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Ante el problema acuciante de la deuda externa y los fondos buitres junto con la tragedia 

de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como siempre, la indiferencia, los 

discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas 

ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad y al cipayismo.  Como se preguntaba 

Galeano “La llamada comunidad internacional, ¿existe ? ¿Es algo más que un club de 

mercaderes, banqueros y guerreros ? ¿Es algo más que el nombre artístico que los 

Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro?”   

La pregunta que yo me hago es quien maneja realmente el mundo ?  Somos conscientes 

sobre qué clase de modelo de país y política económica sería la ideal, sabiendo que en 

realidad los intereses del mundo los manejan un puñado de empresas o personas.  El 

periodismo nos informa acerca de esto o es que tenemos miedo de informarnos ? 

Cuánto mejor estaríamos parados como País soberano frente a este mundo tan complejo, 

cruzado por la globalización, la crisis económica, la timba financiera y las guerras, si 

además de contar con los fabulosos recursos naturales y humanos, tuviéramos una 

burguesía con una verdadera conciencia nacional que se plantara codo a codo con los 

trabajadores y el pueblo a defender el interés genuino de la Patria y no a sus propios 

intereses.  Estos sectores corporativos económicos y mediáticos minoritarios, son 

sumamente influyentes en nuestro  país, y lamentablemente arrastran su propia 

dependencia cultural, contando con voceros que nos taladran con un miedo y desánimo 

permanente. 



 

Miedo. Todo el mundo experimenta el miedo. Es una emoción que proviene de nuestro 

cerebro reptiliano.  El problema se da, cuando dicha emoción es deliberadamente 

fabricada y por lo tanto no auténtica, algo que los manipuladores usan con suma 

frecuencia. El miedo interfiere con la conciencia, el pensamiento claro, el comportamiento 

consciente, y a su vez convierte al individuo en un ser altamente manipulable.  

La sociedad está construida en base al miedo, sobre todo al temor de no tener suficiente, 

ya sea dinero, comida, protección, seguridad o incluso amor. La escasez es una 

herramienta muy potente y la utilizan los poderosos como un arma global contra la 

humanidad.   

El miedo puede manifestarse en una variedad de maneras. La preocupación es una de las 

más sutiles.  La preocupación es a veces causada por nosotros mismos al no actuar en lo 

que sabemos que debemos hacer o no hacer. Sin embargo, la mayoría de las 

preocupaciones son completamente distracciones inútiles y un drenaje total de energía.  

Mark Twain dijo la famosa frase; "He tenido muchas preocupaciones en mi vida, la 

mayoría de las cuales nunca sucedieron".  

Con respecto a los problemas del mundo tendríamos que comenzar primero eliminando 

las causas, muchas de las cuales están basadas en la ignorancia o desinformación de la 

mayoría de la población que como borregos creen que todo funciona como debe 

funcionar, y no están dispuestos a replantearse cosas, dado que es más cómodo seguir a 

la manada. “La estupidez de la ignorancia sólo puede sobrevivir a través de la ceguera de 

la arrogancia”.    

Einstein dijo: "El que sigue a la multitud suele llegar no más allá de donde llega la 

multitud.  El que camina solo, es probable que encuentre lugares donde nadie ha estado 

nunca”.  Necesitamos un despertar masivo de la mente a una plena conciencia para 

solucionar los problemas y liberarnos de cualquier restricción debilitante que nos cause 

miedo o preocupación.   

La gran mayoría de personas son víctimas de su propia miopía y no puede ver más allá 

de su etnia, cultura, religión, trabajo, preferencia política, sexualidad y programación 

social. La humanidad debe aprender a ver y darse cuenta de que todo se conecta con 

todo, de que está engañada con una percepción distorsionada sobre quien maneja el 

mundo basada en la ignorancia.   

Lamentablemente el hecho de “desconectarse de la matriz” a través del conocimiento y la 

conciencia es peligroso para toda autoridad porque, por definición, significa que las 

personas están conectando los puntos y viendo lo que realmente son, cómo las 

manipulan y engañan y quienes son los que las manejan.   

Debemos ser más inteligentes para poder desconectarnos, pero la gran mayoría no lo es 

o es cobarde, dado que el estar en disonancia con este mundo hace que un individuo no 

sea normal para el resto de la sociedad.  Pero que es ser normal ? 



Estas son algunas definiciones de "normal":  

• Conforme con, adherido a, o que constituye una norma, estándar, o patrón típico.  

• Relacionado con o caracterizado por una inteligencia o desarrollo promedio.  

• Libre de enfermedad mental, sano. 

 

En principio “normal” es algo que se ajusta a un patrón o estándar típico. Pero quien 

establece dicho estándar ?  En principio sería las percepciones y el comportamiento de la 

mayoría. Ahora, es la percepción de la mayoría y su comportamiento algo que podríamos 

considerar como norma y típico ?.   

El término “normal” también se caracteriza por una inteligencia o desarrollo promedio. 

Cómo se define una inteligencia promedio ?  El estar por encima de la media de 

inteligencia nos haría anormales ? 

Ser normal es estar libre de alguna enfermedad mental, ser cuerdo. Matematicamente 

entonces estar en nuestro sano juicio es conformarse con, cumplir, o adherirse a una 

norma, estándar, o modelo típico; y relacionarse con una inteligencia promedio.  

Si rompemos el estándar o vemos un poco más allá con una inteligencia por encima del 

promedio, ya no somos normales, somos peligrosos. Si un individuo nace en un 

manicomio, y no conoce otra cosa, entonces la locura es su estándar o su normalidad. O 

dicho de otro modo, una locura normal, disfrazada de cordura. Bienvenido entonces al 

planeta Tierra, un estándar, típico, normal, manicomio donde los civiles son 

bombardeados para protegerlos de la violencia, los niños mueren de hambre en un 

mundo de abundancia, la gente pide prestado dinero que no existe y paga intereses sobre 

el mismo, la comida es una forma de veneno y la gente no se molesta en pensar que pasa 

porque están demasiados ocupados mirando su programa favorito en la televisión.  

No tiene sentido pensar que el mundo está en su sano juicio, o que es normal, porque si 

fuera así no podríamos responder porque la gente normal o inteligente tomarían 

decisiones que causan la muerte a diario, la destrucción, el sufrimiento y las privaciones. 

Las personas que toman esas decisiones están locos y dementes, lo mismo que la 

población que por acción u omisión las apoyan. El mundo está loco, porque los que 

dirigen el mundo y gran parte de la población se encuentran en un estado de locura. 

A lo largo de nuestra vida y toda nuestra cultura, fuimos condicionados a pre-conceptos 

sobre una  falsa división.  Por ejemplo nos  quieren hacer creer que dos naciones, como 

Estados Unidos y Rusia son enemigos geopolíticos, cuando, en realidad, son dos 

gobiernos títeres bajo el dominio de los mismos financieros internacionales.  También se 

nos dice que los banqueros internacionales de alguna manera están separados por 

fronteras ideológicas y filosofías, cuando la realidad es que todos los bancos centrales 

responden a una autoridad singular: el Banco de Pagos Internacional (BIS).  



 

Nuestra historia está llena de conflictos y divisiones constantes.  Sin embargo,  sólo hay 

una batalla que importa:  la batalla entre aquellas personas que tratan de controlar a los 

demás y las personas que simplemente no quieren ser controladas y vivir en paz.   

La globalización se ha vendido como parte de la progresión natural de la humanidad, sin 

embargo, esta evolución natural fue avanzando a través del uso de la mentira, la 

manipulación, el miedo y la violencia.  El concepto del Nuevo Orden Mundial es lograr una 

centralización completa del mundo, que pueda ser controlada por un poder global, algo 

que no se puede lograr sin el uso del poder económico y del terror.   

El "Nuevo Orden Mundial" es un concepto que algunos suponen creado por los teóricos 

de la conspiración, pero en realidad está en la mente de aquellos que tratan de controlar a 

los demás. Estos son los que manejan el mundo.  Una elite autoproclamada  y 

conformada por los dueños del poder económico mundial, que se imaginan a sí mismos 

grandiosamente calificados para determinar el destino de cada hombre, mujer y niño a 

expensas de la libertad individual y la autodeterminación.  

Pero quienes son los que manejan el mundo o buscan este “Nuevo Orden Mundial” ?  La 

respuesta podría encontrarla en blogs de público conocimiento que se denuncian a través 

de Internet.  Los amigos de las teorías conspirativas acusan al Grupo Bilderberg de todos 

los males del mundo moderno. En verdad, eso es un poco exagerado porque el Grupo 

Bilderberg no actúa aislado sino inserto dentro de la compleja y mucho más vasta trama 

de la estructura del Poder Real Global que rige nuestro mundo. 

Esa red de poder está conformada por una multitud de nodos: las corporaciones 

multinacionales, los bancos transnacionales, los multimedios globales, gobernantes 

subordinados, entes multilaterales supranacionales como la ONU, el Banco Mundial, el 

FMI, el BIS, organizaciones americanas financieras como la FED, o de seguridad NSA, 

CIA, familias poderosas (Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan, Lazard, Mosés Israel 

Seif, Lehman Brothers, Goldman Sachs) y un verdadero rompecabezas de lobbies y 

agrupaciones públicas y privadas de la más variada índole y calibre: ONG, think-tanks, 

clubes, logias, universidades y sectas, e incluso por qué no, si son parte del poder 

mundial, mafias, grupos terroristas, traficantes y otras organizaciones criminales.  Todos 

se integran en mayor o menor grado y sutileza dentro de una nutrida Red de Poder 

Global. Sus promotores a menudo la describen como "el concierto de las naciones” 

 

Como muchos psicólogos y antropólogos (entre ellos Carl Jung y Steven Pinker) han 

demostrado a lo largo de décadas de estudio, la brújula moral y la conciencia no son 

meros productos de medio ambiente; sino que son ideales innatos fuera de la esfera de 

influencias ambientales. El mayor bien es inherente e intuitivo en la mayoría de la gente. 

Si uno escucha esta voz de la conciencia estará siempre alerta, libre y puro.  No es 

casualidad que las élites del Nuevo Orden Mundial traten de convencer a los individuos 

que son recipientes vacíos sin sentido ni dirección y que deben ignorar su voz interior de 

conciencia, para seguir las reglas sociales y económicas “normales” impuestas por el 



mercado.  Entonces las libertades públicas, sacrificio adquirido a  través de numerosos 

siglos de humanidad caerán en sus garras.  

A mi entender el problema es fundamentalmente un problema moral.  Todo en nuestro 

mundo moderno es una mentira.  El mundo, en el desorden actual, es dirigido por tal vez 

mil personas, que usan las falsas teorías económicas neoliberales predominantes para 

fomentar su permanencia en el poder. Tal vez haya incluso un grupo menor muy 

influyente dentro de este millar de individuos. Pero el problema principal no son estos 

grupos: el problema principal es que esas falsas teorías económicas están apoyadas por 

millones de seres humanos que ciegamente las aceptan 

La población del mundo está por llegar a 7.5 mil millones de seres humanos, y el hecho 

es que la pobreza no ha sido eliminada y nunca será eliminada. Siempre habrá gente 

viviendo en la miseria.  Nuestros "líderes, políticos, economistas y pensadores" del mundo 

han estado intentando hacer a un lado la realidad y en su lugar, usan dinero ficticio que 

puede ser manipulado para mantener a la gente feliz, terminando en la actual situación de 

crisis económica global, donde la expansión del dinero sin respaldo, el crédito y las 

deudas en el mundo están creciendo exponencialmente.   Todo es manipulado y hay que 

ser muy tonto o  un graduado de Harvard con doctorado en Economía para ignorar este 

hecho. 

Finalmente, no estoy describiendo nada nuevo aquí, ni tampoco dando una respuesta a 

los problemas.  Simplemente anhelo vivir en un mundo donde la gente pueda estar un 

poco más informada, unida contra los peligros más importantes del mundo, se atreva a 

investigar y pensar un poco más, y no se deje imponer la agenda del día a través de la 

propaganda política o de los medios. En definitiva el control fluye a través de la economía 

global, y la concentración de poder en las manos de un pequeño número nos deja a todos 

muy vulnerables. 
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