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¿Qué es la Moneda? ¿Cuá-
les son sus orígenes? En
realidad, nadie lo ha de-

finido aún; a lo sumo, sólo han pro-
fundizado sus aspectos “técnicos” y
“funcionales”. Abordamos este tema
ya que nos damos cuenta de que la
moneda ha tenido ayer y tiene, sobre
todo hoy, una enorme importancia en
los eventos socio-económicos y polí-
ticos de nuestra sociedad. 
Sobre todo, nos preocupa interrogar-
nos y responder a esta pregunta: 

– ¿Quién crea la moneda? 
– ¿Por qué un País, cuanto más in-

dustrializado es, más produce y
más se endeuda?

– ¿Y con quienes se endeuda? 
– ¿Por qué los Países del Tercer

mundo, aun teniendo muchas ri-
quezas naturales, mueren de ham-
bre? 

1. ¿QUÉ ES LA MONEDA?

Las definiciones hasta ahora propuestas conducen todas a
la de“valor crediticio” y “valor convencional”.
“Valor crediticio”en el sentido que el poseedor de un bi-
llete de banco, gozaría de un crédito con respecto al Banco
Emisor (en Italia, es la Banca de Italia).
“Valor convencional” significa que la moneda tiene ese
valor porque ha sido establecido por una convención.

Una justa “estructuración” del “Sistema Monetario Inter-
nacional” es indispensable para la pacífica convivencia de
los pueblos; el conocimiento de la organización de este sis-
tema, y de la potencialidad del instrumento monetario, es

más necesario que nunca, a fin de
que, quien lo adopte, lo haga sólo pa-
ra ofrecer un servicio a la humanidad
y no lo use como un instrumento con
el cual amenazar las libertades funda-
mentales de todos los pueblos. Con
mucha facilidad y con demasiada
confianza, actualmente, la opinión
pública ha aceptado como un hecho
legítimo la institucionalización del
llamado “oro-papel”. La mayoría, en
efecto, está convencida de la “Con-
vertibilidad” del Papel-Moneda en
Oro. 

La realidad, sin embargo, es muy di-
versa, aun cuando la casi totalidad de
la opinión pública lo ignora; en efec-
to: «En 1935 cesa la convertibilidad
de la lira en oro y es decretada al mis-
mo tiempo la “suspensión” de la
obligación para la Banca de Italia, (a
favor de la cual, desde 1926, regía el
Monopolio de las Emisiones de cur-

so legal ), de tener disponible a tal fin una reserva de oro
no inferior al 40% de la moneda en circulación y de los
compromisos a la vista» (cfr. R. Gattoni, “Cómo funciona
la Banca de Italia”, Ed. Savelli, p. 52). Por tanto, lo escrito
en los billetes de banco: “Pagables al portador”, no tenía
ya ningún significado. En efecto, a partir de entonces, no
hay más cobertura y convertibilidad en oro, por lo cual la
moneda como “fe de depósito”, resulta sólo una ilusión
pública!.. mantenida con arte sólo para convencer al hom-
bre de la calle. En efecto: 
– existe un límite objetivo a la emisión de la moneda, da-

do por la cantidad de la “reserva áurea”. 
– la moneda no puede ser emitida gratuitamente (como en

cambio lo es) por la Banca Emisora, porque está condi-
cionada por la producción y disponibilidad de los bie-
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nes reales (oro).
Con el pretexto de la reserva-oro, se quiere substancial-
mente conservar en la opinión pública, el reflejo condicio-
nado causado por el antiguo sistema monetario, a saber del
uso de la moneda-mercancía (oro, plata, sal, tabaco, con-
chillas, etc.) que ahora forma parte de la “Historia de la
economía”. Esta estrategia, de parte del Sistema Bancario
Internacional, está basada en la confusión deliberadamen-
te establecida entre los dos concep-
tos de “valor crediticio” y “valor
convencional”. De este modo, con
la emisión de papel moneda estruc-
turada como “falso billete” o “falsa
fe de depósito”, se induce a la co-
munidad a proporcionar bienes,
que tienen un costo, contra el oro-
papel, que no tiene ningún costo!

A la cumbre bancaria internacional
le fue posible sustituir la moneda-
mercancía por el símbolo moneta-
rio de costo nulo, porque incluyó
un fundamental principio de la “fi-
losofía del valor”, a saber: que el
valor nunca es una cualidad de la
materia, ¡sino una dimensión del
espíritu! Así, por ejemplo, pode-
mos decir que la lapicera tiene un
valor porque prevemos escribir.
Por lo tanto, el “valor” es la rela-
ción entre el momento de la previ-
sión y el momento previsto. Inclu-
so la moneda tiene valor porque to-
dos están dispuestos a cambiar
mercaderías por moneda, porque
todos prevén poder dar, a su vez,
moneda por mercaderías. Entonces,
la previsión del comportamiento de
los demás como condición del pro-
pio comportamiento, es la fuente
del valor convencional monetario. 

Suplantando bajo la forma de “títu-
lo de crédito” el valor convencional, el sistema bancario
consigue el objetivo de apropiarse de los valores conven-
cionales producidos por la comunidad. 
La banca transforma su “Débito”, sólo aparente, en un en-
riquecimiento concreto, mediante una Macroscópica Re-
versión Contable de la cual nadie, desgraciadamente, se da
cuenta, ¡tal vez por ser demasiado evidente!.... y que le
permite apropiarse de un valor que no tiene nada que ver
con el “crédito”, que se extingue con el “pago”, mientras
que la moneda continúa circulando después de cada tran-
sacción, indefinidamente. 
La categoría de los valores “convencionales”, incluso hoy
es casi totalmente ignorada por la ciencia económica y por
el sistema legislativo, tanto es así que no existe todavía un
válido régimen jurídico de la función monetaria. Según las
teorías tradicionales, cuando se habla del “valor”, errónea-

mente significa principalmente, por tal, el valor “costo”,
como incorporación del costo del producto (ejemplo mo-
neda-oro). Está históricamente probado que cada vez que
un bien es  considerado “símbolo monetario”, su valor se
aumenta notablemente; lo que demuestra que el valor de
un bien está en proporción a su utilidad. 

La moneda asume valor por el simple hecho de que es
“unidad de medida” del valor de
los bienes. Como el metro tiene la
cualidad de la longitud porque mi-
de longitudes; como el kg. tiene la
cualidad del peso porque mide pe-
sos, de ese modo la moneda tiene
la cualidad del valor porque mide
el valor. Debemos tomar concien-
cia de esta verdad y descubrir la
inmensa potencialidad del valor de
nuestra actividad mental de grupo.
Esto lo demuestra el hecho de que,
el valor monetario, subsiste incluso
cuando el símbolo monetario es de
costo nulo, carente de cualquier
forma de reserva, como por ejem-
plo el “dólar”, declarado no con-
vertible, no garantizado y no cu-
bierto por el oro, por el Presidente
Nixon el 15 de agosto de 1971, en
Camp David;  como también he-
mos visto en Italia, incluso desde
1935. 
Resumiendo, podemos por tanto
decir que la “moneda” tiene la do-
ble característica de ser la unidad
de medida del valor de los bie-
nes, pero también el Poder de Ad-
quirir tales Bienes. 

Es tiempo de que la opinión públi-
ca se dé cuenta de que ¡¡¡Quien
crea el valor de la Moneda no es
Quien la Emite y la imprime, si-
no quien la acepta como medio

de pago, es decir la Comunidad de Ciudadanos!!!.. La fal-
ta de esta conciencia hace, sí, que no sean los pueblos
quienes se apropien del valor monetario, sino el Sistema
Internacional Bancario, en virtud del “monopolio cultural”
de la categoría de los valores convencionales. 

La Banca Emisora crea la moneda al puro costo tipográfi-
co, o del papel y los colores tipográficos, y es la comuni-
dad de los ciudadanos que da a los billetes de banco valor
monetario, aceptándolos como “Medio de Pago”. 

Observemos que en la actualidad, en todos los Estados
modernos, los ciudadanos, representados por el Ministro
de Hacienda, se adeudan con respecto a la Banca Emiso-
ra por toda la moneda que la Banca emite en el mercado
(tanto es así que dicha suma, la Banca la carga al Estado).

El prof. Giacinto Auriti.
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Tal suma, en cambio, debería ser acreditada al Estado, o
a los ciudadanos que son sus legítimos propietarios: (en
efecto, son sólo los ciudadanos los que trabajan, y los que
mediante el Trabajo crean Riqueza, y la Riqueza, por lo
tanto, la hacen representar por la Moneda; no es la Banca
Emisora). Esta Macroscópica Reversión Contable hace
que actualmente todo aparato (Entidades - Institutos Públi-
cos, Paraestatales, etc.) político-económico, social, esté
condicionado en sus decisiones y en sus elecciones ¡por el
Sistema Bancario! 

2. ORIGEN DE LA MONEDA

El más antiguo documento, ante-
rior a nuestro Papel-Moneda, es el
“Mamrè” del cual se habla am-
pliamente en la Biblia, en el Libro
de Tobías. El “Mamrè” constituía
el verdadero “instrumento mone-
tario” de los Israelitas cuya emi-
sión era confiada a la sensibili-
dad “religiosa” y a la responsabi-
lidad de cada creyente, y estaba
protegida y sostenida por una
“solidaridad crediticia” que se
extendía a todo el Pueblo de
Dios.
En el Libro de Tobías, es presen-
tado como un “instrumento de
caridad”. No son necesarias mu-
chas palabras para comentar la
conmovedora historia de Tobías,
hijo de Tobit, y del alto sentido de
religiosidad del asunto. 
Al “débito dotado de poder de
circulación sin necesidad de en-
doso”, la Biblia no dedica algunos
versículos sino un libro entero, tan
importante era la “institución del
instrumento monetario” y no  ha-
bla de él en forma abstracta, sino
con un lenguaje simple y claro,
comprensible a todos. La institu-
ción del “Mamrè”, fue transmitida de generación en ge-
neración como medio para atraer sobre sí las bendiciones
divinas, verdadero y propio ejercicio de la caridad; el
don y el préstamo sin interés son la fuente de la vida
que libera del mal.
El Recibo, o “Mamrè”, está como santificado y connatu-
ralizado con la emanación de Dios, tanto que el Altísimo
no duda en enviar uno de los siete Arcángeles admitidos a
Su Presencia, Rafael, para acompañar al “acreedor” Tobías
en el largo viaje que lo deberá conducir a la “recolección”
del “crédito”. Y en el viaje lo colma de bendiciones de vi-
da: le encuentra esposa, le aporta bienes materiales y lo
une a los amigos. Dios mismo, por medio de Su Arcángel,
cuida de “recuperar” lo “prestado” (cfr. Cap. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12). 

El Papel-Moneda, así concebido, es la más santa y la
más sacra de todas las monedas imaginadas y acuñadas
en oro y plata por las civilizaciones arcaicas, porque si los
otros pueblos acuñaron la “moneda” en el más precioso de
los metales, ninguno de ellos llegó a la extraordinaria con-
cepción místico-religiosa del pueblo hebreo.
En la frontera de la Tierra Prometida, Moisés reveló al
pueblo de Dios, el Mandamiento Secreto del Poder y de
la Bondad. Dios, por boca de Moisés, ordenó confiar este
Secreto a la sola Palabra y a la Tradición con la obligación
de transmitirlo a las generaciones futuras; pero tal obliga-
ción fue incumplida, y desde los tiempos antiguos el “se-
creto” del “Poder” fue monopolizado para “maldición
del género humano”.

«Tomo como testigos al Cielo y a
la Tierra», dice Moisés: «He
puesto frente a tí la Vida y la
Muerte, la Bendición y la Maldi-
ción. Escoge pues la vida, a fin de
que vivas, tú y tu posteridad.
Amando a tu Dios y obedeciendo
a Su voz» (Deut. 30-19, 20). 
El Mandamiento del “Poder” es
aquél que confiere al hombre la fa-
cultad de insertarse en el proceso
de la “Creación”, modificando la
estructura y la evolución de las es-
pecies vivientes y de los territorios,
de los elementos constitutivos de la
“materia”: este “Mandamiento”
¡debe ser puesto al servicio de lo
Creado! ¡No puede permanecer
oculto y monopolizado por pocos,
los cuáles se sirven de él para hacer
un arma y para conseguir una es-
pantosa tiranía sobre la obra de
Dios! 
El Mandamiento del Poder no
debe estar subordinado a la Avi-
dez y al Orgullo del hombre y de
las Naciones. Mandamiento, preci-
samente porque es“verdad Reve-
lada”, donada, proveniente no de
la creatura, ¡sino del Creador! Este

Mandamiento impone a aquéllos que lo usan, el subordi-
narse a una actitud de“fraternidad”y de“caridad”, a un
precepto “universal” de amor; esta es la substancia de la
Revelación de Moisés. 

Una parábola “rabínica” hace una explícita referencia a es-
te Mandamiento, presentando un diálogo entre Dios y
Moisés: «Dios, después de haber enseñado a Moisés la To-
rah, le dijo: Enséñala a Israel». Y Moisés respondió: «Se-
ñor del Universo, yo se las pondré por escrito».
Pero Dios lo interrumpió y dijo: «No quiero que tú la
pongas por escrito, porque se prevé que las naciones
del mundo dominarán a Israel, y entonces buscarán qui-
társela. Yo doy a Israel por escrito sólo la Mickrah, pero
le comunico sólo “oralmente” la Mishnah, el Talmud y la

Moisés.
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Maggadah. Si las naciones del mundo  dominan a Israel,
se distinguirá de ellos gracias a la Mishnah y al Talmud.
De este modo los Israelitas ¡se diferenciarán de todos los
otros pueblos!».
Pocos libros han sido leídos y comentados como la Biblia,
y sin embargo la doctrina social de Moisés, que se ha
traducido en una explícita “institucionalidad moneta-
ria”, impuesta con extrema solemnidad
al pueblo hebreo, justamente en el mo-
mento en el que entraba en la “Tierra
Prometida”, ¡ha permanecido“tabú”!
¡Se diría que una misteriosa “censura”
haya impedido a los ojos el ver, a los
oídos el escuchar y a las palabras el ha-
blar!... Y sin embargo las palabras es-
tán delante nuestro, como lo estaban
frente a las generaciones que nos han
precedido en los milenios. 

La “doctrina social monetaria” de
Moisés está contenida en el Deuterono-
mio y se fundamenta esencialmente so-
bre tres principios:

1. Todos los creyentes en Dios deben
hacerse recíprocamente entre sí
“préstamos” sin “interés”, en
la medida de sus necesidades.

2. El “préstamo” tiene una vida
efímera: cada 7 años es anula-
do, incluso si no ha sido paga-
do (año sabático). 

3. Ningún creyente puede hacer
imágenes de Dios, ni talladas, ni
grabadas, ni impresas, ni sobre
piedra, ni en metales. Los meta-
les preciosos pueden ser usa-
dos como mercancías pero no
como moneda.

De estas tres premisas deriva un
cuarto principio: “Como los cre-
yentes en Dios deben darse crédito
entre sí, en la medida de sus nece-
sidades”, cualquier “deudor”, en
cualquier momento habría podi-
do saldar su propia “deuda” con
el producto de una “nueva” deu-
da contraída con un “nuevo”
acreedor. Por lo cual el Manda-
miento de Moisés hacía imposi-
ble la insolvencia de la deuda; y además, como conse-
cuencia de la imposibilidad de “acuñar” moneda en
metales preciosos, se recurría necesariamente a otra mo-
neda.Esta moneda estaba formada por el“recibo de crédi-
to”que emitían los deudores; el mismo circulaba sin nece-
sidad de“respaldo”,y era llamado“Mamrè”: el antecesor

de nuestro Papel-Moneda.
El “Mamrè”  nació como un “perfecto” instrumento de
caridad y fraternidad. 
El Mandamiento “crediticio” ha instituido un “pacto”
bien preciso entre Dios y  Su pueblo, el cual, mediante es-
te instrumento, ha realizado una particular “estructura
social”, única en la historia antigua, es decir en substan-

cia, la “estructura” de una “Coope-
rativa Crediticia”, y además, la posi-
bilidad de crear de la nada una mo-
neda nominal (papel) de costo nulo,
pero de un valor efectivo, arbitrario y
convencional, y dotado de una garan-
tía absoluta, ya que está protegido por
la “solvencia” de todo el pueblo de
Dios.
Este Mandamiento era una promesa
para el género humano. ¡Era un ins-
trumento de caridad, de amor y de
bienestar para todas las gentes! 
Pero ha sido transformado en un ¡ins-
trumento de rapiña, de llanto y de
sufrimiento!..
Ciertamente el “peso” de ese Manda-
miento, el “secreto” de la Potencia,
cargado sobre el frágil dorso de un ar-

caico pueblo de pastores debe ha-
ber sido demasiado grande, y la
tentación, continua e incesante. En
los siglos y en los milenios, debe
haber apretado aquella “estirpe” en
las garras de una atroz guerra espi-
ritual, lacerando su estructura reli-
giosa, cultural y política. 
El discurso pronunciado por Moi-
sés, antes de morir era claro: había
investido a su pueblo con el “se-
creto” del Poder y de la Fraterni-
dad, ¡para revelar a todas las ge-
neraciones futuras!..
«No es solamente con vosotros que
Yo celebro hoy esta “Alianza” y
pronuncio esta imprecación, sino
con quien está hoy con nosotros, en
la presencia del Señor nuestro
Dios, y con quien que no está hoy
con nosotros» (Deut. XXIX-13.
14).
Esto significa que el mandamien-
to de Moisés ha sido revelado pa-
ra todos los pueblos de la Tierra,
que todavía esperan el “instru-
mento”, la “institucionalidad”

que haga posible la fraternidad y el amor: la moneda; pero
usada en los “modos” y “términos” prescriptos por
Dios (por boca de Moisés) pero hasta hoy, ¡¡¡desafortuna-
damente siempre tenido oculto y para su propio benefi-
cio y nunca revelado por nuestros “Hermanos mayo-
res”!!!

«Gracias 
a nuestra Imprenta, 
hemos tenido el oro 
en nuestras manos 

no obstante el hecho 
de que hemos debido 

recogerlo de entre 
océanos de lágrimas 

y sangre...».

(Mayer Amschel Rothschild, 1773)
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3. DEL “MAMRE” A LA MODERNA MONEDA
(causa del Colapso del Imperio Romano)

El Mamrè muy pronto se difundió también fuera de los
confines del Estado de Israel, puesto que los comerciantes
extranjeros estaban dispuestos a aceptar estos “símbolos”
monetarios en lugar de las monedas de oro; por dos funda-
mentales motivos: porque evitaban a los mismos comer-
ciantes ser saqueados y porque tenían, en el símbolo, la
“máxima” confianza, en cuanto el “recibo” de pago
emitido por un único hebreo estaba garantizado sólida-

mente por todo el pueblo hebreo. La certeza del cumpli-
miento fue tal que quien tenía en mano el “título de crédi-
to”, veía más cómodo tenerlo consigo que presentarlo en
cambio para su cobro. En este punto, la naturaleza “origi-
naria” del “documento” se modificaba al perder la función
de “documento crediticio” para transformarse en un “va-
lor convencional monetario”!
Dicho “valor convencional” era conferido al “documen-
to” por los mismos operadores económicos, como conse-
cuencia de la certeza de poder exigirlo a su vencimiento;
estos, por lo tanto, se sentían satisfechos simplemente con
la posesión de dicho documento, no sentían la exigencia
de presentarlo para su cobro. He aquí el por qué en la
práctica mercantil, el documento monetario, emitido por
un simple componente del pueblo hebreo, adquirió un va-
lor equivalente, si no superior, al del oro.
La colectividad hebrea podía colocar en el mercado una
cantidad ilimitada de Mamré que “adquirían” un “valor
real”, (reconocidos por los operadores económicos  indivi-

duales que los aceptaban como “medio de pago”), pero, en
realidad, de “costo nulo” (sólo papel y tinta). Los Mamré
no provocaban la acumulación de los “pasivos” (entre los
hebreos), porque cada siete años, según el Mandamiento
Mosaico, todo el “débito” era anulado; sin embargo adqui-
rieron todos los bienes, objeto de intercambios, en cuanto
que, como hemos visto, los comerciantes lo preferían al
mismo oro, por lo cual el Mamrè continuaba su camino
de confín en confín, siendo los poseedores ciertos de la
solvencia y la cobrabilidad... 
Con la “diáspora”, el pueblo hebreo conquistó la “sobe-
ranía monetaria” ante todos los pueblos del Mundo, pre-
cisamente mediante el Monopolio de la Acuñación de
símbolos monetarios de costo nulo, hecho posible por la
“exclusividad” del “secreto” monetario y cultural del
cual permanecieron únicos poseedores, y mediante el vín-
culo instaurado entre las “colonias israelitas” de la Ley
mosaica. 
El papel-moneda hebreo vino, en efecto, a competir con
las actividades de aquéllos que se servían de la moneda-
mercancía(oro, plata, bronce, ganado, sal, etc.). 
La potencialidad de intercambio de quienes usaban la mo-
neda-mercancía, en efecto, estaba vinculada a la cantidad
de estos objetos de valor disponibles, mientras el papel-
moneda era inagotable. La consecuencia de este estado
de cosas fue que dondequiera que se insertara la actividad
mercantil de la “Diáspora” hebrea, el uso de la moneda-
crediticia, agregándose a la moneda-oro, plata o bronce,
hacía toda la moneda más abundante. Consiguiente-
mente, el oro, la plata y el bronce tenían siempre menos
valor allá donde aumentaba la circulación del papel-
moneda.
La “Moneda mala” (de costo nulo) hacía presa enton-
ces de la “Moneda buena”. El hecho se verificó en los
primeros tres siglos del Imperio Romano. La inmensa
potencia de los Hebreos, de la cual habla Tácito, fue cre-
diticia, económica, y la desmonetización de todos los
pueblos del Mediterráneo provocó la caída del Imperio
Romano. La circulación y el endeudamiento de Roma
con respecto a Israel fue algo así como ponerse la “soga
al cuello”. 
Durante todo el “Medioevo”, y aun en nuestros días, nin-
guno de los comentadores cristianos del Deuteronomio ha
logrado rasgar el velo de misterio contenido en él; ¡ningu-
no ha penetrado en el secreto que Dios ha confiado a la
tradición oral del pueblo hebreo, secreto muy bien cus-
todiado, desde el momento que nadie jamás logró deve-
larlo!
Ninguno se dio cuenta de que los pueblos cristianos
eran desmonetizados, no ya porque padecían présta-
mos a intereses desorbitantes y usurarios, sino porque,
en efecto, con sus operaciones se establecía en el merca-
do monetario una moneda que era un “impuesto”!..
Por lo cual los pueblos no eran expoliados por los inte-
reses, ¡sino por el valor relativo al capital monetario crea-
do de la nada (el Mamrè) y dado en préstamo!
Sólo en los últimos tres siglos, luego de la “Creación de
la Moneda”, de los Institutos de Emisión, en Amster-
dam, Londres y, sucesivamente, en USA, el “privilegio”

La Banca de Inglaterra fundada en 1694.
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Banco (de costo nulo) para invertir en la realización de sus
proyectos y para el cumplimiento de sus compromisos. 
Entonces, una vez extraído del oro su“valor
monetario”,fue adquirido por el “sistema bancario”,
productor del “papel-moneda” de costo nulo, el cual se
transformó así, en el nuevo amo del mundo. 
La realización de este “instrumento de dominación” ha
sido posible mediante el “monopolio cultural” de la

“emisión de los valores convencionales de costo nulo”
(los billetes de banco), “legislativamente” y jurídicamente
reconocidos por la Banca. 
En el acto de emisión monetaria fue aplicado un principio,
bien conocido por las “Escuelas” de la Alta Diploma-
cia, por el cual, cuando se quiere hacer aceptar a la contra-
parte una condición que no habría aceptado jamás si la hu-
biese conocido previamente, se pone la “cláusula” implíci-
ta en el contrato. 
De este modo ocurre que quien “toma dinero” en “présta-
mo” de la Banca de Emisión, explícitamente se reconoce
“deudor” (¡cuando no lo es!); en efecto:

1. sin darse cuenta, reconoce a esos “documentos” reci-
bidos por la Banca la calidad de “dinero”, (porque
los acepta como “medio de pago”) y, 

2. atribuye su propiedad a la Banca. Porque “prestar di-
nero” es una “prerrogativa” del propietario.

Por tanto, la Banca se los cobra al Estado.

La Banca se declara “deudora”; en efecto en los billetes,
aparece siempre el escrito: “pagables al portador”, pero,
en realidad, sólo da “falsos Pagarés”, porque, en nuestro
caso, la Banca de Italia no nos da nada si, por ejemplo,
presentamos para su cobro, en la “ventanilla”, L. 100.000
en billetes. Sólo es posible cambiarlos con otros billetes
del mismo importe; no se puede recibir monedas o lingo-
tes de oro, desde el momento que ninguna “moneda” es
ya cubierta, garantizada y convertible en oro. 
Entonces, ¿cómo hacemos? En el acto de Emisión de la
Moneda, los ciudadanos son expropiados y endeudados
con su mismo dinero por la Banca Central; es entonces ob-
vio que esta grave degeneración del Sistema Monetario
puede ser eliminada sólo a trueque de sanar en su raíz el
vicio de fondo y hacer partícipe a la humanidad de lo que
está sucediendo a sus espaldas y en su propia piel. 
La “propiedad” de la “moneda” debe ser sustraída a la
Oligarquía Bancaria Internacional y restituida a los
ciudadanos, los cuáles son los “Legítimos y únicos pro-
pietarios”. “El dinero es de quien trabaja y no del pa-
rásito”, y esto se lo explicita, primeramente, poniendo en
los billetes bancarios la leyenda “Estado de Italia”, es de-
cir “Moneda de Estado” soberano. 
Fue justamente por esta decisión de reapropiarse de la so-
beranía monetaria, con la impresión de los “Greenbacks”
(Billetes del Estado Americano), antes de la Guerra de Se-
cesión americana, que Abrahám Lincoln, fue asesinado
con un disparo de pistola en la cabeza, el 14 de Abril de
1865. Y fue también por querer contrarrestar el control del
dinero y los intereses de los banqueros de USA que, des-
pués de ordenar la impresión de alrededor de diez mil mi-
llones de dólares, denominados: “UNITED STATES NO-
TE” en lugar de: “FEDERAL RESERVE NOTE”, que
John F. Kennedy fue asesinado, también él, con un dis-
paro de rifle en la cabeza, el 22 de noviembre de 1963.

5. ¿CON QUIÉNES NOS ENDEUDAMOS?

Otra cuestión fundamental de la cual es necesario darse
cuenta es aquélla de la inutilidad de la “Reserva Moneta-
ria”. 
En la actualidad, ninguna “moneda” está anclada a
una reserva de oro, ni siquiera el dólar, como fue decla-
rado por el Presidente Richard Nixon el 15 de agosto de
1971, en Camp David, y publicado por la gran prensa.
Luego, no se comprende por qué los Bancos de Emisión
de USA, URSS y el F.M.I. puedan emitir moneda sin
“reserva”, sin oro, o sin cualquier otro “título”, mien-
tras el mismo principio no vale para las otras Sobera-
nías Nacionales, las cuáles deben “endeudarse” con
esas Bancas para tener moneda de “reserva”. En efecto,
mientras el “dólar” aun sin reserva de oro, tiene el recono-
cimiento internacional de moneda legítima y conductora
del sistema económico occidental, esto no sucede con las
otras “monedas vinculadas a la “necesidad” de una
“reserva” en “dólares”; luego es como decir que mien-
tras el dólar, aun sin reserva, tiene el valor del oro, ¡las
otras monedas no!

La Banca de los Pagos Internacionales de Ginebra, fundada en 1924
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de crear moneda de la “nada” ha sido transferido a
una “institución oficial”: la Banca.
«La Banca de Inglaterra, por ejemplo, se basó en el
descubrimiento de que, en lugar de prestar dinero, se
podrían prestar “letras de cambio” de la Banca» (Cfr.
E. Pound “Lavoro ed usura” p. 68, Ed. Scheiwilier, 1972). 
La Banca tiene una “estructura” de carácter “híbrido” en-
tre lo político y lo privado, que está entre el grupo de “po-
der” y el “Club”, pero ninguno puede negar que, en esos
Clubes, las “marionetas” modestas que recitan son “teleco-
mandadas” por los hilos que van hacia los “misteriosos” e
“invisibles” “Señores de la Moneda”. Repiten ante nues-
tros ojos todavía hoy los mismos movimientos de la “es-
trategia monetaria”, aprendida tres mil años atrás, a las
puertas de la Tierra Prometida, de la boca de Moisés. 
«El mundo es gobernado por personas muy diversas de
las que imaginan, quienes no conocen el detrás de la es-
cena» (Benjamin Disraeli). 
«Autorizadme a emitir moneda y a controlar el “siste-
ma” monetario de un País, y no me preocuparé ya de
quien haga las leyes» (Meyer Amschel Rothschild).
En vano son los discursos, las admoniciones y las “maldi-
ciones” de Moisés a su pueblo; él mismo dice: 

«Yo sé que vosotros sois un pueblo de dura cer-
viz, orgulloso… vosotros habéis transgredido la
ley de Dios mientras estaba entre vosotros; sé que
la transgrediréis todavía más ahora que estoy por
dejaros y cuando ya no esté más entre vosotros. Y
entonces las “maldiciones” se harán realidad y
vosotros seréis “dispersados” entre todas las
gentes, y seréis siervos; la vida temblará en
vuestro corazón. Cada hora del día os helaréis de
espanto. Y todo esto sucederá porque habréis
transgredido esta Ley de Dios, revelada por me-
dio de mi palabra. Pero yo he rogado a Dios que
tenga piedad de vosotros, y al fin de los tiempos se-
réis perdonados y volveréis a vuestra patria terrena,
porque obedeceréis al Mandamiento de Dios».

Los misteriosos Señores del Dinero, todavía hoy mantie-
nen bien escondido el tremendo “secreto” de la crea-
ción de la moneda que Dios quiso darles, para su felici-
dad y la de otros. Basta pensar que, en nuestros días, tene-
mos a disposición grandes fuentes de energía que pueden
volver fecundos los desiertos y derretir los casquetes pola-
res; los recursos son casi ilimitados. Y entonces ¿por qué,
todavía hoy, cerca de 30 millones de personas al año
mueren de hambre? O: una cada segundo, de las cuáles
hay un niño cada dos segundos?

4. SOBERANÍA POLÍTICA 
Y SOBERANÍA MONETARIA

Con la Creación de la “Banca”, entonces, se ha verificado
la desmonetización del oro: la Moneda-mercadería
(oro) ha sido sustituida por los billetes de banco de cos-
to nulo. El oro, en efecto, ha sido relegado a un rol secun-

dario, de mercadería de intercambio y siempre menos usa-
do como moneda, y ha mantenido fijo su valor desde
1717, fecha oficial de la Creación de la Banca de Inglate-
rra (Cfr. A.Z. “L’Occhio Sopra la Piramide”, p. 17, Tip.
Artigianelli), aunque en funcionamiento desde 1694 has-
ta1944, año de los “Acuerdos de Bretton Woods”.
No nos olvidemos que, en 1717, (número cabalístico com-
puesto por un doble 17) ocurrieron tres grandes eventos: 

1. fue establecida la “fijeza” del oro;
2. fue fundada oficialmente la Banca de Inglaterra;
3. se constituyó la Gran Logia de Londres.

El “control” de la emisión de los billetes de papel-mo-
neda, símbolo de costo nulo, realizado por los bancos, ha
hecho así posible una “estrategia” de dominación de to-
dos los Mercados, con la consecuencia de haber sustraí-

do al poder político (y económico) el poder monetario
del cual disponía, es decir de su“potencialidad económi-
co-productiva” y, por lo tanto en substancia, de la Sobe-
ranía política!..
Todas las bóvedas de la antigua Europa Monárquico-
Cristiana fueron vaciadas no tanto de su contenido mate-
rial, sino del  inmaterial: ¡el Valor!..
Los Gobiernos fueron así obligados a endeudarse con
el Sistema Bancario por tener en préstamo Billetes de

Wall Street. La Bolsa de New York.
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Llegados a este punto, podemos decir que el “Sistema
Bancario Internacional” está regido por una “estructura”
“jerárquica” de tipo feudal, en la cual existen las Bancas
Imperiales, es decir aquéllas capaces de emitir moneda
sin reserva, y las Bancas Coloniales, todas las otras que,
para emitir la propia moneda, deben necesariamente te-
ner una moneda de “reserva”.
Esta “estructura” se rige por el “monopolio” cultural de
los “dirigentes bancarios” y por la “opinión pública” des-
culturizada y adicta al principio de
escasez monetaria. 
“¡Decir que un País no puede alcan-
zar sus objetivos por falta de dinero
es como decir que no se pueden cons-
truir calles por falta de kilómetros”!

La escasez de los símbolos moneta-
rios, tradicionalmente causada por la
escasez de los bienes con los cuáles el
símbolo era acuñado (por ejemplo el
oro), hoy es aceptada como un hecho
absolutamente normal, aun siendo el
papel-moneda (el símbolo) produci-
ble sin límite y sin costo. Además, está
radicada todavía la convicción de la ne-
cesidad de la moneda de “reserva”,
también producible ilimitadamente y
sin costo, pero que en cambio es
distribuida universalmente en can-
tidades arbitrariamente limitadas y
establecidas por los dirigentes de
los Bancos Imperiales. En el esta-
do actual de las cosas, “todos” los
pueblos del mundo son reducidos
al nivel de “colonias” del Sistema
Bancario Internacional con el
agravante de “no saberlo”. Todas
las iniciativas político-económico-
socioculturales de las “naciones-
colonias” están “condicionadas”,
“determinadas” y “programadas”
desde el escritorio del Sistema de
las Bancas Imperiales, mediante
el “monopolio” de la emisión y
erogación de la moneda de reserva
que es concedida “prestándola”, y
por lo tanto “cobrando” a las dis-
tintas Naciones; y cuando los
“préstamos” – además – son nega-
dos, los pueblos son destinados a
morir de hambre. 
La moneda, como el agua para
los peces, ¡es ahora el “oxígeno”
para  las Naciones! 

Con este sistema, los Bancos Imperiales “sustraen” a los
Bancos Coloniales toda “discrecionalidad” y “libertad de
decisión”, para poder adecuar los incrementos monetarios
al desarrollo económico del propio País. En efecto, estos

incrementos son artificialmente “limitados” y “acordes” a
la “cantidad” de moneda de reserva, que es sustancialmen-
te establecida por los Bancos Imperiales. 
La moneda, entonces, es como la sangre: ¡su cantidad
está proporcionada al tamaño del cuerpo a alimentar!
Para darse cuenta de esta verdad basta considerar un ejem-
plo elemental: si en el mercado hay 10 bolígrafos y 10 li-
ras, se podrán vender los bolígrafos al precio unitario de 1
lira; pero si se deben producir otros 10 bolígrafos, se debe-

rán poner en el mercado otras 10 liras,
de otro modo se deberán vender los bo-
lígrafos sólo al precio de media lira. Y
si el bolígrafo cuesta, por ejemplo, 60
centésimos, es obvio que el proceso
productivo, a falta de incremento de li-
quidez monetaria, ¡se detiene! 
Esto significa que, toda libertad de de-
cisión sobre el desarrollo o recesión de
los mercados, no reside en las manos
de los productores reales de los bienes,
sino en las del “sistema bancario”
que produce “moneda de reserva”.
Sobre esta premisa se puede compren-
der el significado de la carta enviada
por M.A. Rothschild a la Empresa
Klerneimer, Morton e Vandergould
de New-York, con fecha del 26 de ju-

nio de 1863: 

«... pocos comprenderán
este “sistema” y aquéllos
que lo comprendan esta-
rán ocupados en explotar-
lo; el público, quizá, nun-
ca comprenda que el siste-
ma es contrario a sus inte-
reses...».

He aquí el por qué – aun existien-
do en el mundo materias primas en
abundancia, trabajo, fábricas, ma-
no de obra calificada, actividad
científica y tecnológica adecuada,
y, en general, riqueza suficiente
para alimentar, incluso sobreali-
mentar a todos sus habitantes – pe-
riódicamente y puntualmente, se
renuevan las crisis económicas,
la inflación, la desocupación, etc.
etc… hasta llegar al hambre, e in-
cluso ¡a la muerte de millones de
seres humanos, todos creaturas
de Dios! 

La ciencia económica oficial (?) (al servicio de los Ban-
cos) justifica estas crisis aduciendo como “causa” el “bie-
nestar ficticio” y la “sobreproducción”, y, en ciertos ca-
sos, llegando incluso a la sorprendente conclusión de que
sea lógico y natural que los hombres vivan en la indigen-

«... con una combinación 
de tasas elevadas 

y competencia desleal 
llevaremos a 

la ruina económica 
a los Goyim (cristianos)

en sus intereses 
económicos y financieros

y en sus inversiones».

(Mayer Amschel Rothschild, 1773)
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cia y en la miseria ¡y mueran incluso de hambre, aun te-
niendo cerca almacenes colmados de mercancías! 
En este punto, clara y veraz aparece la siguiente declara-
ción: 

«Dudo que al hombre de la calle esté encantado
de conocer que los bancos puedan fabricar, co-
mo de hecho fabrican, dinero. La masa de dine-
ro en circulación varía únicamente por la inter-
vención de los bancos, mediante la “dilatación”
o la “contracción” del crédito. Todo “crédito” o
“cuenta descubierta” crea dinero. Y los que
“controlan” el crédito de un País, dirigen la “po-
lítica” gubernativa y tienen en un puño los desti-
nos de ese pueblo». 
(Reginald Mc Kenna, Miembro de la Cámara de los
Comunes. Discurso  al Midland Bank en enero de
1924). 

También desde el Solio Pontificio han llegado muchas ad-
moniciones y denuncias, pero nunca recogidas por los
“hombres de buena voluntad” (¿por incapacidad o por
mala fe?).
El Papa Pío XI, por ejemplo, en la Encíclica Social “Qua-
dragesimo anno” (1931) en los Art. 105-106 y 109 dice

textualmente: 

«Un poder ilimitado y una dominación económi-
ca despótica se encuentran concentradas en po-
quísimas manos. Este poder deviene particular-
mente desenfrenado cuando es ejercitado por
aquéllos que, controlando el dinero, administran
el crédito y deciden la concesión del mismo.
Ellos suministran – por así decir – la sangre a to-
do el organismo económico y detienen su circu-
lación cuando les conviene; tienen en un puño el
alma de la producción, de tal manera que nadie
ose respirar contra la voluntad de aquéllos». 

Un sistema monetario sano debería proveer a la “comuni-
dad” la moneda, que es una “medida del valor”, un “ins-
trumento de intercambio”, un “medio para reclamar y
obtener bienes y servicios”. 
Pero para cumplir estas “funciones”, los precios de los
bienes y servicios deben permanecer estables; en otras
palabras la relación numérica entre el volumen de los bie-
nes y servicios intercambiados en una “comunidad” y el
volumen de la moneda mediante la cual estos son inter-
cambiados, debería ser constante (la sangre debe estar en
relación con el tamaño del cuerpo a alimentar).
El sistema monetario mundialmente en uso hoy, impide
esta equivalencia, porque como hemos visto, el “poder”
está en las manos de pocos que controlan a su gusto el
destino de los pueblos.
El sistema monetario moderno fue introducido en Inglate-
rra por los promotores de la Banca de Inglaterra, la cual
adoptó como principio el préstamo bancario con esta ope-
ración: ¡prestó a interés al Estado una moneda que en
realidad ya era suya!
En efecto, un “círculo” privado, encabezado por Sr. Pa-
terson, prestó al Gobierno del Rey Guillermo III la suma
de1.200.000libras esterlinas-oro al 8% de interés y como
contrapartida del “préstamo”, fue “autorizada” a “im-
primir” Títulos Bancarios por el mismo monto. 
Si Guillermo III hubiese impreso él mismo los “Títulos”
y hubiese dejado que los “secuaces de Paterson” mantu-
vieran el oro, él habría no solamente hecho ahorrar a la
Nación 96.000 libras esterlinas (equivalentes a un año de
interés al8%) sino que habría también evitado a sus súbdi-
tos el “impuesto” establecido para cubrir la “deuda” con-
traída con la “Banca de Paterson”, con el consiguiente au-
mento de los precios y con la instauración de la consi-
guiente espiral inflacionaria. 
Efectos inflacionarios que, por aquellos tiempos, con una
economía prevalentemente agrícola, fueron insignifican-
tes, pero cuando el sistema fue introducido en USA en
1913 (año de la fundación de la Federal Reserve), des-
pués de 2 siglos de industrialización, sus efectos negativos
se hicieron sentir. 

La necesidad del “crecimiento” económico, en efecto, de-
termina un “aumento” de la solicitud de “crédito” y en-
tonces un “endeudarse” todavía “mayor” en relación con
la banca. 

La Banca Central Europea de Francoforte.
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Los “intereses” sobre estos préstamos se acumulan al prés-
tamo mismo, y la “comunidad”, que contrae “deudas”,
debe a los Bancos más dinero del que hay en circula-
ción; de este modo, aun sólo para consentir a las “colo-
nias” pagar los “intereses”, los Bancos están obligados a
expandir el volumen de sus “préstamos”. Haciendo así, se
crea un “desequilibrio” permanente entre la cantidad
de moneda debida a la Banca Imperial y la cantidad de
moneda en circulación con la cual efectuar el reembol-
so, y el intento de compensar la diferencia con nuevos
préstamos hace el efecto inflacionario del sistema “acu-
mulativo” casi “irremediable”.

Otra consecuencia de esta carencia permanente de “li-
quidez” (artificiosa) es que: la comunidad no está jamás
en condiciones de adquirir a precios económicos todos los
bienes y servicios producidos. El esfuerzo para superar es-
ta escasez es una de las causas de la excesiva importan-
cia atribuida al “comercio exterior” para conseguir un
“Balance Comercial” favorable. La promoción de la in-
dustrialización, la civilización consumista del usa y tira,
promovida generalmente por los “mass-media”, no hacen
más que agravar la situación, en cuanto llevan a la colec-
tividad a endeudarse siempre más a causa de los “finan-
ciamientos” ulteriores solicitados por las industrias al sis-
tema bancario. 
¡Es una espiral vertiginosa!..

Los pueblos, cuanto más producen y son más industrial-
mente avanzados, más saltan por encima de las otras na-
ciones en el “hit-parade” de la economía; pero, al mismo
tiempo – ¡qué incongruencia! – ¡más sal a su deuda! ¿Y
con respecto a quién? Es simple, ¿no? Con respecto al
Sistema Bancario Imperialista, ¡pero los “mass-media”
se guardan bien de mencionar esta realidad!

6. EL GRAN PARÁSITO O GOBIERNO OCULTO

Desde el comienzo de la civilización, los pueblos se han
dado Líderes – por voluntad propia o por fuerza – pero
también siempre líderes conocidos y responsables de sus
obras. Por encima de los líderes de los pueblos más débi-
les, estaba el poder de los pueblos dominantes. Pero por
encima de los líderes de los pueblos más fuertes no existía
nadie más, ninguna otra fuerza, ningún otro hombre. Es
éste el criterio fundamental para distinguir los pueblos
libres de los pueblos no libres. 
Desde hace al menos dos siglos, en una medida siempre
creciente, y en grados diversos de región en región, de
área en área, ya no es así: las “fuerzas no oficiales” difí-
cilmente reconocibles, nunca responsables, son los ver-
daderos, los reales Amos del juego. Deciden los Desti-
nos de los pueblos. Están ahí, en algún lugar, en lo alto y
por todas partes, omnipresentes y escurridizos pero sin
embargo por encima de nuestras cabezas. ¡Ellos nos pro-
porcionan ideales y consignas, razones para odiar y luchar,
armas y dinero! 
Desde hace algunos decenios, se ha agregado un nuevo

factor, un poder externo y por encima de todos, un po-
der que, entre tantas fuerzas que se agitan, que se comba-
ten, que emergen y burbujean en la “corteza” del planeta
Tierra, elige – como hace el titiritero – quién debe vencer
y quién debe perder.

Este poder está constituido por los hombres de las
Grandes Finanzas Internacionales que lentamente, ince-
santemente, concienzudamente, han tendido los “hilos” de
su “impalpable” red. Se han servido del Este como del
Oeste, ora de una ideología, ora de otra según el propio in-
terés y ganancia. 
El Gran “Parásito” ha fundado sus instrumentos de
“explotación” y de “dominio” sobre la “mentira”, so-
bre el “engaño”, sobre la “subversión intelectual” y
“espiritual” meticulosamente planificada durante cien-
tos de años.
A través del liberalcapitalismo ha sojuzgado a los seres
humanos con el “fantasma de la libertad” y con el espe-
jismo de la riqueza, siempre allí, haciendo guiños, a dos
pasos ¡pero siempre inaferrable! A través del socialcomu-
nismo– en cambio – ha hipnotizado y adormecido a las
masas sin cloroformo, con la utopía de la Justicia y con la
mentira de la Igualdad, haciéndolas luego “despertar” en
el Archipiélago Gulag, “detrás” de la Cortina de Hie-
rro y los Muros de Cemento. Las justificaciones de la
misma ideología burguesa han sido demolidas, en el in-
tento de concretizar la jamás olvidada “promesa bíbli-
ca” de ¡dominio del Pueblo Elegido sobre las gentes y
sobre todos los países de la tierra! 
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Las Altas Finanzas Bancarias elige un País, o un grupo
de Países, para dominar el mundo, dando a estos Países la
ilusión de ser ellos los verdaderos dominadores, mientras
en cambio, en realidad, son justamente ellos quienes son
dominados de turno. 
Hasta el Primer Conflicto mundial, los “Amos de la Mo-
neda” identificaron sus propios intereses con los del Im-
perio Británico, para luego abandonarlo, sin cesar de ex-
plotarlo. De este modo, lo habían hecho precedentemente
con los Imperios Habsburgo y Ruso-zarista, como también
con Francia, y como también hoy se aprestan a hacer, pen-
samos nosotros, en el arco de una (o dos) generaciones,
con USA. 

En un artículo, aparecido en el “Avvenire” (8.11.1989, p.
9), comenta esto Maurizio Blondet: «En efecto, “la Cri-
sis financiera” de New York no podría ser más negra, se-
gún el diagnóstico de Felix Rohatyn, banquero de la po-
tentísima Banca de negocios Lazard Freres y Co., y Pre-
sidente de la “Municipal Assistance Corporation”...». To-
do el artículo demuestra cómo, en efecto, en los USA exis-
te actualmente una “gran recesión económica”. 
En el mismo artículo, el Premio Nobel de economía, Mau-
rice Allais declara textualmente:

«Está en entredicho el sistema de Crédito
como funciona actualmente, o sea la crea-
ción de moneda de la nada por parte del
Sistema Bancario Internacional». 

Durante algunos decenios, los intereses de la Alta Finanza
han coincidido con los del Imperio Americano, hasta la
Segunda Guerra Mundial, luego, frente al peligro de que
una “supremacía” americana total pudiera dar lugar a un
poder político-económico demasiado fuerte para poder
“controlarlo”, la Alta Finanza decidió empujar a USA ha-
cia el “declive”, mientras hacía crecer, pero siempre bajo
control, a la potencia “soviética”, para hacer de contra-
peso. 
Actualmente, estamos presenciando el Acuerdo USA-
URSS (incluso con encuentros en las naves de guerra en el
Mediterráneo); pero verdaderamente ¿nadie se dio cuenta
de que las dos “superpotencias” no han tenido jamás
necesidad de aliarse, porque lo han estado siempre, por
medio de la Alta Finanza Bancaria? ¿Nadie se ha dado
cuenta realmente de que la “guerra fría” era una estafa
y que USA y URSS son dos brazos de la misma tenaza,
cuyos mangos son mantenidos bajo control por una
única mano? 
El libro “Vodka-Cola” de Charles Levinson, es una de
las tantas fuentes de información para demostrar el connu-
bio entre “capitalismo” y “comunismo”.
En particular, documenta: que los “principales” bancos del
área liberalcapitalista, en primer lugar la firma Morgan y
Rockefeller, tienen “filiales” en los Países socialcomunis-
tas, desde el lejano 1917 (ejemplo Chase Manhattan
Bank, etc.), y viceversa, los bancos del área socialcomu-
nista tienen “filiales” en los Países liberalcapitalistas
(ejemplo Banque Commerciale pour l’Europe du Nord,
Eurobank-Bcen, etc.); que la economía “capitalista” da
soporte a la “comunista” con un “flujo” continuo de
“crédito” subsidiado, si no “donado”. 
Por otra parte, un “dossier” publicado por la revista “OP”
de mayo de 1982, demostraba cómo la “Gosbank” (la
Banca Central Soviética) hizo un Spa con “participación
de capitales privados extranjeros” (ejemplo los Aschberg,
de Suecia, etc.). 
Hoy, asistimos a la caída de muchas barreras, muros ideo-
lógicos; bajo nuestros ojos está sucediendo lo que se pen-
saba que jamás podía suceder: ¡pero los caminos de la
Alta Finanza son infinitos! 
El proceso de “Homogeneización” económico-socio-po-
lítico-cultural-religioso es indispensable para la instau-
ración de un Nuevo Orden Mundial con un gobierno
tecnocrático. Vemos, entonces, el gradual aparente acer-
camiento de los “dos” presuntos “hermanos enemigos”
concebidos y dados a luz por el Pacto de Yalta.
«Se quiera o no, tendremos el Gobierno Mundial. Sólo
se trata de saber si será instaurado con la fuerza o con
el consenso», proclamó en 1950, durante una Sesión del
Senado de los USA, James P. Warburg, de la Kuhn-Lo-
eb & Co., hijo de aquel Max Warburg que, junto a Ja-
cob Schiff... fue el máximo financiador de la Revolu-
ción Rusa (1917). 

El banquero de Wall Street, Jacob Schiff, amigo de los Rothschild, 
fue el máximo financiador de la Revolución Rusa de 1917.
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bres, al cual desde lo alto se le distribuirá el kilo de ali-
mentos per-capita, necesario para la supervivencia y
para la producción!
Resonarán – una vez más – en la mente las palabras del
Apocalipsis:

«Le fue también concedido animar la estatua de la
bestia de modo que la estatua hablase y pudiese dar
la muerte a todos aquéllos que no adorasen la esta-
tua de la bestia. Hacía que todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reci-
biesen una “marca” en la “mano derecha” y en
la “frente”, y que nadie pudiese comprar o ven-
der sin tener tal marca, es decir el “nombre” de
la bestia o el número de su nombre. Aquí está la
sabiduría. Quien tiene inteligencia calcule el núme-
ro de la bestia: representa un nombre de hombre. Y
tal cifra es 666» (Ap. 13-15, 18). 

Ya en 1975 el Dr. Charles Ducombe de la Oficina de In-
formaciones de Jerusalén  declaró que: El Dr. Harinck Ei-
deman, analista jefe del M.E.C. reveló la existencia en

Aurelio Peccei (miembro de la dirección del PCI) y fun-
dador y Presidente del “Club de Roma” (uno de los tan-
tos Institutos mundialistas) dijo: 

«Hay que llegar a un eficiente “sistema mundial”,
gobernable con las mismas técnicas del “marke-
ting”. Y es precisamente esto, lo que se está cum-
pliendo en el mundo: un “ordo” casi “clausus” de
Grandes Empresas Multinacionales, está reali-
zando la acordada “división” de las “áreas de
mercado”, con la consiguiente “cesación de toda
forma de competencia económica” y política de
las “soberanías nacionales” individuales». 

¡Detrás de las grandes multinacionales, operan los ban-
cos que crean el dinero de la nada!..(por lo cual ahora
comprendemos mejor las causas de las “guerras” en curso
entre grandes colosos que se enfrentan en el “Mercado”
Común Europeo y del por qué se las quiere realizar). 
Y cuando un tal evento se haya efectivamente realizado en
Todo el Mundo, entonces el Poder Económico Mundial, el
Gran “Parásito”, indistinguible en la “masa infinita de
anónimos poseedores de acciones SpA”, confiará la ges-
tión cotidiana del Imperio Mundial del Capital a la
Tecnocracia. Toda “soberanía nacional” cesará “auto-
máticamente”, el Poder Económico Mundial gobernará
con un “poder” absoluto, peor que el de un “tirano”.
Los pueblos serán privados de sus riquezas, a cambio de
“Tarjetas de Crédito” o tal vez peor, de un “Número
Personal” (el Código personal o “marca de la bestia” o
número 666, aplicado mediante una operación microqui-
rúrgica subcutánea en la mano derecha o en la frente co-
mo en el Apocalipsis, capítulo 13, verso 17). 
En esta situación se dará a elegir entre adecuarse a las re-
glas ¡o morir de hambre! 

«Si aun hoy el hombre puede escoger entre di-
versas concepciones del mundo y continuamente
debe afrontar dilemas morales y espirituales,
mañana ya no será así...tendremos en el  futuro
¡sólo elecciones técnicas!» (C. Finzi).

El Gobierno Tecnocrático, en efecto, constituirá una
especie de corporación “elitista”, cuidadosamente “se-
leccionada” y oportunamente “instruida”, encargada
de operar sobre bases fríamente “racionales” y con
elecciones meramente “técnicas”, todo ello encaminado
a obtener la máxima “rentabilidad” para el Poder Eco-
nómico Mundial. 
Se hará la “supresión” de todo tipo de “privatización” ya
sea en el campo de los “afectos” como en el de los “efec-
tos”; la Tecnocracia absorberá todos los “derechos” de la
“persona” y de la “familia”; la “socialización” comprende-
rá también la educación de los hijos (ya están probando
quitárnosla en Italia, bajo el pretexto que los niños necesi-
tan vivir económicamente “bien”) y todo será delegado al
Gobierno Tecnocrático.
Un “Humanismo Agnóstico” sustituirá al antiguo “Hu-
manismo Cristiano”. Se realizará así un rebaño de hom-

«Luego, un tercer Ángel siguió
gritando a grandes voces: “Quien
adore a la bestia y a su estatua y
reciba su marca en la frente o en
la mano beberá el vino de la ira
de Dios que es vaciado puro en la
copa de su ira y será torturado
con fuego y azufre en presencia
de los Ángeles santos y del Corde-
ro. El humo de su tormento sal-
drá por los siglos de los siglos, y
no tendrán reposo ni de día ni de
noche cuantos adoren a la bestia
y a su estatua y quien reciba la
marca de su nombre”.
Aquí está la constancia de los
Santos, que observan los Manda-
mientos de Dios y la Fe en Jesús».

(Ap. 14,9-12)
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Bruselas de una “Súper-computadora” llamada “La Bes-
tia”, que ocupa 3 pisos tapizados de computadoras de un
Edificio, y que habría asignado un número a cada habitan-
te de la Tierra, y su código es “666”. (Cfr. “Chiesa viva” n.
201, pp. 9, 12 e 13). 
Otra Súper-Computadora o Súper-Mercado de las Reli-
giones, denominado “Templo de la comprensión” con 6
Arcos, 6 Lados y 6 Cúpulas (= también aquí retorna el
“666”), proveería desde USA la venta a los “consumido-
res” espirituales ... cualquiera sea el lugar de su residencia
en la tierra, la “religión preferida”, con la posibilidad de
elegir entre un surtido “muestrario” de las más importan-
tes». 
Perecen así, las culturas “autóctonas” y, caídas en el ol-
vido las “tradiciones”, los “valores espirituales” acaba-
rán bajo el polvo de los museos sin visitantes! Reservado

a la “casta” de los Tecnócratas el acceso a la instruc-
ción Superior, el saber de las “masas” será disminuido
al nivel mínimo compatible con los requerimientos pa-
ra el rendimiento laboral. 
Realizada la “Sinarquía Universal”, los Tecnócratas se-
rán los “Operadores” del Mega-Cerebro y de Todas las
Terminales, y en aquel punto el imperio Mundial del Capi-
tal tendrá “dominio usque ad sidera et usque ad inferos”.
Es del todo comprensible y natural que el lector de esta
nota pueda experimentar la mordedura de la “duda” y pre-
guntarse cómo es posible que todo esto suceda y cómo
puede ser que la generalidad de los hombres, de los políti-
cos, científicos, sociólogos, sea totalmente ignorante del

EL GRAN SELLO 
DE LA COMISIÓN TRILATERAL

En el centro del Sello, aparece una Bestia con 7 cabezas, como
la “Bestia venida del mar”, descripta en el Apocalipsis de S.
Juan. La Bestia envuelve un Dodecaedro, es decir un cuerpo
con 12 caras que representa al Mundo.
La Bestia, entonces, simboliza al Emperador del Mundo, es
decir la Cabeza del Poder temporal que, con Lucifer y el Pa-
triarca del Mundo, forman la blasfema y satánica Santísima e
Indivisible Trinidad, la Tercera Trinidad masónica. 
El Dodecaedro,  compuesto por dos pirámides de base cuadrada
puesta sobre y debajo de un paralelepípedo de base cuadrada,
con sus 6 vértices visibles, indica la Estrella de 6 puntas, traza-
da en el cuerpo geométrico. 
La Estrella de 6 puntas es el símbolo de la familia Rothschild
y, antiguamente, los sacerdotes Druidas, la usaban para simbo-
lizar los sacrificios humanos.
Sobre la Bestia y el Dodecaedro, hay 3 Estrellas de 6 puntas.
Como esta Estrella representa los números 6 (sus vértices) y 18
(los segmentos que la componen), el significado de las 3 Estre-
llas es:
3 veces 6 = 666 = el Anticristo y la Marca de la Bestia;
3 veces 18 = 3 veces 666 = declaración de Guerra a Dios.
Sobre las 3 Estrellas de 6 puntas, está la inscripción: NOSTER
ORDO SECLORUM compuesta por 18 letras, que simbolizan
el 18° grado del Caballero Rosa-Cruz de la Masonería
R.E.A.A. que tiene el objetivo de eliminar el Sacrificio de
Cristo en la Cruz de la faz de la tierra.
Debajo de la Bestia está la inscripción: EGO TERMINATIO
EGO FIDES EGO SCEPTRUM, compuesta por 32 letras, que
simboliza los tres poderes de Lucifer y de la Santísima e Indivi-
sible Trinidad masónica.
El Rayo manifiesta la voluntad divina y la omnipotencia del
“dios supremo”. Los dos Rayos, entre las garras de la Bestia,
simbolizan el doble poder de destrucción y creación del “dios
supremo” de la Masonería.
El Sello está limitado por una sucesión de arcos triples, de los
cuáles son visibles 31 a la derecha y 31 a la izquierda. Este nú-
mero indica el  31° grado de la Masonería R.E.A.A., el grado de
la SAPIENTIA masónica, es decir el arte de “atar las manos y
los pies de los usurpadores de los derechos de los hombres”
(es decir los católicos).
En este grado, el masón jura obediencia ciega a la Santísima e
Indivisible Trinidad masónica.
En este grado, el masón es absuelto de toda obligación con
respecto a juramentos hechos, en el pasado, a otras Autori-
dades. 
El Lema del 31° grado es: “Justicia y equidad”.

“Rothschild” en una viñeta de C. Léandre – Francia 1898.
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Gran Parásito que anida en nuestras espaldas y nadie (o
casi) hable de él. 
Ya Benjamin Disraeli afirmaba: 

«El mundo es gobernado por personas bien di-
versas de las que imagina quien no conoce el de-
trás de la escena». 

E. Ronzoni escribía: 

«Los tiempos oscuros en los que vivimos se ca-
racterizan respecto a las épocas pasadas por el
modo “totalitario” y “capilar” con el que son
“condicionadas” las masas y por el modo en que,
en nombre de la Democracia, se mantiene “sutil-
mente” en la oscuridad cuanto se decide contra
ellas». 

Damos cuenta todavía de un testimonio de Gore Vidal:

«Yo creo que la mayor parte de la que conside-
ramos como Historia Humana sea probablemen-
te falsa. No tenemos modo de saber, al margen de
lo que nos han contado. Lo que sabemos es que la
Historia ha sido escrita por los que vencieron las
guerras, por tanto conocemos sólo un aspecto...
Quien gobierna quiere que ninguno llegue a la
“raíz” de los “problemas” porque, si se llegara,
entonces el pueblo podría cambiar el gobierno.
Actualmente, quien gobierna ejerce su poder a
través de la televisión y la imprenta ¡dando fal-
sas imágenes del mundo!» (Cfr. “l’informatore li-
brario” n. 1, 1984). 

“Wall Street” (la “Calle del Muro”, porque ha sido el 1°

ghetto americano en cuanto separaba
hebreos de americanos y, sucesiva-
mente, como “revancha”, de allí ha
surgido el mayor Templo del dinero)
y la City (Londres) a través de las dis-
tintas Foundation (de los Ford, los
Carnegie, los Rockefeller, etc.) “ali-
mentan” con “inagotables” “ríos” de
oro la “máquina” que mantiene en pie
el gigantesco engaño.

Incluso el Kremlin, según Eugenio
Melani de “Il Giornale Nuovo” con-
tribuye con la suma de más de 5.000
millones de libras por año para “dar
vuelta” la “verdad” y “ofuscar” la con-
ciencia de los pueblos. Y así por lo
tanto: el Poder Económico Mundial
puede mantenerse oculto y fantacientí-
fico porque, hoy, tiene el pleno con-
trol de todos los “centros” de poder
de la tierra. 

Los Gobiernos – desafortunadamente
y entristece decirlo – son “fantoches” en sus manos; la
prensa, la tv, la radio, el cine están bajo su “dependen-
cia”, y son “instrumentos” de “condicionamiento men-
tal” de los pueblos. Por otro lado, entre los intelectuales,

La Torre de Babel. El Nuevo Gobierno mundial no es más que la Nueva Torre de Babel 
querida por el poder oculto para obtener el aniquilamiento total de la Iglesia de Cristo
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historiadores, sociólogos, filósofos, etc. ninguno osa salir
al descubierto y por lo tanto del camino trillado de la “his-
toriografía” oficial consentida y de la sociología homolo-
gada, porque cada uno de ellos es consciente de que la más
mínima “transgresión” troncharía la carrera académica, las
prebendas, los honores, la riqueza y transformaría sus vi-
das en un fracaso, si no en una tragedia. 

Si a pesar de la cuidadosa vigilancia, da unos pasos hacia
adelante algún incorrupto, valiente, indomable, es el mis-
mo destino para todos: la “excomunión” por parte de la
“inteligencia” oficial y el confinamiento en el “ghetto” de
los visionarios, los vulgares, los cuenteros, los delirantes,
poco fiables, los enfermos mentales, etc. 

***

Somos conscientes de que aun este pequeño trabajo, por lo
demás incompleto – porque cuántas cosas hubiéramos
querido decir – será comprendido sólo por pocos, pero ha
sido hecho con la esperanza de inducir a la “reflexión”, al
estudio y a la profundización de los problemas y de la rea-
lidad, a penas esbozados aquí. Quiere ser también una
exhortación a no desesperar y a luchar por nuestro fu-
turo y el de nuestros hijos, conscientes de que las pági-
nas de la historia por venir no han sido aún escritas. 
He aquí una frase para reflexionar:

«Después de la gran intoxicación, de la euforia co-
lectiva, se caerá en el silencio interior que pondrá al
desnudo por entero, la soledad de quien no tiene ya
certezas, ni mitos, ni dioses, ni voluntad para exis-
tir. Y sobrevendrá una angustia nunca antes experi-
mentada. Será ese el tiempo en el que muchos, en-
tre la masa, comenzarán a plantearse preguntas, y
con las preguntas a buscar las respuestas: entender
el por qué, el cómo, el cuándo». 

Y todavía:

«La crisis se abatirá sobre una masa desprevenida,
atónita, indefensa, perdida: una “masa” libre de
toda referencia moral, deshabituada a todo com-
portamiento solidario, educada exclusivamente en
el inmoderado egoísmo y contingente bienestar.
Una masa incapaz de proyectar y de construir. Será
un fenómeno sin precedentes porque nunca en el
pasado se manifestó una tal prevalencia de los
intereses materiales sobre los valores espiritua-
les. Colapsado el Dios-Dinero, “todas” las estruc-
turas edificadas en su nombre, y desvanecido el ac-

«Los miembros del Gobierno
Mundial serán designados por el
Dictador. Él escogerá hombres
entre sus científicos, economistas,
financistas, industriales y millo-
narios ...».

«La desocupación forzada y el
hambre  ... creará el derecho del
Capital a reinar de modo más se-
guro...».

«El Reino del terror ... es el medio
más económico para llevar la po-
blación a una rápida sumisión...».

«Debemos lanzar una carrera de
armamentos de modo tal que los
cristianos puedan destruirse mu-
tuamente, pero a una escala tan
colosal que, finalmente, no que-
den más que masas de proletaria-
do en el mundo, con pocos millo-
narios entregados a nuestra cau-
sa... y fuerzas de policía y milita-
res suficientes para proteger
nuestros intereses».

(Mayer Amschel Rothschild, 1773)
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tual bienestar, se abrirá de improviso un período
de caos, violencia y abusos. El curso de los even-
tos podrá mudar sólo por obra de una aristocracia
capaz de efectiva autoridad, es decir capaz de en-
carnar valores, de guiar y dar protección y confian-
za, de restaurar formas concretas de solidaridad». 

Está siempre abierta, entonces, a los pueblos la posibi-
lidad de resurgir, de interrumpir o modificar el propio
destino. Debieran los hombres desearlo, los Gobiernos se-
rían todavía capaces de “restructurar” el “sistema eco-
nómico” y luego el “político-social”; la civilización cris-
tiana siempre tiene la posibilidad de evitar el desastre. 
El mundo civilizado debe en primer lugar “Omnia restau-
rare in Christo”, para recuperar la salud física y mental,
indispensable condición para la “restitución” de la prerro-
gativa de la Emisión Monetaria a las Soberanías Naciona-
les: ¡Sólo así a Sansón le serán cortados los cabellos!!! 

Es necesario reconducir el uso del instrumento “mone-
tario” a los objetivos para los cuáles fue instituido. Fue
un “mensaje” de “amor” y de “fraternidad”, de “cari-
dad” y de “bienestar”, ¡una anticipación de la generosi-
dad divina!.. 
Los pueblos deben reconocer a Dios la soberanía sobre to-
das las cosas y sobre todos los hombres, a Él solamente es
debida la obediencia total y sin reserva, a Él la fidelidad y
la confianza de todo hombre. 

«Ved, yo pongo hoy ante tí la vida y el bien, la
muerte y el mal; porque Yo te mando hoy amar al
Señor tu Dios, caminar por sus sendas, observar sus
mandamientos, Sus Leyes y Sus normas, para que
tú vivas y te multipliques y el Señor te bendiga...
Pero si tu corazón se desvía y si tú no escuchas y te
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dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a ser-
virlos, Yo os declaro hoy que ciertamente perece-
réis...Tomo hoy como testigos contra vosotros al
Cielo y la tierra: Yo te he puesto delante la vida y
la muerte, la bendición y la maldición, elige por
tanto la vida, para que vivas tú y tu descenden-
cia» (Deut. 30-15,19). 




