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¿Quiénes gobiernan España ?
Actualización
Con este mismo título publiqué una artículo el 1 de noviembre de 2005.
Desgraciadamente, los gobiernos van empeorando y no solo en España, sino en
todo el mundo hispanoamerciano. Nos limitamos ahora a añadirle unas pocas
notas.
“Los españoles estamos inquietos, nos empezamos a hacer muchas preguntas y
a no creer a los políticos, ni a los medios de comunicación ni a casi nada. Sin
embargo, muchos creemos saber quien gobierna en España. Por supuesto, ZP
manda en el tripartito con Maragall, en Maragall manda Rovira, en todos ellos
manda Polanco hijo con el País y la Ser. Polanco y ZP se asegura que son
masones, y los masones sirven a sus logias antes que a sus pueblos. Por otra
parte la masonería se encuentra dominada por una élite judía. A las diferentes
logias puede pertenecer cualquiera, pero hay una exclusiva para judíos. En los
judíos manda Roquefeller y en Rockefeller, como sucedió con Judas se asegura
que habita Satanás. Los judíos, el pueblo más inteligente del mundo ha dado a la
humanidad los hombres más nobles e inteligentes y los más perversos del
mundo.
El mismo día 14 en que ZP se encontró – ¿por casualidad?- con el gobierno de
España recibió la visita de Giscard de Staing, uno de los principales masones
franceses. A las pocas horas se marchó en el mismo avión que le trajo. Se piensa
que puso encima de la mesa algo así como un breve resumen de
los
mandamientos masónicos de siempre: Destruir la civilización occidental, al
matrimonio, a la familia , a la enseñanza y a la Iglesia. Y ZP que en su vida, no
sabemos que haya hecho más que calentar el sillón de diputado, puso manos a
la obra, y como cualquier peón se puso a destruir. ¡Y que bien ha hecho todo lo
malo! Para construir una catedral hacen falta siglos y buenos arquitectos, para
destruirla sobra con un iluminado analfabeto, unos minutos y unos kilos de
explosivos.
El verano del 2008 Rajoy, jefe de la oposición hizo un viaje a México. México
quizá sea la nación hispanoamericana con más influencia masónica. Se reunió,
no sabemos con quien, en una vivienda alejada en el campo. Cuando regresó a
España ya no era el mismo. Algunos comentaristas de la prensa supusieron (o
sabían) que había sido una reunión masónica, cosa que nadie desmintió. Por otra
parte en España la masonería es legal y nadie debería tener miedo de decir su
afiliación cuando se le pregunta, y mucho menos si es político.
También por diferentes historiadores se ha comentado que son masones
ministros del gobierno, incluyendo a ZP y altos políticos de la oposición, así como
personas influyentes de todas las actividades . En principio nada que alegar. Pero
así como la masonería ha sido beneficiosa para el Reino Unido, Francia y USA;
para España e Hispanoamérica y otras muchas naciones europeas la masonería
ha constituido una verdadera desgracia. Recordemos como durante tres siglos,
desde la Reina Isabel la Católica hasta la Revolución francesa una paz interior
extraordinaria reinó durante tres siglos tanto en España como en América. Para
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los Reyes Católicos América eran los” otros reinos”, nunca fueron colonias y,
hasta el siglo XIX no hubo ejércitos españoles allí. Los sacerdotes aprendieron
sus lenguas y no forzaron a nadie a aprender el castellano ni a dejar sus culturas
excepto las matanzas religiosas entre ellos. El centralismo- que obligó a aprender
el español- llegó con la Revolución francesa. Napoleón disolvió las órdenes
religiosas y, sin estas, los indios quedaron desprotegidos y a merced de los
dueños de las tierras, muy influidos por la masonería.
Simultáneamente y entrelazadas entre sí operan un conjunto de organizaciones
mundiales que manejan el mundo, entre ellas: The Trillateral Comission; The
Council of Foreign Relations (ambas con sede en la ciudad de New York); y las
sociedades secretas „Masónicas‟: „The Skulls and Bones Society‟ e „Illuminaty‟ (la
primera con sede en la Universidad de Yale, y la segunda esparcida por todo el
globo terraqueo). Además, el Club de Roma, el Banco Mundial y, desde pocos
años, “ El Nuevo Orden Mundial” o “New Age”. En todas ellas los judios o ,mejor
dicho, los sionistas son figuras relevantes.
En USA el 80% de los consejeros de Bush eran judíos y estos dominan la banca,
los medios de difusión, las multinacionales, a los políticos y a USA entera. ¿Por
qué creen Vds. que el pequeño Israel vence siempre a mil millones de
musulmanes? ¿Por qué ningún gobierno con responsabilidad, incluido el de los
EE.UU. se atreve con las organizaciones sionistas? Mi artículo de hace tiempo
“Nuevo Orden mundial. Abortos” lo envié a un amigo, periodista hispano de
Miami. Alejo, me contestó: si publico esto , al día siguiente estoy en la calle.
Normal. Como hoy en muchos lugares de España
Políticos y lobbies influyentes tienen cogidos a los medios de comunicación por
la “cartera”. Salvo raras excepciones, dichos medios carecen de libertad para
informar libremente. Cumplen una función de ocultación indispensable. La
información ha de ser tratada según los intereses de los que la producen y según
los gustos de los que la consumen. Algunas noticias se ensalzan y repiten una y
otra vez, otras se atacan simultáneamente u ocultan sin pudor. La colonización
de la opinión debe tener efectos tranquilizadores en los unos y angustiantes en
los otros. Un ejemplo sangrante: Se comenta durante semanas enteras las pocas
muertes que hay por violencia, en la carretera, accidentes laborales, etc. pero se
oculta las casi 130.000 abortos “oficiales” anuales, verdaderos sesinatos de
bebés indefensos en los vientres de sus madres.
¿Qué podemos hacer? En primer lugar, si somos creyentes y dada la fuerza de
estos enemigos: Rezar, pues es muy probable que el verdadero enemigo sea
Belcebú. Leer Apocalipsis. Después, “ A Dios rogando y con el mazo dando”,
organizarnos en partidos políticos, medios de comunicación y lo que se nos
ocurra. En democracia hay que ganar con los votos. No olvidemos que se gana
con los votos, pero no hay democracia si no se cumplen los principios
demcráticos de tres poderes del estado: ejecutico, legislativo y judicial. En
buena parte de nciones no gbierna más que el ejecutivo, y en consecuencia, no
son democracas aunque se arropen con este nombre. ¿Qié se puede hacer?
Cambiar los gobiernos con frecuencia aunque sean buenos. El tiempo los pudre a
todos.
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En definitiva:¿Quienes mandan en España? No podemos saberlo con seguridad ,
pero si sabemos quienes son los que obedecen con un humilde y manso
¿Mandeee…?
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