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La Asociación Editorial Tradicionalista pone a disposición de
sus lectores un nuevo título en su colección aDebate: «LAS
MÁSCARAS DE LOS ILUMINATI»
La cuestión de las sociedades secretas es el tema de nuestro
tiempo.
La historia reciente de la humanidad no puede
comprenderse sin ellas; de hecho, como señala Nebsta Webster,
la gran estudiosa del fenómeno, se encuentra todavía por
escribir.
En la recámara de alguna de ellas nació la
Ilustración que dio lugar al nuevo orden o desorden mundial
anticristiano imperante. El tráfico ilegal de estupefaciente
es la savia que lo alimenta.
La Ilustración se alumbró a
escondidas como si fuera un hijo adulterino.
Nació entre
sombras y creció a la sombra de varias revoluciones
sangrientas instigadas por los verdaderos gobernantes en la
sombra: los prestamistas y usureros aliados con la mafia que
son los verdaderos príncipes de este mundo.
Los que conozcan el espíritu de las diferentes sectas
masónicas, y los que hayan penetrado el proceloso estudio del
racionalismo, habrán advertido la identidad entre dichas
sectas, y la nefasta corriente filosófica que destruye la
construcción de la identidad occidental, identidad fundada
sobre la única religión verdadera: la católica.
El tradicionalismo, y más exactamente el carlismo como forma
concreta en que las ideas tradicionalistas se encarnaron en la
tierra hispana, lleva casi 200 años denunciando los oscuros
manejos de la masonería para socavar las verdaderas libertades
civiles, libertades que encuentran su fundamento en la Verdad,
la Justicia, la Belleza, y la Caridad.
El libro se puede adquirir por 8,50 € pulsando aquí.
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