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Asistimos a diario a una pugna por el poder mundial. Los EEUU
se enfrentan a China y Rusia en diferentes escenarios; la UE
queda como comparsa de los primeros en sus acciones globales y
España ¿en qué ha quedado España?
Globalismo y mundialismo, son caras de una moneda, que con
similares significados pretenden crear un nuevo mundo bajo un
centro de poder global, muy ajeno a la mayor parte de sus
habitantes.
Actualmente asistimos a un Nuevo Orden Mundial básicamente
anglosajón. Si le llamaron nuevo es porque obviamente existía
un orden anterior. Como sabemos, la Primera Guerra Mundial
sirvió para acabar con los imperios otomano, austro-húngaro y
la Rusia de los zares. Para acabar con esta última, no sólo el
káiser alemán apoyó la revolución bolchevique sino la bolsa de
Nueva York de la mano de los Rothschild, Rockefeller, Warbur,
etc., crearon y financiaron un nuevo país, la URSS.
Tras el período de entreguerras, donde se siguió financiando a
los comunistas al igual que a los sionistas para la creación
de Israel, se provocó la Segunda Guerra mundial, que a la
postre significaría el sometimiento de Alemania y de Japón y
la creación de un mundo bipolar capitaneados por EEUU y la
URSS.
Los mismos EEUU financiaron a la URSS a lo largo del tiempo
hasta que decidieron acabar con ella; pues con la caída del
muro de Berlín y la disolución de la URSS comenzó el Nuevo
Orden Mundial que con el paso de los años se ha ido
sustentando en varios pilares: la ONU, como embrión de un
gobierno mundial; la Trilateral, como centro de poder entre
los tres bloques económicos y la estructura piramidal global.
En la base de esta pirámide se encuentra la población mundial,

cada vez más mezclada a cuenta de los movimientos migratorios
internacionales financiados y forzados por personajes como
George Soros y su Open Society Foundations y Open Arms; que a
su vez potencia a los colectivos LGTBI… y demás políticas de
género y destrucción de identidades sexuales naturales.
El Nuevo Orden Mundial crea una pirámide de poder global
distribuida en diferentes escalones, por encima de la
población, las religiones, gobiernos y medios de comunicación
que se encuadran en seis grandes corporaciones. Las religiones
son empleadas y desfiguradas por el poder globalista para
controlar a la población. Evidentemente, muchos fieles de
cualquiera de ellas, sobre todo la cristiana, son conscientes
de ello y acometen la resistencia salvaguardando las esencias
y tradiciones.
Por

encima,

en

los

superiores

escalones,

están

las

corporaciones, los grupos de poder como Bilderberg, club de
Roma, el CFR, la tabla redonda, etc., y por encima de ellos
las familias más ricas del mundo, donde lógicamente se
encuentran las nombradas al principio del artículo. Si han
sido ricas en el pasado, ahora lo son más y lo seguirán
siendo. Y por supuesto y con ellos, las grandes corporaciones
globales que ostentan el control y las acciones de casi todo
en todo el mundo.
Esa es la estructura del Nuevo Orden Mundial, que como siempre
debe ser edulcorado con nuevas cosmovisiones: el Foro de
Davos, la Agenda 2030 y demás agendas, la carta de la Tierra,
la ética planetaria, el cambio climático…y todo un sinfín de
nuevas doctrinas, pensamientos, filosofías, valores, etc., que
configuren a un hombre nuevo que sirva a ese NOM.
Para ello, y con todo el poder que da el dinero en abundancia,
a través de los medios de comunicación, universidades,
escuelas, gobiernos, legisladores y demás, se va moldeando a
las mentes de los habitantes del planeta tierra, sobre todo
las occidentales, con políticas antinatalistas, de sustitución

demográfica, de eliminación de culturas e historias
autóctonas, que, de la mano de sociedades secretas y
discretas, como la masonería y similares, copan el espacio
público y privado.

