
Ignacio Darnaudez RojasMarcos
<ummodei98@gmail.com>

El club de los jefes de la jerarquía humana 

1 mensaje

Genaro Chic García
<genarochic@gmail.com>

4 de mayo de 2016,
7:58

Cco: ummodei98@gmail.com

                        Si  alguien  espera  encontrar  en  este  libro  [que  se  adjunta]  las

cuestiones consideradas políticamente correctas les daré un buen consejo:

dejen  de  leerlo  ya.  Considero mi  tiempo  un  valor  en  alza  y  como  no me

gusta perderlo  tampoco deseo hacérselo perder a  los demás. Ahora bien,

como dijo  la escritora egipcia Nawal El Saadawi «nada es más peligroso

que  la  verdad  en  un  mundo  que  miente».  Como  ciudadana  me

considero  engañada  por  las  altas  y  bajas  esferas  del  poder  y  como

periodista  me  veo  obligada  a  denunciarlo.  No  soy  políticamente

correcta  y mi  naturaleza  es  rebelde.  No  tengo miedo, mi  conciencia  es

valiente  porque  considero  que  tengo  conciencia  y  si  alguien  piensa  que



acabo de decir una perogrullada miren a su alrededor. ¿Cómo es posible

que  la  sociedad esté  enloquecida? Porque  la mayoría ha  vendido su

conciencia  y  no  precisamente  al  mejor  postor.  Ya  no  hay  sentido

común,  hay  pensamiento  único,  uniforme,  dictado.  Y  no  me  estoy

refiriendo  sólo  a  España, mi  país,  sino  a  todo  el  planeta.  ¿Esto  que

ocurre es fortuito? En absoluto. Está planificado con muchos años de

antelación, mucho antes de que yo naciera. [Ver las bases documentales

en http://revistadistopia.com/politicaysociedad/politica/naziue/].

  

 

          

            La universalización de la Educación que quiere realizar la ONU

va directamente  dirigida  a  la  estandarización del  pensamiento  único.

Un solo planeta pensando igual y actuando del mismo modo no sería

mal  asunto  a  priori  siempre  y  cuando  los  valores  a  extender  fueran  los

buenos y no  los malos,  como desean  los amos del mundo. Como apunta

http://revistadistopia.com/politica-y-sociedad/politica/nazi-ue/


Élie  Bernavi:  «El  relativismo  moral  ha  destruido  los  sistemas  de

defensa inmunitaria de la sociedad y si flaqueamos ya no hay límites».

El  relativismo  moral  se  traduce  en  un  todo  vale.  El  odio,  la  ira  y  la

codicia se han convertido en el pan de cada día. Estamos en guerra para

defender  nuestra  libertad.  El  ser  humano  ha  nacido  para  ser  libre  e

independiente  pero  el  sistema  nos  hace  cada  vez  más  dependientes  y

esclavos de él.

 

  

            Y no nos olvidemos de esa nueva religión que han creado los

amos  del  mundo.  Abogo  porque  la  ignorancia  sea  considerada  un

pecado capital, sobre  todo,  la de quienes nos gobiernan.  ¿Nos  toman

por  idiotas absolutos? Como una viñeta de Martínmorales en ABC (1504

10):  «Como  quiere  la  gente  que  nos  enmendemos,  si  ya  sabe  que



somos corruptos y sigue votándonos».

 

  

            Con un Periodismo domesticado, de bajos sueldos y palabra

censurada se ha perdido el discernimiento, el equilibrio, la claridad, la

valentía.  Más  que  gobernados  somos  desgobernados  y  parece  no

importarnos.  Hay  que  desenmascarar  a  los  piratas.  No  se  reacciona

contra  los  causantes  de  la  «crisis  económica  mundial»  porque

esperamos que quien ha provocado el problema debe arreglarlo. Pero,

¿cómo será  el mundo después de  este periodo de  «recesión»? ¿Por

qué lo han hecho? ¿Qué van a obtener? Dicen que el autor de un delito

es aquel a quien beneficia. De momento en España, según ha anunciado

Rodrigo Rato (ex Director Gerente del Fondo Monetario Internacional) van a

desaparecer el 30% de las cajas de ahorro y el 10% de los bancos. Lo que



se  traduce  en  más  monopolio,  más  dinero  y  más  poder  en  menos

manos.

                       Las crisis cambian el estado de  las cosas, de  los países,  la

economía, las instituciones. Rogaremos que nos saquen de esta crisis

a  cambio  de  lo  que  sea.  De  momento  está  cambiando  el  sistema

financiero,  el  laboral  (prejubilados,  trabajadores  a  los  que  les  han

obligado a la fuerza a abandonar sus puestos). Estamos a la espera de

un  futuro  inédito, el que quieran  los amos del mundo.  ¡Qué bien nos

conocen! Cuántas armas de coacción. Cuánto miedo para  el  control.

Cuántos procedimientos perversos.

 



 

  

                       Es políticamente  incorrecto  creer  en  la  existencia  del Club

Bilderberg,  dudar  de  que  el  cambio  climático  sea  generado  por  el

hombre.  Es  políticamente  incorrecto  decir  que  la  vacuna  contra  la

gripe A atenta contra nuestro sistema inmunológico, que Obama no es

quien  asegura  ser  y  que  el  núcleo  duro  de  la masonería maneja  los

hilos del mundo. Es políticamente incorrecto afirmar que la élite de la

sociedad  global  cree  en  Lucifer.  Es  políticamente  incorrecto  pretender

vivir libremente en África y es políticamente incorrecto escribir este libro. Si

usted  es  políticamente  correcto  no  lo  lea.  Puede  ser  perjudicial  para  su

salud emocional.



 

                       Cuando decidí  investigar  las entrañas de El Club Bilderberg

sentí escalofríos porque el relato de sus hazañas se asemejaba más a

la cienciaficción que a la realidad. Instigada por la sed de conocimiento,

comencé  un  largo  camino  que  no  logró  disipar  todo  mi  escepticismo  al

respecto pues, aunque desde mi época universitaria me venía cuestionando

acerca de lo que yo percibía como un mundo incomprensiblemente caótico,

durante  el  desarrollo  de  mi  labor  no  acabé  de  asimilar  la  psicología

depredadora  de  aquellos  que  nos  gobiernan  parapetados  tras  sus

sonrisas perfectas e indolentes.

 

            Nuestra cultura es el resultado de la concepción particular de

los  dominadores  que  se  han  sucedido  en  la  historia,  para  quienes

nosotros, es decir, el pueblo, no somos más que utensilios a expensas

de sus  intereses. A  pesar  de  los  avances  técnicos  o  la  implantación  del

Estado  del  Bienestar,  desde  los  albores  de  la  civilización  sumeria

hemos  caminado  sobre  una  estructura  organizativa  idéntica  [porque

está  basada  en  un  orden  natural,  la  jerarquía],  en  la  que  la  alta

jerarquía ha sometido a los ciudadanos convirtiéndolos en esclavos de

un  modelo  social  diseñado  y  dirigido  por  un  mismo  arquetipo  de

poder, época tras época.



 

 Jerarquía significa "orden sagrado"

 

                        Después  de  un  análisis  concienzudo,  comprender  el modus

operandi  de  los actuales déspotas dominantes no es  complicado,  lo difícil

para  quienes  estamos  fuera  de  su  esfera  de  acción  es  asimilar  la

profundidad  de  su  espuria  codicia.  Uno  de  mis  informadores,  que  ha

trabajado con ellos codo con codo, me cuenta que están motivados por el

ansia de controlar y manipular a cuantas más personas mejor: «Yo  le

pregunté a un antiguo amigo si no le bastaba con todo el dinero que tenía



—me relató mi contacto—. Ya eres multimillonario, le dije, has levantado un

imperio de la nada, ¿qué más puedes pedirle a la vida? Y él me respondió:

“Más,  quiero  más,  lo  quiero  todo”.  Son  personas  que  disfrutan

humillando a los demás y conviven en una atmósfera extremadamente

competitiva,  donde  las  relaciones  personales  son  ficticias. Aparentan

ser  amigos,  pero  en  el  fondo  son  rivales  que  quieren  hundir  al  otro  para

quedarse con su dinero y su influencia». Mi informador y yo coincidimos en

subrayar que precisamente ese modelo de convivencia basado en una

competencia  atroz  y  una  extinción  de  la  solidaridad  social,  que  ha

caracterizado a  las comunidades originarias, es el que los poderosos

están implantando en la ciudadanía. La estrategia es disgregar el núcleo

familiar y convertir al individuo en un ser solitario desvinculado de sus

raíces y valores comunes, susceptible y fácilmente maleable.

 

            Los poderosos son manipuladores profesionales y expertos en

utilizar  los  medios  de  comunicación  social,  el  cine  y  el  arte  como

eficaces herramientas propagandísticas para estimular a  la población

según sus conveniencias. Paradójicamente, en  la  llamada «Sociedad de

la Información» es más difícil que nunca captar la esencia y el trasfondo de

sus  acciones,  diferenciar  la  verdad  de  la  mentira,  la  realidad  de  la

apariencia, el dato tergiversado del certero porque entre los bilderberges



se encuentran los propietarios de los imperios informativos mundiales

que  crean,  inventan  e  interpretan  las  noticias.  Uno  de  los  más

destacados y hábiles es Rupert Murdoch, dueño y señor del conglomerado

audiovisual estadounidense News Corp, cuya punta de lanza es la cadena

de noticias Fox News. En Los Simpson, una de sus series más populares, el

señor Burns,  personaje afín a  la  personalidad de  los bilderberges,  afirma:

«Nadie puede controlar  todos  los medios, excepto Rupert Murdoch». Otro

grupo  omnipresente  y  omnipotente  es  Prisa,  dirigido  por  el  emperador

mediático  Jesús  Polanco,  ya  fallecido,  que  se  está  extendiendo  en

Iberoamérica.  Debido  a  que  los  miembros  del  Club  controlan  los

medios «oficiales»,  sólo  la prensa  independiente ha  logrado publicar

artículos certeros. Hay que  tener extremo cuidado con  los datos que

nos llegan al respecto porque la organización filtra intencionadamente

informaciones  tergiversadas  de  Bilderberg  a  través  de  sus

colaboradores con el objetivo de despistar a la opinión pública.



 

  

            A lo largo de estas páginas reeditadas y actualizadas asistirán a la

revelación  de  una  entidad  oscura,  integrada  por  algunos  de  los  hombres

más siniestros del momento, como Henry Kissinger, que considera que la

defensa  de  los  derechos humanos  es  puro  sentimentalismo que  hay

que  desterrar  para  que  no  interfiera  ni  debilite  las  acciones  de  los

bilderberges  [jefes].  Además  de  ser  considerado  como  uno  de  los  más

prestigiosos  analistas  en  política  exterior  del  mundo,  a  Kissinger  se  le

concedió el Premio Nobel de la Paz en 1973, pese a ser el autor de un

informe secreto en el que planeó la drástica reducción de la población

y  el  uso  de  los  recursos  estratégicos  y  la  producción  de  alimentos

como  arma  de  control  social.  Su  planteamiento  continúa  en  plena

vigencia.



 Cristina Martín Jiménez, El Club Bilderberg . La realidad sobre los amos
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¿Y qué es peor que una crítica?  La crítica
constructiva. La gente nunca te lo perdonará
(Eliyahu M. Goldratt, La meta, Madrid, 1993, p.
251).
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