En el libro La Operación Paperclip , escrito por Ray Renick, explica como pa sada la Segunda Guerra Mundial,
se ubico en California el cuartel general de la organización Gehlen – criminales nazis, supuestamente
reclutados por Rockefeller y la Orden de Malta.

El coronel Reinhard Gehlen era el jefe de la inteligencia alemana en el f rente soviético y adicionalmente era
miembro de la Orden de Malta.

En 1944 alcanzó a presentir que Alemania perdería la guerra y él, que había actuado como el responsable
directo de los métodos de interrogación a los prisioneros soviéticos, sería persegui do por los rusos como
criminal de guerra.  Gehlen tomo todo el material sobre la URSS, lo microfilmo y lo encerró en barriles
impermeables que oculto en los alpes austriacos, donde solo él y sus más cercanos conocían el escondite,
después se entrego a los americanos.  Enseguida continuó al servicio, tanto de los americanos como de los
rusos.  Entregó la información a los americanos y con dineros de la CIA restauro su red de inteligencia en la
URSS, pero igualmente fue nombrado director del Servicio de Infor mación Federal de la República Federal
Alemana.

Con los fondos de la CIA, patrocino a ODESSA y logro que muchos científicos nazis pasaran a trabajar a
Estados Unidos colaborando en la carrera espacial y fabricación de misiles. Para esto alteraban los
documentos para hacer creer que no habían sido nazis comprometidos.

George Bush heredo de su padre la empresa Zapata Oil y por este conducto la conexión nazi de Prescott
Bush.

El hermano mayor de George Bush ha pertenecido a la Orden de Malta y a la misma qu e en Colombia
pertenecen entre otros:
 Andrés Pastrana Arango
 Nicanor Restrepo Santamaría
 Rafael Ospina Baraya
 Anibal Fernández de Soto Valderrama (recientemente fallecido) también perteneció.

Nicanor Restrepo Santamaría desciende del Rabino Salomón Levi,  quien en el año 1395 cambió su nombre
por el de Pablo Santamaría.  Nicanor Restrepo dejo la dirección del Sindicato Antioqueño, para viajar a Francia
a realizar unos profundos estudios filosóficos.  Se especula que estos estudios pueden ser en la cúpula d e la
mas alta y secreta asociación y dirección judía:  El Priorato de Sión.
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Los hermanos de Rafael Ospina Baraya (miembro de la
Orden de Malta), son:

 Rodolfo Ospina Baraya, alias “ Chapulín”, cambio su
nombre por Juan Diego,  le contó al Fiscal Gustavo De
Greiff sobre el secuestro realizado por Pablo Escobar
desde la Catedral, del Negro Galeano y Gerardo Kiko
Moncada.  Inculpado por Pablo Escobar de haber sido
el posible autor de la bomba al edificio Mónaco.

 Lisandro Ospina Baraya, secuestrado por Pablo
Escobar con el fin de neutralizar a los Pepes, muerto
por la Dijin en un operativo para liberarlo, en el barrio
Normandía de Bogotá.

 Mariano Ospina Baraya, arrestado en EE.UU. el 31
de agosto de 1984, involucrado en un caso de mal
manejo de dólares.
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Emilia Holguín Nieto, viene a ser:

 Sobrina política de Inés Nieto Umaña, esposa de Edmundo de Holte Castello Putman, primo cuarto de
Cohen Montefiori, la esposa de Nathan Mayer Rothschild.

 Prima cuarta del Vicepresidente Francisco Santos Calderón.

 Bisabuela de María Margarita Zuleta (La Paca) Ex Viceministra del Interior y Justicia de Fernando
Londoño Hoyos, quien era concuñado de Hernando Zuleta Holguín su padre.  María Margarita
actualmente es Zar Anticorrupción y antes fue socia de Brigard & Urrutia Abogados S.A., gestores de Luz
de Bogotá  S.A. y Capital Energía S.A..  Con sociedades que tenían $1.5 millones de capital pagado, se
hicieron a la propiedad y el manejo de las sociedades que se escind ieron de la EEB S.A. ESP.

 Suegra de Luz Marina Londoño Hoyos, hermana del Ex ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño
Hoyos, quien manejaba el negocio de defensa del consorcio del Metro de Medellín.

 Prima quinta de Aníbal Fernández de Soto L., a q uien Fernando Londoño Hoyos le cedió el negocio del
Metro de Medellín, mientras actúa como Ministro del Interior y de Justicia, con lo cual el negocio en la
práctica continúa casi en el mismo bolsillo.

En Diciembre de 1992 el Gran Maestre de la Orden Mal ta Fra Andrew Willoughby Ninian Bertie vino al país
invitado por César Gaviria Trujillo y también a participar en el Encuentro Iberoamericano de la orden que se
realizaría en Cartagena.  A César Gaviria le impusieron los símbolos de la orden y en retribuci ón al Gran
Maestre se le impuso la Cruz de Boyacá.

La Organización de la Orden de Malta, tiene lineamientos similares a los de la francmasonería y es herencia de
una organización con orígenes en las primeras cruzadas similares en los Caballeros Templarios .

Su enseña es la cruz de las ocho beatitudes, una variante de la enseña templaria que sirve como clave, para la
construcción del alfabeto cabalístico.

16.- LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ILUMINADOS DE BAVIERA

El 26 de junio de 1.945, menos de dos (2) meses después de muerto Hitler, fue firmada la carta de las
Naciones Unidas. El terreno donde se construiría el edificio sede en East River –Nueva York, fue comprado
con una donación de John D. Rockefeller Jr.

En el edificio de las Naciones Unidas el único embl ema religioso en el pasillo principal es una figura desnuda
de Zeus, similar a la que tenía Karl Marx en su estudio. Según la mitología griega, Zeus es una cruel deidad
pagana que se transformó en una bestia.

Entre los Rockefeller y los Carnegie existen e strechos vínculos familiares.

La Unión Panamericana que después se convirtió en la OEA, tiene su edificio en Washington, levantado
gracias a la generosidad de Andrew Carnegie, que también es el fundador de la Corte Mundial de la Haya, en
su sede se encuentra la estatua Lady Liberty con un vitral en el fondo, donde exhibe el compás masónico.

El Presidente No.69 Alberto Lleras Camargo, en 1947 fue elegido Director General de la Unión Panamericana
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y al convertirse la Unión Panamericana en la OEA, fue elegido  Secretario General.  Alberto Lleras fue miembro
de la Logia Manuel Murillo Toro No.3 que depende de la Gran Logia Masónica de Colombia y a la cual también
había pertenecido quien llegó a ser:  1 - Muy RespGrM de la Gran Logia Masónica de Colombia Darío
Echandía Olaya en el período 1933 – 1934;  2-  Adicionalmente Presidente de Colombia (1943 -1944, 1960,
1967).

Del Presidente No.90 César Gavíria Trujillo, que ha estado en los últimos diez años al frente de la OEA, se
cree que es masón.  El acto de posesi ón como Presidente de Colombia del 7 -08-1994 tuvo todos los
componentes de un Rito Masónico.

En la revista Semana No.793 del 14 de julio de 1997 en el artículo “El Poder de los Masones”, figura
refiriéndose a César Gavíria Trujillo:

Byron Gavíria, su padre, fue masón y está enterrado en el cementerio Libre de Circasia, QUINDÍO.

“Los masones piensan que el ex –presidente conoce y entiende los principios de la Orden”

“En un reporte sobre la masonería, publicado hace dos años en el libro Medellín Secreto, s e aseguraba que
César Gavíria estaba a punto de ser iniciado.”

Entre los Bilderberg conocidos de Estados Unidos, han sido David y Nelson Rockefeller y Thomas Hughes de
la Fundación Carnegie.

Personas relacionadas a las Fundaciones Rockefeller y Carnegie , han estado vinculados a Planned
Parenthood, que realizan control de natalidad como uno más de los pasos al NUEVO ORDEN MUNDIAL.

Tanto Rockefeller como Carnegie, han sido abanderados del Nuevo Orden Mundial, iniciado por los Iluminados
de Baviera.

Por principio todas las organizaciones de las Naciones Unidas tienen como fin último contribuir a los propósitos
de los Iluminados de Baviera.

Fecha de IniciaciónSigla
Día Mes Año

Algunas Organizaciones
 (de las Naciones Unidas)

Sede

OIT 14 12 1946 Internacional del Trabajo Ginebra
FAO 16 10 1945 Para la Agricultura y la Alimentación Roma
UNESCO 4 11 1946 Para la Educación, la Ciencia y la Cultura París
OMS 7 04 1948 Mundial de la Salud Ginebra
BIRF (BM) 1944 Banco Internacional de Recon strucción y Fomento Washington
AIF (BM) 1960 Asociación Internacional de Fomento Washington
CFI (BM) 1956 Corporación Financiera Internacional Washington
FMI 1945 Fondo Monetario Internacional Washington
OACI 4 04 1947 De Aviación Civil Internac ional Montreal
UPU 1 07 1948 Unión Postal Universal Berna
UIT 1947 Unión Internacional de Telecomunicaciones Ginebra
OMM 1947 Meteorológica Mundial Ginebra
OMI 1948 Marítima Internacional Londres
OMPI 1967 Mundial de la Propiedad Intele ctual Ginebra
FIDA 1974 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Roma
ONUDI 1966 Para el Desarrollo Industrial Viena
OIEA 26 10 1956 Internacional de Energía Atómica Viena
GATT 1 01 1948 Acuerdo General sobre Aranceles Aduanas y Comercio Ginebra

17.- LAS NACIONES UNIDAS Y LA OEA DIRIGIDAS POR COLOMBIANOS EN SUS INICIOS

Para nadie es un secreto, que las Naciones Unidas (Patrocinio Rockefeller) y la OEA (Patrocinio Carnegie),
son organizaciones que surgieron como parte de un propósito mund ialista, de llevarnos al NUEVO ORDEN
MUNDIAL.

En la reunión de San Francisco, el dominio del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) sobre el Departamento
de Estado de los Estados Unidos era evidente.  El reporte del Secretario Edward R. Stettinius que hac ia parte
del CFR al Presidente Salomón Truman, conocido como la publicación No.2349 del Departamento de Estado,
muestra claramente la voluntad de crear las Naciones Unidas como parte de un propósito e iniciativa CFR.  Ali
manifiesta que los nuevos problema s de la post-guerra requerían de un comité especial.

Esta sugerencia CFR, fue concretada con la creación de la Comisión de los Problemas de la Post -Guerra,
donde se conformo con altos dignatarios del Departamento de Estado, todos eran del CFR (excepto uno ),
todos los demás colaboradores de la comisión eran de la CFR y fueron contratados por el Departamento de
Estado.

Desde ese momento siempre las políticas establecidas en el CFR en materia de defensa y relaciones
internacionales, son asumidas como oficial es por el gobierno de los Estados Unidos.
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En la reunión de San Francisco, la delegación norteamericana contaba con la presencia de 47 miembros del
Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), con lo cual controlaba el resultado de las decisiones, de tal forma
que lo que de esta se desprendió, no fue un éxito de los Estados Unidos sino del CFR.  Entre los delegados de
la CFR, figuraba Nelson Rockefeller.

El 25 de abril de 1945 se reunió en San Francisco California, la conferencia de las Naciones Unidas y la
delegación de Colombia estaba formada por:
 El Presidente No.69 Alberto Lleras Camargo quien actuaría de Presidente.
 Eduardo Zuleta Ángel, quien llegaría a ser en 1946 Presidente de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, reunida el 01-01-1946.

Alberto Lleras Camargo y Eduardo Zuleta Ángel, adicional al vínculo a las sociedades mundialistas, el 8 de
octubre de 1954 llegarían a ser consuegros por el matrimonio de sus hijos.

Alberto
Lleras Camargo

Consuelo
Lleras Puga

Eduardo
Zuleta Angel

Guillermo
Zuleta Torres

69

Eduardo Zuleta Ángel:

 Fue abogado de la United Frui t Company (Matanza de las bananeras 1928), de Electric Bond and Share y
de otras importantes compañías americanas y colombianas.

 Fue embajador de EE.UU. (1950), Perú (1944 -1945),
 Fue delegado de Colombia:

 Comisión preparatoria de las Naciones Unidas en Lon dres.
 Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco California, el 25 de abril de 1945, cuando se

dio por fundada la Organización.
 Presidente (interino) de la Primera Asamblea General de las Naciones, el 01 -01-1946.
 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y dentro de las agencias especializadas que de

esta dependen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
 Consejo de seguridad de las Naciones Unidas.
 Conferencia Interamericana reunida en Río de Janeiro en 1947.
 Presidente de la IX Conferencia Interamericana reunida en Bogotá y la cual coincidió con el

asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948. La conferencia se pudo realizar el 30 de abril de 1948 y
con la presencia de veintiún repúblicas americanas se firmó la carta de la Organiza ción de Estados
Americanos (OEA), acto en el cual se eligió como Secretario General al Presidente No.69 Alberto
Lleras Camargo.

 Militó en el partido conservador y perteneció en representación de las empresas extranjeras a un grupo de
ultraderecha conocido como la Mano Negra.

Carlos

Elena Holguín
Arboleda

Jorge
Holguín Mallarino

Carlos Holguín
Y Caro

Francisco
Carlos

Urrutia Holguín

Emilia Holguín
Nieto

Alberto
Eduardo

Zuleta Ángel
Francisco
Hernando
Enrique

Zuleta Holguín

Emilia
Margarita
Carlota

Bernardo
Guillermo

María Teresa
María Cristina
Zuleta Torres

Miguel Urrutia
Montoya

Isabel Urrutia
Pombo

Carlos Urrutia
Valenzuela

Luz Marina
Fernando

Londoño Hoyos

José Ramón
Calderón Molano

María Margarita
Zuleta

Ex-Viceministro Ex-Ministro
Ministerio de Interior y Justicia

Margarita
Miguel Antonio

Caro Tovar

Martínez

La Mano
Negra

50 57
49

Consuelo
Lleras Puga

De la Sociedad Secreta la Mano Negra, también existen Presidentes de Colombia cercanos a esta.

Figura en el libro Don Julio Mario, escrito por Gerardo Reyes, pág.91: “los directivos de Mano Negra eran
Samper, José Gómez Pinzón (Cuellar, Serrano Gómez), Hernán Tovar (Banco de Bogotá), Hernán Echavarría
(Corona), Aurelio Correa Arango (Bancoquia) y Eduardo Zuleta Ángel (empresas extranjeras).  Como
secretario adhoc actuaba Salvador Otero Ospina.”

Francisco Urrutia Holguín, hijo de Francisco José Urrutia Olano (a quien ya nos referimos en el numeral 11.3),
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padre de Miguel Urrutia Montoya (Gerente General del Banco de la República), fue un prestigioso abogado de
la Universidad Nacional, doctorado el 21 de j unio de 1934, ejerció su profesión en  asocio con el abogado
Camilo de Brigard Silva y de allí viene la vinculación BRIGARD –URRUTIA.

Figura en el Espectador del 08 -04-2001, pág.4 A memorias del 9 de abril de 1948 “ Seis días más largos que un
siglo” que corresponden a dos cartas que envió Alfonso Araujo, donde habla de algunos hechos del asesinato
de Gaitán:

“Diez minutos más tarde falleció. Se quiso ocultar un poco la noticia para dar tiempo a la reflexión … Camilo de
Brigard me llamó en nombre del Presi dente. Queríamos que nos fuéramos para palacio …”
“Camilo de Brigard Silva: Político conservador, fue el encargado de llamar por teléfono a la dirigencia liberal,
convocada por el gobierno Ospina para buscar salidas a la crisis”

Carlos Urrutia Holguín y C arlos Urrutia Valenzuela, de Brigard & Urrutia Abogados S.A., empresas que
gestaron Luz de Bogotá S.A. y Capital Energía S.A. que salieron favorecidos en la puja del 15 de septiembre
de 1997 para la capitalización y escisión de la EEB S.A. ESP.

Francisco Urrutia Holguín continuó lo que inició Eduardo Zuleta Ángel:

Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas desde 1950.
Miembro de la Comisión de las Naciones Unidas para Grecia y los Balcanes (1948), Presidente de la Comisión
de Observación de la Paz de la s Naciones Unidas (1951) Embajador en Argentina (1948 -1950), Venezuela
(1952).

 Entre los nietos de Eduardo Zuleta Ángel se encuentran:
Alonso Martínez Zuleta Booz Allen & Hamilton
Alberto Calderón Zuleta Ex gerente Ecopetrol, Ex gerente y miembro de la J. D. de la EEB S.A. ESP.

Asesor del Ministro de Hacienda Rudolf Hommes Rodríguez, Viceministro de
Educación y Desarrollo, Gerente de la campaña presidencial de Humberto de
la Calle, representante de Colombia en el Fondo Monetario Internacional en
1995. PH en economía en la Universidad de Yale (alrededor de la cual opera
Skull & Bonnes 322)

Gabriel Mesa Zuleta Ex presidente Telecom. (Involucrado en los contratos de riesgo
compartido)

Claudia Martínez Zuleta Ex viceministro del Medio Ambiente
Felipe Zuleta Lleras
 Entre los nietos de Alberto Zuleta Ángel se encuentran:

María Margarita Zuleta Ex viceministra del Interior y Justicia, antes socia y de la Junta Directiva
de Brigard & Urrutia Abogados S.A.,  empresa de donde se gesto Luz de
Bogotá S.A. y Capital Energía S.A., en enero de 2004 Zar anticorrupción

Margarita
Miguel Antonio

Caro Tovar

Alberto Lleras
Camargo

Alberto
Eduardo

Zuleta Ángel

Guillermo
Zuleta Torres

Consuelo
Lleras Puga

Sara
Adolfus

Henry
Isaac

María Josefa
Manuel María

Mallarino Obarguen

Jorge
Carlos

Holguín Mallarino

Carlos
Holguín y Caro

Emilia
Holguín Nieto

Hernando
Zuleta Holguín

María Margarita
Zuleta González

Jorge Enrique
Isaac Adolfus

Isaac Ferrer

José María
Mallarino Cabal

Ana Mallarino
Isaac

Ana Carreño
Mallarino

Ana María
González Carreño

21

57
49

50

69

E
sp

os
os

E
sp

os
os

Jorge
Sara

María Margarita Zuleta González, Zar
anticorrupción, viene a ser:

 Cuarta nieta de Jorge Enrique Isaac Adolfus,
judío nacido en Montengo Bay Jamaica.

 Trisnieta del Presidente No.49 Carlos Holguín
Mallarino.

 Sobrina trisnieta del Presidente No.57 Jorge
Holguín Mallarino.

 Sobrina trisnieta del Presidente No.50 Miguel
Antonio Caro Tovar.

 Cuarta nieta del Presidente No.21 Manuel María
Mallarino Ibarguen.

 Sobrina nieta de Eduardo  Zuleta Ángel,
consuegro del Presidente No.69 Alberto Lleras
Camargo.

En 1822 llego a Colombia el judío George Henry Isaacs Adolfus nacido en Montego Bay Jamaica del
matrimonio del judío (nacido en Londres) Henry Isaacs y de Sara Adolfus.

Refiriéndose a Jorge Isaac Ferrer, figura en la página 317 del Tomo II del libro La Masonería en la
Independencia de América escrito por Américo Carnicelli:

“A los 27 años de edad hizo solicitud el 9 de mayo de 1864 a la Logia «Estrella del Tequendama» No.11 de
Bogotá; el día 13 del mismo mes y año ingresó a ella.  El 21 de mayo de 1864, fue investido con el grado de
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maestro masón, ....”

 “El 23 de octubre de 1864, fue uno de los fundadores de la Logia “Aurora del Cauca” N°27 de Cali, y elegido
secretario de la misma. El 23 de marzo de 1878, se reincorpora a su logia Madre Estrella del Tequendama,
entonces distinguida con el número 2, con el grado 18.  En abril de 1879, fue ascendido al grado 30.  En la
ciudad de Bogotá, en 1864, existía el centro intelectual de renombr e titulado «El Mosaico».  A fines de mayo de
1864, el miembro de ella, don José María Vergara y Vergara hizo a Isaacs una gentil invitación para que
asistiera a una reunión.  En esta reunión Jorge Isaacs sorprendió a los asistentes dando a conocer algunas
poesías suyas, que merecieron toda clase de elogios por los presentes, las que fueron presentadas en público
por medio de un Acta el día 24 de junio de 1864, suscrita por sus miembros, entre ellos, los masones, Dr. José
María Samper Agudelo, Dr. Anibal Gal indo, Dr. Próspero Pereira  Gamba, Dr. Salvador Camacho Roldán, Dr.
Rafael Samper.”

18.- LA INDEPENDENCIA DE EE.UU FUE OBRA DE LOS ILUMINADOS DE BAVIERA

El 1 de mayo de 1776 los I/luminados de Baviera fueron fundados y dos meses después, el 4 de julio de 1776
Estados Unidos lograba su independencia.  El movimiento Iluminado que venía preparando Weishaupt, ya
tenía estrechos vínculos con la masonería de Estados Unidos y con quienes lideraron la revolución americana.

Thomas Jeferson tenía familiaridad co n los propósitos de los Iluminados de Baviera y se especula, sin haber
aparecido los fundamentos históricos, que Weishaupt paso a Estados Unidos en los primeros años de la
Independencia y fue cercano a George Washington.

* En 1.731 Benjamin Franklin ingresó  a la masonería en la Logia St. John que se reunía en Tun Tavern de
la calle Walter en Filadelfia, en 1.734 ya era maestro y ese año publicó la edición norteamericana de la
Constitutions de Anderson de 1723. En 1.749 fue Gran Maestro Provincial de Pensilva nia.

La Revolución de los Estados Unidos tuvo como punto geométrico (foco) la Logia San Andrés de Boston a
la cual pertenecía Franklin.

* El 18 de mayo de 1.751 en el Estado de Virginia, George Washington ingresó a la masonería.

* El 30 de abril de 1.789 cuando George Washington tomó juramento como primer presidente de los
EE.UU, lo hizo ante el Gran Maestro de Nueva York y juró ante la Biblia Masónica. Había sido iniciado en
la Logia Fredicksburg Nº4 de Virginia. Fue Gran Maestro de la Logia Alejandría Nº22  en 1.788.

* De los 29 generales principales de la Revolución de Estados Unidos, 20 eran masones.

* En 1.792 Washington colocó la primera piedra de los cimientos de la Casa Blanca el 13 de octubre, día en
el cual se conmemora el aniversario de la tortura y c rucifixión del último Gran Maestro de los Templarios
Jacques de Molay.

Ese mismo año se adoptó el Dólar como la moneda oficial de Estados Unidos, su símbolo es una S
cruzada por dos rayas verticales y paralelas, donde la S se toma de una antigua moneda es pañola y las
dos líneas verticales representan las columnas nazarenas conocidas como Boaz y Jachin en el Templo de
Salomón y en general en todos los templos masónicos.
Las dos columnas de Nueva York eran las Torres Gemelas que fueran inauguradas por un Roc kefeller y
estas desaparecieron un “11” (once de Septiembre de 2.001), número que también puede representar las
dos columnas.

* El 18 de septiembre de 1.793 Washington colocó la primera piedra para la construcción del Capitolio en
Washington y este acto fue  un rito masón, donde los que participaron estuvieron vestidos con prendas
masónicas.

* La Estatua de la Libertad fue donada por los masones franceses a los americanos, la estructura fue
realizada por Gustavo Eiffel (masón), el constructor fue Ferdinand De Lesseps (masón) quien había sido
el mismo constructor del Canal de Suez y del inicio del de Panamá.  La instalación el 5 de agosto de
1.884 fue una ceremonia masónica y fue presidida por el Presidente masón Grover Cleveland. En la
ceremonia, la bandera francesa cubría la cara de la estatua y fue descubierta por el masón Bartholdi.

Sociedad
mundialista

Período Presidente de
Estados Unidos

Grado en la Masonería Logia
Masónica

1 2 3 4
1789-1897 George Washington Iniciado y Gran Maestro Fredicksburg Nº4- Virginia

Alejandría Nº22
1801-1809 Thomas Jeferson Colombia -Nueva York
1817-1825 James Monroe Maestro y Gran Maestro Willimburg Nº6 -Virginia

Sociedad Mundialista
1: Consejo de
Relaciones Exteriores
(CFR)
2: Bilderberg
3: Trilateral
4: Skull y Bones

1829-1837 Andrew Jackson Gran Maestro Harmony Nº1- Nashville
1845-1849 James Knox Polk Maestro Columbia Nº31 - Tenesse
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1849-1950 Zachary Tailor Iniciado
1853-1857 Franklin Pierce Iniciado
1857-1861 James Buchanan Maestro Lancaster Nº43 - Pensilvania
1865-1869 Andrew Johnson Gran Maestro grado 33
1881- James A. Garfield Grado 14 Nithras Washington
1884-1889 Grover Cleveland Iniciado
1897-1901 William McKinley Caballero del Templo Canton Nº60-Ohio
1901-1909 Theodore Roosevelt Maestro Matinecock Nº806 -Oyster

Bay
1909-1913 William Howard Taft Gran Maestro ... -Ohio X
1921-1923 Warren G. Harding Grado 33 Fraternidad Nº26-Ohio
1933-1945 Franklin Delano

Roosevelt
Grado 32 X

1945-1953 Harry Salomon Truman Gran Maestro y grado 33 Missouri X
1961-1963 John F. Kennedy X
1963-1969 Lyndon B. Johnson Iniciado Texas X
1969-1974 Richard Nixon X
1974-1977 Gerald Rudolph Ford Inspector General del

Grado 33
Columbia Nº3 - Washington X

1977-1981 Jimmy Carter X X X
1981-1989 Ronald Reagan Mason Honorario
1989-1993 George H.W. Bush Grado 33 X X X
1993-2000 Bill Clinton De Molay y Moderna Orden

del Temple
X X X

2000- George W. Bush X X

Sociedad
Mundialista

Campaña Presidencial EEUU 1980
cuando Ganó Ronald Regan

1 2 3 4

John Anderson X X
Howard Baker X
George Bush X X
Jimmy Carter X X X
Ted Kennedy X

Hasta 1991 se tenía que habían formado parte del Consejo de Relaciones Ex teriores (CFR) de EE.UU.:
Secretarios de Tesoro :  Desde 1920: 15 de los 21
Secretarios de Estado :  Desde 1944: 12 de los 14
Consejeros de Seguridad :  Desde 1954: 10 de los 13
Secretarios de Defensa :  Desde 1954: 11 de los 12

EN LA INDEPENDENCIA DE ES TADOS UNIDOS ERAN FRANCMASONES

No.
De los 13 Firmantes del Acta

de Independencia del 4 de
Julio de 1776

De los 13 Delegados que
firmaron los Artículos de la

Nueva Confederación

De los Firmantes de la
Constitución de Estados

Unidos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Ellery
Franklin
Hancock
Hewes
Hooper
Paine
Stockton
Walton
Whipple

Adam
Carroll
Dockinson
Ellery
Hancock
Harnett
Laurens
Roberdau
Simth

Bedford
Blair
Breadley
Broom
Carroll
Dayton
Dickinson
Franklin
Gilman
King
Mc Henry
Paterson
Washington

Algunos Periodistas Vinculados
a Sociedades Mundialistas

Sociedad
Mundialista

Algunos Periodistas Vinculados a
Sociedades Mundialistas

Sociedad
Mundialista

Cadenas de Noticias 1 2 3 4 Cadenas de Noticias 1 2 3 4
Cadena Periodista x ABC David Brinkley x
CBS William Paley x Jhon Scall x

Dan Rather x Barbara Walters x
Harry Reasoner x Thomas Murphy x
Bill Noyers x John Connor x
Laurence Tish x Diane Sawyer x
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Roswell Gilpatric x CNN Daniel Schorr x
James Houghton x W.T. Johnson x
Henry Schacht x Public BS Robert McNeil x
Richard Hottelet x Jim Lehrer x
Franck Stanton x Hodding Carter III x

NBC/ Tom Brokaw x C. Hunter Gault x
RCA John Chancellor x Daniel Schrr x

Marvin Kalb x
Irving R. Levine x
John Welch x
Jane Pfeiffer x
Lester Crystal x
R. Sonnenfeld x
John Petty x
David Brinkley x
Herbert Schosser x
P.G. Peterson x
John Sawhill x

La Sociedad Fabiana ha dominado en las
universidades de Oxford, Cambridge y Harvard y
el London School of Economics and Political
Science

Sociedad FabianaAlgunos Colaboradores del Gobierno de Bill Clinton que pertenecían
al Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) Miembro Actividad Principal

Vicepresidente
Secretario de Estado
Secretario de Defensa
Secretario de Interior
Secretario de Tesoro
Secretario de Vivienda
Secretario de Salud
Consejo Nal. de Seguridad
Director de la CIA
Director Consejo Económico
Presidente Junta de Jefes Estado Mayor

Albert Gore
Warren Christopher
Les Aspen
Bruce Bobbit
Lloyd Bentsen
Henry Cisneros
Donna Shalala
Anthony Lake
James Woolsey
Laura Tyson
Colin Powel

Thomas Davidson
Bertrand Russell
H.G. Wells
John Keynes
Arnold Toynbee
Haveloch Ellis
Barnard Shaw
Anni Bessant
Alice Bailey

Fundador S.F.
Filosofía
Futurólogo
Economista
Historiador
Sexólogo
Dramaturgo
Sociedad Teosófica
Mov. Nueva Era

19.- EL BANCO MUNDIAL Y LOS ILUMINADOS DE BAVIERA

Figura en el libro “Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial ”, escrito por Samuel Lichtensztejn y Mónica
Bair, página 142:

“A propósito de la presidencia del Banco Mundial cabe recordar que seg ún un acuerdo de caballeros surgido
en Bretton Woods, ese cargo debía ser permanentemente ocupado por un ciudadano norteamericano, así
como un europeo se encargaría de ser Director -General del FMI.  Con base en ello, desde 1946 hasta hoy el
Banco Mundial ha tenido seis presidentes, todos norteamericanos.  Cinco de ellos han estado estrechamente
vinculados a bancos privados de Estado Unidos.  “Tres de los cinco primeros presidentes provinieron de
compañías de Rockefeller, y uno de la Ford”.

La influencia del Wall Street y de los banqueros norteamericanos sobre el Banco Mundial queda acuñada
desde su propio proceso de creación.  Edward E. Brown, uno de los principales delegados de Estados Unidos
de Bretton Woods, y considerado uno de sus “arquitectos”, era en tonces presidente del First National Bank of
Chicago.  El primer presidente del Banco fue Eugene Meyer, principal figura de la casa bancaria de inversiones
en Estados Unidos; su renuncia al cargo, por cierto, se atribuyó a la negativa de la Comisión Bancar ia Estatal
de Wisconsin a autorizar, a distintas instituciones financieras bajo su control, a hacer inversiones en valores del
Banco Mundial.  Lo sustituyó como presidente John J. McCloy, abogado que se autodefinía como “amanuense”
de los banqueros y que se rodeó de muchos de ellos durante su gestión.”

No. Presidente Banco
Mundial

Período

1 Eugene Meyer 1946 Jefe del Consejo Imperial de la Masonería.
Tuvo activa participación en la decisión de Estados Unidos en
participar en la Primera Guerra Mundial.
Trabajo para la casa de Inversión Rothschild.

2 John T. McCloy 1947-1949 Al final del numeral 6 ya se dieron sus datos.

3 Eugene R. Black 1949-1963 Trabajaba para los Rockefeller.
Vicepresidente del Chase National Bank de Nueva York.

4 George D. Woods 1963-1968 Presidente Junta Directiva del First Boston Corporation.

5 Robert McNamara 1968-1981 Presidente de la Ford Motor Company.
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Secretario de Defensa del gobierno de John F. Kennedy y de
Lindón B. Jonson.

6 Alden W. Clausen 1981-1986 Presidente del Banco de América por muchos el mayor de
Estados Unidos y el segundo del mundo.
Formó parte de la Logia Round Table.

9 James D. Wolfensohn 1995 Fue el principal responsable de la Crisis de Argentina.
Existe un documento que envió con orden de confiden cialidad
a sus subalternos y por algún descuido se volvió público, allí
incluía la advertencia que quien lo recibiera lo utilizara:
“Solamente en el desempeño de sus deberes oficiales”

También escribió: “A pesar de los inconvenientes, los objetivos
establecidos en el último informe (anual) son válidos, y la
estrategia apropiada”.  El plan del FMI, cocinado con el Banco
Mundial, “mejoraría enormemente el panorama para el resto
del 2001 y para 2002, con la expectativa de crecimiento a fines
del 2001”.

Se sentía orgulloso porque el gobierno argentino ya había
aplicado su plan: “un corte de $3 billones en gastos primarios
para acomodar el aumento en las obligaciones de intereses”.
Por el mismo camino, deterioro las condiciones laborales de los
argentinos: “Se hizo un gran avance para eliminar contratos de
trabajo vencidos”.  Y los “costos laborales” habían caído debido
a “flexibilidad laboral del mercado, provocada por la liberación
de facto del mercado por la vía de la creciente informalidad.”

20.- LA SANTA LANZA FUE TOMADA POR ESTADOS UNIDOS

El 20 de abril de 1945 Baviera fue ocupada por las tropas norteamericanas.

Figura en lo Inexplicado – El mundo de lo extraño, insólito y misterioso -, dirigida la redacción por A.J. Ellison.

Las tradiciones germánicas, que no coinciden demasiado con esas fechas, afirman que la lanza de los
Habsburgo fue llevada como talismán por Carlomagno, en el siglo IX, durante 47 campañas victoriosas.
También le había conferido poderes de clarividencia. Carlomagno murió cu ando la dejó caer accidentalmente.

La lanza pasó a manos de Heinrich el Cazador, quien fundó la casa real de Sajonia y empujó a los polacos
hacia el este … una prefiguración de su propio destino, pudo haber pensado luego Hitler. Después de pasar
por las manos de cinco monarcas sajones, llegó a manos de los Hohenstauffen de Suabia, que les sucedieron.
Un destacado miembro de esta dinastía fue Federico Barbarroja, nacido en 1123. Antes de morir, 67 años más
tarde, Barbarroja conquistó Italia y obligó al Pap a a exiliarse; de nuevo, Hitler bien pudo haber admirado la
dureza brutal de aquel personaje, combinada con una personalidad carismática que fue la clave del éxito. Pero,
al igual que Carlomagno, Barbarroja cometió el error de dejar caer la lanza mientras vadeaba un arroyo en
Silisia. Murió pocos minutos después”
(…)

“Sin embargo, el 13 de octubre, la lanza y otros objetos fueron cargados en un tren blindado provisto de una
guardia del SS, y cruzaron la frontera alemana. Fueron instalados en un vestíbulo d e la iglesia de Santa
Catalina, donde Hitler pensaba instalar un museo de guerra nazi. Stein creía que, cuando Hitler tuviera la lanza
en su poder, sus ambiciones latentes de conquista empezarían a crecer y florecer.

Si los conocimientos de Hitler sobre l a historia de la lanza eran tan amplios como decía Stein, tiene que haber
estado al tanto de las leyendas sobre el destino de Carlomagno, Barbarroja y todo cuanto la habían blandido
como un arma y habían perecido cuando escapó a su control. La leyenda pare ce haber sido confirmada por
una inquietante coincidencia que marcó el final de su conexión con la Lanza.

Después de los intensos bombardeos aliados de octubre de 1944, durante los cuales Nüremberg sufrió
enormes daños, Hitler ordenó que la lanza, junto con el resto del tesoro de los Habsburgo, fuera enterrada en
una bóveda construida especialmente. Seis meses después, el Séptimo Ejército norteamericano había rodeado
la antigua ciudad, defendida por 22.000 SS. 100 panzers y 22 regimientos de artillería. D urante cuatro días, la
veterana división Thunderbird martilleó a estas formidables defensas hasta que el 20 de abril de 1945 - el día
en que Hitler cumplía 56 años - la bandera americana victoriosa fue izada sobre las ruinas.

Durante los días siguientes, mi entras las tropas norteamericanas localizaban a los sobrevivientes nazis y
comenzaba el largo proceso de los interrogatorios, la compañía C del tercer regimiento del Gobierno Militar, al
mando del teniente William Horn, era enviada en busca del tesoro de l os Habsburgo. Por casualidad, un
proyectil había facilitado su tarea, volando una pared de ladrillo y dejando a la vista la entrada de la bóveda.
Después de algunas dificultades con las puertas de acero de la misma, el teniente Horn entró en la cámara
subterránea y echó una ojeada a la polvorienta oscuridad. Allí, sobre un lecho de descolorido terciopelo rojo,
estaba la fabulosa lanza de Longinos. El teniente Horn extendió la mano y tomó posesión de la lanza en
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nombre del gobierno de los Estados Unidos. La fecha, 30 de abril de 1945, está registrada en los textos de
historia.

Y, por escépticos que sean los críticos – acerca de Walter Stein, el ocultismo en general y las leyendas de la
Santa Lanza en particular - también es un hecho histórico que a unos cient os de kilómetros de distancia, en un
bunker de Berlín, Adolf Hitler eligió esa tarde para coger una pistola y quitarse la vida.”

21.- LA CRANEOTECA DE LA BOMBA ATÓMICA

Entre 1.939 y 1.955 Vannevar Bush (de quien no se ha podido aún precisar el parentesc o con Prescott Bush
abuelo de George W. Bush), presidió el Instituto Carnegie. Igualmente Bush fue nombrado por Flanklin Delano
Roosevelt como director de la NDRC (Consejo de Investigación de la Defensa Nacional); formó parte de la
sección S-1 del Comité Consultivo sobre el Uranio y dirigía desde inicios de 1.940 el proyecto Manhattan, que
sería el encargado de desarrollar la primera bomba atómica.

Vannevar Bush dirigía un equipo de alrededor de seis mil científicos, concentrados todos en las aplicaciones
de la ciencia al servicio de la guerra; Julius Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y el general Leslie Groves
serían los científicos que más aportaron en el desarrollo del proyecto Manhattan. Dedicados a esto estaban
cien mil trabajadores en 12 laboratorios u niversitarios y 37 instalaciones, estos les preparaban y colaboraban
en la investigación, a los siniestros científicos, que en un recinto secreto en Los Alamos (Nuevo México),
sintetizaban la información y fabricaban las bombas atómicas.

Los Oppenheims y los Oppenheimers son de las trece familias que a lo largo de mas de dos siglos han
propugnado porque se cumplan los planes de los Iluminados de Baviera y fue el banco de los Openheimer
donde Mayer Amshel Bauer (después Rothschild), trabajó antes de iniciar  su propio banco.

En 1.785 se constituyó la Logia Colombia de la Orden de los Iluminados de Nueva York, como una extensión
en Estados Unidos de los Iluminados de Baviera.  A esta se afiliaron Tomás Jefferson fundador del Partido
Demócrata y quien sería p residente (1.801-1.809), Clinton Roosevelt (ascendiente de Franklin Delano
Roosevelt) quien fue un importante editor de noticias y fue encargado de conformar un comité que conseguiría
fondos para financiar a Karl Marx y a Engels, para que pudieran escribir  El Capital y el Manifiesto Comunista.

Albert Einstein utilizó su prestigio para influir sobre Roosevelt, en impulsar el proyecto Manhattan. En carta de
Einstein a Roosevelt del 11 de octubre de 1.939, escribe:

“… en el curso de los últimos cuatro meses  se ha hecho patente mediante el trabajo de Joliot en Francia, así
como de Ferni y Szilard en América, que pueden establecerse reacciones en cadena en una gran masa de
uranio, de forma que podrían generarse vastas cantidades de energía … Este nuevo fenómen o podría conducir
también a la construcción de bombas extremadamente poderosas de una nueva clase. Un solo artefacto de
este tipo, que hiciese explosión en un puerto, podría destruirlo completamente …”

Franklin Delano Roosevelt, miembro de la Logia Shrine  Místico, ordenó en 1945 que apareciera en el dólar
norteamericano la pirámide truncada marcada por 13 escalones que corresponden a los 13 grados del rito de
los Iluminados de Baviera, la inscripción en latín “ Annuit Coeptis” que traduce “Él ha favorecido nuestra
empresa” y “Novus Orde Secubrum ” que traduce “Nuevo Orden de las Eras ”, la fecha en números romanos de
1.776 que corresponde a la fundación de los Iluminados de Baviera, y encima de la pirámide un triángulo
resplandeciente con el ojo de Lucifer. Cu ando se cumplan los propósitos de los Iluminados de Baviera, el Gran
Arquitecto del Universo se parará sobre la pirámide truncada.

Luego el 7 de marzo de 1.940 Einstein le vuelve a escribir a Roosevelt, solicitándole que utilice la bomba
atómica.

Al científico judío Albert Einstein, lo han querido mostrar como símbolo de genialidad y de progreso para la
humanidad, pero siempre ha quedado la duda, sobre si el origen de tanta genialidad salió solo y totalmente de
su mente o simplemente, el que era dotado d e una gran inteligencia, pero habiendo sido un estudiante que no
se adaptaba a las escuelas, sus compañeros lo rechazaban y no podía sobresalir académicamente porque no
preparaba las clases, sencillamente era el instrumento del que se sirvieron un grupo de  sabios judíos, para que
fuera él quien difundiera al mundo científico, la teoría de la relatividad desarrollada por ellos.

Einstein se autodeclaraba un sionista fanático y en 1.921 en la Convención Sionista de Nueva York proclamó
ante cien mil correligionarios: “Mi guía es Chaim Weizmann. Síganlo, he dicho ”.

Igualmente declaraba: “No he pertenecido nunca a mi país (Alemania), ni a mi propia casa,  ni a mis amigos, ni
a mi familia, sino tan solo a la causa sionista ”. Eduard Einstein (hijo de Albert) que e ra enfermo mental, fue
abandonado por su padre en un psiquiátrico en Suiza, de la misma forma dio a su hija en adopción, también
maltrató a sus otros hijos, igual abandonó a su familia, adicionalmente despreció la nacionalidad alemana y
cuatro veces cambió de nacionalidad.

Chaim Weizmann (1.874 – 1.954) fue un estadista judío nacido en Grodno, Rusia. Dirigente del Sionismo y de
la causa de Israel. Fue el primer Presidente de Israel a partir del 14 de mayo de 1.948 cuando la ONU
estableció el Nuevo Estado,  en los territorios que habían sido del protectorado Británico en Palestina.
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Los países de la Liga Árabe reaccionaron con violencia a esta decisión, desencadenando la primera guerra
árabe –israelí.

El 26 de julio de 1.945 un mes después de ser firmada l a Carta de las Naciones Unidas, fue dada a los
japoneses una proclama por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y China, en la que se le exigía la rendición
incondicional o de lo contrario sufrirían una completa y total destrucción.

Si ya existían las Naciones Unidas, la lógica nos diría que ha debido ser esta y no estas tres naciones, las que
amenazan con la destrucción. ¿Las Naciones Unidas que acababa de ser aprobada su Carta, era simplemente
un instrumento al servicio de quienes estaban empeñados en un  Nuevo Orden Mundial?.

Inicialmente el Premier Japonés rehusó capitular, pero pasados unos días Harry Salomón Truman estaba
enterado de la factible rendición, no obstante continuó con sus perversos planes.

Figura en la página 288 del libro “Los Masones L a Sociedad Secreta Más Poderosa de la Tierra” escrita por
Jasper Ridley:

“… De los cuarenta y un presidente del país quince han sido francmasones, siete de ellos en el siglo XX:
William Mc Kinley, Theodoro Roosevelt, William Howard Taft, Warren G. Harding , Franklin D. Roosevelt, Harry
S. Truman y Gerald R. Ford. Hubo generales –Pershing, George C. Marshall y MacArthur ”

22.- LA BOMBA ATÓMICA

La bomba atómica ya había sido experimentada en junio de 1.945 en el desierto de Nuevo México, pero se
hacía necesario hacer el experimento utilizando seres vivos.

Enola
Gay

Paul W
Tibbets

Para transportar y dejar caer la primera bomba atómica, se utilizó el avión, B -
29 llamado Enola Gay en honor de la mamá del comandante Paul W. Tibbets
y la secuencia de hechos del fatídico día 6 de agosto de 1.945 fue:

 Hora 1:37. Desde el Aeropuerto Tiniam de las Islas Marianas parte el avión que llevaba la bomba
atómica.

 Hora 6:40. El Enola Gay había alcanzado una altura de 10.000 metros y se enruta hacia Hiroshima, en
Hiroshima el clima era agradable, la vida transcurría normalmente.

 Hora 8:09. El comandante Tibbets ordenó prepararse para el ataque.
 Hora 8:15. Se abrieron las compuertas y el avión descendió, descargó la bomba, dio un viraje y se alejó.
 Hora 8:15:43. La bomba tocó tierra, se formó una bola de fuego de 800 m. y un hongo de humo negro de 5

km, la temperatura en una fracción de segundos alcanzó 300.000 grados centígrados, capaz de derretir el
granito. En un radio de 3 Km., en esa fracción de segundo todo se derr umbó.

 Hora 8:16. En un radio de 7 km toda forma de vida había sido eliminada. Un viento con fuerza de 1.200 Km.
por hora, todo lo destruía y aún a 12 km la fuerza de la onda explosiva arrancaba las ventanas de las
edificaciones, los muertos no se podían id entificar y todo ser vivo humano o animal fue carbonizado. Nunca,
ni aún en los momentos más sanguinarios del Gengis Khan, la humanidad había conocido tanta crueldad, ni
un mayor genocidio en contra de la humanidad. Inicialmente los muertos habían sido 78. 150 y 9.284
heridos graves.
Las personas que se encontraban en la calle morían quemadas y  el carbón era aplastado y pulverizado por
los edificios en cenizas que les caían encima, los que se encontraban dentro de las edificaciones, adicional
al calor que los quemaba, quedaba el carbón en que se convertían, desintegrado por la presión.

 Hora 24. El Presidente judío Harry Salomón Truman manifestó: “ Hace dieciséis horas que un avión
estadounidense ha lanzado una bomba sobre Hiroshima … Si ahora no aceptan nuest ras condiciones, les
espera un diluvio de destrucción como jamás se ha visto ”
Nagasaki continuaba siendo la única ciudad católica de Japón.

Siendo las 12:00 del 9 de agosto de 1.945 el avión B -29 bautizado “Bock Car”, dejó caer sobre Nagasaki una
bomba de potencia análoga a la de Hiroshima, pero realizada por un procedimiento diferente, de la cual
igualmente necesitaban conocer su efecto sobre los seres vivos. Inicialmente murieron 24.000 personas y
48.000 quedaron heridos.

Inexplicablemente la única edif icación que quedó parcialmente en pie en Nagasaki, fue la Iglesia Principal.

De los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, por la radiación atómica, sus cuerpos se llenaban de pústulas
que se reventaban aceleradamente y su cuerpo se destruía célula a cél ula y por esta razón sólo en Hiroshima
murieron 140.000 de los sobrevivientes en los años posteriores.

Solo habían transcurrido 44 días desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas y ya habían dejado caer
dos bombas atómicas, sobre las dos únicas ciu dades católicas de Japón.

Así inició la carta que dio origen a las Naciones Unidas:
“NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS
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a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha
infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas”

Los habitantes de Japón y de toda la humanidad supieron ese 9 de agosto de 1.945, que en la historia de la
humanidad miles de años transcurrieron sin las Naciones Unidas y nunca sucedió nada tan grave, como lo que
se vivió en el primer mes y medio después de firmada su Carta.

Albert Einstein ya después de la destrucción causada por la Bomba Atómica, fue que reorientó su prestigio a
promover el uso de la energía atómica en aplicaciones pacíficas y con esto sus biógrafos han querido
mostrarlo como una persona muy humanitaria, gen erosa y noble.

Durante el juicio de Nuremberg, ninguno de los implicados en las bombas atómicas (el mayor y más cruel
genocidio que ha conocido la humanidad), fue vinculado, ni juzgado y la historia se ha encargado de
mostrarnos a Harry Salomón Truman, Wi ston Churchill, Vannever Bush. Albert Einstein, Julius Robert
Oppenheimer, Paul W Tibbets como unos seres buenos.

La rendición total fue el 2 de septiembre y el 3 de septiembre de 1.945 en la Bahía de Tokio, a bordo del
acorazado Missouri se firmó la rend ición.

En el National Review en 1.958 publicaron un artículo:
“Ataque a un enemigo vencido” escrito por Henry Elmer Barnes, donde explica que el presidente Truman
reconoció que efectivamente tenía conocimiento de los deseos de paz de los japoneses y tambi én de lo
innecesario que resultaba continuar con cualquier acción militar adicional, así como de las buenas
posibilidades existentes para la conclusión inmediata de un tratado de paz. “El lanzamiento de la primera
bomba atómica al fin de cuentas fue sencil lamente una vivisección donde los habitantes de Hiroshima jugaron
el papel que en los experimentos científicos tienen los conejillos de Indias ”

23.- LOS ILUMINADOS DE BAVIERA Y EL CONTROL DE LA POBLACIÓN

El Decreto Nacional 2636 firmado por el Presidente  Uribe en la noche del jueves 19 de agosto de 2004, es otro
grano de arena en los avances hasta el Nuevo Orden Mundial.  En este se aprobó el artículo 9 de la
implantación de un chip a los condenados que se les remplace la cárcel por la vigilancia electrón ica.  Poco a
poco lo seguirán aplicando a otras situaciones hasta que lo hagan universal.

Los promotores de un solo gobierno mundial, entre los que se encontraban Henry Kissinger, Bob Gates y
representantes de la CIA, se reunieron en 17 oportunidades en B ruselas y Luxemburgo con Carl Sanders y su
equipo de investigadores para el desarrollo del bio -chip de identificación.

La preocupación de los mundialistas, era que la población mundial es demasiado numerosa para controlarla y
en la búsqueda de un método s eguro para esto, llegaron a la conclusión que no lo lograrían si no la
identificaban primero.

Desde 1968 Sanders y su equipo de investigadores, venían trabajando en el desarrollo de biotecnología
medica, entre sus investigaciones y avances se encontraban,  unos chips capaces de:
 Frenar o acelerar la actividad de la glándula pituitaria
 Controlar el flujo de estrógeno
 Producir electricidad en ciertas parte del cuerpo para producir modificaciones en el comportamiento.

La misión dada a Sanders, era producir u n chip extremadamente pequeño, que se pudiera introducir con una
aguja hipodérmica.  De esto resulto un chip de 0.57 mm x 7 mm, con 250.000 componentes y que contendría
los siguientes datos: nombre, fecha de nacimiento, dirección, fotografía del rostro, hu ellas digitales, ocupación,
historia familiar, registro de ingresos económicos y número de seguro social.

El chip tiene una señal unipersonal de la banda de 1000 Mega Hertz, que se puede recoger en un satélite y por
sistemas como GPS (Global Position Sist em), cualquier persona que tenga el chip, puede ser localizada con un
margen de precisión de 3 m..  La energía la obtiene el chip de una batería de litio, que produce efectos sobre el
cuerpo que no pueden ser tratados con facilidad, dejando ulceraciones en  la piel.

La batería de litio se carga por los cambios de temperatura del cuerpo, comprobando que en la parte posterior
de la mano y en la frente empatando con el cuero cabelludo, son los sitios óptimos del cuerpo, pero corriendo
el riesgo de producir all í ulceraciones.

Biblia – Apocalipsis Capitulo 13 – Versículo 16:

“Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en
la mano derecha o en la frente.  Y nadie podía comprar ni vender, si no tenía la  marca o el nombre del
monstruo, o el número de su nombre.”

Biblia – Apocalipsis Capitulo 14 – Versículo 9:

“Si alguno adora al monstruo y a su imagen, y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que
beber el vino de la ira de Dios.”
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Sanders quedo impactado al leer el texto de las Revelaciones y se encargo de divulgar el propósito de este
chip.

24.- “EL RETIE” ES UN REGLAMENTO QUE NOS IMPUSO LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

 “El RETIE” será obligatorio cumplirlo de todas formas y p ara que no quede ninguna duda, allí en la hoja
No.5 hacen figurar:

“Para efectos del presente Reglamento, las palabras deber y tener, como verbos y sus conjugaciones,
deben entenderse como “estar obligado” .

 “El RETIE” no es obligatorio cumplirlo solo en  las obras nuevas,

EN TODOS Y CADA UNO DE LOS RINCONES DE COLOMBIA, AHORA O ANTES EJECUTADO: ES
OBLIGATORIO CUMPLIRLO.
TODO, ABSOLUTAMENTE TODO LO EXISTENTE, SI NO COINCIDE CON LO QUE AHORA PIDE EL
RETIE:  SERÁ NECESARIO TRANSFORMARLO Y ADECUARLO.  SIN IM PORTAR LO QUE CUESTE O
QUE HAYA NECESIDAD DE ROMPER LO EXISTENTE.

 Para que no quede ninguna duda, en la hoja No.106, hacen figurar:

“Las instalaciones ya construidas  a la entrada en vigencia del presente Reglamento, se deberán
inspeccionar al menos una vez en los primeros cinco años de vigencia del mismo; para la segunda y
posteriores revisiones todas las instalaciones deberán ser sometidas a una inspección en períodos no
mayores a diez años.”

 No obstante, cualquier hospital de cualquier nivel y en cua lquier ubicación del Distrito o de cualquier rincón
de Colombia, se deberá inspeccionar cada dos años, no importa que los hospitales económicamente estén
quebrados o tengan otras prioridades en su compromiso de salvar vidas, diferente a la exigencia de “ EL
RETIE”.  No importa que la exigencia de “ EL RETIE” sea solo necedad, para esto en la hoja No.106 hacen
figurar:

“En el caso de hospitales ..., deben hacerse cada dos años.”

 Cualquier canalización por donde se lleve electricidad en los servicios públicos  municipales (alumbrado
público, semáforos públicos, relojes públicos, etc.), deberá cumplir de “ EL RETIE”, mandatos como por
ejemplo, los que en la hoja 97 hacen figurar:

“Las canalizaciones subterráneas en ductos, deben tener cámaras de inspección que c umplan los
requerimientos antedichos, debiéndose instalar, en tramos rectos, una cámara cada 25 metros de
conducto, salvo cuando existan causas debidamente justificadas que exijan una distancia mayor, (por
ejemplo, cruce de grandes avenidas), en cuyo caso deberá quedar asentado en la memoria o
especificación técnica del proyecto.”

 Como las cámaras por principio, nunca se han instalado cada 25 mt., será necesario romper todos y cada
uno de los andenes de todos y cada uno de los municipios de Colombia, para  poder cumplir con este
mandato de “EL RETIE”.

 Esta exigencia de “EL RETIE” de una cámara cada 25 m la realizan, según lo hacen figurar, es para
proteger la vida de las personas, como lo manda la Constitución Política de Colombia, así figura “ EL
RETIE”:

“En cumplimiento del Artículo 2° de la Constitución Nacional, les corresponde a las autoridades de la
República proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes.  En tal sentido
el Ministerio de Minas y Energía como máxima au toridad en materia energética, debe adoptar las normas y
reglamente técnicos orientados a garantizar la protección de la vida de las personas contra los riesgos que
puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con el sector a su cargo.”

 Cualquier instalación eléctrica de 25 Volt. o más, esta contemplada dentro de “ EL RETIE”, tal como en la
hoja No.28 hacen figurar:

“Para efectos del presente Reglamento Técnico, se fijan los siguientes niveles de tensión, establecidos en
la norma NTC 1340, así:
(...)
- Baja tensión (BT):   Los de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 1000 V.”

 Aún si las redes e instalaciones son telefónicas, que trabajan a 48 Volt. y que dependen del Ministerio de
Comunicaciones, sobre el cual el Ministro de Mi nas y Energía no debería decidir unilateralmente, son objeto
de la vigilancia de “EL RETIE”, como en la hoja No.99 hacen figurar:

“Los sistemas de protección de las instalaciones para baja tensión, impedirán los efectos de las
sobrecorrientes y sobretensiones y resguardarán a sus usuarios de los contactos directos y anularán los
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efectos de los indirectos.  Los sistemas de prevención y protección contra contactos directos e indirectos
que deben implementarse son:
(...)
-  Empleo de Muy Baja Tensión. ( < 50V en locales secos, < 24 V en locales húmedos).”

 Cualquier escuela o colegio público, dispensario, salón comunal, centro de higiene, de cualquier municipio o
vereda de Colombia, es un Servicio Público y para estos casos “ EL RETIE” ha establecido muchas
exigencias, entre estas citaremos una de la hoja No.100:

“En todos los edificios de servicio público, con alta concentración de personas, es decir, con más de 100
personas por cada piso o nivel, debe proveerse de un sistema de potencia de emergencia.  Estos  sistemas
están destinados a suministrar automáticamente dentro de los 10 segundos siguientes al corte de energía
eléctrica, a los sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y equipos previamente definidos.”

 El Alcalde Mayor de Bogotá D.C., Dr. Luis Eduar do Garzón y todos los Alcaldes de Colombia, de todas
formas está informado que en todos los rincones públicos o privados de Colombia, es obligatorio cumplir
“EL RETIE” y de no dar las ordenes para que eso se cumpla, podrá ser sancionado como ordeno el Dr. Luis
Ernesto Mejía Castro, tal como quedo establecido en la hoja No.118:

“1.  Son infracciones leves.
 Incumplir al menos un requisito del Requerimiento o no entregar oportunamente la información

que se requiera, relacionada con las instalaciones eléctrica s, de conformidad con el Reglamento y
siempre que a juicio del organismo competente, carezca de trascendencia grave para la seguridad,
protección o salvaguardia de la vida.
(...)

2.  Son infracciones graves.
 Omitir la implementación  de los sistemas, medio o equipos de seguridad, protección, o

salvaguardias que sean obligatorios de conformidad con este Reglamento Técnico.
(...)

3.  Son infracciones gravísimas.
 Reincidir en violaciones  al presente Reglamento.
 La inobservancia de las disposiciones sobre preven ción, seguridad o protección, previstas en el

presente Reglamento, cuando a juicio de la entidad competente, éstas generan un riesgo de origen
eléctrico con probabilidad de muerte o alteración grave del medio ambiente. ”

 También establece el Dr. Luis Erne sto Mejía Castro en el Régimen Sancionatorio de la hoja No.119:

“Las sanciones que por incumplimiento o infracción de los preceptos e instrucciones de este Reglamento
Técnico se impongan a las entidades o personas responsables de las mismas, tendrán el ca rácter de
económicas, profesionales o ambas a la vez.

Sin perjuicio de las responsabilidades civil o penal a que haya lugar, las infracciones se sancionarán de
acuerdo con los siguientes regímenes sancionatorios, así:
(...)
 Las personas particulares, no c ontempladas anteriormente, con el régimen establecido en las normas

civiles o penales.
LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO

MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA”

 Todas las viviendas de cualquier rincón de Colombia, será necesario romperlas y adecuarlas en su número
de tomacorrientes para que cumpla, según “EL RETIE”:

“210-52 ... instalar salidas de tomacorrientes de modo que ningún punto a lo largo de una línea del suelo
en ninguna pared esté a mas de 1.80 m. de un tomacorriente en ese espacio, medidas horizontalmente ...”

No. de TomacorrientesEspacio Medidas (m) Área (M²)
Sin RETIE Con RETIE

Por Habitación 2.65 x 2.65 7.0 1 3
Habitación 2.25 x 2.25 5.0 1 3
Estudio 1.80 x 1.10 2.0 1 2

 No podrá existir en una vivienda, ninguna pared de 0.6 m., o más sin contar  con un tomacorriente, porque
“EL RETIE” ha considerado obligatorio:

“210-52 ... instalar salidas de tomacorrientes de modo que ningún punto a lo largo de una línea del suelo
en ninguna pared ... incluyendo cualquier pared de 0.6 m o más de ancho ...”

Las razones expuestas son apenas un ejemplo de las centenares de exigencias que han quedado incluidas en
“EL RETIE” y con las cuales creemos que entre muchas perversidades:
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 Atenta contra los municipios
 Atenta contra los propietarios de inmuebles actuales y  futuros
 Acabará con la construcción de vivienda estrato 3 y menor
 Atenta contra los técnicos y tecnólogos electricistas

Como ciudadano veedor he tomado el riesgo de denunciar algo de la perversión que se esconde es “EL
RETIE” y en la parte B de este proc eso tratare de avanzar con una serie de Derechos de Petición en interés
general, que nos permitan conocer el trasfondo de lo que se mueve en ese diabólico interés de aprobar “EL
RETIE”.

De los honorables servidores públicos con consideración y respeto,

JULIO CESAR GARCÍA VÁSQUEZ
C.C. 19.064.942 de Bogotá

Matrícula 12713

julio1856@unete.com

