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1° Disertación
“Biografía no autorizada de Latinoamérica de Posguerra” 

… Expondremos a continuación una “línea de pensamiento REAL”,  basada en el 
correcto  ordenamiento  e  interpretación  de  hechos  financiero-político-sociales,  más  o 
menos conocidos por todos, a los efectos de que la misma sea profundizada por todos 
aquellos que AGUARDAN el desenlace final de acontecimientos PROMETIDOS, como 
es lógico desprovistos de toda paciencia, con la no disimulada intención de que aclaren y 
arraiguen más su ORIENTACION, contribuyendo así, en forma notable a hacer aun más 
insoportable vuestras vidas en este reino del Señor. 

Resulta  también,  no  menos  importante  aclarar  que  los  conceptos  a  continuación 
vertidos difícilmente serán entendidos… mucho menos comprendidos, para todo aquel 
lector que previamente no haya leído “la totalidad del mensaje de Rosalia (María)”, es 
decir los conceptos allí vertidos por Nosotros y el contenido de las obras;  “El Misterio de  
Belicena  Villca”  y  “Fundamentos  de  la  Sabiduría  Hiperbórea”  de  Nimrod (hasta  donde  se 
encuentra publicado), los cuales es necesario “comprender y aceptar”. 

Asimismo, los conceptos esotéricos que necesariamente deben ser mencionados, pues 
solo  ellos  amalgaman la  comprensión  de  la  sucesión  de  hechos  que  se  describirán  a 
continuación,  serán  objeto  de  una  poderosa  síntesis,  que  constituirán  núcleos  de 
conocimientos que cumplirán sobradamente la mencionada función de “unir” desde el 
punto de vista narrativo, el desarrollo de los mismos al no ser objeto de esta disertación, 
quedará totalmente en manos del lector, ELEGIDO quizás..., en realidad la información se 
encuentra disponible, a la mano, por lo que mencionaremos detalladamente las fuentes de 
contenidos  y  desarrollos  de  investigación  de  escritores  y  periodistas,  limitándonos  a 
“redirigir” u ordenar estos hechos de forma tal que no sean producto de la desinformación 
sinárquica, con el objeto de aclarar las circunstancias que constituyen el CONTEXTO DEL 
FINAL DE LOS TIEMPOS. 
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En realidad,  se trata  la  presente,  de una MUY ACERTADA solicitud,  en tiempo y 
forma de  Rosalia,  por  lo  que  la  misma se  asentará  sobre  conceptos  y  dichos  por  ella 
escritos y publicados en su página de Internet. 

Es que el nivel de concreción de los planes de la Sinarquia es muy alto, más no por 
ello impredecible, todo lo contrario; se van sumando las coincidencias alrededor del final 
de  los  tiempos  y  comienzan  a  perfilar  la  realidad  de  los  Kairos  encadenados  que 
determinaran el momento de la EVACUACIÓN Y CONTIENDA TOTAL. 

Es el tiempo en que cada “Institución” se dedica a la recolección de sus fieles, cual 
cosecha  final,  no  es  posible  ya  batallar  por  la  adhesión  de  más  cerebros  pues  las 
estructuras de estas Instituciones pseudo esotéricas lejos están de disponer algún método 
de reclutamiento que supere lo que a esta altura, es claro que tendrá lugar, y se menciona 
de innumerables formas diferentes,  los  grandes emprendimientos anímicos “intuyen el 
desenlace” del salto evolutivo que se aproxima. Por otro lado se encuentran aquellos que 
sin saberlo han sido “empujados a constituir LA GRAN VACA ROJA”; la gran mayoría, 
es decir aquellos, a los que la presión de la necesidad judaica de HACER LA DIFERENCIA 
-como los otrora Reyes Vera y Birsa con sus Pueblos-  hunden en la enfermedad de la 
corrupción y miseria humana, que al ser quemados “POR EL FUEGO PURIFICADOR”, se 
convertirán en: “TODA” la ceniza necesaria para lavar el PECADO PÉTREO LUCIFERINO 
y elevar definitivamente a estos pocos elegidos; la más rancia prosapia hebrea, al Seno 
Glorioso del creador Uno, su Dios, YHAVE; JEHOVA SATANAS. 

A los efectos de definir con precisión el contexto que 
otorgue los valores y significados correctos a la siguiente 
disertación, echaremos mano de algunos párrafos de un 
texto titulado: 

“La Thulegesellschaft” de Nimrod: 

… “Existe, pues, una relación entre toda psicorregión y  
la  temporalidad  que  insume  el  proceso  de  los  Arquetipos  
psicoideos CUANDO SE DESPLIEGAN EN SU AMBITO.  
Pero  los  distintos  Arquetipos  psicoideos  componen  un  
conjunto infinito y, CADA UNO DE ELLOS, PRESENTA 
UN TIEMPO DE EVOLUCION DIFERENTE EN CADA 
PSICORREGION PARTICULAR. Por eso no resulta posible  
tomar  en  consideración  A  NINGUN  ARQUETIPO  EN 
PARTICULAR  para  referirse  a  la  relación  temporal  entre  
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“psicorregiones”  y  “hechos  culturales”  o,  en  la  psicoesfera,  entre  isla  psicoidea”  y  “Arquetipo  
psicoideo”. El concepto de “geocronia” es definido por la Sabiduría Hiperbórea siguiendo un camino  
inverso: NO SE REFIERE A LA PROYECCION DE UN ARQUETIPO PSICOIDEO SINO  
A UN RECUERDO DE SANGRE; AL “RECUERDO DE LILLITH AFUERA“, O SEA: A 
KALY. En efecto:  “GEOCRONIA ES LA CAPACIDAD QUE TIENE UNA PSICOREGION  
PARA OSCURECER LA IMAGEN DE KALY. 

¿Qué tiene esto que ver con el tiempo? Que, INVERSAMENTE una psicorregión en donde no  
es  posible  percibir  a  Kaly  es  un  sitio  en  donde  puede  DARSE  UNA  MINIMA 
SINCRONIZACION TEMPORAL entre los ritmos biológicos del microcosmos y el Tiempo del  
macrocosmos, que es expresión del inmanente fluir de la Conciencia del Demiurgo. Por lo tanto la  
geocronia  da una indicación  NEGATIVA de  las  posibilidades  que  ofrece  una psicorregión  para  
alcanzar ORIENTACION ESTRATEGICA o, en otras palabras: a mayor índice geocrónico de una  
psicorregión, menor posibilidad de orientación estratégica. 

Dentro  de  la  Sabiduría  Hiperbórea  hay  una  ciencia  que  estudia  todo  lo  referente  a  las  
psicorregiones y su relación geocrónica con el hombre: es la COROLOGIA ESOTERICA1. 

La  Thulegesellschaft  poseía  un  importante  “CÍRCULO 
CERRADO”  especializado  en  estudios  corológicos  el  cual,  después  de  
1936, pasó al  Instituto Ahnenerbe  de la  SS. Y fueron los expertos en  
corología  del  Instituto  Ahnenerbe  quienes  efectuaron  un  relevamiento  
mundial de índices geocrónicos y descubrieron que UNA VERDADERA 
RUTA  DE  TINIEBLAS  PODIA  SER  LOCALIZADA,  O  
COROGRAFIADA, SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE (Fig. 9).  

Dicha  “Ruta”  es  la  expresión  actual  del  llamado  “Kaly  Yuga”  y  
demuestra, tal como anticipáramos en otra parte, que la influencia no es  
uniforme en toda la Tierra, como cabría esperarse de una simple “Edad  
Histórica”, sino que varía de “intensidad” según la latitud considerada. La intensidad que varía es  
la de las “tinieblas” que impiden percibir a Kaly y por eso, a medida que se “avanza” en el sentido  
de la Ruta del Kaly Yuga, la pérdida de orientación estratégica es cada vez mayor2. 

1 COROLOGIA, de la raíz griega COROS = LUGAR, significa literalmente “estudio de las relaciones entre cosas 
y personas que dan carácter a los lugares”, en la teoría del geógrafo alemán del siglo XIX FERDINAD VON 
RICHTHOFEN. Pero la Corología Esotérica se ocupa de estudiar no lugares cualesquiera sino “psicorregiones” 
y de establecer relaciones específicamente “geocrónicas” entre aquellas y el hombre afectado por su entorno. 
La Corología Esotérica es, con propiedad, “Sabiduría Hiperbórea aplicada”. Lo mismo podemos decir de otra 
ciencia complementaria la COROGRAFIA, quien estudia y desarrolla técnicas para representar psicorregiones 
en mapas o “maquettes”. 

2 Esto no significa que el Kaly Yuga actúa SOLAMENTE en la Ruta. Toda la Tierra esta sometida a su influencia, 
pero,  PARA EL HOMBRE,  debido a la  acción geocrónica de las  psicorregiones,  la  INTENSIDAD DE LAS 
TINIEBLAS es abrumadoramente mayor DENTRO DE LA RUTA. 
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La Ruta del  Kaly Yuga tiene su punto de menor intensidad en el polo Sur y el de mayor  
intensidad en el polo Norte. Desde el polo Sur avanza sobre la Antártida formando con parte de la  
península antártica y varios archipiélagos de islas “la omega de la mano izquierda” 3. 

Estas islas, entre las cuales figuran principalmente las Orcadas, Sándwich y Georgias, son un 
apéndice  exterior  de  la  Cordillera  de  los  Andes,  que  se  hunde  bajo  el  Océano  Atlántico  para  
reaparecer en la Antártida como “Cadena Antartandes”,  en la Tierra de San Martín.  La Ruta  
continúa luego sobre América, paralelamente a la Cordillera de los Andes, pero, a la altura de la  
línea ecuatorial, gira bruscamente hacia el Oeste y “enlaza” a la Tierra surgiendo por el Este de  
Asia y atravesando toda Europa. Siempre de Este a Oeste, la Ruta cruza el Océano Atlántico hasta  
México y Cuba,  desde donde vuelve a  girar hacia el  Norte abarcando casi  todo el  territorio de  
Estados Unidos, parte del Canadá y Groenlandia. 

De esa manera, siguiendo un esquema tectónico no siempre claramente apreciable, la Ruta del  
Kaly Yuga impone un movimiento helicoidal o en “forma de resorte” alrededor de la Tierra. 

Las  líneas  que  limitan  a  la  Ruta  del  Kaly  Yuga  se  denominan,  en  Corología  Esotérica,  
CURVAS ISOCRONICAS pues han sido trazadas “a índices geocrónicos constantes” 4. 

3 Se entiende que nos referimos a la “mano izquierda” de Sanat Kumara o Jehová Satanás. 
4 Isocrónica, de las raíces griegas: ISO = igual, y CRONOS = Tiempo. Significa literalmente “a tiempo constante”; 

pero, en CoroIogía las curvas isocrónicas aluden a la constancia del índice geocrónico. 
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Se distinguen así siete grandes regiones de diferente intensidad geocrónica”, cada una de ellas  
limitada por sendas curvas isocrónicas (Fig. 10). 

La Región I, “omega de la mano izquierda”, es un recinto limitado por dos curvas isocrónicas  
y dos rectas la primera de estas, AA’, es un segmento del círculo polar antártico, y la segunda, BB’,  
es un segmento del paralelo que pasa por la ciudad chilena de Punta Arenas. A partir de allí se  
extiende la Región II hasta la línea CC’ que forma parte del meridiano “90º Oeste”. La Región III  
abarca una región muy grande que  concluye  en la  línea DD’,  la  cual  está  determinada por  el  
meridiano que pasa por Pekín. A continuación sigue la  Región IV, siempre dentro de la Ruta, es  
decir limitada por dos isocrónicas y dos rectas, que termina en la línea EE’ la cual es parte del  
meridiano que pasa por el Monte Elbruz, en el Cáucaso. La Región V, netamente europea, acaba en  

el segmento FF’, parte del meridiano que pasa por la Isla de Madeira. Desde allí se extiende la  
Región VI hasta el segmento GG’ parte del círculo polar ártico, y, más allá, se encuentra el fin de la  
Ruta: la Región VII “de máxima oscuridad”. 

Existen también dos zonas geocrónicas fuera de la Ruta: una que abarca a Sudáfrica tiene las  
dimensiones de una Región V y otra, que incluye a Inglaterra e Irlanda, es una clara muestra de  
Región VI, “más cerca” del fin del Kaly Yuga que la cercana Región V europea, o sea: donde las  
tinieblas del Kaly Yuga son un grado más intensas que en Europa. 

Se ha indicado también en la fig. 10, con una gran rueda de dientes cuyo centro axial o eje está  
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situado en Mongolia, al “CENTRO DE MENOR INTENSIDAD DEL KALY YUGA” (DE LA 
TIERRA),  que  mencionamos  en  el  inciso  1  de  esta  introducción.  En  rigor  de  la  verdad dicho  
“centro”  es  el  vértice  de  un  colosal  vórtice  de  energía  que  cumple  la  función  de  otorgar  
“movimiento” a la Ruta y por eso se lo llama “Motor del Kaly Yuga”, aunque más apropiado  
sería decir “entrecejo de Sanat Kumara”. Análogamente al ojo del huracán, en el “centro de menor  
intensidad”,  reina  una  absoluta  calma  que  permite  a  sus  habitantes  alcanzar  la  más  alta  
trascendencia; por eso los Siddhas Hiperbóreos han contado, y cuentan siempre, con esos habitantes,  
los mongoles cuando sus planes de Estrategia Psicosocial requieren la movilización de pueblos de  
linaje hiperbóreo en distintas Regiones de la Ruta. 

Las nociones elementales de Corología Esotérica que hemos desarrollado precedentemente nos  
van a permitir interpretar, desde el punto de vista de la Sabiduría Hiperbórea, numerosos hechos  
que  hasta  ahora  salvo  en los  círculos  cerrados  de  la  Thulegesellschaft  habían  sido  objeto  de  la  
desinformación  cultural  sinárquica.  Daremos  algunos  ejemplos  de  tal  interpretación  en  los  
siguientes comentarios: 

A  -  En  el  ocultismo  sinárquico  suele  establecerse  una  asociación  disparatada  y  
tendenciosa entre la swastika, el movimiento polar o circular de la constelación de la Osa  
Mayor,  el  número  siete,  las  regiones  del  Turán o  Mongolia  y  los  “Hiperbóreos”.  Como  
producto  de  ello  se  “prueban o  fundamentan afirmaciones  como esta:  “Mongolia  es  un  
centro de difusión de la swastika; desde allí se propagó a todo el mundo”; o esta otra: “la  
swastika simboliza el movimiento en hélice de la Osa alrededor de la estrella polar”. No  
perderemos tiempo en rebatir estas y otras muchas afirmaciones semejantes; a la luz de la  
Sabiduría Hiperbórea y con la ayuda de la Corología Esotérica iremos directamente al origen  
de la confusión. 

Ante todo hay que repetir  que la swastika es una expresión exotérica del  Signo del  
Origen y como tal  NO REGISTRA UN “CENTRO DE DIFUSION” puesto  que  todo  
virya, en cualquier lugar del mundo, se topa tarde o temprano con este Signo cuando, en su  
Estrategia de Retorno al Origen, entra en relación carismática con el Gral. Es lo que ha  
ocurrido en tiempos históricos con pueblos que, habitando en zonas megalíticas, han acabado  
“descubriendo,  por  sí  mismos,  y  adoptando  como  blasón,  al  antiquísimo  signo  de  la  
swastika. 

Vamos a establecer ahora una distinción muy importante sobre la procedencia de los  
“hiperbóreos”  pues  existen  al  menos  tres  tradiciones  dignas  de  consideración,  pero  
contradictorias entre si. Las mencionaremos por orden de antigüedad y aclararemos a qué  
clase de hiperbóreos” se refiere cada una, pero antes diremos unas palabras sobre el término  
“hiperbóreo”. 

La acepción usual es que “Hiperbórea”,  tal  como aparece en Homero y otros poetas  
griegos, alude a un país más allá (hiper) de donde sopla el Viento del Norte (Boreas). Pero  
esta es una etimología tardía, de la época en que el naciente racionalismo griego asociaba a  
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cada “fuerza de la naturaleza” un Dios o Mito; así sucedió con el Sol (Helios), la Luna  
(Selene), Venus, Saturno, el Mar (Poseidón), etc., y, naturalmente, los Vientos: el de Norte,  
Boreas; el del Sur, Noto; el del Este Euro; y el del Oeste, Céfiro. Antes de estas reducciones  
mitológicas (Boreas) significaba “soplo del Norte”, como en BOREIOS (βορηιος) con un  
doble sentido de “viento” y “espíritu”, tal como sucede con PNEUMA (πγξΰμα) que tiene  
las  siguientes  acepciones:  soplo,  VIENTO;  aliento,  respiración;  vida,  almas;  ESPIRITU,  
ángel,  demonio,  soplo  divino,  ESPIRITU  SANTO,  etc.  “Hiperbóreo”  puede  traducirse,  
entonces,  en  un  sentido  arcaico,  como  “Espíritu  que  procede  MAS  ALLÁ  del  Norte  e  
Hiperbórea pasa a ser el país (o el origen, procedencia) de los Espíritus de MAS ALLÁ del  
Norte”. Esta definición, inspirada evidente en el recuerdo de sangre, se ajusta bastante a las  
enseñanzas de la Sabiduría Hiperbórea la cual afirma que los Espíritus cautivos proceden de  
Hiperbórea,  un  “centro  racial  extraterrestre”,  pero  también  extrauniversal  y  quizá  
antimaterial. Desde allí los Espíritus hiperbóreos, cuya naturaleza es hostil al orden material  
del Demiurgo, ingresaron al Universo por una puerta cósmica conocida en los Misterios  
como “Puerta de Venus”. ¿Porqué lo hicieron? Es parte del  Misterio,  pero algunos han  
supuesto que venían de perder una guerra cósmica en otros universos inimaginables; sin  
embargo  lo  más  sensato  es  pensar  que  LA  CONDUCTA  GUERRERA  DE  LOS  
ESPIRITUS  HIPERBOREOS  ES  PRODUCTO  DE  SU  HOSTILIDAD  ESENCIAL 
HACIA EL ORDEN MATERIAL. Lo concreto es que si bien los hiperbóreos siempre han  
reivindicado  a  Hiperbórea  corno  su  Patria  del  Espíritu  y  han  conservado  por  ella  un  
recuerdo  imborrable,  una  vez  caídos  en  la  encarnación,  por  un Misterio  de  Amor,  este  
recuerdo se ha tornado lo suficientemente borroso como para que solo convenga hablar de  
una “nostalgia por otro mundo”. En el recuerdo contenido de la Minne sanguínea no ha de  
haber un recuerdo claro de Hiperbórea porque esta solo puede ser “vista” 

por  el  Espíritu  puro  o  Vril;  lo  que  sí  hay  en  la  sangre  es  el  RECUERDO  DEL  
ORIGEN, es decir, del sitio de procedencia del  Espíritu, y este recuerdo responde a una  
palabra  mágica,  a  la  que  no  conviene  manipulear  demasiado  para  no  aumentar  su 
degradación semántica, que se escribe: THULE. 

THULE  ES  EL NOMBRE  DEL ORIGEN  Y,  POR  LO  TANTO,  SU SIMBOLO  
GRÁFICO ES EL SIGNO DEL ORIGEN, DEL QUE SE DERIVA POR MUTILACION Y  
DEFORMACION LA RUNA SWASTIKA. 

Con  estas  aclaraciones  podernos  considerar  los  tres  orígenes  tradicionales  de  los  
“hiperbóreos”. 

Primero - La más antigua tradición, germanonórdica, es la que sitúa a Hiperbórea en  
el extremo septentrión, en una zona poblada hoy día por el hielo ártico. Esta tradición no  
tiene más fundamento que el recuerdo de sangre de Thule y sus asociaciones a diversos  
“motivos” tomados de los registros akáshicos, desde la Isla Valhala hasta la Atlandia de  
Frisia. 

Sin embargo  cuando el  recuerdo  es  muy claro  y  se  refiere  a  una isla  habitada  por  
gigantes que poseían un terrible poder espiritual llamado “Vril” y a unas bellísimas mujeres  
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magas capaces de dar un amor que inmortalizaba al amado, de lo que se está hablando es de  
los Siddhas Hiperbóreos y de la isla Valhala, que alguna vez estuvo realmente en el Norte  
hace millones de años. 

Segundo - Otra tradición, mucho más reciente, de unos diez mil años antes de Jesús  
Cristo, hace venir a los “hiperbóreos” desde el poniente, es decir, del oeste occidental. Es esta  
una tradición atlante grecomediterránea que no solo es patrimonio de los griegos -estos son  
quienes mejor la expresaron en tiempos históricos- sino de todos los pueblos remanentes o  
vasallos de la hundida Atlántida: ligures, vascos, beréberes, egipcios, cretenses, etc. Aquí se  
alude específicamente a la migración cromagnón que avanzó según veremos más adelante,  
siguiendo inversamente la Ruta del Kaly Yuga, o sea: desde el Océano Atlántico, por Europa  
y Asia, hacia China y, por mar, hasta la América del Sur. Por supuesto que NO TODOS los  
cromagnón llegaron, hasta el final de la Ruta. El trayecto señalado demandó miles de años,  
pues los maestros de la piedra iban readaptando las psicorregiones, y diversos grupos, luego  
de  permanecer  durante  siglos  en  un  sitio,  acabaron  por  formar  muchos  de  los  pueblos  
históricos de raza blanca. Pero la migración, su núcleo central, jamás se detuvo hasta que  
llegó a la “omega de la mano izquierda”; las pruebas de su paso la constituyen los rastros de  
mestizaciones  con “gigantes  de  raza blanca” que  se  observa todo  a  lo  largo de  la  Ruta  
inversa, desde el Este de Europa, Rusia, China, Japón, islas del Pacífico; y Sudamérica desde  
Colombia hasta Tierra del Fuego. 

Esta  segunda  Tradición,  entonces,  no  alude  a  los  Siddhas  Hiperbóreos,  sino  a  los  
cromagnón que eran, en sentido espiritual, auténticos “hiperbóreos” 5. 

Tercero - La última tradición consiste en afirmar que los hiperbóreos, primitivamente,  
procedieron del Este, sin precisar con exactitud un lugar particular. Tal actitud varía con los  
distintos grupos étnicos considerados pues mientras algunos pueblos germanos declaraban 
provenir del Cáucaso y otros de las llanuras de Ucrania o de los Montes Urales, la tradición  
blanca se suele enlazar con la amarilla al marchar hacia el Este vinculándose claramente con  
los chamanes de Siberia y Mongolia. Por otra parte, en la India, los indoarios procedentes  
del Irán, es decir, del Oeste, admitieron siempre un origen nórdico pero aquí se trata del  
Norte de la India, o sea: los Himalaya y, más allá, Mongolia. Esta Tradición también tiene  
su fondo de verdad, corno las otras dos, pero en este caso el error radica en identificar a toda  
la comunidad étnica con ciertos “Dioses” o Héroes Legendarios que en verdad procedían del  
Este  del  Asia  o,  más  concretamente,  de  Mongolia.  Por  supuesto  que  no  nos  estamos  
refiriendo  a  los  Maestros  de  Sabiduría  de  Chang  Shambala  tan  caros  al  teosofismo  
occidental,  sino  a  algunos  Siddhas  Hiperbóreos  que  aprovechando  el  “centro  de  menor  
intensidad del Kaly Yuga” irrumpieron desde allí en la Historia de los pueblos para llevar  
adelante una Estrategia racial.  De allí provenía Odín-Wotan y hacia allí regresaba, cada  
diecinueve años, el hiperbóreo Apolo, quien dejó un rastro cultural de ese tránsito al oriente  
en los símbolos de la osa, el siete, el polo, etc., que ostentaban muchos de los pueblos que se  

5 (5) Sin embargo desde el punto de vista de los linajes hiperbóreos actuales, es aquella migración cromagnón la 
que explica el origen de la raza blanca y su distribución geográfica. 
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hallaban su camino. 
Es cierto, entonces, que hubo “hiperbóreos” procedentes del lejano oriente, como afirma  

la  tercera  tradición  apuntada,  pero  aquellos  eran  Siddhas  Hiperbóreos  (que  luego  se  
incorporaron a las mitologías como Dioses, Ángeles o Héroes) y no pueblos migratorios. 

B -  Los  cromagnón,  maestros  del  arte  lítico,  inician  su  desplazamiento  estratégico  
DESDE EL ATLANTICO,  siguiendo un sentido  inverso  al  de  la  Ruta  del  Kaly  Yuga.  
Comienzan  en  la  Región  V  (fig.  10),  adonde  aplican  la  casi  totalidad  de  su  ciencia  
megalítica, y luego, lentamente, van dirigiéndose hacia las Regiones IV, III y II. En cada  
Región suceden tres cosas: un grupo DESAPARECE DE LA HISTORIA; otro grupo se  
asienta  en  la  psicorregión,  especialmente  para  practicar  la  Agricultura  y  la  
ganadería;  y  un  tercer  grupo,  el  grueso  de  la  raza,  se  desplaza  “en  la  manera  
indicada” hacia  las  regiones  del  Sur.  Mientras  tiene  lugar  esta  migración,  es  decir,  
durante  miles  de  años,  los  Siddhas  Hiperbóreos  ENCARGADOS DE CONDUCIR LA 
ESTRATEGIA CROMAGNON se instalan en el centro de menor intensidad; adonde abren  
una puerta hacia la Isla Valhala, llamada por ellos Agartha. Tal puerta, un túnel topológico  
NADI entre dimensiones del espacio, ORIENTADO HACIA ADENTRO DE LA TIERRA,  
es  el  origen  de  la  creencia  de  que  Agartha,  el  país  de  los  Siddhas,  es  un  “mundo  
subterráneo”. Cabe destacar aquí un hecho que luego cobrará importancia, cuando revelemos  
el  “Increíble  Secreto  de  Heinrich  Himmler”:  LOS  SIDDHAS  HIPERBOREOS  QUE 
CONDUJERON  LA ESTRATEGIA CROMAGNON  ERAN  DE  RAZA AMARILLA.  
Esta particularidad obedecía a que dichos Siddhas fueron, hace cientos de miles de años,  
quienes  desarrollaron  y  enseñaron a  los  cromagnón  la  Kábala  Acústica,  en  la  Segunda  
Atlántida. 

C -  Conectada con este tema hay que considerar a la Estrategia General del Führer  
pues, se puede asegurar, quien ignore la existencia de la Ruta del Kaly Yuga jamás podrá  
comprender la ofensiva hacia el Este que Alemania emprende durante la Segunda Guerra  
Mundial.  Se  han  ensayado  explicaciones  políticas  -el  propósito  de  aniquilar  el  régimen  
comunista ruso- o geopolíticas -la necesidad de conquistar “espacio vital” o lebesranm en el  
Este- pero el verdadero objetivo estratégico solo era conocido por muy pocas personas en el  
Tercer Reich: el Führer, Rosenberg, Rudolph Hess, Himmler, los iniciados de la SS y algunas  
pocas personas más; y este objetivo era el siguiente: machar con un ejército luciférico bajo el  
estandarte de la Swástika por la Ruta del Kaly Yuga EN SENTIDO INVERSO -se dice  
“bajar por el Kaly Yuga- hasta Sudamérica. Sin embargo el éxito de tal objetivo esotérico  
solo podría alcanzarse si se llevaba cabo una temeraria operación “comando” consistente en  
ocupar  el  centro  de  menor  intensidad,  en  Mongolia,  y  “operar  la  puerta  de  Agartha”.  
Volveremos sobre este asunto para explicar porqué falló ese operativo pese a que se lo intentó  
cumplir varias veces, con mayor o menor desesperación. 
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D -  “Dentro  de  la  Ruta  del  Kaly  Yuga  se  encuentran  distribuidos  los  principales  
chakras de la Tierra” (Fig. 11). Esta afirmación de la Sabiduría Hiperbórea no requeriría un 
comentario a no ser por la posibilidad de que induzca a error la declaración que hicimos en  
otra parte de la obra de que “Israel cumple la función de chakra corazón o Anahata chakra de  
la Tierra”. En efecto: al observar la figura 10 se aprecia claramente que el Estado de Israel  
queda afuera de la Ruta lo que parece contradecir la afirmación anterior. Pero no existirá  
ninguna posibilidad de error si aclaramos que el chakra Israel está construido por la “raza  
elegida” y no por el Estado de Israel. 

Por el contrario la concentración de miembros de la raza hebrea en Palestina ES UN 
ACTO OPUESTO A LOS PLANES DE LA SINARQUIA, cuestión que el Führer conocía  
perfectamente y por eso trató de favorecer la emigración y el asentamiento en “Eretz Israel”  
de los judíos europeos. Varias negociaciones entabladas entre Alemania e Inglaterra para  
concretar esa migración –antes de 1939- fueron frustradas por las intrigas de la masonería  
inglesa organización sinárquica que, contrariamente a la creencia común, se  oponía a la  
erradicación de los judíos europeos. El motivo es eminentemente esotérico: la función que, en  
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la anatomía planetaria cumplen los hebreos consiste en producir un contacto COLECTIVO  
entre el “cuerpo emocional” de la Tierra y la conciencia del Demiurgo; Y ESTA FUNCION 
SOLO PUEDE SER EFECTIVA SI SE MANTIENE LA DIASPORA, ES DECIR, LA 
DISPERSION MUNDIAL DE LOS JUDIOS. Un análisis de la distribución mundial de la  
Raza Hebrea demuestra, de manera elocuente, que  EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA  
ESTRATEGIA JUDIA NO ES SIONISTA SINO SINARQUICO. 

E - Recordemos ahora lo que decíamos en el inciso 2 de esta Introducción: “La misión  
de los mongoles en la Historia es empujar a los linajes hiperbóreos de raza blanca hacia el  
Kaly Yuga”. A la luz de lo visto hasta aquí debe ser claro ya, que, efectivamente, es posible  
“avanzar hacia el Kaly Yuga”, recorriendo las distintas Regiones de la Ruta. Y eso es lo que  
ha ocurrido -un avance hacia el Kaly Yuga- a muchos pueblos de linaje hiperbóreo cada vez  
que una invasión turania los obligó a abandonar las tierras del Este. Aunque tal “empuje”  
hacia el Oeste se ha repetido en incontables oportunidades desde la más remota Antigüedad,  
recordemos solamente, a modo de ejemplo, algunos de los hechos protagonizados por razas  
turanias en la actual era cristiana, comprobando así que siempre el desplazamiento sigue la  
Ruta del Kaly Yuga: en el siglo IV, la irrupción de los hunos en Europa produce la invasión  
de los germanos al Imperio Romano; en el siglo IX, los magiares, procedentes de los Montes  
Urales, invaden la Transilvania empujando hacia el Oeste a las tribus germanas y eslavas  
que habitaban esa región; en el siglo XIII, un Imperio Mongol al mando de Gengis Khan  
ataca  Armenia,  Rusia,  Polonia,  Hungría,  Silesia,  etc.;  desde  el  siglo  XIV,  una  gran  
expansión turca comienza a presionar sobre Occidente, acaba con el Imperio Romano de  
Oriente en el siglo XV y, en el siglo XVII llega a ocupar Viena; etc.; etc. 

Si la historia es elocuente con respecto a la afirmación del Inciso 2, en cambio no resulta  
evidente  y  trataremos  de  aclararlo  que  objetivo  persiguen  tales  invasiones  de  las  razas  
turanias DADO QUE LAS MISMAS SIEMPRE HAN SIDO PROVOCADAS POR LOS 
SIDDHAS HIPERBOREOS. El  objetivo estratégico -que,  naturalmente,  también estaba  
contemplado en la Estrategia General del Führer- era el siguiente: poner fin al Kaly Yuga.  
Para ello: los linajes hiperbóreos de raza blanca deben internarse en la Ruta del Kaly Yuga  
hasta alcanzar  la  máxima oscuridad y luego,  desde  allí,  habrán de transitar  la  Ruta en  
sentido inverso, hacia el Este, al mando de un Gran Jefe que plantee la Guerra Total a las  
Potencias Infernales y consiga para la raza, en el fragor del combate, la mutación definitiva,  
el cambio mágico que transforma al animal hombre en héroe semidivino y al héroe en Siddha  
inmortal. 

Este objetivo ha sido propuesto por los Siddhas Hiperbóreos desde hace miles de años,  
pero solo recientemente, gracias a la Corología Esotérica de la SS y a su descubrimiento, de  
una Ruta del Kaly Yuga, se han podido comprender las razones ocultas que lo sustentaban.  
Y por eso, basándonos en la Sabiduría Hiperbórea que es madre de las ciencias de  SS la  
podemos afirmar que la Estrategia General del Führer contempla UN ULTIMO ATAQUE 
A OCCIDENTE POR PARTE DE LAS RAZAS TURANIAS ANTES DE ALCANZAR 

11



1ª DISERTACIÓN BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DE LATINOAMÉRICA DE POSGUERRA

EL FIN DEL KALY YUGA. 
Esa  vez  será  el  Siddha  Anael  quien,  al  frente  de  enormes  ejércitos  mongoles,  

enarbolando nuevamente un estandarte con un signo polar, avanzará irresistiblemente por  
la Ruta del Kaly Yuga. Pero los hombrecitos judaizados, hundidos en las tinieblas de la  
confusión sanguínea, NO VERAN EL SIGNO NI COMPRENDERAN QUE EL FIN HA 
LLEGADO. Creerán hasta último momento que asisten al advenimiento de la Sinarquía y  
se  alegrarán por ello insensatamente.  Solo reaccionarán cuando, increíblemente,  DESDE 
BERLIN,  VEAN  SURGIR  UN  EJERCITO  DE  HOMBRES  INMORTALES  QUE 
VISTEN EL UNIFORME DE LA SS ETERNA. Pero entonces será tarde pues ellos se  
desplegaran en todas direcciones, poseídos de un furor berserkir.... Y SOLO RESPETARAN 
LA SEÑAL DE LA SANGRE PURA. 

F  -  Una  Estrategia  de  los  Siddhas  consiste,  entonces,  en  “empujar”  a  los  linajes  
hiperbóreos de raza blanca “hacia el Kaly Yuga” a empleando para ello a las razas turanias,  
provenientes del centro de menor intensidad, como masa táctica. Para impedir tal objetivo la  
Sinarquía ha procurado en todo momento alejar “el horizonte” del Kaly Yuga profundizando  
la exploración de las Regiones de la Ruta. Y con tal motivo uno de sus agentes infernales, un  
judío conocido como Cristóbal Colón, prolonga en el siglo XV el tránsito europeo hacia la  
Región VI de la Ruta; ver fig. 10. 

Este  es  el  objetivo  secreto  del  “descubrimiento”  de  América,  que  mencionamos  al  
exponer  el  Proyecto  Thule  del  Dr.  John  Dee,  pero  al  que  resultaba  imposible  explicar  
entonces  sin  recurrir  a  los  elementos  de  la  Corología  Esotérica  tales  como  el  concepto  
geocrónico del Kaly Yuga o la Corografía de la figura 10. 

La Sinarquía ha tratado así de lograr que la Estrategia de los Siddhas -“marchar hacia  
el Oeste para luego regresar, a sangre y fuego hacia el Este”- se vea dificultada por la barrera  
de  agua  que  el  Océano Atlántico  opone  entre  las  Regiones  V  y  VI.  En  este  sentido  el  
descubrimiento de Colón ha tenido éxito (pero el mismo es relativo pues Inglaterra e Irlanda  
por motivos que no discutiremos aquí, responden a las características coprológicas de una  
auténtica  Región  VI,  cualidad  que  ha  permitido  a  líderes  como  Napoleón  o  el  Führer  
planificar estrategias que excluyen a América como objetivo bélico). 

G - En la figura 9 se ha trazado un triángulo tricontinental, cuyos vértices asientan: en  
Pekín  (Asia),  en  Argel  (África)  y  Buenos  Aires  (América),  y  al  cual,  tornando  en  
consideración la inicial de los continentes, se lo denomina: “DE LAS TRES A”. 

Ya hablarnos, en la Segunda Disertación, de la Orden Anael de Sudamérica, fundada  
por los Siddhas "Hiperbóreos” luego de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Según  
las directivas dadas a la Orden en 1946 los Siddhas promoverían en el mundo tres focos de  
conflicto FUERA DEL CONTROL DE LA SINARQUIA. Estos focos no estarían situados  
sobre la Ruta del Kaly Yuga, a donde se ejecutaría la parodia de un enfrentamiento Este-
Oeste para favorecer los planes de Gobierno Mundial de la Sinarquía,  sino afuera de la  

12



1ª DISERTACIÓN BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DE LATINOAMÉRICA DE POSGUERRA

misma, y por eso los pueblos involucrados en el conflicto serían llamado “del Tercer Mundo“  
o  “sostenedores  de  una  Tercera  Posición”.  Los  tres  focos,  que  en  la  Orden  Anael  se  
denominaban  “vértices de liberación”, se hicieron, efectivos luego de pocos años: el de  
Pekín en 1949, tras la revolución de Mao Tse Tung; el de Buenos Aires en 1946, luego del  
triunfo  electoral  del  Presidente  Juan  Domingo  Perón;  y  el  de  Argel  en  1962,  por  la  
independencia de Francia. 

Para  cumplir  con  los  objetivos  propuestos  estos  “vértices  de  liberación”  deberían  
organizarse en base a un principio nacionalsocialista o fascista, es decir, con una política que  
favorezca la justicia social “hacia adentro y defienda los interes nacionales hacia afuera” de  
las fronteras. Pero lo principal sería que, a partir de los vértices de liberación, se extendería  
el  conflicto  a  otros  focos  de  similar  composición  social.  Se  buscaba  tal  efecto  no  para  
favorecer  “la  revolución,  ya  que  tales  movimientos  de  liberación  nacionalsocialistas  
operarían  afuera  de  las  Internacionales  socialistas,  comunistas  o  trotskistas,  sino  para  
balcanizar las áreas de conflicto con miríadas de países “independientes o liberados" que  
tornasen inoperante, con sus votos contradictorios, a las Naciones Unidas u otro organismo  
sinárquico semejante. 

La Revolución China consiguió este objetivo en el Asia, pero su papel más importante  
ERA EVITAR UNA INVASION RUSA AL CENTRO DE MENOR INTENSIDAD, la  
cual podría producirse desde la misma URSS o desde el Sudeste Asiático. La Directiva de  
Anael de 1946 decía: “China y África constituyen el cuerpo de un Nuevo Orden Mundial  
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que  surgirá  del  caos  de  Occidente,  pero  sin  las  premuras  del  Kaly  Yuga”  y  luego:  
“Hispanoamérica será la cabeza de esa nueva civilización, en ello está empeñada la Voluntad  
de los Siddhas”. 

China y África cumplieron su parte del plan de los Siddhas en las décadas del ‘50 y ‘60;  
¿qué ocurrió entonces con Hispanoamérica? Aquí el proyecto no era nuevo pues ya en el  
siglo  XIX Simón Bolívar  había  comprendido  que  sin  una Sudamérica  unida  en  pos  de  
objetivos nacionalistas y patrióticos sería imposible resistir la presión de las grades potencias  
imperiales  y  sin esa unión  cualquier  posibilidad  de  independencia  política,  económica  o  
cultural  sería  pura  utopía.  La  Directiva  de  Anael  para  Hispanoamérica  se  apoyaba  en  
consideraciones  semejantes  y  por  eso,  a  partir  de  1951,  poderosas  fuerzas  espirituales  
convergen sobre tres importantes personajes que eran piezas fundamentales de la Estrategia  
Hiperbórea:  nos  referimos  al  presidente  chileno  Carlos  Ibáñez,  al  presidente  brasileño  
Getulio  Vargas  y  al  presidente  argentino  Juan Domingo  Perón.  Estos  tres  mandatarios  
intentaron,  entre  1951 y  1954,  llevar  adelante  un plan  geopolítico  denominado “ABC”  
(Argentina  -  Brasil  -  Chile),  elaborado por  la  Orden Anael  de  Brasil,  el  cual  consistía,  
simplemente, en formar con los tres países un eje -la “L” inclinada”- que permitiese resistir  
la presión del imperialismo anglonorteamericano. El eje ABC contemplaba la integración  
política, económica y social de los tres países quienes consolidarían así el tercer “Vértice de  
Liberación”. 

Naturalmente,  ese  plan  fracasó  luego  de  que  una  siniestra  conspiración  llevaría  a  
Getulio  Vargas  al  suicidio  en  1954 y  de  que  otra  no menos  siniestra  contrarrevolución  
sinárquica derrocara al presidente Juan Domingo Perón en 1955. 

¿Cuales son las alternativas  actuales de la  Estrategia  de los  Siddhas para el  Tercer  
Mundo? Podríamos decir, corológicamente, que el Triángulo de las tres A “ha rotado” y que  
sus vértices apuntan ahora a otros centros espirituales (Fig. 12): el Vértice de Pekín se ha  
trasladado al “centro de menor intensidad del Kaly Yuga”, en Mongolia; el Vértice de Argel  
está ahora en Trípoli de Libia; y el Vértice de Buenos Aires, aunque ello aún no resulta  
completamente claro porqué, se ha trasladado a Santiago de Chile. Desde este último país  
surgirá entonces, la cabeza de una nueva civilización hiperbórea de alcance tricontinental,  
aunque, para ello deberá primero, levantarse por sobre las naciones de Hispanoamérica y  
convocarlas en torno de un proyecto conjunto de liberación”...- 

Valor Sinárquico del Cono Sur 

Es claro a la luz de estos conceptos que el cono sur tiene una importancia estratégica 
geográfica notable; desde un punto de vista sinárquico se trata de una región geográfica 
que hay que controlar completamente. Ocurre que así como la Sinarquía temía la llegada 
de un Gran Emperador de la Sangre Pura en Alemania, cuestión que los llevo a “fabricar” 
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la primera guerra mundial con el objeto de dividir y fracturar al pueblo Alemán, objetivo 
que cumplieron, más ello como sabemos, no impidió el arribo al poder de Adolfo Hitler, el 
Führer  de  los  pueblos  germanos,  quien  enarbolo  sus  estandartes  portando  la  Runa 
Swastika y marchó sobre los pueblos judaizados, También ahora “manejan la posibilidad” 
de una como reedición del “infierno Nazi” que tendría lugar en el sur Latinoamericano 
con la llegada  DEL SEÑOR DE LA ORIENTACIÓN ABSOLUTA,  y sus Seguidores y 
Kamaradas.  Se  trata  entonces  de  oscurecer  el  cono  sur,  ahogar  sus  posibilidades, 
constituirlo  en  “PURO  SUBCONSCIENTE  PLANETARIO  JUDÍO”,  una  realidad  que 
compita con el mundo árabe y en el extremo de la función, lo reemplace. 

Estructuras del Pueblo Elegido 

La alianza de Chile a través del Gral. Pinochet, con los “Aliados”; Inglaterra y la CIA 
(EEUU)  durante  el  conflicto  de  Malvinas  le  puso  “un broche”  a  la  ardua  misión  que 
significaron las  exitosas campañas que derrocaron y corrompieron a  los  gobiernos  del 
Cono Sur. De esta forma se dispone la judería mundial a tomar control absoluto de la 
región; los preceptos del mencionado “emprendimiento” han sido ampliamente expuestos 
y acordados recientemente por la basta organización sinárquica de LOS ILLUMINATI a 
través de su órgano visible; EL CLUB BILDERBERG, quienes en sus reuniones anuales van 
ajustando el devenir del plan a la realidad objetiva de los pueblos. Un breve comentario 
sobre  la  constitución  e  historia  de  esta  organización  permitirá  a  quien  así  lo  quiera, 
investigar y profundizar la información; como toda gran organización Hebrea, constituye 
en su cabeza a un  hebreo arquetípico  o si  se quiere a UN HEBREO “PURO”, LÍDER 
ABSOLUTO DE TODO GRAN SANEDRÍN, guardianes del fiel cumplimiento de las leyes 
de la Torah, denominado EL INMENSIONABLE (grado 72) seguido por EL TRIBUNAL, 
constituido por tres Judíos Cabalistas y el Gran SANEDRÍN DE 
LOS 72 ANCIANOS, constituido por grupos de 6 judíos por 
cada una de las 12 tribus de Israel; bajo esta estructura en 1773 
el  banquero  judío  Amstel  Rothschild  crea  la  sociedad 
masónica “Liga de los Hombres”, esta organización acoge al 
judío jesuita Weishaupt que en 1.776 funda la sociedad secreta 
de  Los  Illuminatis  de  Baviera,  financiado  por  la  familia 
Rothschild;  organización  producto  de  la  maduración  de 
variados  grupos de  acción diversa  que se  aglutinan bajo  las 
conocidas  consignas  de  la  Sinarquía  Universal  del  Gobierno 
Mundial.  Investidas  con  esta  organización  las  familias 
tradicionales  judías  financian  la  independencia  de  EEUU 
(1776).  La  casa  Rothschild  entregó  el  famoso  icono  de  la 
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pirámide  y  el  ojo  resplandeciente  a  Benjamín  Franklin,  uno  de  los  precursores  de  la 
Independencia quien perteneció a la primera Logia de Nueva Inglaterra que fue fundada 
el año 1730 en Filadelfia. También en Inglaterra apoyan al judío Adam Smith, que sienta 
las bases del capitalismo en su obra “La Riqueza de las Naciones”, la organización en 
1789 controlaba toda la masonería europea, que desemboca en la Revolución Francesa. El 
plan táctico lo proveyó el  alemán  Hegel  (1823),  con la teoría expresada en la formula: 
“tesis, antítesis y síntesis”;  -el conflicto provoca el cambio y el conflicto planificado provoca el  
cambio planificado-  esgrimía Hegel; que más adelante daría sus frutos en el control de los 
Bolcheviques también financiados por las mismas familias; es decir la misma organización, 
que apoyó la independencia de EEUU.  Se invirtieron en la Revolución Rusa unos 300 
millones  de  dólares  (una  fortuna  de  la  época)  dados  principalmente  al  Judío  Lew 
Davidovich Bronstein conocido como León Trotzky a través de varias corporaciones de 
bancos  judíos;  Kuhm,  Loeb  &  Cía.,  Séller  &  Cía.,  de  Estocolmo,  etc.,  todas  bancas 
internacionales controladas por la judería. La relación entre los judíos adinerados y los 
proletarios tuvo lugar a través de la esposa de Trotzky; la hija de Givotovsky relacionado 
con los banqueros mencionados. De la lista interminable de judíos que se apoderaron del 
gobierno ruso cave mencionar a Ilich Ulin (Ulianov) conocido como Nicolás Lenín, judío 
en  línea  materna  de  apellido  Blank,  judía  alemana,  produciendo  la  Revolución  Rusa 
(1917), -una estadística acertada menciona las cifras de 459 judíos en las estructuras de 
poder Ruso contra 43 no judíos- que derivó en la constitución de la URSS; basados en el 
manifiesto comunista (1848) compuesto por los  judíos  Carlos Marx y Engels.  AMBAS 
LÍNEAS;  “CAPITALISTA  Y  COMUNISTA”  FINANCIADAS  POR  LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ILLUMINATIS. De esta forma el escenario se encontraba 
dispuesto  para  procurar  “LA  SÍNTESIS  DE  HEGEL”  que  daría  lugar  al  Gobierno 
Mundial del Pueblo Elegido. 

La Organización Bilderberg 

En 1954, los Rockefeller junto a la realeza de Holanda eligieron un lujoso hotel,  el 
Bilderberg en Holanda para reunir a varios personajes que detentan el poder político y 
económico en el mundo, se autodenominaron; Club Bilderberg. En cada reunión anual se 
establecen vías de acción, donde judíos y no judíos acatan los planes de la Sinarquia como 
propios y los apoyan asegurando su ejecución, fundamentalmente a través de dos alas 
estratégicas: 
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A- La Comisión Trilateral: se articula atendiendo a las zonas geográficas que rigen el 
planeta -América del norte (USA y Canadá), Europa y Japón-. Cuyas esferas de influencias 
controlan: a) El poder económico financiero que agrupa las siguientes instituciones: Foro 
Económico Mundial, FMI, Banco Mundial, OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) -tratados internacionales-, Comisión Europea, bancos centrales y 
multinacionales  y  b)  Liderazgo  que  agrupa:  IFRI  (Instituto  Francés  de  Relaciones 
Internacionales), Fundación Saint Simon (industrialismo), Instituto ASPEN (Movimiento 
Alter  Mundialista)  -fomento  del  liderazgo  Ilustrado,  formadores  de  política-,  Club  de 
Roma (impulsado por el MIT con programas de inteligencia artificial), con dos áreas; 1) 
Academia  Deilincei  (pronósticos  demográficos)  estudios  de  los  límites  del  crecimiento 
demográfico  en  modelos  globales  y  2)  Base  de  datos  internacional  del  Nuevo  Orden 
Mundial; simulación por ordenador de modelos mundiales. 

B- CFR  (Consejo de Relaciones Exteriores de USA) Reuniones de líderes políticos y 
económicos de alto nivel, controla: 1) Esfera del poder policiaco-militar:  CIA, NSA, FBI, 
INTERPOL,  ONU,  OMS,  2)  Esfera  científico-militar:  Grupo  Jasón:  a)  investigaciones 
alienígenas  (Programa  Magestic  12),  Área  51,  y  b)  Desarrollo  de  nuevas  tecnologías, 
Laboratorio de “Los Álamos” en Nuevo México y Laboratorio de “Lawrence Livermore” 
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en el Silicon Valley; Grupo Edward Teller; cuna del SDI (Strategic Defense Inititive), etc.), 
3) Esfera Universitaria:  Yale, Harvard, Oxford  (centro de reclutamiento y formación de 
dirigentes). 

Obviamente este Club selecto de personajes rancios 
muy  bien  vestidos  tiene  niveles  secretos  como  “el 
Comité Directivo o Gran consejo de Los 33 Masones” 
o en menor medida, “el Comité Consultivo”, etc., en 
que se tratan los “verdaderas cuestiones apremiantes” 
y se acuerda de que manera se las encubrirá delante de 
algunos  cipayos,  que  son  invitados  abiertamente  a 
estos  encuentros  anuales  a  los  efectos  de  generar 
comentarios  más  o  menos  desinformados  para 
consumo  de  la  desorientada  opinión  pública.  Las 
últimas disposiciones de los estratos profundos de la 
Organización referidos a los temas particulares que en 
esta  disertación  analizamos,  resumen  acciones  a 
considerar  en  dos  tópicos;  la  constitución  de 
Latinoamérica  como  productora  de  energías 

alternativas  y  “la  especulación”  de  la  guerra  con  China  en  unos  10  años;  a  los 
mencionados tópicos, en su faz de divulgación pública se refieren encuadrándolos en el 
ámbito  de  una  “mentada  crisis  energética”  que  propone  la  conservación  de  los 
yacimientos petrolíferos mundiales y su absoluto control en manos de las mencionadas 
instituciones  sinárquicas,  en  este  contexto  y  a  los  efectos  de  amortiguar  la  crisis, 
Latinoamérica dispone de extensiones de tierra que pueden producir, aparte de alimentos 
de todo tipo, ilimitada cantidad de biomasa vegetal para producir; vapor (fibra), biodiesel 
(aceites), etc. En cuanto a China se especulan diversos métodos de control demográfico, ya 
que su crecimiento anual de un 9 a 10% sobre 1.400 millones de personas -dicen…- supone 
un  consumo  de  hidrocarburos  que  llevará  al  planeta  al  agotamiento  de  las  cuencas 
petrolíferas en el término de unos 20 años. 

Analizaremos ambas cuestiones por separado en sendos artículos: 

A- Lejos está la humanidad de tener una crisis energética a no ser qué, como en este 
caso,  interese  a  la  RAZA  JUDÍA  el  absoluto  control  de  todo  recurso,  son  bastos  los 
recursos  naturales  y  tecnológicos,  ocurre  que  como siempre  el  desconocimiento  de  la 
situación  producto  de  la  hábil  manipulación  de  la  información,  no  permite  arribar  a 
conclusiones correctas.  La estructura psíquica del planeta asienta su REALIDAD en el 
devenir  histórico  de  la  presencia  material  de  las  razas  humanas  constituyendo  “la 
forma” del  tiempo trascendente,  o constante fluir  de la  consciencia de Dios;  el  Pueblo 
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elegido constituye la conciencia planetaria, y el resto de las razas el basto inconsciente, 
más,  cave  mencionar  que  es  particular  el  caso  de  los  Árabes,  ya  que  son  de  origen 
SEMITA, lo mismo que los judíos, lo que los constituye en esa “región cercana” al umbral 
de consciencia denominado SUBCONSCIENTE, de allí que El petróleo esté en manos de 
los  Árabes  o  “las  reservas  energéticas  estén  controladas  por  los  Árabes”;  una 
inconmensurable  energía  POTENCIAL,  UN  INCONSCIENTE  expresado  en  términos 
energéticos. Desde este punto de vista y tal como ocurre “normalmente” en una estructura 
psíquica  “normal”,  tiene  lugar  un  como  enfrentamiento  entre  estructuras  que 
paulatinamente,  en  un  contexto  de  “emergencia  de  contenidos”  antes  oscuros, 
inconscientes, que se estructuran en el ámbito de la LUZ,  podríamos decir entonces que 
esta gresca entre Árabes y Judíos es una cuestión de “diván”, es obvio que los buenos 
oficios de quien quiera que sea el  profesional que los atiende no obtiene resultados al 
respecto, en términos de psicología aplicada, el  fenómeno de la TRANSFERENCIA6 no 
tiene lugar… 

Analógicamente  si  un individuo  presenta  tal  nivel  de  enfrentamiento  “consigo 
mismo”, termina esquizofrénico o con algún desequilibrio semejante, entonces ¿porqué el 
caso macrocósmico de los judíos no colapsa ante el inconsciente Árabe? Respuesta: pues el 
pueblo judío en tanto que  ELEGIDO DE DIOS ES SOSTENIDO “DESDE ARRIVA”,  ES 
VOLUNTAL DE ÉL QUE LOS HEBREOS REINEN SOBERANOS SOBRE EL RESTO DE 
LAS  NACIONES,  así  las  cosas  el  plan  judío  del  Orden  Mundial  se  cumplirá 
inexorablemente  y  no  habrá  nada  que  pueda detenerlo,  es  decir  NO ES  POSIBLE EL 
FENOMENO DE LA TRANSFERENCIA PUES  NO HAY POSIBILIDAD  ALGUNA DE 

CONSTITUCION  DE  UNA  ESTRUCTURA  PSIQUICA  QUE 
REEMPLAZE  LA ACTUAL,  nunca  se  generará  una  tercera  posición 
producto de la comprensión del problema, pues ellos, los  judíos están 
designados a priori. Justamente esta condición de SOSTÉN les permite 
especular la idea de DESPLAZAR EL CONTINENTE ENERGETICO A 
UNA NUEVA CAPACIDAD, LATINOAMERICA, una como mutación, 
que  les  permita  controlar  el  mundo  Árabe,  mediante  una  paulatina 
desvalorización y degradación de sus contenidos materiales, filosóficos, 
religiosos,  sociales,  etc.  El  conocido  Plan  ANOINIA7 (Andinia)  de 
establecer un estado hebreo en la mitad sur de Argentina y Chile con 

6 “La Psicología de la Transferencia” – Carl Gustav Jung – Editorial Paidós – El fenómeno de la transferencia 
esclarecido por medio de una serie de imágenes de la alquimia, para médicos y psicólogos prácticos. 

7 En 1897,  Theodoro  Herzl,  "padre  del  Sionismo político  y  fundador  de  la  Organización Sionista  Mundial" 
preside en Basilea (Suiza) el primer Congreso Sionista Mundial. Allí delinea y especifica lo ya escrito por él y 
editado  un  año  antes  en  Leipzig.  Se  trata  del  "Der  Judenstaat"  (El  estado  judío):  Aquí  Herzl  expresa  la 
necesidad que tiene "el pueblo judío" de poseer un territorio propio. Herzl propone como posibles tierras la 
Argentina y Palestina y también detalla los pasos a seguir para conseguir este objetivo mediante el “PLAN 
ANDINIA”. 
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capital  en Viedma apoyado por el “Padre de la Democracia Argentina”, ex mandatario 
argentino; Dr. Raúl Alfonsín (grado 33 de la Masonería), contempla esta realidad. El Dr. 
Alfonsín agotó todos los recursos posibles para trasladar la capital del estado Argentino a 
Viedma, merece un capitulo aparte el hecho de que el “plano de base” propuesto para la 
flamante ciudad tiene clara forma de Menorah judío (candelabro ritual de 7 brazos) 

B- El control demográfico de China,  si bien es cierto que presenta un crecimiento 
desmedido  al  igual  que  la  India,  no  es  su  consumo  energético  lo  que  representa  un 
problema.  La guerra con China es inevitable  ya que “el salto evolutivo que se avecina” 
propone a LOS CHINOS COMO NUEVO PUEBLO ELEGIDO, es decir que el actual Manú 
deberá  ceder  al  final  de  los  tiempos  su  lugar  al  correspondiente  a  los  chinos  y  LA 
GUERRA  ES  COMO  LOS  ARGUMENTOS  PLANETARIOS  RESUELVEN  SUS 
DIFERENCIAS,  para  los  judíos  esta  cuestión  no  se  trata  de  triunfo  o  fracaso  sino  de 
EXTERMINIO. 

El semanario norteamericano People’s World del 5-02-2000 expresó: 
-“…Charles Fergurson, vocero de la Federación de Científicos Norteamericano, dijo creer que  

el verdadero objetivo del Sistema Galáctico es China…”- 

La fuerza aérea estadounidense ensayó en el 2001 una guerra global en el espacio. Este 
ejercicio militar verificó la exactitud con que los Estados Unidos enfrentarían una guerra 
en  ese  medio.  La  maniobra  simulada  por  computadora  durante  cinco  días  estudió  la 
creciente  importancia  de  los  satélites  para  los  cambios  estratégicos  internacionales.  El 
escenario utilizado fue un conflicto imaginario en el que se enfrentaban los Estados 
Unidos y China en el año 2017, porque la nación asiática había amenazado a un aliado 
estadounidense en la región Asia-Pacífico. En la simulación los ejércitos de las dos grandes 
potencias implicadas combatieron con microsatélites armados, misiles cruceros y cañones 
láser. Como principal resultado del simulacro se recomendó la creación de un Comando 
Espacial Militar. 

Volveremos a estos artículos precedentemente para redondear ideas que necesitan aun 
de mayor desarrollo para ser expuestas. 

LA  GUERRA  CON  CHINA,  EL  HECHO  EN  SI,  CONSTITUYE  UNA 
“CIRCUNSTANCIA AXIOLÓGICA” DEL FINAL DE LOS TIEMPOS. El enfrentamiento 
de  dos  macroestructuras  del  rango  de  un  Manú,  el  hecho  mismo  presupone  la 
“maduración de las  partes”,  esta  idea refiere  al  grado de perfección alcanzado por la 
civilización respecto de la  que el  Manú propone;  dicho de otra  manera,  a  la  hora del 
enfrentamiento  debe  estar  el  proyecto  del  Nuevo  Orden  Mundial,  suficientemente 
ejecutado, es decir, “las piezas en su lugar”; esto nos lleva a suponer la concreción de la 
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fórmula de Hegel: “tesis, antítesis y síntesis”. 

Modelo Japonés

A este respecto es “didáctico” comentar el caso del “MODELO JAPONÉS”. 

La traición del  Emperador Hiro Hito, al protagonizar el ataque a la Base Naval de 
Pearl  Harbor,  proporcionó  a  los  americanos  la  puerta  grande  para  participar  en  la 
contienda mundial cuestión que no interesaba al Führer pues la incursión a Inglaterra ya le 
otorgaba el dominio de la Región VI de la Ruta del Kaly Yuga anteriormente descripta. La 
sinarquía le pagó tan  caro favor con dos  explosiones termonucleares,  en Hiroshima y 
Nagasaki, que luego con la lluvia ácida produjeron ríos de lejía humana arto suficientes 
para lavar la ofensa y la piedra del principio, a partir de ese momento el Honor japonés es 
solo un mal recuerdo, la herencia ancestral de los Koyones Blancos, los antiguos Ainos del 
Japón Khion Blanco,  los  Principios  Hiperbóreos  que a  su  paso  por las  islas  luego del 
hundimiento de la Atlántida, les dejaran los “Sombríos Tripulantes del “Barco Negro”, 
Los Señores del  Rayo Plateado”, se perdió para siempre, en su reemplazo tienen una 
avanzada tecnología y poderosas corporaciones producto del “SALTO CULTURAL”, que 
sumen al pueblo en una “esclavitud de avanzada”, poderosos Señores Corporativos con 
empleados  profesionales  inmersos  en  un  esquema  de  producción  en  un  nivel  de 
competencia que asfixia, “cual proletariado esclavo” que trabaja hasta morir y se embriaga 
diariamente al concluir la jornada para no ver el abismo bajo sus pies. 

“Aunque  se  reconoció  su  participación  como  cómplice  de  guerra,  los  aliados 
acordaron no someter a Hiro-Hito a los juicios por crímenes de guerra de 1946-1948”. 
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La necesidad antes mencionada de la “MADURACIÓN” del Nuevo Orden Mundial, 
expresa EN EL EXTREMO DE LA FUNCIÓN, LA “TESIS, ANTÍTESIS Y SÍNTESIS” DEL 
JUDÍO HEGEL, EN ELLA SE ENCUENTRA EL MODELO JAPONÉS;  UN MUNDO DE 
ESCLAVOS COMPETITIVOS AL SERVICIO DEL PUEBLO ELEGIDO .

La Guerra Fría

Esta  maduración incluye  necesariamente un  sistema defensivo.  Con una mediana 
ejecución de los planes de la judería mundial, es dable imaginarse “una paz que antecede 
a la tempestad”; una unificación concretada en cuanto a voluntades se refiere, de variados 
gobiernos,  UNA  COALICIÓN  JUDAICA  MUNDIAL  CON  “EL  ARMAMENTO 
NECESARIO”. Así como la segunda guerra mundial cubrió la incursión de los Alemanes 
al Oasis Antártico, así la “Guerra Fría” disimuló el verdadero objetivo de la CARRERA 
ARMAMENTISTA; EEUU – URSS. 

Agotado el frente bélico con las Potencias del Eje, Los Americanos, en Septiembre de 
1.947, pusieron rumbo al continente antártico una poderosa flota, pues conocían el hecho 
de la emigración de gran parte del pueblo alemán a esa región. Se trato de una operación 
encubierta  denominada  “Highjump”,  que  desplazó  unas  11  naves,  entre  barcos, 
portaviones y submarinos con alrededor de 6.000 efectivos. Se declaró una expedición con 
objetivos  técnicos;  “Relevamiento  topográfico  y  cartografiado  del  polo  sur”,  toda  una 
patraña, al mando del Contralmirante Richard E. Byrd. La expedición solo duró un mes y 
medio, ya que el 5 de marzo de 1947, Byrd hacia declaraciones a la prensa chilena: -“Si el  
conflicto bélico se reanudara, necesitaríamos aviones que puedan desplazarse de polo a polo…”- Es 
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que la infraestructura bélica que desplazaba la expedición se vio drásticamente rechazada 
con  notable  cantidad  de  bajas,  comprendieron  allí  los  Aliados  que  debían  desarrollar 
nuevas  y  más  poderosas  tecnologías.  Así  nace  la  supuesta  carrera  armamentista  que 
casualmente se basa en la “información  de los científicos alemanes” que se repartieron 
post 2º guerra, entre americanos y soviéticos, “LOS MISMO A LOS QUE EL FÜHRER 
LES  INDICARA  CLARAMENTE  QUE  RUMBO  DESEABA  QUE  TOMARA  LA 
TECNOLOGÍA  ALIADA”,  en  los  tiempos  venideros.  Este  rumbo  obviamente  alejo 
completamente la posibilidad de que los vectores de evolución tecnológica impulsados por 
el Manú consideraran la investigación, cuantificación y desarrollo del control de; el “punto 
indiscernible” (teoría Gravis), las puertas inducidas y pliegues topológicos de la realidad, 
que permitió a los nazis la ejecución, entre otros, del proyecto Hannuber, cuyo producto 
ilustran las imágenes que siguen. 

Los Enemigos del Pueblo Elegido

La  estructura  del  Nuevo  Orden  Mundial  tiene  en  realidad  dos  frentes,  de  allí  la 
desesperación por generar más nueva y mejor tecnología bélica, es claro que a esta altura 
no  tienen  rival  significativo  conocido  sobre  la  superficie  terrestre.  Las  hipótesis  de 
conflicto  que  deben  contemplar  son  con  las  fuerzas  Luciferinas  de  Agartha  y  CON 
SHAMBALA PUES  LLEGADO  EL  MOMENTO  EL  REY  DEL  MUNDO  SEGÚN  LO 
PACTADO, APOYARÁ CON SUS VIMANAS LA REALIDAD CHINA, tal la voluntad del 
Creador Uno, Yahvé, Dios de los Judíos…

En estas instancias finales no existen para el Manú alternativa alguna, y sobreviene no 
solo  la  guerra  hasta  ahora  descripta,  también  en  medio  de  esta  tiene  lugar  LA 
ASCENSIÓN DE LOS HEBREOS ELEGIDOS A LA GLORIA DEL SEÑOR; la gran masa 
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humana desprovista de valores, empobrecida espiritualmente, hundida en la más grande 
miseria anímica, ganada por la locura que supone semejante enfrentamiento, se constituye 
en GANADO; los Goin como se denomina a los gentiles en la Torah. A esta altura nos 
encontramos en pleno MUNDO ROJO DE ESCORPIO, LA SANGRE TODO LO CUBRE 
porque los SIDDHAS LEALES AL ESPIRITU ETERNO OPERAN “EL PASAJE”; LAS 8 
PATAS DEL ARACNIDO ROJO DETERMINAN EL SAGRADO INTERIOR EN QUE SE 
YERGE  INFINITA,  LA  COLA  VENENOSA;  VENENO  SAGRADO  QUE  LIBERA; 
SUSTANCIA INCREADA ESPIRITUAL CIRCULANDO POR EL CAPILAR MAGNIFICO. 
La Gran VACA, la Humanidad convertida en ganado, SE VUELVE ROJA, apestosa y LOS 
HEBREOS PUROS se apuran a OFRECERLA EN SACRIFICIO A JEHOVA DIOS, Y ESTE 
LA SOMETE AL FUEGO PURIFICADOR, AL HOLOCAUSTO DE FUEGO, QUE GENERA 
TODA LA CENIZA NECESARIA PARA LAVAR EL ALMA MALDITA DE LOS POCOS 
ELEGIDOS DE LA RAZA HEBREA, que cual insectos atraídos por la luz, son recogidos en 
la  SANTA  GLORIA  DEL  SEÑOR,  MAS,  AUN  ENTRE  LA  BRUMA  ES  POSIBLE 
DISTINGUIR UN RASTRO DE “ROCIO”, Y AL SEGUIRLO PUEDE DISTINGUIRSE UN 
SER  RESPLANDECIENTE  DE  PURA  GRACIA…  ES  ELLA,  LA  “VIRGEN  DE 
AGARTHA”  JUNTANDO  EN  SU  CAPA VENDITA AQUELLAS  PIEDRAS  QUE  NO 
PUDIERON SER “ABLANDADAS” POR EL FUEGO…, TAL EL DESTINO DE QUIENES 
DECIDIERON AFRONTAR CON HONOR EL FIN DE LA HISTORIA. 

No  podemos  describir  más  acertadamente  el  CUERPO  DEL  KAIROS  DE  LA 
BATALLA FINAL POR LA LIBERTAD DEL ESPIRITU ETERNO CAUTIVO EN LA 
MATERIA. 

Valor del Cono Sur en la Estrategia de Liberación Espiritual

La revelación de la  existencia  y posibilidad de mensurar  una Ruta del  Kaly  Yuga 
sumado a la presencia de los cuadros de la  SS del Führer en el Oasis Antártico denotan 
también una clara importancia estratégica geográfica del cono sur;  desde un punto de 
vista Hiperbóreo se trata de una región geográfica “CABEZA” de la próxima civilización, 
a tal efecto El Führer delineó claramente las estrategias a seguir en su “corta ausencia”, 
estrategias que debían ser ejecutadas por efectivos remanentes de la  SS. A los efectos de 
interpretar las actividades llevadas a cabo por estos personajes cuya misión no les permitió 
retirarse al  Oasis Antártico  con sus Kamaradas, deberemos echar luz sobre un concepto 
que denominaremos: Constitución biesencial de la Esfera de Sentido del Mundo. 

El aspecto Demiúrgico; Raza Sagrada en tanto que consciencia planetaria supone una 
constitución “homogénea” de  Hebreos, que resultan en Los Ojos de Dios, su aspecto 
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Panteísta,  es  entonces  determinante la  “valoración judía”,  a  la  hora de establecer  cual 
HECHO  histórico  y  cual  no,  será  representativo  del  HILO  HISTÓRICO  DE  LA 
CIVILIZACIÓN, en otras palabras; el criterio racial que determina la interpretación y el 
valor cultural de un hecho histórico, se basa en la premisa superestructural macrocósmica 
preeminente del Manú, más las influencias “mutantes” del Sistema real Kalachacra en 
tanto que agente perpetuador de la modificación genética del pasú. El objetivo de esta 
realidad  ampliamente  descripta  en  las  textos  de  referencia  de  Nimrod  al  principio 
mencionados,  se  ve  comprometido  desde  el  momento  mismo  en  que  el  GRAN  AS 
WOTAN,  EL SEÑOR DE  LA GUERRA con  la  ayuda  de  su  amada  compañera  FRIA, 
obtiene para todos los viryas, las runas increadas que permiten que el Germen Espiritual 
se convierta en Niño de Piedra y Guerrero del Graal de  KRISTOS LUCIFER; EL SEÑOR 
DE LA LUZ INCREADA. La infinitud de las runas presentes en el ámbito de la MISTICA 
producen  un  como  “hundimiento  del  umbral  de  consciencia  macrocósmico”  teniendo 
lugar  de  esta  forma  la  emergencia,  al  ámbito  de  la  misma  consciencia,  de  hechos 
históricos de carácter innegables, y es que la mencionada presencia de la infinitud rúnica 
no permite opción alguna, es decir; el hecho cultural resulta histórico a priori, de manera 
tal que genera la coexistencia en la esfera de luz macrocósmica, de una realidad del mismo 
nivel  energético  pero  independiente  de  la  hegemonía  demiúrgica  en  cuanto  a 
INTENCION  DE ESTE SE  REFIERE,  esta  situación  genera  una  “biesencialidad”,  una 
“heterogeneidad” en la estructura de la Mente Cósmica, correspondiente a la Esfera de 
Sentido  del  Mundo  o  Raza  Sagrada,  que  lleva  a  los  judíos  a  relacionarse 
“inevitablemente”  con  los  representantes  de  la  MISTICA 
HIPERBOREA y sus actividades.  El  conocimiento basto de 
esta  realidad  por  parte  del  Führer  y  sus  colaboradores  le 
permitió  contar  con  importantes  estructuras  judías  en 
provecho  de  sus  planes.  Este  fenómeno  se  encuentra 
completamente representado en un símbolo hermético,  solo 
correctamente  interpretado  por  iniciados  expertos  en 
“alquimia  social”,  que  esta  compuesto  por  la  cruz  gamada 
(Swastika)  y  la  estrella  de  David  “fusionadas”.  Otro 
fenómeno notable  que  esta  realidad produce,  es  la  efectiva 
mutación de judíos en viryas. En este hecho deben encuadrase 
la  existencia  de  los  KZ  (“konsentrationzlager”  –  Campos  de  concentración),  efectivos 
ámbitos de acción mutante o las afirmaciones del Führer:  -“…Yo decido quien es judío y  
quien no…”-,  también sabemos que en el  final  “un tercio de los judíos será nuestro”, 
perfectos mutantes buscadores del SOL NEGRO. 
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Actividad Nazi de Posguerra 

La descripción del párrafo anterior, permitirá comprender la 
“coparticipación Nazi-Judía” luego de la  2º  guerra.  Antes de la 
finalización  de  las  acciones,  efectivos  del  ejército  alemán 
aseguraban su posicionamiento en el futuro teatro de operaciones 
constituyendo  agrupaciones  propias  e  infiltrando  otras  de 
americanos y soviéticos. Como quiera que nos interesa constituir 
el  contexto  apropiado  para  comprender  la  realidad  actual 
Latinoamericana del CONO SUR, prestaremos mayor atención a la 

actividad  nazi  en  occidente,  para  ello  insertamos  un  contenido  “resumido  y 
convenientemente orientado”, de la prestigiosa investigadora Mae Brussell, publicado en 
la revista “The Rebel”,  el  22 de noviembre de 1983  -“…Desde 1.940, el  Gral.  Reinhard 
Gehlen  fue, hasta la capitulación (1.945), el jefe de la Oficina de Inteligencia de  Adolfo Hitler  
contra la Unión Soviética, de ahí en más la inteligencia de EEUU empleó a  
Gehlen y su red de espías en contra de los rusos. La Guerra Fría había  
comenzado.  Allen Dulles, oficial de inteligencia norteamericana durante  
la segunda guerra mundial, que más tarde dirigió la CIA, consiguió U$S 
200 millones de los fondos de la CIA para la Organización Gehlen, incluso  
bajo  la  dirección de  Dulles,  Gehlen introdujo espías  paracaidistas  en la  
Unión Soviética. 

En  1955  la  Organización  Gehlen  es  transferida  a  Alemania  
Occidental,  pasando  a  ser  la  primera  fuerza  de  inteligencia  del  país,  
llamada BND. 

La BND se convirtió en una siamesa de operaciones globales de  
la CIAPara el momento en que la Organización Gehlen forma parte  
del  gobierno  de  Alemania  Occidental,  Gehlen  ya  cuenta  con  un  
agente  dentro  de  los  Estados  Unidos,  Otto  Albrecht  von 
Bolschwing,  capitán  SS de  Heinrich  Himmler,  y  superior  de  
Adolph Eichmann en Europa y Palestina. Von Bolschwing ingresó  
a los Estados Unidos en febrero de 1954, y trabajó continuamente  
para la OSS (Officers of Strategic Services) de Dulles. 

Allen  Dulles  fue  el  mentor  de  la  Operación  Sunrise  
(Operación  Amanecer).  La  montó  desde  su  oficina  ambulante  en  
Bern, Suiza, donde desde 1942 mantenía contacto con los Nazis. La  
Operación Sunrise es concebida ante la inminente derrota Nazi, y la  
preferencia de rendición ante norteamericanos y británicos, y no ante  
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los rusos. Este acuerdo, que atravesó doblemente a la Unión Soviética, es firmado el 29 de abril de  
1945. 

El principal negociador de Alemania fue el SS Comandante Karl  
Wolff, cabeza de la Gestapo en Italia. La relación de Wolff con Dulles  
le evitó enfrentar el banquillo de los acusados en Nuremberg; y más  
tarde, cuando se corroboró que Wolff “despachó” a unos 300.000 judíos  
en el campo de concentración de Treblinka, sólo fue alcanzado por una  
sentencia  simbólica.  Cuando  Wolff  consiguió  con  Dulles  el  acuerdo  
secreto de los términos de la rendición, tuvo en mente asegurar una  
“diáspora” para sus compatriotas Nazis. 

Para Dulles, la Operación Sunrise fue un triunfo personal que lo  
llevó a la cabeza del aparato de inteligencia. En 1963, en virtud de su  
posición,  integró  como  representante  de  la  CIA,  la  Comisión  Warren  (Comisión  del  Senado  
Norteamericano para la investigación del asesinato del Presidente Kennedy). 

El Presidente Lyndon Johnson nombró a  McCloy  para integrar la  
Comisión Warren. 

McCloy conocía bien el lúgubre mundo del espionaje, las intrigas y  
los  Nazis,  por  estar  involucrado.  Parte  de  la  década  del  ’30 estuvo en  
París,  donde  defendió  a  criminales  de  guerra  alemanes  acusados  de  
sabotaje durante la primera guerra. Cuando los Nazis ocuparon Europa, el  
intercambio bancario entre Gran Bretaña y los Estados Unidos por un  
lado,  y  Alemania  por  el  otro,  no  fue  interrumpido.  Algunas  de  las  
compañías que continuaron operando son: Standard Oil de New Jersey,  
perteneciente al Chase Manhattan Bank, I.G. Farben’s Sterling Products  
con  el  Bank  for  International  Settlements.  Buques  de  Standard  Oil  

atravesaban el océano para alimentar la maquinaria de guerra Nazi. McCloy  
había trabajado como representante legal de Farben, la monopólica química  
alemana, antes de la guerra. 

Durante la guerra, siendo secretario asistente en el Departamento de  
Guerra,  McCloy  bloqueó  la  ejecución  de  Nazis  criminales  de  guerra,  y  
rechazó  la  entrada  a  los  Estados  Unidos  de  refugiados  judíos.  También  
ayudó a Klaus Barbie a escapar de los franceses. Barbie y otros guardianes  
de Hitler estaban escondidos por equipos de inteligencia. Un colaborador en  
prestar  refugio  fue  Henry   Kissinger,  pronto  a  ingresar  a  Harvard  
apadrinado por McCloy. 
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En 1949 McCloy regresó a Alemania como Alto Comisionado  
Americano. Allí conmutó otras sentencias de muerte a un número  
de Nazis también acusados de crímenes de guerra, y liberó de sus  
sentencias  a  varios  otros.  Entre  ellos  figuran  Alfred  Krupp,  
convicto por usar trabajo esclavo en su fábrica de armamentos; el  
genio  financiero  de  Hitler,  Dr.  Hjalmar  Schacht,  relacionado  a  
Aristóteles Onassis.  En 1952 McCloy llega a la presidencia del  
Chase Manhattan Bank. 

En 1952 Klaus Barbie llegaba a Bolivia vía Argentina. Había  
logrado  salir  de  Alemania  con  ayuda  de  la  CIA y  del  Vaticano.  

Pronto se conectaría con el SS Mayor Otto Skorzeny, ahora en las filas de la CIA. Fritz Thyssen  
y  Gustav Krupp,  ambos  beneficiarios  de  la  amnistía  de  McCloy,  apoyaron económicamente  a  
Skorzeny desde el  principio.  Barbie  y Skorzeny pronto comenzaron a formar escuadrones de la  
muerte,  como  los  “Ángeles  de  la  Muerte”  en  Bolivia,  “la  Alianza  Anticomunista  Argentina”  
(Triple  AAA),  y  en  España  “las  Guerrillas  de  Cristo  Rey”,  con  
Stephen Della Chiaie. 

En 1952, el dinero del SS Martin Bormann fue liberado. Por  
ese entonces  Eva Perón moría de cáncer en Argentina; el dinero  
Nazi fue depositado en 40 cuentas en bancos de Suiza a nombre de  
Eva Perón, además de 100 millones de dólares en efectivo, y otros 40  
millones en diamantes. Varios millones más fueron enviados con el  
hermano  de  Eva,  Juan  Duarte,  como  correo.  Tres  homicidios  
acaecidos  el  año  siguiente  se  vinculan  con  estas  cuentas:  Juan  
Duarte murió de un disparo; Heinrich Dorge, ayudante de Hjalmar  
Schacht, fue muerto; Rudolph Feude, banquero Nazi que localizó el  
dinero, murió envenenado. 

En 1952, Otto Skorzeny se muda a Madrid.  
Allí  crea  la  conocida  Internacional  Fascista.  La  
CIA y la BND de Gehlen utilizaron sus servicios.  
En sus tropas había ex agentes SS, franceses de la  
OAS  y  policía  secreta  de  la  portuguesa  PDID.  
También participó como agente de la CIA en las  
campañas terroristas emprendidas por la  llamada  
Operación 40, en Guatemala, Brasil y Argentina.  

En  Madrid  Skorzeny  estaba  a  cargo  de  los  
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negocios de la compañía importadora y exportadora M.C. Inc. A su vez, el  
Dr.  Gerhard Hartmut  von  Schubert,  ex  ministro  de  propaganda  de  
Joseph Goebbel, era el gerente de operaciones de M.C. Inc. En el edificio  
localizado  en  Albufera,  donde  se  encontraba  la  principal  oficina  de  
Skorzeny, se asentaba también la Agencia Española de Inteligencia SCOE,  
bajo el mando del Cnel. Eduardo Blanco; una dependencia de la CIA. 

Henrik Kruger revela que la Internacional Fascista fue “no solamente  
un paso para lograr el sueño de Skorzeny, sino también para sus amigos  
en Madrid, el exiliado José López Rega, ex ministro de Juan Domingo  
Perón y el príncipe italiano Justo Valerio Borghese, entre otros”. 

La  subcomisión  de  operaciones  internacionales,  dependiente  de  la  
comisión  de  Relaciones  Exteriores  del  Senado,  preparó  el  informe  
“América  Latina:  Asesinos  Inc.”,  que  continúa  siendo  un  documento  
clasificado.  El  informe concluye:  “Los  Estados  Unidos  han mantenido  
operaciones conjuntas con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y  
Uruguay, conocidas como Operación Cóndor”. 

Jack  Anderson  dio  varios  detalles  en  su  columna  periodística  
“Operación  Cóndor,  una alianza  no santa”,  del  3  de  agosto  de  1979.  
“Equipos asesinos están centrados en Chile. Este consorcio internacional  
está localizado en Colonia Dignidad, Chile, fundada por Nazis de la SS,  

liderada por Franz Pfeiffer Richter”. 

Albert  Speer,  el  maestro  alemán  de  Productions  Munitions  and  War,  y  el  Gral.  
Dornbergner,  en su encuentro en abril  de 1943, cuando fue obvio para Hitler  que perdería  la  
guerra contra la  Unión Soviética,  todos  los  altos  mandos  Nazis  hicieron planes  minuciosos  de  
procedimientos para los próximos años.  Speer  se encontró con Dornbergner en Peenemunde, la  
fábrica de misiles y cohetes dirigida por  Werner von Braun, y lo instruyó en “la dispersión de  
todas las funciones del Reich”. Esta frase significaba:  “estar  
listos para ir a Estados Unidos”. 

Lee Harvey Oswald como agente del Departamento de  
Defensa  de  Estados  Unidos,  manejaba  un  equipo  de  
infiltración en grupos anti-norteamericanos. Mientras Oswald  
estaba  en  México,  poco  antes  de  la  muerte  de  Kennedy,  el  
propósito ya estaba consolidado. La CIA y otras autoridades  
mandaron a Oswald a las embajadas cubana y rusa. Aunque  
posteriormente  se  verificó  que  las  señas  personales  no  
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coincidieron con las del verdadero Oswald, ello no se investigó. La conclusión de que Oswald tenía  
intenciones de ir a Cuba sale de allí. Esto fue planeado para obtener la imagen de que Lee Harvey 
Oswald era un admirador de Fidel Castro, para incriminarlo. Más tarde asesinado por Jack Ruby.  

Los inmigrantes Nazis de Gehlen fueron útiles para cada parte de la cobertura del asesinato de  
Kennedy. 

En  agosto  de  1971  un  periódico  francés  publicaba:  después  de  escuchar  a  una  banda  
internacional  de  asesinos  localizada  en Texas:  “Martin Bormann detrás de los asesinos de  
Kennedy”. 

Seis años más tarde, el 8 de junio de 1977, el diario inglés The Guardián editaba: “La unión  
de Martin Bormann con la muerte de Kennedy”. Esta historia está contenida en el libro titulado  
“Treason for my Daily Bread”, de Mikhail Lebedev. Este detalla cómo Martin Bormann dejó Europa  
y se estableció en Paraguay, y cómo el disparo a Kennedy fue ejecutado por un agente pagado por  
Bormann, alias Zed. 

LA  CIA  DE  OTTO  SKORZENY  Y  LOS  ESCUADRONES  DE  LA  MUERTE  DE  
REINHARD  GEHLEN,  CON  OFICINAS  EN  MADRID,  FUERON  FINANCIADOS  POR  
MARTIN  BORMANN  CUANDO  LAS  CUENTAS  DE  EVITA PERÓN  SON  DIVIDIDAS  
DESPUÉS DE 1952. 

En el libro “A study of a master spy" (Estudio de un espía), publicado en Londres en 1961,  
Bob Edwards, miembro del Parlamento, y Kenneth Dunne, presentaron evidencia documentaria  
sobre Allen Dulles de la CIA, quien mantuvo conferencias secretas con representantes de la Oficina  
de  Seguridad  de  la  SS de  Hitler  en  febrero  y  marzo  de  1943.  A  su  vez  se  enteraron  que  
“funcionarios de Washington” conocían a Martin Bormann, delegado de la Alemania de  
Hitler, dirigiendo la internacional “DIE SPINNE” (The Spider, LA ARAÑA) organización  
que planeaba revivir el Nazismo lo antes posible en Alemania Occidental adecuadamente  
rearmada por los Estados Unidos. 

Nunca se habló de los agentes de Reinhard Gehlen rodeando a Lee y Marina Oswald con el  
propósito de encubrir la conspiración del asesinato de Kennedy…”. 
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La Red Rudolf Hess

Es obvio que aunque dispersos por el mundo los hombres 
del III Reich actuaban en conjunto, las organizaciones tales como; 
DIE SPINNE, ODESA, ANAEL, etc., aunque los objetivos estaban 
particularizados estaban conectadas por una gran red:  LA RED 
RUDOLF HESS  que estaba compuesta  de  los  más destacados 
hombres de la SS, mandatarios y jefes de inteligencia de algunos 
países  y  “fundamentalmente  enlazaba  al  mundo  árabe”.  La 
“antena” planetaria de esta red la constituía el mismo Hess en la 
prisión de Spandau de Berlín. 

HESS FUE UN  FARO ESPIRITUAL  EN LA REGIÓN MAS 
OSCURA DE LA RUTA DEL KALY YUGA ALCANZADA POR 
EL  FÜHRER  Y  LA  ORDEN  NEGRA  SS,  “TESTIGO 
ESTRUCTURAL” del  nivel  alcanzado por un emprendimiento 

BÉLICO-ESPIRITUAL que logró poner en evidencia el acuerdo tácito entre las naciones 
judaizadas del mundo, que la Sinarquia “opera” cuando un pueblo pretende cuestionar el 
hilo histórico que conduce a la hegemonía de Poder del Gobierno Mundial del Pueblo 
Elegido. Es que Hess en la Orden Negra, ocupaba el “PUESTO PELIGROSO”, es decir era 
el  NOYO DE  LA ORDEN NEGRA  SS,  una  persona  de  inmenso  Karisma  Espiritual, 
depositario  de  terribles  facultades  solo  conocidas  por  los  miembros  de  la  Orden,  a 
disposición absoluta del Führer. 

A los efectos de mensurar esta idea, describiremos tan brevemente como se pueda la 
realidad de un NOYO. 

Los NOYOS Hiperbóreos 

El acto del encadenamiento espiritual instituye en el 
seno de la materia “finita” el concepto de infinito actual, 
producto  del  reflejo  espiritual  que  produce  la 
CONCAVIDAD de la estructura psíquica del pasú, en un 
sector de esta,  que REPRODUCE EL CONTEXTO DEL 
ORIGEN A MODO DE MITO. Este  hecho  produce un 
efecto  que  bien  puede  ser  comprendido  parándose 
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delante de cualquier espejo, puede así la persona expresar: -“He allí a uno que es igual a mí  
pero  no soy  yo”-,  La  realidad  increada  que  rodea  al  Selbst  se  refleja  en  la  estructura 
psíquica como; “contexto del Origen” y es “igual” que la realidad increada que rodea al 
Selbst… más –valga la redundancia- NO ES LA REALIDAD INCREADA QUE RODEA AL 
SELBST. Decimos entonces que se trata del contexto ARQUETIPICO del Origen; una copia, 
un reflejo que vista desde el Selbst está tan desprovista de “realidad” como la imagen del 
espejo, a modo de analogía antes menciado.

Podemos,  a  partir  de  aquí,  remontar  este  concepto  a  la  totalidad de  la  estructura 
psíquica, y comprender que las “realidades increadas”;  las posibilidades de que el virya 
dispone  más  allá  de  la  faz  arquetípica,  producto  del  encadenamiento  espiritual  y  la 
consecuente  PRESENCIA  DEL  GRAAL  DE  KRISTOS  LUCIFER,  se  encuentran 
representadas en los reflejos mencionados, en forma de MITOS, así pues la realidad de la 
existencia  de  un  PONTÍFICE  HIPERBÓREO,  en  su  condición  de  INDIVIDUO 
ABSOLUTO,  producto  de  una  completa  integración  de  las  presencias  de  la  sangre, 
produce dos fenómenos; CONSTITUYE UNA “ESPECIE” COMPUESTA POR UN SOLO 
INDIVIDUO  y  ACTUALIZA MATRICES EXTREMAS  DEL DESIGNIO DEL PASÚ DE 
DETERMINADAS FORMAS REPRESENTATIVAS DEL ALMA HUMANA, tal es el caso 
del “designio caballo”, que en su “forma” más extrema, expresa EL MITO DEL PEGAZO-
UNICORNIO-OCTOPODO. 

Cuando INDIVIDUOS “HUMANOS”, Iniciados Hiperbóreos encarnan estos mitos sin 
perder por ello la cordura, ya que, en tanto que Iniciados, disponen de la resignación del 
YO mediante las runas de NAVUTAN, resultan en individuos ESTRUCTURADOS en la 
Esfera  de  Sentido  del  Mundo,  pero  con  las  ilimitadas  posibilidades  que  la  referencia 
psíquica extrema provee. 

Podemos ahora “entender” por qué un NOYO es; un Pontífice “natural”, un Pegazo-
Unicornio-Octópodo, algo como que, aquella “operación” que un Iniciado Pontífice debe 
instituir para MOVER, ESTABILIZAR, RESIGNAR, etc., en el caso de un Noyo,  su sola 
presencia  “mueve, estabiliza, resigna, etc.”, cuando un Pontífice “actúa” necesariamente 
debe generar el tiempo necesario; “LO NOYO” como intermediario entre su acción y el 
destinatario de la misma. Esta última afirmación acentúa claramente la diferencia.  Los 
Noyos son una realidad que se GENERA en el seno de una Sociedad Secreta o Logia como 
consecuencia de la Iniciación de sus integrantes y su “calidad de actuar” evoluciona con 
ellos. A la vista del Pueblo solo es reconocible el inmenso Karisma que estos individuos 
generan, y es que allí en la persona SE ENCUENTRA VIVA, A LA VISTA, TODA LA 
POSIBILIDAD DEL PUEBLO Y DE LA RAZA. 

Puede  ahora  comprenderse  por  qué  Hess  era  una  de  las  “armas”  secretas  más 
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poderosas  del  Führer.  El  17  de  agosto  de  1987  Hess,  determina  la  culminación  de  su 
misión  al  pasarle  la  “posta"  al  NOYO  DE  LA  ORDEN  TIRODAL,  recientemente 
constituida en el CORAZÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, situada en el extremo sur 
de  Latinoamérica.  Luego  de  la  “captura”  de  Hess  por  parte  de  los  Ingleses,  Hitler 
reemplaza el cargo de Hess con Martin Bormann, que poseía cualidades semejantes a las 
de Hess. Condición que lo llevo a estar encargado de “la integración” de sus Kamaradas 
en  el  exilio,  no  hubo  operación  encubierta  alguna  que  no  pasara  por  las  manos  de 
Bormann. 

Es conveniente aclarar el notable método de comunicación de los más encumbrados 
de la Organización “que Hess soportaba”; la comunicación era MENTAL, y si en algunas 
oportunidades  existían  “correos”,  solo  se  trataba  de  corroboraciones  de  temas  que 
ameritaban  dicha  certificación.  Los  métodos  de  entablar  la  conexión  eran  diversos, 
podemos  destacar  el  caso  del  Pfsor.  LUIS  CARLOS  ARIAS  VARELA,  jefe  de  la 
Comunidad  Informativa  (órgano  de  inteligencia  que  nucléa  a  todos  los  demás)  de 
Argentina y Profesor de Estrategia en la Escuela Superior de Guerra, conocido como “El 
Escribano”, que llegó a enunciar “La Teoría Unificatoria Conceptual” a la que denominó; 
La UEVAC, Unidad de Energía VAC, se trata de una descripción bastante acertada de la 
realidad de los Puntos Indiscernibles que la Física Hiperbórea denomina; GRAVIS. Otros 
miembros fueron: el Gral. Muhamad El Kadafi de Libia, el Ayatolá Komeini de Irán, el 
SS Martin Bormann de La Orden Negra, para nombrar algunos. 

No es tema de esta disertación los distintos métodos mentales con los que cada uno de 
los miembros de La Red incursionaba al ámbito de la comunicación, solo diremos que la 
misma era “sumamente clara”, aunque en los últimos tiempos algo “congestionada” por la 
cantidad de operadores. El alto componente árabe de sus miembros debe ser encuadrado 
por el momento, en la INTENCIÓN SIONISTA de constituir su “subconsciente judío en 
Latinoamérica”, cuestión que ya mencionamos y a la que volveremos más adelante. 
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El Triángulo de la Triple A 

Cuando  se  perfiló  el  fracaso  de  la  guerra  en  el  Este  se  comenzó  a  darle  forma 
rápidamente a varias operaciones que tendrían lugar en el mundo de posguerra. Una de 
ellas  trataba la emergencia política del  Tercer Mundo. Asia,  África y América eran los 
continentes  sobre  los  que  se  llevarían  a  cabo  operaciones  o  se  apoyarían  acciones 
tendientes  a  estabilizar  una  “Tercera  Posición”  como  ya  se  explicó,  fuera  de  la 
“Internacional  Socialista”  sinárquica,  de  esta  forma  quedó  planteado  un  esquema 
triangular primario que sostenía al mencionado plan, denominado; Triangulo de la triple 
‘A’ (Asia, África y América, Fig. 9 de los párrafos extraídos de “La Historia Secreta de La 
Thulegesellschaft”). 

Analizaremos a continuación el “vértice de liberación” en el continente Americano, 
que se apoyaba en la Capital de la República Argentina, Buenos Aires. El mismo constituía 
una alianza política-económica del Cono Sur formada en principio por Argentina, Brasil y 
Chile. 

A  estos  efectos 
desde  hacia  ya 
algunos  años  habían 
sido  enviados  por  el 
gobierno  alemán 
grupos  secretos  de 
investigación  a  modo 
de  “cabecera  de 

puente”, el  Reich conocía muy bien el “momento político” y las posibilidades de estos 
pueblos “Tercermundistas”,  ubicados “estratégicamente en la zona menos oscura de la 
Ruta  del  Kaly  Yuga,  era  posible  desarrollar  allí  un  poderoso  Polo  Espiritual  para  el 
Mundo, el aspecto “exotérico” o geopolítico se denominó Plan “ABC” (Argentina-Brasil-
Chile) y su soporte “esotérico” era la  Orden ANAEL  fundada en Brasil a tal efecto por 
gente de la SS con asiento en la Colonia Alemana de Blumenau. 

Esta  abrumadora  “presencia  Nazi”, 
entre otras cosas determino que los judíos 
se decidieran por la opción de Palestina de 
Theodoro  Herzl  en  su  “Der  Judenstaat”, 
para establecer el estado de Israel. De los 
tres  presidentes;  chileno  Carlos  Ibáñez, 
brasileño  Getulio  Vargas  y  argentino 
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Juan Domingo Perón, prestaremos particular atención a Perón, comenzando por exponer 
una muy resumida biografía,  siempre con la intención de situar  al  lector en tiempo y 
forma de los acontecimientos que nos ocupan. 

Juan Domingo Perón 

Juan Domingo PERON nació el 8 de octubre de 1895, en Lobos, 
provincia de Buenos Aires, hijo de Mario Tomás Perón y de Juana 
Sosa. Después de una estada en Santa Cruz y Chubut, regresó en 
1905 a su provincia natal, donde realizó estudios en Olivos. En 1928, 
egresado  ya  de  la  Escuela  Superior  de  Guerra,  en  1930  ya  era 
miembro  del  Estado  Mayor  del  Ejército  y  Profesor  Titular  de 
"Historia Militar" en la Escuela Superior de Guerra. En 1936, con 
grado de Mayor del Ejército, fue nombrado Agregado Militar en la 
Embajada Argentina en la República de Chile y en ese año ascendió 
al grado de Teniente Coronel. En 1939 integró la Misión de estudios 
en  el  extranjero  que  el  Ejército  Argentino  envió  a  Europa,  con 
residencia en Italia. Partió en misión de estudio y perfeccionamiento 
hacia el país gobernado por Mussolini, donde realizó prácticas en 

varias  unidades  militares  ALLÍ  RECOGIÓ  LA SIMPATÍA POR EL ESPÍRITU  DE  LA 
MISTICA  DE  LOS  REGÍMENES  FASCISTA  Y 
NACIONALSOCIALISTA  DE  ITALIA  Y 
ALEMANIA,  respectivamente.  En  la  visita  a  la 
Alemania  del  III  Reich  constituyo los  “contactos” 
decisivos  en  su  futura  ascensión  a  la  Presidencia 
Argentina  en  1945.  Estuvo  asimismo  en  España, 
Portugal,  Hungría  y  Francia.  Este  último  país 
capituló  ante  el  ejército  nazi  también  durante  su 
estancia en Europa. En enero de 1941 se hallaba de 
regreso y dio sus primeros pasos en la política sin 
salir  aún  de  la  esfera  castrense,  ellos  consistieron  en  el  papel  preponderante  que 
desempeñó  en  la  logia  castrense  identificada  con  la  sigla  GOU  (Grupo  de  Oficiales 
Unidos), El GOU fue, en primer lugar, un grupo de enlace bastante informal entre jóvenes 
oficiales superiores partidarios de restablecer la moral y disciplina dentro del ejército y de 
recuperar  al  país  de  una  corrupción  que,  según  sus  miembros,  lo  llevaba  derecho  al 
comunismo. O sea que sustentaba las ideologías imperantes en Italia y Alemania. La meta 
última del GOU era impedir que, “a corto o largo plazo, prosperara el comunismo”. Se 
especializó en Infantería de Montaña, regresando a principios de 1940 destinado al Centro 
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de Instrucción de Montaña (Mendoza) y en 1941 ascendió al grado de Coronel. Con el 
levantamiento militar de 1943, al que se adhirió a última hora, su carrera política cobraría 
rápido estado público. El mismo día de la Revolución, el 4 de junio, fue designado jefe de 
Estado Mayor de la Primen División del Ejército; poco después ocupaba la jefatura de la 
Secretaría  del  Ministerio  de  Guerra  y  en  octubre  logró  que  se  le  encomiende  la 
reorganización del Departamento Nacional de Trabajo, convertido luego en Secretaría de 
Trabajo y Previsión, poniéndose a su frente con retención de los otros cargos. 

El 22 de enero se realiza un gran festival en el Luna 
Park  a  beneficio  de  las  víctimas  del  terremoto  de  San 
Juan. 

El Coronel Perón y la que sería su futura esposa; Eva 
Duarte,  comienzan  una  relación  que  legitiman 
socialmente en la función de gala del teatro Colón, el 9 
de julio. 

Perón ya era la  figura política  más importante del 
gobierno, lo denotaba la reacción de la oposición, incluso 
para sus propios camaradas de armas, ante el hecho de la 
participación  que  daba  a  Eva  Duarte.  El  avance 
irresistible del Coronel y su Dama ofendía a la temerosa 

Oficialidad y solicitaron su renuncia y el 13 de octubre de 1945, fue detenido y trasladado 
al penal de la Isla Martín García. Para el 17 de octubre, 3 días después Eva condujo a los 
obreros, “los descamisados”, las bases de Perón, a abandonar sus lugares de trabajo y 
volcarse a la plaza de mayo: exigían a Perón. El alejamiento de Perón había producido un 
vacío de poder que sólo él podría llenar. Esta relación espontánea de Eva con el pueblo 
denoto  un  Karisma  sin  igual  al  que  “los  descamisados”  respondían  con  la  absoluta 
convicción  de  que  aquella  Dama surgida  del  Pueblo  como  ellos,  cumpliría  todos  sus 
anhelos. 

El éxito de la convocatoria libera a Perón. Toma en matrimonio a Eva Duarte antes de 
asumir la presidencia, el 22 de octubre de 1945. 

Eva Duarte de Perón y La Orden ANAEL

El  mencionado  éxito  de  la  convocatoria  de  Eva  resulta  FUNDAMENTAL para  la 
misión del SS Martin Bormann, quien hasta el momento fundamentaba sus acciones sobre 
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la Red Rudolf Hess. ERA CONDICIÓN INELUDIBLE 
UBICAR A “LA VRAYA DE LA ORDEN ANAEL” EN 
LATINOAMÉRICA  PARA  “FUNDAMENTAR”  LAS 
OPERACIONES EN EL SENO DEL MOVIMIENTO 
TERCERMUNDISTA. 

Esta  “condición  natural”  de  Eva  quedo 
absolutamente  clara  después  de  los  acontecimientos 
del  17  de  Octubre.  Bormann  toma  cartas 
inmediatamente  en  el  asunto  y  tiene  lugar  un 
encuentro  ultra  secreto  entre  este  y  el  flamante 
matrimonio  de  la  Casa  Rosada,  concertado  por  los 
mismos allegados que “arreglaron” la inmigración de 
nazis a la Argentina y otros países de Cono Sur. Eva Duarte de Perón se desayuna allí, 
“precariamente de su condición de Vraya, aunque no en términos tan claros como aquí se 
expone”,  e  inmediatamente  comenzaron  los  preparativos  de  la  “OPERACION ARCO 
IRIS”; la visita de Eva a la Banca Suiza y el encubrimiento de la misma;  una gira por 
Europa  para  afianzar  lazos  diplomáticos  y  económicos  con  los  países  visitados.  Al 
mismo tiempo el representante de Anael Brasil; Menotti Carnicelli, y su enlace argentino; 
Héctor Caviglia, toman contacto con Perón. El desarrollo de los objetivos de la Red de 
Hess y sus misiones  requería  la  disposición de los fondos del  III  Reich,  que tal  como 
sospechan  algunos  fue  trasladado  “íntegramente”  a  la  República  Argentina  bajo  la 
supervisión a cargo de Martin Bormann. 

Nuevamente,  y  como  lo  hicimos  con  la  realidad  de  un  NOYO,  trataremos  de 
transmitir la realidad de un VRAYA tan brevemente como se pueda. 

Las VRAYAS Hiperbóreas

Somos  conscientes  de  la  complejidad  de  los  conceptos,  y  el 
esfuerzo que significa vencer la inercia y en algunos casos romper la 
“calcificación”  de  estructuras  mentales,  que  impiden  “manejar” 
dichos  conceptos,  el  ajustado  resumen  de  los  mismos  que  tiene 
lugar en esta disertación, que en parte conspira contra la claridad de 
los mismos, no es caprichosa, se debe al casi inexistente tiempo que 
le queda a esta civilización tal como la conocemos. 

Es del  todo necesario aquí  releer  los  párrafos anteriores;  Los 

37



1ª DISERTACIÓN BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DE LATINOAMÉRICA DE POSGUERRA

NOYOS Hiperbóreos, donde referimos “la condición iniciática natural” de un Noyo: -“… 
El acto del encadenamiento espiritual instituye en el seno de la materia “finita” el concepto de  
infinito  actual…”-  y  más  adelante:  -“…la  existencia  de  un  Pontífice  Hiperbóreo,  en  su  
condición de INDIVIDUO ABSOLUTO producto de una completa integración de las presencias de  
la sangre, produce dos fenómenos…”-  aquí nos referiremos a la existencia de un  Pontífice 
Femenino, que obviamente también presenta la condición de INDIVIDUO ABSOLUTO y 
también, aunque muy diferentes, produce dos fenómenos; LA GENERALIDAD DE “LO 
FEMENINO”  REPRESENTADA POR  UN  SOLO  INDIVIDUO  y  ACTUALIZA  UNA 
ÚNICA  MATRIZ  EXTREMA  DEL  DESIGNIO  PASÚ,  DE  UNA  ÚNICA  FORMA 
EXTREMA FEMENINA: LA DIOSA BLANCA. Se trata de una MATRIZ única que refiere 
a la única forma arquetípica que expresa “LO INMACULADO” como  REFLEJO DE LA 
VIRGEN. El hecho de la representación de “LO SIN MACULA”, “congela” la parte del 
alma que constituyen los mitos que corresponden a “la restitución del oro a los dioses del 
Valhala”,  es  decir  los  mitos  que  describen  el  acto  volitivo  del  despertar  de  virya, 
presentando un como MAUSOLEO DE PIEDRA BLANCA de los Mitos mencionados, este 
fenómeno  de  congelamiento  aclara  completamente  el  área  cóncava  reflexiva  que 
constituye el POLO ESPIRITUAL definiendo completamente el Contexto del Origen, en el 
sentido de permitir distinguir la forma arquetípica, que como dijimos es “IGUAL” a la 
Realidad  increada,  más  NO  ES  LA REALIDAD  INCREADA QUE  RODEA AL POLO 
INFINITO O SELBST. Podemos concluir: una Vraya es el virya femenino que constituye su 
“SER” en la contención de esta placa arquetípica, lo que determina su “ESTAR” en una 
completa acción ORIENTADORA en el contexto de una estrategia hiperbórea de liberación 
espiritual. 

Un  Noyo  fundamenta  su  acción  en  los  “movimientos  estratégicos”  que  ejecuta, 
mientras que una Vraya fundamenta su acción en la “ausencia de movimiento” pues SU 
ESTAR DETERMINA EL CONTEXTO QUE LA CIRCUNDA TANTO COMO QUIERA, O 
LA ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN QUE “GENERÓ” REQUIERA. 

Ampliaremos este último concepto:  LA EXISTENCIA A PRIORI DE UNA VRAYA 
“GENERA UNA SOCIEDAD SECRETA” EN EL ÁMBITO DE LA MÍSTICA QUE ES 
CAPAZ DE PROYECTAR SU ESTAR, luego los miembros femeninos de esta Sociedad 
pueden  también  alcanzar  el  NOIVRAYADO,  más  SOLO  ELLA será  referente  de  la 
Sociedad Secreta mencionada,  solo dos causas pueden removerla si la estrategia así lo 
requiere;  LA VOLUNTAD  DE  LOS  SIDDHAS  O  LA SUYA PROPIA,  más  si  de  un 
reemplazo se trata,  si  la  Mística y el  Karisma deben necesariamente trasladarse a una 
“nueva  capacidad”,  AMBAS  VOLUNTADES  DEBEN  CONFLUIR  EN  EL  MISMO 
SENTIDO, no existe ninguna otra posibilidad. 
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Eva y su Gira del Arco Iris

Es clara ahora la acción de poner en manos de EVA el oro del III Reich, PUES EN 
TANTO QUE VRAYA DE ANAEL, ES DEPOSITARIA EN EL PRINCIPIO, DE TODA LA 
REALIDAD  FUTURA  DESARROLLADA  POR  LOS  EQUIPOS  LIDERADOS  POR 
BORMANN, COMUNICADOS MEDIANTE LA RED RUDOLF HESS. 

Así las cosas, el 6 de junio de 1947, la primera Dama de Argentina Eva Perón partió de 
viaje por Europa, que ella misma bautizó como “LA GIRA DEL ARCO IRIS”. 

Fue aparentemente a un viaje para reforzar 
lazos  diplomáticos,  de  negocio  y  culturales 
entre  Argentina  y  los  líderes  importantes  de 
Europa. Pero había una misión paralela detrás 
del viaje: arreglar el traslado del oro Nazi a la 
Banca Suiza,  y en menor medida coordinar la 
red  para  ayudar  a  los  Nazis  a  reubicarse  en 
Argentina.  El  centro  internacional  bancario 
todavía  se  tambalea  por  los  descubrimientos 
sobre  su  colaboración  en  la  guerra  con  Adolf 
Hitler y la usura suiza a sus víctimas judías. La ayuda de Suiza a los hombres de Hitler 
no se detuvo con el derrumbamiento del Tercer Reich. 

Aún cuando el Tercer Reich se desmorono en la primavera de 1945, Perón proveyó 
más  de  1000  pasaportes  en  blanco  para  colaboradores  Nazis  que  escapan de  Europa, 
coordinado  por  Rodolfo  Freude,  hijo  del  magnate  de  la  industria  argentina  de  la 
construcción Ludwig Freude, testaferro del ministro de Relaciones Exteriores de Hitler, 
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Barón von Ribbentrop, secretario privado de Perón, principal benefactor de Evita y jefe de 
seguridad interna argentina, su padre Ludwig, actuó como el fideicomisario para cientos 
de millones de símbolos del Reich. 

La primera parada de Evita en su viaje europeo era España, donde el  Generalísimo 
Francisco Franco la saludó con el protocolo solemne de un jefe de estado. 

La siguiente parada de Evita tuvo lugar en Roma para una audiencia con el Papa Pío 
XII. 

Entonces, el Vaticano proveía estadías momentáneas en las rutas de escape de ODESA 
repartiendo documentos falsificados para fugitivos fascistas. 

La  “visita”  a  la  Reina  Isabel  de  Gran  Bretaña  no  se  concretó  porque  el  gobierno 
británico se negó, por miedo a lo que la presencia de la esposa de Perón podría provocar; 
un debate embarazoso sobre las inclinaciones facistas de Argentina y el abrigo a Hitler en 
la preguerra de la misma familia real.  Evita se desvío a Rapallo, una ciudad cerca de 
Génova en la Rivera italiana, allí fue agasajada por su admirador y amigo, el Armador 
Argentino Alberto Dodero. El 19 de junio de 1947, en medio del viaje de Evita, el primero 
de los barcos de Dodero, el “Santa Fe”, llegó a Buenos Aires con numerosos refugiados 
Nazis. 

El 4 de agosto de 1947, Evita y su comitiva se dirigieron al ala norte de la majestuosa 
ciudad de Ginebra: un centro de finanzas internacionales, el diplomático suizo  Jacques 
Albert Cuttat le dio la bienvenida. Cuttat trabajó en la Legación suiza en Argentina desde 
1938 hasta 1946. 

El Banco central suizo y una docena de bancos suizos privados mantenían cuentas de 
oro en Argentina, entre los titulares de cuentas estaba Jacques Albert Cuttat. El gobierno 
suizo lo promovió como jefe de protocolo del Servicio Extranjero Suizo, después de su 
vuelta de Argentina a Suiza. Este escoltó a Eva Perón a reuniones con Funcionarios Suizos; 
al Ministro de Asuntos Exteriores Max Petitpierre y al Presidente suizo Philipp Etter. 

Etter le dio una cálida bienvenida a Evita, acompañándola en una visita a la ciudad de 
Lucerna, " la entrada a los Alpes suizos." 

Eva fue invitada al  Instituto Suizo-Argentino  en una recepción privada en el Hotel 
Baur au Lac en Zurich, “la Capital Bancaria del sector de habla alemana de Suiza”, allí el 
Profesor William Dunkel, presidente del Instituto,  dirigió una audiencia de más de 200 
banqueros suizos y hombres de negocio con Eva Perón. 
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Eva  abrió  más  de  40  cuentas  en  la  Banca  Suiza  con  arreglos 
particulares que le permitían a Martin Bormann el manejo de los fondos 
libremente. 

Benito Llambi, embajador de Perón en Suiza, había emprendido una 
misión  secreta  para  crear  una  especie  de  servicio  de  emigración  para 
coordinar  la  fuga  de  los  Nazis,  en  particular  aquellos  con  habilidades 
científicas. Este hecho, del ingreso de tecnología alemana 

proponía  una  argentina  independiente  energéticamente,  como  veremos 
más adelante derivó en la “Guerra de Malvinas”. Llambi había mantenido 
conversaciones con Henry Guisan júnior, un agente suizo encargado de la 
reubicación de algunos científicos que habían trabajado para el equipo de 
misiles  de  Wernher  von  Braun.  Guisan  emigró  a  Argentina  donde 
estableció varias firmas que se especializaron en la fabricación de material 
de guerra. 

La oficina de emigración secreta Nazi estaba localizada en Marktgasse 49 en el centro 
Berna,  la  capital  suiza.  La operación era dirigida por tres  argentinos-  Carlos Fuldner, 
Herbert Helfferich y el Doctor Georg Weiss. El líder del equipo, Carlos Fuldner, era hijo 
de inmigrantes alemanes a Argentina quien había vuelto a Alemania para estudiar.  En 
1931,  Fuldner  se  unió  a  la  SS y  más  tarde  fue  reclutado  en  la  inteligencia  alemana 
extranjera. 

Para  los  suizos,  las  relaciones  nazis-argentinas  eran  políticas  y  financieras,  tanto 
durante como después de la guerra, manejadas rutinariamente por fiduciarios suizos. 

Uno de los hijos de Johann Carl  Wehrli,  propietario de la Poderosa Banca en Zurich 
que  lleva  su  nombre,  realizaba  transferencias  para  líderes  nazis  como  el  Barón  von 
Ribbentrop y Herman Goering, durante la Guerra,  abrió una sucursal en Buenos Aires 
para canalizar el capital Nazi en Argentina. Más tarde, el gigantesco Unión Bank de Suiza 
(UBS) absorbió el banco de Wehrli. 

Los Defensores suizos “Banqueros judíos” discuten que la diminuta Suiza tenía 
poca opción,  sino trabajar  con los  poderosos gobiernos fascistas  sobre sus fronteras 
durante la guerra, cuando el motivo más obvio era el dinero. 

Para 1951, los Nazis estaban firmemente instalados en el aparato militar industrial de 
Argentina.  Evita  Perón  murió  de  cáncer  en  1953,  provocando desesperación  entre  sus 
seguidores. 
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En 1955, Juan Perón fue derrocado y escapo al exilio en España donde vivió como un 
invitado de Franco. 

El Misterio de la muerte de Eva Perón

La  causa  de  la  muerte  de  Eva  merece  un 
análisis aparte, y es que el cáncer que padeció le 
afectó  “LA MATRIZ”,  que  como es  de  suponer, 
“designio  matriz”  por  medio,  la  misma  tiene 
relación  directa  con  la  matriz  aludida 
anteriormente en el desarrollo de “la realidad de 
una  Vraya”,  en  otras  palabras  la  matriz  de  una 
Vraya posee una “ESTABILIDAD ORGÁNICA Y 
PSÍQUICA INALTERABLE”  por  las  condiciones 
descriptas,  a  menos  que  “las  presencias“de  los 
integrantes  del  ámbito del  “estratégico ambiente 
Místico, POR ELLA SOSTENIDAS”, protagonicen 
algún  acto  del  todo  incompatible,  con  el  estático  grupo  de  argumentos  congelados, 
detenidos, blanqueados que forman la placa arquetípica sostenida por la  matriz extrema 
de la serie arquetípica, que es capaz de representar a la inmaculada Virgen, situación 
muy poco probable, pero no imposible, que produciría un desorden celular en su matriz 
comprometiendo todo el microcosmos. Esta relación directa de una posible operación que 
guardara  incompatibilidad  con  los  planes  trazados  por  el  Führer  tiene  lugar  en  el 

MANEJO DEL ORO convertido en dinero del III Reich, que 
fuera depositado a nombre de Eva en la Banca Suiza, de 
forma tal que resultase “BLANQUEADO por su condición 
de Vraya reconocida por los SUPERIORES”, a partir de 
ese  momento  todo  lo  que  se  realizase  con  ese  dinero 
comprometería  su ESTAR y a  través  de el,  su SER.  Esta 
realidad sorprendió a Eva en un primer momento estando 
aun  en  Suiza,  al  momento  de  realizarse  el  RITUAL DE 
TRASPASO Y POR ENDE BLANQUEO DE FONDOS, ella 
se percató, “sintió” el PESO DEL PROYECTO NAZI, esta 

razón  y  no  otra  es  que  la  que  le  infundía  ciertos  temores,  comentados  por  Lilian 
Lagomarsino de Guardo, que acompañó a Eva Perón en la gira europea y autora de un 
libro sobre aquella visita histórica. Allí menciona los temores de Eva Perón, casi siempre 
nocturnos, y sus esfuerzos por tranquilizarla, aunque no podía encontrar una explicación a 
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ese temor. 

Es  que  esta  realidad  “matricial”  es  como  una  maquinaria  muy  estable,  más 
sumamente  delicada  si  se  intenta,  con  conocimiento  o  sin  el,  modificar  el  contexto 
axiológico o de valores correspondiente a la capacidad de la misma, en otras palabras; 
“solo puede romperse el equilibrio desde adentro”.

Al desaparecer de escena Eva Perón y luego el fracaso de los distintos gobiernos del 
Plan  ABC se  intentó  un  movimiento  más,  ya  descripto  que  trasladaba  los  vértices  de 
liberación a otros puntos estratégicos pues la Orden Anael sin su Vraya era un barco sin 
timón, que obviamente fue capitalizado por operadores pro sinarcas como más adelante 
describiremos. 

Nazi-Narco-Terrorismo

En los años que siguieron al  derrocamiento de Perón en 1955,  hasta su regreso al 
poder en 1973, el mundo entro en el contexto de la “guerra fría”, en la que los llamados 
“Mandos Medios”, respecto de LOS AMOS DEL PODER -el sionismo internacional- creían 
ciegamente en la “diferencia”; capitalismo versus comunismo desarrollando el mundo de 
los espías, las intrigas internacionales y todo tipo de organismos de penetración de un 
subsistema  contra  el  otro.  Esta  situación  fue  calculada  por  los  nazis  y  sus  acciones 
camufladas entre otras que efectivamente debían protagonizar para la CIA y satélites en el 
llamado MUNDO LIBRE, apuntaban a producir  estados tercermundistas militarizados 
fuera  de la  internacional  socialista sinárquica,  tal  era  el  plan operativo de Anael  y así 
surgieron todas las organizaciones y grupos de presión llamados: “anti comunistas” o de 
“extrema derecha” en el ámbito de Latinoamérica, en su mayoría formados y entrenados 
por ex  SS como Klaus Barbie, Otto Skorzeny y otros, denominados “Los Novios de La 
Muerte”, “Las Brigadas del Cristo Rey”, “Operación 40”, etc., y otros libres de “contenidos 
nazis” aunque igualmente efectivos a la hora de eliminar elementos de izquierda como 
“La Secta Moon”, La P2 (P Due o propaganda 2), La Triple A, etc., más tarde unidas bajo la 
consigna de la  Liga Anticomunista Mundial  (World Anti-Communist League,  WACL). 
Allí recalaban Woo Jae Sung de la Liga Anticomunista y de la Secta Moon, representantes 
de la P-DUE, líderes de la contra nicaragüense, líderes la organización terrorista cubano 
americana  “Alpha  66”,  los  “Escuadrones  de  la  Muerte”  de  El  Salvador  de  Roberto 
D’Aubisson,  el  terrorista  italiano  Stepano  Delle  Chiaie,  Mario  Sandoval  Alarcón,  los 
grupos  fascistas  italianos,  el  general  argentino  Eduardo  Viola  y  varios  coroneles,  que 
llevarían adelante la llamada “Operación Calipso” dentro de la “Operación Cóndor” en 
Centroamérica, el coronel Oscar Ribeiro responsable del “Grupo de Tarea Exterior” (GTE) 
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de  Argentina  en  Centroamérica,  el  coronel  Santiago  Hoya  (conocido  como  Santiago 
Villegas o José Hoyos) en los campamentos “Contras”. 

Detrás de la WACL estaba la CIA financiando todas las operaciones. 

De esta  época  destacaremos la  actuación de  Klaus  Barbie  en Bolivia  y  el  llamado 
“Golpe de la Cocaína”, ya que las acciones que llevó a cabo durante los 26 años que 
estuvo en Bolivia, influyeron directamente en la desintegración de la URSS. 

El historial de Barbie menciona la deportación de más de siete mil judíos a campos de 
concentración, responsabilidad de la supervisión del arresto y la tortura de más de 14.000 
miembros de la resistencia francesa, entre otras acciones en el ejercicio de su función; Con 
ese historial, Barbie fue reclutado por las autoridades de EE.UU. para que trabajara para 
ellas  en  Alemania  ocupada por  EE.UU.  Cuando las  autoridades  francesas  pidieron  su 
arresto en 1956, como mencionamos anteriormente,  el  asistente en el  Departamento de 
Guerra, McCloy del gobierno de EE.UU., de la estructura de inteligencia de Allen Dulles, 
le ayudó a escapar a Bolivia donde asumió el nombre de Klaus Altmann. Instalado ya en 
este  país,  Barbie  se  cubrió  bajo  el  ala  de  la  derecha  oculta  en  el  ejército  boliviano. 
Desarrolló  para  ellos  la  teoría  de  lo  que  más  tarde  fue  llamado  NAZI-NARCO-
TERRORISMO, instruyo y organizó a los narcotraficantes en la producción de “cocaína 
barata”, la misma que se distribuía entre los soldados para su consumo en el III Reich, a 
modo de soportar las indulgencias de la guerra, renegocio violentamente la supremacía 
que al  momento tenían los colombianos como “exportadores” y convirtió  a Bolivia en 
productora de punta, impulsando así la organización de los demás países cocaleros, de esa 
forma logró inundar a EEUU de cocaína más allá de las predicciones de los estadistas 
americanos, para cuando estos entendieron la trampa, era tarde. 

Esta “avalancha de droga” les produjo a los americanos una “cultura 
psicodélica”  que  cubrió  las  calles  de  zombies  inútiles  drogados,  esta 
situación fuera de control los obligó 
a  encuadrar  rápidamente  la 
situación,  una  producción  de 
endorfinas desmedida en un solo 
sector  del  grupo  humano 

desestabilizó  la  psicoesfera  terrestre,  por  lo  que 
Shambala tomo cartas en el asunto; el encuadre fue 
la  NEW  AGE  impulsada  secretamente  por  La 
Sociedad  Teosófica,  luego  del  fracaso  de  la 
ENTRONACIÓN DEL ASCENDIDO MAITREYA 
EN  LA  “TRABAJADA  CAPACIDAD”  DE  LA 
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PERSONA  DEL  HINDÚ  KRISNAMURTI,  y  LOS  BEATLES,  estos  últimos  fueron 
ungidos  por  los  gurúes  de la  India  y a  su regreso  con la  gran cantidad de  canciones 
compuestas  en  la  India  presentaron  el  doble  LP  “The  Beatles”,  más  conocido  como  el 
"Álbum Blanco",en noviembre de 1968. Este periodo del grupo se cerraría con  Hey Jude  
siendo uno de los singles más vendidos de la historia. El 15, 16 y 17 de agosto de  1969; 
tiene  lugar  el  festival  de  WOODSTOCK,  que  se  realizó  en  una  granja  de  “BETHEL” 
(Hogar de Él) y no en Woodstock, fue la coronación de este “RITUAL DE ENCUADRE”. 

Esta  Cultura  Psicodélica  en  tanto  que  Superconcepto;  produjo  dos  POLOS 
MINORITARIOS  OPUESTOS,  unidos  por  una  enorme  caterva  de  HIPPIES  ineptos, 
zombies;  un grupo de  iluminados videntes  esquizofrénicos  sin control  alguno de los 
fenómenos, es decir;  cerebros con todo a la vista, pero sin poder de discernimiento  y 
como “contraparte” un pequeño grupo de MENTES “SUPERDOTADAS”; este grupo de 
jóvenes que fueron reclutados de diversos centros de estudios tecnológicos, universidades, 
etc. por  Edward Teller  (principal colaborador en la creación de la Bomba H), sumaban 
unas 12 personas, que en el Laboratorios de “Lawrence Livermore”, fueron organizados 
bajo el liderazgo de  Lowell Wood, se los denominaba en la jerga, “EL GRUPO DE LOS 
SABIOS  LOCOS”.  Se  trataba  de  jóvenes  de  no  más  de  20  a  30  años  que  Teller  supo 
contener, que son los que a partir de la determinación de las transiciones de electrones de 
los  “lasers  de  rayos  X”,  desarrollaron  el  rayo  de  partículas,  que  culminó  en  la 
construcción del ESCUDO ESTRATEGICO o SDI; Strategic Defense Inititive (Iniciativa 
de Defensa Estratégica). Al respecto William J. Broad, en su libro “La verdadera Guerra de  
Las Galaxias” publicado en 1985, describe en un excelente reportaje a los integrantes del 
Grupo “O” de Livermore, esta realidad. 

El  17  de  julio  de  1980,  Barbie,  sus  oficiales  neofascistas  y  derechistas  del  ejército 
boliviano "Novios de la Muerte", expulsaron al gobierno de centro izquierda. 

Como el golpe de estado dio a los cabecillas de la droga boliviana el reinado libre del 
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país, la operación se conoció como EL GOLPE DE COCAÍNA. Con la ayuda de Barbie y 
sus neofascistas, Bolivia se hizo una fuente protegida de cocaína que formó el  cártel de 
Medellín. Fue eliminado el monopolio de los cárteles colombianos que asignaban a los 
barones de la droga bolivianos un papel secundario, limitado a la producción de pasta 
base. 

Es  importante  destacar,  pues  volveremos  sobre  esta  cuestión,  que  los  institutos 
asesores de la inteligencia americana, también supieron capitalizar estas organizaciones de 
narcos, a la hora de financiar las operaciones del Plan Cóndor cuando, luego del escándalo 
“Irán-Contras” se inmovilizaron los fondos de donde se escurrían cuantiosas sumas para 
la  WACL, así la DEA era un organismo de CONTRALOR y no de combate contra la 
droga, desde entonces deben observar un  estable y continuo suministro de droga a las 
calles de forma tal que la comunidad no estalle por la “dependencia” y les provoque una 
reacción  en  cadena  que  difícilmente  puedan  controlar,  esta  realidad  dio  lugar  a  los 
BANCOS DE COCA. El “nivel de stock” es responsabilidad de la DEA. 

La desintegración de la URSS

Como sabemos el sistema de Defensa Estratégica Ideado por Edward 
Teller  comúnmente  llamado  “Guerra  de  las  Galaxias”,  determinó  la 
claudicación de la URSS en la competencia armamentista de la mano del 
“Illuminati”,  Mijael  Gorvachov.  Esta  desintegración  del  conglomerado 
Soviético  desnaturalizó  el  equilibrio  que  sustentaba  la  guerra  fría, 
energéticamente hablando la desintegración de un polo en una estructura 
simple compuesta por dos principios opuestos y una relación que los une, 

produce inevitablemente la desestabilización del polo opuesto, entonces nos preguntamos: 
¿Qué hace que EEUU no vea comprometida su integridad?  Respuesta:  La gran masa 
energética que se vio liberada con la desintegración de la URSS, reingresó a la ESFERA DE 
SOMBRA  PLANETARIA  Y  MANTIENE  EL  EQUILIBRIO  MANIFESTÁNDOSE 
DISTRIBUIDA  EN  TODOS  LOS  REGÍMENES  DE  IZQUIERDA  DE 
LATINOAMÉRICA. 

La idea del comunismo de Marx como opción de estructura para la 
contención del imperialismo anglosajón, es un CONTENIDO HACIA EL 
CUAL EL MUNDO ÁRABE “SE DESLIZA INCONSCIENTEMENTE”, de 
la misma forma, aun el mundo cree que ante una contienda con China, 
Rusia  se  aliará  a  China…  ¡graso  error!,  ya  que  como  explicamos,  el 
comunismo ruso nada tiene que ver con la CHINA ROJA de MAO TSE 
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TUNG,  la  realidad  Rusa  es  solo  estrategia  del  MANÚ  HEBREO,  esta  realidad  de  la 
estrategia  hebrea  que  incluye  el  mencionado  “TRASLADO  DEL  CONTINENTE 
SUBCONSCIENTE ÁRABE A UN NUEVO CONTENEDOR: LATINOAMERICA”, es la 
que llevó a Anael a proponer la militarización de 

los  Estados  Tercermundistas  mediante  la  previa  “INSTALACION”  de  un  frente 
“Marxista”,  a  quien  es  necesario  destruir,  tal  operación  definiría  una  situación 
NACIONALSOCIALISTA, para la que obviamente LA RED RUDOLF HESS CONTO “EN 
FORMA NATURAL” CON LA FINANCIACIÓN ÁRABE, capitalizando así la estrategia 
hebrea. Aun hoy los árabes siguen creyendo en esta posibilidad; la alianza Venezuela-Irán 
se encuadra en la descripción presente. 

El Plan CONDOR y La Escuela de Las Américas

Nuevamente los expertos sionistas a los efectos de contrarrestar el plan encubierto de 
los nazis, enquistado en los grupos creados por la CIA de 
Allen Dulles, comienzan a perfilar el denominado PLAN 
CONDOR,  con  la  intención  de  redireccionar  la 
encubierta  acción nazi.  Entre tanto  siguieron actuando 
con  las  organizaciones  de  extrema  derecha  que  como 
mencionamos, más tarde se agruparan bajo la WACL. A 
los  efectos  de  estructurar  esta  estrategia  se  instala  en 
Panamá la ESCUELA DE LAS AMERICAS, destinada a 
entrenar mentes predispuestas que lejos de comprender 
la situación, creen en un efectiva AMENAZA ROJA y se 
vuelcan  a  su  aniquilación  SIN  SOPORTE  ESOTÉRICO  DE  NINGÚN  TIPO,  salvo  la 
intención  sionista  de  los  judíos,  pues  Anael  ya  se  desnaturalizó  al  desaparecer  EVA 
PERON. 

La escuela estuvo desde 1946 a 1984 situada en Panamá, donde se graduaron más de 
60.000  militares  y  policías  de  hasta  23  países  de  América 
Latina,  mencionaremos  algunos  de  sus  egresados:  General 
Manuel  Noriega,  responsable  de  un  gobierno  militar  en 
Panamá, Leopoldo Fortunato Galtieri, ex mandatario de facto 
de  Argentina,  General  Hugo  Banzer,  responsable  del 
sangriento gobierno militar de Bolivia, Roberto D'Aubuisson, 
del  servicio  de  inteligencia  de  El  Salvador,  General  Héctor 
Gramajo,  ex-ministro  de  Guatemala,  General  Roberto 
Eduardo Viola promotor de un golpe de estado en Argentina, 
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General Guillermo Rodríguez, responsable del golpe de estado de Ecuador,  Vladimiro 
Montesinos,  abogado,  militar,  del  servicio  de  inteligencia  de  Perú,  Almirante  Emilio 
Massera  golpe  argentino  del  ‘76.  El  15  de  diciembre  de  2000  la  escuela  fue  cerrada 
oficialmente. Hasta el 1 de julio de 1999 había graduado a 61.034 alumnos. El 17 de enero 
de  2001  se  inauguró  el  Instituto  de  Defensa  para  la  Cooperación  de  Seguridad 
Hemisférica, heredera de la Escuela de las Américas. 

Así pues los allí entrenados egresan con algunos patrones de acción interesantes que 
analizaremos a continuación: El tema de LOS DESAPARECIDOS (NN), es una realidad 
que  se  observa  a  lo  largo  de  las  naciones  en  que  actuaron  los  egresados  de  esta 
institución, y es que no se trata de una cuestión al azar, porque luego de desaparecer las 
organizaciones  subversivas  la  CONGOJA  KÁRMICA  HÁBILMENTE  INDUCIDA, 
GENERA GRUPOS ENRAIZADOS QUE RECLAMAN LA DESINTEGRACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES  MILITARES  DEJANDO  A  LOS  PUEBLOS  EN  UN  ESTADO  DE 
ANARQUÍA TOTAL,  un bocadillo  para el  aparato brutal  Sinárquico,  que en breve los 
convertirá  en  mano  de  obra  calificada  en  extremo  barata,  LA ESCLAVITUD  DE  UN 
CERCANO  FUTURO.  El  Nuevo  Orden  Mundial  del  Pueblo  Elegido  jefes  judeo-
capitalistas y “mano de obra comunizada”. 

De  la  mano  del  Plan  Cóndor  el  Gral.  Chileno  Augusto 
Pinochet  concluyó en forma absoluta el último vestigio de Anael, 
recordemos el traslado de los vértices de liberación del triángulo de 
la  Triple  “A” (Fig.  12)  de  los  párrafos  extraídos  de  “La Historia 
Secreta  de  La  Thulegesellschaft”  correspondiente  a  la  última 
directiva  de  Anael,  el  vértice  correspondiente  a  América  se 
trasladaba  a  Santiago  de  Chile  y  en  referencia  a  este  hecho  se 
expresa: -“…Desde este último país surgirá entonces, la cabeza de una  
nueva civilización hiperbórea de alcance tricontinental, aunque, para ello  
deberá primero, levantarse por sobre las naciones de Hispanoamérica y convocarlas en torno de un  
proyecto conjunto de liberación…”- los hechos indican que lejos estuvo el pueblo chileno de 
protagonizar la convocatoria mencionada, Chile a poseído dos plagas; el ex diplomático 
Miguel Serrano y ex Mandatario Augusto Pinochet. 

El primero auto declarado “nazi” conoció la sabiduría Hiperbórea de 
manos de La Orden Tirodal desde el año 1982 y jamás la mencionó, pero 
si  se  atrevió  a  diluir  su  verdadero  valor  extrayendo  párrafos  y 
mezclándolos  entre  escritos  de  su  autoría,  con  lo  que  le  cambió 
notablemente el  sentido,  el  segundo se convirtió  en  SICARIO DE LA 
CIA,  aliándose  a  EEUU  e  Inglaterra  durante  la  guerra  de  Malvinas 
convirtiéndose  en  coautor  del  castigo  que  la  Sinarquia  ejecutó  sobre 
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Argentina, este “castigo” no puede estar mejor narrado que por Jon Ronson. Jon Ronson 
escribió  un  libro  titulado  “Adventure  with  Extremists”  (London:  Picador,  2001  ISBN 
0330375466),  en  el  que  describe  cómo durante  la  Guerra  de  las  Malvinas,  el  gobierno 
británico pidió que se aplicaran sanciones internacionales contra la Argentina: 

-“En  un  encuentro  Bilderberg,  en  Sandefjord,  Noruega  (1982),  David  
Owen, miembro del Parlamento británico, pronunció un encendido discurso a  
favor de las mismas. Ese discurso torció muchas voluntades. Estoy seguro de  
que  muchos  ministros  de  Asuntos  Exteriores  volvieron  a  sus  países  para  
transmitir el mensaje de Owen. Por supuesto, las sanciones llegaron”. 

La  hermosa  historia  de  la  cooperación  internacional  entre  países  es  
simplemente  una falsedad.  La  realidad  es  mucho más  macabra,  con  muchos  
muertos “desparramados en el camino de los universalistas”. 

La  guerra  de  las  Malvinas,  un  conflicto  totalmente  manufacturado  entre  una  “nación  
agresora”, la dictadura argentina, y un país “amante de la libertad’, Gran Bretaña, dio al Nuevo  
Orden Mundial la oportunidad de mostrar su impresionante arsenal y así  advertir a cualquier  
nación  de  las  consecuencias  de  no  someterse  totalmente.  “El  sometimiento  del  Gobierno  
argentino,  seguido  del  caos  económico  y  político  de  la  nación,  estuvo  planeado  por  
Kissinger  Associates,  en  asociación  con  Lord  Carrington”,  según  confirman  mis  propias  
fuentes de investigación, en este caso uno de los principales agentes del MI6 convertido ahora en un  
cruzado anti Nuevo Orden Mundial. 

La operación argentina fue diseñada por el Instituto Aspen, de Colorado, que, a su vez, está  
controlado por los Rockefeller. Si la caída del Sha de Irán tuvo que ver con el comercio de drogas, en  
la guerra de Malvinas el asunto tenía que ver con la energía nuclear y el necesario objetivo de los  
Bilderberg de conseguir el crecimiento cero. 

El  objetivo  del  Club  es  desindustrializar  al  mundo  mediante  la  supresión  del  desarrollo  
científico, empezando por USA. Por eso, no le convienen los experimentos sobre fusión como posible  
fuente de energía nuclear. 

Como dice otra vez John Cóleman, en ‘Committee of  300’, “el desarrollo de una fuente de  
energía  como  la  fusión  nuclear  no  interesa,  ya  que  echaría  por  la  borda  el  argumento  de  los  
“RECURSOS  NATURALES  LIMITADOS”.  Esta  fuente  de  energía,  debidamente  empleada,  
podría crear recursos naturales ilimitados a partir de sustancias ordinarias. 

El  beneficio  para  la  humanidad  “rebasa  la  comprensión  del  público”.  ¿Por  qué  los  
seudodefensores  del  medio  ambiente  financiados  por  las  multinacionales  odian  tanto  la  energía  
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nuclear? Porque las centrales de energía nuclear podrían producir electricidad abundante y barata,  
“lo cual es clave para sacar a los países del Tercer Mundo de la pobreza”. 

Cóleman explica que “los países del Tercer Mundo se independizarían gradualmente de  
USA, ya que no necesitarían ayuda externa. Esto les permitiría afirmar su soberanía”. 

Menor ayuda externa significa menor control externo de los recursos naturales de un país y  
mayor independencia de su pueblo. La idea de que los países se manejen por sí mismos simplemente  
les revuelve el estómago a todos los miembros del Club y a sus aláteres. 

Los Bilderberg vieron que sus planes  de crecimiento cero pos industrial  se  iban a  pique y  
decidieron  “dar  una  lección  ejemplar  a  la  Argentina  y  a  los  demás  países  
latinoamericanos. Debían olvidarse de cualquier idea de nacionalismo, independencia e  
integridad soberana”. 

La  elección  de  la  Argentina  no  fue  casual.  Se  trata  del  país  más  rico  de  Sudamérica  y  
proporcionaba tecnología nuclear a México, lo cual disgustaba a los miembros del Club. La guerra  
de las Malvinas acabó con esa colaboración. Sin duda, es mucho mejor tener a México como fuente  
de mano de obra barata que como un interlocutor comercial al mismo nivel. 

Debido al constante bombardeo de propaganda negativa, pocos estadounidenses se dan cuenta  
de que Latinoamérica es un mercado potencial muy importante para USA. Allí pueden vender de  
todo,  desde  tecnología  a  bienes  industriales  pesados.  Como  John  Cóleman  afirma,  indignado,  
“actividades que dan trabajo  a  miles de  estadounidenses  y  que  inyectan dólares a todo tipo de  
empresas”-. 

Una Nota editada por el diario Argentino CLARIN del viernes 23 de octubre de 1998, 
por  LUIS GARASINO  muestra claramente el  desempeño chileno durante la guerra de 
Malvinas. 

-“Durante la  guerra de Malvinas de  1982 las fuerzas  armadas chilenas  dieron apoyo  de  
inteligencia a los británicos y realizaron desplazamientos navales y terrestres para distraer a la  
conducción militar argentina. También otorgaron cobertura a una fuerza especial británica tras  
un frustrado ataque a la base aeronaval de Río Grande. 

El decisivo apoyo de la dictadura chilena a la flota británica durante la guerra fue confirmado  
por expertos y fuentes militares argentinas consultadas por Clarín. 

Sus  conclusiones  amplían  las  declaraciones  de  ayer  de  la  ex  primera  ministra  Margaret  
Tatcher y del ex jefe de las fuerzas terrestres británicas en la guerra, general Jeremy Moore, sobre el  
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respaldo que el ex dictador Augusto Pinochet les dio. 

La más reciente investigación sobre ese  respaldo la  hizo el  ex diputado conservador  inglés  
Rupert Allason en su libro " La guerra secreta por las Malvinas", "Es casi imposible tener una  
visión global del conflicto  si no se tiene en cuenta el rol vital que jugó Santiago de Chile",  
sostuvo. 

En sintonía con la posición de Allason, fuentes militares argentinas recordaron que desde que  
se inició el conflicto, el régimen de Pinochet -todavía envuelto en la disputa por el canal de Beagle  
que en 1978 estuvo por provocar una guerra entre ambos países- tomó dos medidas destinadas  
a ejercer presión sobre Buenos Aires. 

Por un lado, a comienzos de abril, Chile  desplazó su flota de mar  desde su apostadero de  
Valparaíso con rumbo al sur, pero con destino desconocido y manteniendo riguroso silencio de radio.  
Lo  habría  hecho  por  sugerencia  de  los  ingleses,  que  necesitaban  que  la  Argentina  distrajera  
recursos militares. 

Por otro lado, desplegó su reserva estratégica terrestre, unos 20.000 hombres, de la zona de  
Santiago  hacia  la  región  limítrofe  con  Río  Negro  y  Neuquén.  Este  movimiento  obligó  a  la  
conducción militar  argentina  a  inmovilizar  a  las  Brigadas  VIII  de  Infantería  de  Montaña de  
Mendoza y a la VI de Neuquén. y demoró el despliegue de la IV Aerotransportada de Córdoba hacia  
el sur. "Casualmente esas eran las unidades mejor preparadas del Ejército Argentino para  
operar en Malvinas", recordaron las fuentes militares. 

Por otra parte, Pinochet  autorizó que aviones Canberra de reconocimiento aerofotográfico y  
Hércules equipados para inteligencia electrónica, de la real fuerza aérea (RAF, en inglés) operasen  
desde Punta Arenas con insignias chilenas y tripulaciones británicas. Esos aviones realizaron  
un "barrido" electrónico y fotográfico de las bases aéreas argentinas desde donde se lanzaban los  
ataques contra la flota británica. 

En su libro, Allason afirmó que muchos oficiales chilenos se sorprendieron al encontrar gente  
que vestía su mismo uniforme y se apellidaba "González" o "García", pero que no hablaban una  
palabra de castellano, o al ver un Hércules británico que ostentaba orgullosamente la leyendo  
"Fuerza Aérea de Chile" (sic). 

La  tarea de  los  aviones  británicos  que  sobrevolaban la  cordillera  se  complementaba  con la  
acción de espías chilenos que informaban sistemáticamente sobre los vuelos de nuestros aviones. 

El  operativo  de  apoyo  incluía  también  los  radares  chilenos,  que  mantenían  una  estrecha  
vigilancia sobre los aeródromos argentinos. Paralelamente, las estaciones de comunicaciones  
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seguían  los  intercambios  radiales  argentinos  y  "en  muchas  ocasiones  los  interferían  
sistemáticamente", subrayaron las fuentes militares. 

Pero el punto culminante de esta cooperación chileno-británica fue una frustrada incursión  
del SAS (Fuerzas Especiales inglesas) que debían aterrizar sorpresivamente en dos Hércules en el  
aeropuerto de Río Grande. Una vez allí, unos 60 efectivos destruirían los aviones Superestendard de  
la  Armada,  sus  misiles  Exocet  y  eliminarían  a  los  pilotos,  que  causaban  estragos  en  la  flota  
británica, como el hundimiento del destructor "Sheffield". 

Sin embargo,  un helicóptero Sea  King con tres  tripulantes  y  nueve  hombres  del  SAS que  
despegó del portaaviones "Invencible" para vigilar la base de Río Grande y guiar a los aviones  
encontró a la guarnición argentina en tal estado de alerta que se prefirió abortar la misión. Luego se  
retiraron volando hacia Punta Arenas, donde destruyeron el helicóptero. 

La tripulación del helicóptero fue "blanqueada" por Chile diciendo que se habían alejado de la  
flota  en  vuelo  de  reconocimiento  y  que  "la  falta  de  combustible"  los  decidió  a  aterrizar  de  
emergencia "en territorio neutral". Los nueve miembros del SAS llegaron luego a Santiago, se los  
alojó en casas particulares y desde allí se los repatrió discretamente hacia Londres”-. 

El General Chileno Fernando Matthei ex agregado de aeronáutica en Londres entre 
1971 y 1974 y miembro de la Junta Militar chilena de 1977 a 1989 declaró: -“Negociamos la  
entrega de aviones, misiles antiaéreos y radares (ingleses) a cambio de información. Los apoyamos  
con monitoreo permanente y escuchas con dispositivos electrónicos”-, e intentó convencer a la 
opinión pública internacional que todo fue de su autoría… 

La integridad del Plan Cóndor surgirá del comentario más o menos detallado que 
haremos del proceso en Argentina, la que nos permitirá definitivamente comprender la 
situación  actual,  básicamente  definiremos  EL  CONTEXTO  AXIOLÓGICO  MAS 
CERCANO DEL “ESTAR”  DE  LA ORDEN TIRODAL  y  de  quienes  decidan  ser  sus 
adherentes y compartir sus objetivos. 

José López Rega y La AAA

Nuevamente  nos  valdremos  de  la  labor  de  algunos  periodistas  y 
escritores de la historia Argentina (Horacio Verbitsky, Ricardo Brizuela, etc.) 
para ubicar al lector en tiempo y forma. 

Analizaremos los años correspondientes al exilio de Perón. Luego del 
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derrocamiento  de  su  gobierno,  el  3  de  octubre,  Perón  vuela  en  un 
hidroavión  paraguayo  rumbo  a  Asunción.  La  Revolución  Libertadora 
manifiesta su desagrado al gobierno de Paraguay por la presencia en su 
territorio  del  presidente  derrocado.  El  4  de  noviembre,  el  general 
abandona el país vecino y viaja a Venezuela. De ahí, se traslada a Panamá, 
donde estará nueve meses.  Allí  conoce a  Maria Estela Martínez  que se 
encuentra de gira artística por países latinoamericanos, lo que origina su 
encuentro con el general Juan Domingo Perón, en ese entonces en el exilio. 

Este hecho se produce en Panamá, el 23 de diciembre de 1955, más 
específicamente en el  Hotel Washington,  los presenta El conocido conductor televisivo 
argentino  Roberto Galán.  Isabel se ofrece al general para atender su  correspondencia y 
llevar su agenda en vista que el ex presidente carecía de personal. Este encuentro definiría 
una de las épocas más oscuras de la Argentina. Isabel (Maria Estela Martínez) y Perón se 
radican  en  Madrid.  El  5  de  enero  de  1961  se  casan  en  la  capital  española.  En  1964 
acompaña al líder justicialista en un frustrado retorno que concluye en 
Río de Janeiro; en 1965 llega a Buenos Aires e interviene como delegada 
de su esposo en el  conflicto peronista generado por  Augusto Timoteo 
Vandor; en el mismo carácter repite la visita al país en 1971. Finalmente 
el  17  de  noviembre  de  1972  integra  la  comitiva  que,  en  el  vuelo  de 
Alitalia, acompaña el regreso del General de su exilio. Isabel ya conocía a 
José  López  Rega  del  ambiente  artístico  en  el  que  este  también  había 
incursionado,  quien  más  tarde  formaría  el  temible  grupo  de  extrema 
derecha;  TRIPLE  “A”.  En  1966  perón  la  envió  a  la  Argentina  para 
representarlo en la campaña electoral por la gobernación de Mendoza. López, ya miembro 
de la Policía Federal, se ofreció para integrar la custodia de Martínez. Una coincidencia 
notable  los  acerca  aun  más;  ambos  poseían  inclinaciones  esotéricas,  ella  había  sido 

miembro  de  un  templo  espiritista  de  Mataderos,  y  él  de  la  secta 
Umbanda y la logia Anael. López se traslada a España con Isabel, donde 
las afinidades ocultistas le franquearon el acceso a la residencia de los 
Perón. A fines de 1966 ya trabajaba como asistente en Puerta de Hierro. 
Durante  el  gobierno  del  General  Pedro  Eugenio  Aramburu  ya  se 
respiraban  aires  de  conspiración,  la  misma  estaría  encabezada  por  el 
General Juan José Valle, con el aporte del General Iñiguez como jefe de 
estado mayor de la revolución. Pero sería denunciado por un delator y 
posteriormente arrestado durante cinco meses. Sin embargo, pese a que 

tal intentona gozara de la adhesión de muchos civiles peronistas y de cuadros activos del 
personal uniformado, no lograría contar con la aprobación de Perón, por entonces exiliado 
en Panamá. Junto al General Raúl Tanco, Valle asumiría la conducción del Movimiento de 
Recuperación  Nacional,  a  la  espera  de  resultar  beneficiarios  directos  de  un  plan  que 
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consistía en disponer de grupos de comandos de militares -en su mayor 
parte suboficiales- y de civiles, para que coparan unidades del Ejército en 
diversas  ciudades  y  guarniciones.  TAMBIÉN  SE  INCLUÍA  LA 
REALIZACIÓN  DE  ATAQUES  TERRORISTAS  A FUNCIONARIOS  Y 
PROMINENTES  PERSONALIDADES  POLÍTICAS.  En  tal  sentido, 
muchos domicilios particulares fueron señalados con cruces rojas. 

Eran  estos  los  primeros  pasos  de  un  frente  de  resistencia  cuya 
filiación socialista proscripta, la iba tornando cada vez más izquierdista, 
en un principio de común acuerdo con algunas facciones del Ejército. 

El 9 de junio de 1956, el General Juan José Valle lideró el levantamiento insurreccional 
con el objetivo de restaurar el gobierno constitucional de Perón. El intento fue rápidamente 
sofocado, siendo fusilados sin debido proceso legal su cabecilla y otros 17 militares, así 
como unos 15 civiles a lo que el escritor Rodolfo Walsh llamó más tarde: la  Operación 
Masacre. 

De allí en más los cuadros peronistas con su continuo hostigamiento mediante la CGT 
(Confederación General del Trabajo) y los grupos clandestinos, proponían 
a los gobiernos de turno una como partida de ajedrez  con Perón en el 
exilio,  se sucedieron los mandatos del  Dr.  Arturo Frondizi,  José María 
Guido, Arturo Humberto Illia y entre ellos varios golpes de estado con los 
generales de turno a la cabeza, en este período el último militar que portó 
la Banda y el Bastón de mando fue el Comandante del Ejército Alejandro 
Agustín Lanusse, asume la presidencia el 23 de marzo de 1971, para dar 
cumplimiento efectivo al cambio de rumbo estratégico, Lanusse da por 
finalizado  el  bloqueo  político  impuesto  desde  los  comienzos  de  la 

Revolución  Argentina,  restituyendo  las  libertades  públicas  y  privadas,  levantando  las 
proscripciones y asumiendo el compromiso emanado del documento de la convocatoria 
La  Hora  del  Pueblo,  para  luego  arribar  al  Gran  Acuerdo  Nacional  (GAN).  En  lo  que 
respecta al intento de dar algunas muestras de buenas intenciones, Lanusse posibilita en 
septiembre de 1971, la restitución del cadáver de su segunda esposa al General Perón, 
en  Puerta  de  Hierro  (Madrid).  Así  Lanusse  da  fin  a  una  truculenta  y  macabra 
manipulación de los restos de Eva Duarte de Perón, violentados y luego escondidos por 
iniciativa  de  los  responsables  de  la  Revolución  Libertadora  de  1955.  La  violencia  no 
cesaba. El 10 de abril de 1972 grupos terroristas (ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo) 
secuestran y asesinan al empresario automotriz  Oberdan Salustro. Ese mismo día, en la 
ciudad de Rosario, es asesinado el comandante del II Cuerpo de Ejército, General  Juan 
Carlos  Sánchez.  El  15  de  agosto  se  produce  una  fuga  masiva  de  presos  de  filiación 
peronista con jerarquía de dirigentes, de la cárcel de la ciudad de Rawson, en la provincia 
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de Chubut. Aquellos que no lograran huir se entregaron a las fuerzas de seguridad, siendo 
trasladados  a  la  base  naval  de  Trelew.  El  22  de  agosto,  16  de  los  detenidos  serían 
ejecutados. El año 1972 transcurre entre crisis sucesivas que incluso ponen en peligro el 
compromiso electoral contraído. A mediados del mismo año, desde Madrid llega María 
Estela Martínez de Perón, junto al director del diario peronista “Las Bases”, y secretario 
personal de Perón, José López Rega. 

A los efectos de establecer una representación de intereses, Perón iría designando a 
personas de su confianza en carácter de delegado personal en la Argentina. 

Al poco tiempo de ser asignado en ese rol Héctor Cámpora, éste anuncia el definitivo 
retorno del anciano ex presidente a la Argentina, quien efectivamente arribaría el 17 de 
noviembre  de  1972.  Perón  estaba  inhabilitado  para  ser  candidato  a 
presidente de la República, al no cumplir con los años de residencia en el 
país establecidos por cláusula, en la convocatoria electoral del gobierno 
de  Lanusse.  Frente  a  la  "encerrona",  y  aunque  el  Frente  lo  nombra 
simbólicamente como candidato, designa a su delegado personal, Héctor 
Cámpora  (presidente  de  la  Cámara  de  Diputados  en  su  primera 
presidencia  y  paradigma de  la  "lealtad  peronista"),  y  al  conservador  popular  Vicente 
Solano Lima  para completar la fórmula. Tal formalidad cobraba magnitud a partir del 
estribillo popular "Cámpora al gobierno, Perón al poder". Las elecciones finalmente se 
realizan el 11 de marzo de 1973 y asume Héctor “El Tío” Cámpora, López asume como 
Ministro de Bienestar Social hasta entrado el gobierno de María Estela Martínez de Perón, 
y auténtico hombre fuerte del régimen, ante el vuelco de "El Tío" a la extrema izquierda le 
habría señalado a Perón la necesidad de un cambio de planes, a los efectos de encauzar al 
movimiento en una postura más moderada, capaz de superar la presión terrorista; López 
inmediatamente comenzó a organizar su grupo de extrema derecha -Morales,  Rodolfo 
Almirón,  Jorge Conti,  Osinde, el comisario  Alberto Villar, un experto que durante los 
gobiernos  de  los  generales  Juan  Onganía,  Roberto  Levingston  y  Alejandro  Lanusse 
organizó las brigadas antiguerrilleras de la Policía Federal con su segundo “el Alemán” 
Eclund, etc.- para desestabilizar el gobierno de Cámpora e instalar lo antes posible a Perón 
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cuya  estructura,  él  manejaba  completamente.  La  maniobra  de  desplazamiento 
implementada por el ala reaccionaria del peronismo liderada por el ministro de Bienestar 
Social dio sus frutos; el presidente Héctor Cámpora y su vicepresidente Vicente Solano 
Lima debieron apresurar su renuncia ante la inestabilidad política reinante. 

Era el triunfo de "el Brujo", aunque para que todo ello no ofreciese 
ningún flanco débil sería necesaria una rápida y certera acción política 
complementaria. Para culminar con el mayor de los éxitos resultó preciso 
"despejar  al  terreno de  zurdos  y  traidores".  En  cuanto  al  dispositivo 
constitucional de sucesión presidencial, el vicepresidente provisional del 
Senado, Díaz Bialet, fue enviado precipitadamente en comisión a Europa 
a cargo de una misión inexistente. De este modo el tercero en la línea 
constitucional, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados,  Raúl 
Lastiri, pudo asumir provisionalmente la presidencia hasta el llamado a 

elecciones. TAL "OPERACIÓN" TENÍA SU ASIDERO. 

EL NUEVO PRESIDENTE ERA YERNO DE LÓPEZ REGA. 

López  Rega,  por  su  parte,  continuaría  a  cargo  del  Ministerio  de  Bienestar  Social 
(verdadero reducto de la temible Triple A). 

Los tres meses de gobierno serían aplicados a la planificación del nuevo llamado a 
elecciones  generales  y como analizaremos más adelante,  FINANCIADO POR LA CIA, 
"limpiar"  al  gobierno de los considerados  "elementos ajenos a  la doctrina peronista". 
Cada  vez  con  mayor  intensidad  y  menor  disimulo  la  sociedad  argentina  podía 
visualizar el profundo antagonismo inserto en el movimiento justicialista, entre los que 
pregonaban "LA PATRIA SOCIALISTA" y aquellos que intentaban desnaturalizar dicha 
concepción al grito de "LA PATRIA PERONISTA". Ambos, no obstante, coincidirían en 
blandir la consigna "Perón o muerte". 

Se fijó el día 23 de septiembre para al acto comicial. La fórmula  Perón-Perón; Juan 
Domingo e Isabel Martínez, su esposa, obtendría el triunfo con casi el 62% de los votos. 

La construcción de un Frente Rojo en Argentina

Ya en el gobierno de Perón era bien conocido la presencia de “asesores refugiados 
alemanes” en el ámbito de los servicios de inteligencia; Bormann, Maler, De Grandi (Von 
Grossem), y otros, todos conocían la existencia de la Orden Anael y mantenían asiduo 
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contacto con el aparato de inteligencia argentino, De Grandi fue el oficial que escoltó a 
Kurt Von Sübermann en la “Operación Al Este” descripta en “El Misterio de Belicena 
Villca” de Nimrod. Luego de la revolución que depuso a Perón comenzó una importante 
infiltración de la CIA y los alemanes nada podían hacer para impedirlo. En el Batallón 601 
(G2) de Inteligencia se encontraba un operador destacado; Luis Carlos Arias Varela que se 
constituyo en contacto directo con los alemanes casándose, según el pregonaba con una 
hija ilegítima de Martin Bormann, fue Profesor de Estrategia de la Escuela Superior de 
Guerra  y  Jefe  de  la  Comunidad  Informativa,  con  asiduo  contacto  con  los  operadores 
locales e internacionales de la Agencia de Inteligencia americana. Arias era el único que 
conocía todo el “tablero”; Las directivas de Anael y los planes de la CIA, miembro de la 
Red Rudolf Hess con completo conocimiento de toda operación encubierta en el País. Este 
conocimiento lo llevo a controlar importantes variables durante décadas. 

Todas  las  facciones  tal  como explicamos estaban de  acuerdo en  IMPULSAR UNA 
AGRUPACION TERRORISTA DE IZQUIERDA QUE LLEVARA A LA NECESIDAD DE 
MILITARIZAR EL PAÍS. Los acontecimientos descriptos fueron gestando un movimiento 
subversivo compuesto por dos facciones diferentes; una eran los CUADROS DE PERÓN Y 
SUS BASES CATÓLICAS, SOCIALISTAS Y TERCERMUNDISTAS y los segundos eran, 
MARXISTAS  Y  SUS  BASES  ERAN  LA  DOCTRINA  ATEA  COMUNISTA 
INTERNACIONAL DE LA MADRE RUSIA SOVIÉTICA y aunque sus miembros no lo 
comprendieran,  sus  cimientos  eran  Sionistas,  estas  facciones  se  denominaron 
respectivamente; MONTONEROS y ERP a los que era necesario controlar. 

Arias Varela  promueve a través del  General  Alberto Balín,  quien se desempeñara 
como coronel  del  Batallón 601,  el  reclutamiento  de  Mario Firmenich  ex  integrante  de 
inteligencia  de  ejército  y  este  queda  al  frente  de  Los  Montoneros  con  Fernando  Vaca 
Narvaja  y  Roberto  Cirilo  Perdía  como  “segundos”,  a  este  personaje  no  hacía  falta 
adicionarle mayor información pues era militar y comprendía la situación, la dirigencia 
del ERP estaba más complicada pues Mario Santucho tenía la dirigencia. Para esta labor es 
reclutado por el mismo Arias Varela, el Dr. Julio César Urien, juez de Cámara de la Cap. 
Federal que había ingresado a Anael de la mano de Caviglia en 1960, con tres hijos, dos de 
ellos en las Fuerzas Armadas, que destacaba por sus ideas revolucionarias publicadas en 
algunos textos que no le habían pasado por alto a los revolucionarios de turno, aunque 
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este no compartía la ideología Marxista, sí adhería totalmente con “la filosofía de Anael”, 
quien luego lamentaría  haberle franqueado la puerta  de Anael  a  López Rega.  Cuando 
Urien  estuvo  seguro  Firmenich  “entregó”  a  Santucho  durante  los  hechos  de  Monte 
Chingolo. 

Este  hecho  lo  corroboró  el  periodista  norteamericano  Martín 
Andersen a quien Robert Schrerer fuente muy calificada de la Embajada 
norteamericana en Buenos Aires, que en ese momento pertenecía al FBI, 
le  confió  en  dos  cartas  a  Andersen  que  acreditaban  que  Firmenich 
trabajaba para el Batallón 601 y que, entre otras cosas, habría "vendido" a 
su par del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho. 

De  esta  forma  Arias  Varela  tenía  en  el  puño  la  posibilidad  de 
“liquidar” de un solo golpe el corazón mismo 

de  la  guerrilla,  más  esa  fue  una  posibilidad  que  no  ejecutó 
completamente ya que sus planes personales coincidían con los 
de la CIA.

Prueba  de  esta  realidad  es  la  financiación  de  estos  grupos 
guerrilleros por parte de las FFAA, que explica los  “contactos” 
clandestinos en Venezuela y París, entre líderes guerrilleros y altos 
jefes navales. Estos "encuentros" fueron detectados por el entonces embajador en Caracas, 
Héctor Hidalgo Solá, y por la talentosa consejera de embajada en París, Elena Holmberg, 

quien observó un encuentro entre Firmenich y el Almirante Emilio 
Massera,  ambos  diplomáticos  sumamente  preocupados,  lo 
comunicaron a la Cancillería, por entonces, también bajo contralor de 
la Armada. Hidalgo Solá recibió instrucciones de regresar a Buenos 
Aires para consultas. Aquí fue secuestrado y nunca más se supo de él. 
Elena  Holmberg  recibió  idénticas  directivas,  y  fue  asesinada  en 
circunstancias  nunca  aclaradas.  Otro  hecho  de  este  tipo  fue  el 
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“armado” secuestro de los  hermanos Juan y Jorge Born  Miembros de  “Bunge & Born, 
Ltd”. 

La Bolsa de Valores cayó 24 puntos en 27 minutos cuando el asesinato de Kennedy fue 
anunciado.  2.6  millones  de  acciones  fueron vendidas,  Bunge & Born  obtuvo  enormes 
beneficios  en el  mercado de valores  del  orden del  medio  billón de  dólares  en  un día 
mediante  la  quiebra  “controlada”  de  la  Allied  Crude  Vegetable  Oil  Refining 
Corporation,  dirigida por el  líder de comodities  de New Jersey,  Anthony de Ángeles, 
dejando caer el mercado. 

Allied  Crude  estaba  controlada  por  US  American  Bunge  Corporation  y 
financieramente manejada por un grupo de accionistas asentados en Argentina, conocidos 
como “Bunge & Born, Ltd”. 

La revista Business Week el 19 de octubre de 1963, un mes antes 
del asesinato, describía a la familia Born de Argentina: -“Accionista  
mayoritario  de Bunge,  provenientes  de Europa,  especialmente  de  
Alemania”-. Solo Bormann podía conocer el asesinato de Kennedy 
con  anterioridad,  todo  sobre  Bunge  tenía  influencia  alemana. 
Tenían negocios de 2 billones de dólares anuales, en 80 países; cerca 
de  110  oficinas,  todas  conectadas  con  Telex  y  telégrafos.  La  Corporación  Bunge  era 
conocida como “el Pulpo”. 

El libro “¿Were we controlled?” (“¿Somos controlados?”), detalla las relaciones de la 
Corporación  Bunge,  el  conocimiento  de  la  muerte  de  Kennedy  y  las  conexiones 
Argentina-Alemania. 

Los  destinatarios  de  las  inversiones  cubiertas  por 
operaciones  llevadas  a  cabo  por  los  grupos  de  tareas 
asesorados  por  los  “refugiados” nazis  debían colaborar 
en  el  plan  de  constitución  de  la  izquierda  y  posterior 
aniquilación de la  misma,  los  Born fingieron su propio 
secuestro  a  manos  del  Montonero  Rodolfo  Galimberti 
(ex Batallón 601 de Inteligencia)  y se desembolsaron 60 
millones de dólares por el “rescate”. El mencionado plan 
no tuvo lugar y Galimberti  terminó de socio con  Jorge 
Born  y  Jorge “Corcho” Rodríguez  en la empresa  Hard 

Comunication,  que  protagonizo  una  gran  estafa  a  través  del  programa  televisivo  de 
Susana Jiménez en Argentina. 
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También la CONEXIÓN ÁRABE que anteriormente mencionáramos es clara cuando 
el Grupo Montoneros "exportó" a sus colegas palestinos de Yasser Arafat la tecnología de 
explosivos. 

La propuesta era “limpiar” a los elementos izquierda en su gran mayoría y luego de 
un profundo desgaste impulsar la concertación de un gobierno apoyado por militares, y el 
remanente de izquierda devenidos en UNA UNION SOCIALISTA TERCERMUNDISTA 
con el  Dr.  Julio  César  Urien  como  cabeza  visible,  que  sería  apoyado  por  militares  y 
socialistas;  “LAS  RIENDAS”  LAS  TENDRIA  ARIAS  VARELA,  obsérvese  que  eran 
subvencionados solo los Montoneros. 

La CIA y López Rega

Cuando finalmente la consigna popular alentada por Perón; "Cámpora al gobierno, 
Perón al poder" gana las elecciones del 11 de marzo de 1973 y José López Rega se instala 
en Bienestar Social, el hombre designado por la CIA para penetrar la intimidad de Perón; 
Robert Charles Hill, es trasladado por el Departamento de Estado a la Argentina, es que 
Hill entrevistó a López cuando era Embajador Estadounidense en España en la época en 
que López era “EL MAYORDOMO DE PUERTA DE HIERRO”. Robert Hill era accionista 
de la United Fruit (Unión de Frutas, empresa entre otras cosas que la CIA utilizaba para 
sus operaciones encubiertas y proporcionaba estructura “legal” a sus operadores, como su 
ex presidente Thomas Dudley Cabot cuyo barco se utilizó para encubrir a la CIA durante 
el episodio en Bahía Cochinos) y funcionario de la Central de Inteligencia de su país, y en 
1954 había estado relacionado con la invasión a Guatemala y el derrocamiento del Coronel 
Jacobo Arbenz. Además de López, Hill tenía contacto con Milosz Bogetic, un ex coronel 
croata,  prófugo  al  terminar  la  Segunda  Guerra  Mundial,  refugiado  primero  en  la 
Argentina y Luego colaborador del dictador dominicano Rafael Trujillo. En 1973, cuando 
López se instaló cerca del poder en Buenos Aires,  Hill  retoma la relación. Una de sus 
primeras actividades fue la firma de un convenio con López para la represión del tráfico 
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de drogas, cobertura que la CIA comenzaba a utilizar por entonces. 

López  reveló  ante  la  prensa  lo  que  debería  haber  guardado  en  reserva.  EN  SU 
DISCURSO DIJO QUE EL COMBATE CONTRA LAS DROGAS FORMABA PARTE DE 
UN  PLAN  POLÍTICO,  DE  LUCHA  CONTRA  LA  SUBVERSIÓN.  Hill  asintió  en 
incómodo silencio. 

Un breve comentario encuadrará la importancia de esta declaración; Los 8 millones de 
dólares  que la  WACL  (World Anti-Communist  League)  Liga Anticomunista  Mundial, 
aportó para los gastos iniciales del GTE son el primer y temprano indicio de la asistencia 
encubierta estadounidense que después instrumentó el coronel  Oliver Lawrence North, 
por  encargo  de  Reagan  y  George  Bush.  Pero  la  aventura  centroamericana  (y  el 
enriquecimiento personal de sus protagonistas) requeriría fondos mucho más cuantiosos. 
Al momento del congreso de la  CAL (Confederación Anticomunista Latinoamericana) 
filial de la WACL, (Pajarito)  Suárez Mason  ya tenía prevista una fuente significativa de 
financiamiento: UN SUMINISTRO ILIMITADO DE COCAÍNA BOLIVIANA. 

El  escándalo  Irán-Contras  reveló,  en  su  momento,  el 
involucramiento  de  la  CIA en  el  tráfico  de  drogas.  La  participación 
argentina y boliviana,  y acaso la  chilena y la  uruguaya,  han quedado 
sumergidas  al  amparo  de  las  soluciones  "políticas"  que  extendió  la 
impunidad para  los  violadores  de  los  derechos  humanos.  Las  nuevas 
evidencias  demuestran  que  el  narcotráfico  es  un  soporte  para  el 
despliegue  de  operaciones  encubiertas.  Todos  esos  elementos 
descalifican el  objetivo impulsado por el  Departamento de Defensa de 
Estados Unidos, que presiona en América Latina por la militarización de 
la guerra contra el narcotráfico. Los antecedentes,  que en su momento 

llevaron a las dictaduras a estrategia que combinó el despliegue del terrorismo de Estado y 
el  enriquecimiento  personal,  cuestionan  los  propósitos  de  crear  una 
fuerza  militar  multinacional  para  combatir  lo  que  se  presentó  como 
narcoterrorismo,  estructura que en Argentina durante el  gobierno de 
Carlos  Saúl  Menem  se  la  ofrecieron  al  Coronel  Mohamed  Alí 
Saineldín, a modo de encuadre y reinserción en las FFAA que este no 
aceptó,  su  posterior  detención  por  su  participación  en  el 
pronunciamiento militar Argentino del 3 de noviembre de 1990, lo alejo 
completamente de sus aspiraciones políticas. 

Con asistencia técnica y financiera de Estados Unidos se organizó la AAA, reedición 
del  Plan Phoenix,  aplicado en Vietnam para suprimir a 10.000 opositores,  y su ensayo 
general se había escenificado pocos meses antes, el 20 de junio, en Ezeiza. 
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Aquí López comienza a distanciarse de Anael,  designando astuta e 
impunemente  la  denominación  TRIPLE  A,  para  referirse  a  la 
recientemente  formada  ALIANZA  ANTICOMUNISTA  ARGENTINA, 
mudando así el significado de la Triple A (América-Asia-África) de Anael. 

En realidad esta organización apadrinada por la CIA, la utilizó López 
Rega  para  independizarse  de  Arias  Varela.  Isabel  durante  la  segunda 
semana de febrero del 1966, antes de regresar a puerta de Hierro, recibió a 

un grupo de miembros de Anael en su apartamento de calle cerrito para solicitar que 
López Rega sea “su” secretario y que se traslade a la Quinta 17 de Octubre, a lo que la 
Orden acepto solícita. Al legar a Madrid en 1966 López se ofreció a prolongar la vida de 
Perón, en una carta enviada a sus compañeros de Anael el 15 de julio escribió: “…Estamos  
en los albores de un nuevo ciclo de la humanidad, se está produciendo el balance final, y el barco  
carga aquello que está pronto a zarpar. Hubo 2.000 años para prepararse. Yo veo a la distancia y  
tengo la enorme responsabilidad de controlar la pureza del embarque, Isabelita ha demostrado una  
vez más ser una gran mujer. Ha hablado tanto de nosotros al general y a los periodistas, que soy  
una especie de bicho raro…”-, más luego con la estructura que el dominio del entorno de 
Perón le otorgaba se aparto suficientemente de Anael y de la egemonía de Arias Varela 
al sumar a la creación de la Triple A, su afiliación a la LOGIA MASONICA P- DUE 
(Propaganda 2) de Licio Gelli, ex integrante de la estructura de inteligencia del Régimen 
Fascista de Benito Mussolini, también apadrinada por la CIA pero perteneciente a la rama 
europea de La Liga Anticomunista Mundial. 

En la entrevista que Ricardo Eulogio Brizuela le realizó al ex dirigente del gremio de 
la carne Lesio Romero, este expresó: -“… Es probable que el secreto del apogeo y caída de la ex  
presidenta  esté  relacionado  con  un  viaje  que  hizo  a  Roma  después  de  su  última  visita  a  la  
Argentina, cuando Perón todavía estaba exiliado. Durante el mismo, acompañada por López Rega,  
conoció a Giancarlo Vallori, camarlengo del Papa que, a su vez, le presentó a Licio Gelly. Gelly  
era  la  cabeza  visible  de  la  P2,  logia  italiana  con  fuerte  influencia  dentro  del  Vaticano y  los  
Estados  Unidos.  A ella  perteneció  Massera,  López  Rega,  Suárez  Mason  y  muchos  otros  
personajes influyentes no solo en su gobierno sino en el del “proceso”- 

López Rega y la conexión China-Corea del Norte

La traición de López Rega no terminó allí, este conocía la directiva de 
Anael antes mencionada, citémosla nuevamente:  -“…La Directiva de Anael  
de 1946 decía: “China y África constituyen el cuerpo de un Nuevo Orden Mundial  
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que surgirá del caos de Occidente, pero sin las premuras del Kaly Yuga” y luego: “Hispanoamérica  
será la  cabeza de esa nueva civilización,  en ello está  empeñada la Voluntad de los Siddhas…”- 
puede ahora comprenderse el enigmático viaje a Corea del Norte que impulsó López y 
nadie  comprendió,  pues  aunque  el  ya  no  participaba  de  Anael  sabía  que  los 
ARGUMENTOS AFIRMADOS POR LOS SIDDHAS  finalmente inclinarían la balanza 
en esa dirección. 

Asia & Argentina- CARI (www.asiayargentina.com/cari-13htm), este sitio de Internet 
comenta el viaje a Corea del Norte de la comitiva Argentina: 

-“…El establecimiento de  lazos oficiales con Corea del Norte  se comenzó a  considerar  
seriamente luego de la victoria de Héctor J. Cámpora, el 11 de marzo de 1973. 

Poco tiempo después, en mayo, María Estela Martínez de Perón ("Isabelita") y José López  
Rega viajaron a Beijing y a Pyongyang, en un viaje cuyos motivos y resultados  
nunca fueron bien conocidos,  si bien se mencionó que sería para preparar un  
posible VIAJE DE PERÓN A CHINA, el cual nunca se concretó. Las relaciones  
diplomáticas entre ambos países comenzaron el 1 de junio de 1973 cuando se firmó  
una "Declaración Conjunta". Los argentinos fueron encabezados por el Canciller  
Juan Carlos Puig y el Subsecretario de Relaciones Exteriores y Culto, Embajador  
Jorge Alberto Vázquez. Asistieron entre otros el Ministro de Bienestar Social, José  
López Rega, el Presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri y el Presidente  
de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores  del  Senado,  Dr.  Italo  Luder.  La  muy  importante  
delegación norcoreana estuvo encabezada por el Vicepresidente de Corea del Norte, Kang Ryang-uk,  
que se encontraba en el país con motivo de asistir a la ceremonia de asunción de Cámpora a la  
presidencia de la nación; el Viceministro de Relaciones Exteriores, Rjong Thek y Mung, Song-guk,  
Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores. El Canciller Juan Carlos Puig dirigió unas palabras  
con posterioridad a la firma de la Declaración, afirmando que el acto era una muestra de la política  
exterior que comenzaba a implementar el nuevo gobierno argentino y que era una expresión cabal  
de  "la  hora  de  los  pueblos",  citando la  conocida  frase  de  Perón.  Los  norcoreanos  agradecieron  
especialmente la "celeridad" de la decisión argentina…”-. 

En agosto de 1992, el último presidente de origen militar de Corea 
del  Sur  (aunque  elegido  democráticamente),  Roh  Tae-Woo,  lanzó  su 
exitosa  Nordpolitik  consiguiendo establecer  relaciones  diplomáticas 
con la República Popular China, a esta tardía relación apuntaba López. 
Es de esperar que a esta altura de la presente disertación, el lector no se 
vea “confundido” ante la coexistencia de la brutal acción anticomunista 
de López en Argentina y la alianza con los comunistas Coreanos, se trata 
de una gran parodia, por ello es lógico que a su vez tuviera contacto con 
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el Reverendo Sun Myung Moon, norcoreano y jefe de la “SECTA MOON”, organización 
de  extrema  derecha  con  ribetes  esotérico  religiosos,  impulsada  por  la  CIA.  Moon  y 
CAUSA  (Confederación de Asociaciones para la Unidad de Sociedades Americanas), 
creada en Nueva York en 1980, es una de las 200 asociaciones civiles financiadas por la 
secta Moon, junto al alemán Klaus Barbie, fueron protagónicos en urdir el notorio GOLPE 
DE LA COCAÍNA de 1980 en Bolivia, que le abrió las puertas al narcotráfico en todo el 
continente. La mayoría de los coroneles implicados en el golpe eran miembros de CAUSA. 
Un mes después del golpe, el general Luis García Meza, quien asumió la presidencia de 
Bolivia, participó en Argentina en una reunión del brazo latinoamericano de la WACL. En 
1954 Moon estableció su Iglesia de la Unificación, en conexión con la fundación de la Liga 
Anticomunista de los Pueblos Asiáticos. El primer abogado de Moon fue Robert Amory, 
subdirector de la CIA con Allen Dulles.

La secta estableció vínculos con los diarios La Prensa y Ámbito Financiero en Argentina. 
El apoderado legal de Moon en Argentina, el abogado Juan Carlos Almonacid, es quien 
opera el encuentro de Moon y López ya que Almonacid también fue defensor del ex cabo 
de la Policía Federal y ex ministro de Bienestar Social, conocido como “El brujo” o “El 
profeta Daniel” 

López Rega y El Rito Umbanda

En  Julio  de  1975,  José  López  Rega  luego  de  una 
manifestación  de  protesta  sale  del  país  rumbo  a  España 
presentándose allí  como embajador plenipotenciario,  pero 
en realidad ya no volverá, se trata de un primer paso a la 
clandestinidad hacia el refugio secreto en Suiza, hasta que lo 
descubren en 1982,  apareciendo en escena,  localizado por 
un fotógrafo de la agencia EFE con su joven concubina, la 
pianista  argentina  María  Elena  Cisneros.  Este  hecho  los 

obliga a  mudarse al  Caribe y al  querer  renovar su pasaporte  en Estados Unidos  para 
volver a Suiza, es detenido en 1986 y luego extraditado a la Argentina, fallece en la cárcel 
en 1989. El aspecto “esotérico” del arresto de López se relaciona con su filiación al  Rito 
Umbanda.  López  Rega  que  había  sido  iniciado  en  las  experiencias  espiritistas  por  su 
propia madre, ingresó a la religión umbanda en 1946. Siendo oficial de la Policía Federal 
argentina y hacia 1960 viajó a Brasil, a la ciudad de Porto Alegre, en el Templo DO SOL 
URABATAN E OXUM dirigido por el  Babalorixá  (Sacerdote)  Wilson Ávila  se convirtió 
en “FILHO DE SANTO”, cargado de nueva energía;  Wilson Ávila declaró a la prensa: 
-"López  Rega  era  un  médium  capaz  de  recibir  todos  los  espíritus  que  conforman  la  religión  
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umbanda"- 

López  “embarga”  la  mente  de  Perón  en  base  a  las  prácticas  del  Umbanda,  que 
cualquier neófito encuentra absolutamente subyugante, con conocimiento del poder del 
denominado “Rayo Negro” que se ORIGINA EN EL CONTINENTE AFRICANO EN LA 
“REGIÓN  PINEAL”  DEL  NÍGER,  PASANDO  POR  HAITÍ  EN  EL  CARIBE, 
PENETRANDO A BRASIL Y DESCENDIENDO A ARGENTINA POR EL RÍO PARANÁ, 
se trata de una energía muy primitiva cuyas fuerzas se desplazan siguiendo corrientes 
naturales que se arremolinas en los ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE IDENTIFICAN 
UN “TÓTEM” COMO CENTRO DE SU CULTURA. 

El MANTO QUE CUBRIA a López desaparece en 1986 con la caída de Duvalier en 
Haití, quebrándose el RAYO NEGRO que deja desguarnecido a López Rega. 

En la biografía publicada por Avizora Publicaciones, se menciona que 
en 1954 el legendario “Papa Doc”, dictador de Haití, publicó en coautoría 
con  Lorimer  Denis  un  monográfico  titulado:  “L`Evolution  graduelle  du  
vaudou”, y los conocimientos sobre el  Vudú de que hacía gala en aquella 
obra evidentemente fueron utilizados durante su carrera política. La era más 
trágica de la historia de Haití comenzó en 1957 con la elección de Françcois 
Duvalier, como presidente. Duvalier, que había sido doctor, se convirtió en 
uno de los dictadores más crueles  de la  época,  y gozó del  apoyo de los 

Estados  Unidos,  que no deseaban que Haití  cayera bajo  la  influencia  comunista  como 
había ocurrido con Cuba. Duvalier, conocido por los haitianos como “Papa Doc”, reprimió 
salvajemente a la élite mulata, y se cree que el número de sus víctimas asciende a más de 
200.000. Inmediatamente después de acceder a la presidencia de Haití,  Duvalier nombró 
Comandante en Jefe de la Milicia al temido bokor (brujo) de Gonaïves Zacharie Delva, y 
comenzó a reivindicar el vudú como "religión oficial". Su guardia personal, una especie 
de "policía esotérica", eran los Voluntarios de la Seguridad Nacional, los temidos Tontons 
Macoutes,  que se ocuparon de sembrar el terror en Haití. El nombre Tontons Macuoute 
(los "hombres del saco o el viejo de la bolsa en occidente”), proviene de un viejo cuento 
popular haitiano que amenaza a los niños traviesos con que su tonton (tío) se los llevará 
en su  macoute  (saco) Cuando murió, en 1971, su hijo,  Jean Claude Duvalier, heredó el 
poder y llevó al país a una decadencia aún mayor. El 6 de febrero de 1986, después de 29 
años de dominio criminal, “Baby Doc” Duvalier fue obligado a exiliarse, pasando a vivir 
un retiro de millonario en Francia. 

Al momento de la independencia del Rayo Negro de los haitianos, López quiere huir 
de la zona del Caribe para regresar a Suiza pero “EL LADO OSCURO DE LA FUERZA” 
ya no está y es detenido en EEUU. 
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Rosalia y La Estructura de ANAEL

A fines del 1973 Luis Felipe Moyano viajaba a la Antártida a bordo del Rompehielos 
ARA Gral. San Martín, a la  Base Belgrano la más austral del continente antártico, vanos 
habían sido los intentos de tomar contacto con el  Juez,  Dr.  Julio Cesar Urien.  La obra 
literaria de Urien; “La Hora de los Dos” (Edit. Kraft); “La Revolución de Veras” (Edit. Peña 
Lillo);  “Soberanía  y  Autodeterminación”  (Edil.  Pampero);  “América  Latina,  Continente 
Subdesarrollado” (Edit. Peña Lillo); “La Razón del Tercer Mundo“; “El Tercer Mundo en 
Acción“; “El Camino del Hombre” (Edit. Luis Lasserre y Cía.), ameritaba una entrevista 
para aclarar puntos que el Juez evidentemente “no manejaba”. 

A su partida Rosalia solicita una entrevista y este la recibe con extrema precaución por 
su posible vinculación con algún servicio de inteligencia. Esta “cautela del Juez”, Moyano 
y su madre no la comprenderían hasta muy entrada la relación, es que Urien debía cuidar 
su identidad de  Jefe Guerrillero,  más accede al compromiso de atender a su hijo a su 
regreso de la Antártida. La entrevista tubo lugar un año después a fines de 1974, Urien lo 
entrevistó en su despacho y hablo del “tema Extraterrestre”, pero la sorpresa fue cuando 
se mencionó la presencia de alemanes con ellos, allí El Juez no podía dar crédito a lo que 
escuchaba y Moyano no sabía exactamente a que se debía la exaltación del juez, hasta que 

él mismo lo es la persona que esperábamos, no el hijo de puta de López Rega!”- 

Solicitó una próxima visita para  conocer a Rosalía, pues aclaración 
por medio de Moyano, Urien se desayunó de que  ERA ELLA QUIEN 
“CANALIZABA” A LOS SUPERIORES, arregló entonces una reunión 
donde le presentaría a Moyano una persona “importante”, se trataba de 
Luis Carlos Arias Varela. 

En  los  días  siguientes  Arias  Varela  escucharía  “atentamente”  EL 

66



1ª DISERTACIÓN BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DE LATINOAMÉRICA DE POSGUERRA

PUNTO DE VISTA ESOTERICO DE MOYANO y sobre todo LAS NARRACIONES DE 
ROSALÍA DE LAS ABDUCCIONES Y TRASLADO EN VARIAS OPORTUNIDADES AL 
OASIS  ANTARTICO  Y  OTROS  LUGARES  EN  NAVES  ALEMANAS,  en  especial  SU 
CONTACTO  CON  EL  SIDDHA  KIEV,  CON  QUIEN  ROSALIA  TENIA 
“COMUNICACIÓN” TODA VEZ QUE FUERA NECESARIO.  Asimismo Moyano  y  su 
madre tomaron conocimiento de “la presencia alemana” en la historia secreta del país; La 
Logia Anael detrás del gobierno de Perón. Las reuniones tenían lugar en la oficina de 
Arias en el centro de Buenos Aires, en la calle Paraná al 400 y también se reunían en la 
empresa que Arias tenía en sociedad con Fabricaciones Militares; FIDORR S.R.L., donde 
funciona el  Museo de la Piedra Argentina,  con asesoramiento en cristalografía general; 
formaciones geológicas; paleontología, etc., atendido por el hijo de Arias, Marcelo Arias y 
la secretaria privada de Arias, la Señora Lidia Funes. 

ESTABLECERSE  LO  MÁS  CERCA  POSIBLE  DE 
LA  QUINTA  DE  OLIVOS  A  LOS  EFECTOS  DE 
“OPONERSE METAFÍSICAMENTE” A LÓPEZ REGA, 
ESTE SE ENCONTRABA TOTALMENTE DEDICADO 
A  ESTABILIZAR  “EL  RAYO  NEGRO”  EN 
ARGENTINA.  A  tal  efecto  López  hizo  construir  un 
pequeño  monolito  en  una  plazoleta  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires, que en su parte superior sostenía una piedra blanca “trabajada” por él, para 
que canalizara dicha fuerza, en conocimiento de esta acción desde la oficina de Arias se 
comisiona a un  Coronel  a que desmantele el monumento, éste, munido de una energía 
especial  aplica  un  certero  culatazo  con  su  pistola  a  la  piedra  en  cuestión  y  esta 
increíblemente  se  fragmenta  en  numerosos  pedazos.  Resultaba  difícil  pensar  que  esta 
persona  había  dado  el  golpe  “justo”  en  una  grieta  oculta  del  cristal,  más  bien  era  la 
persona adecuada para realizar tal operación, a los pocos días era acribillado a balazos por 
los  secuaces  de  López  Rega,  pero  el  Rayo  no pudo ser  estabilizado  y  la  ejecución de 
programadas operaciones de AP (Acción Psicológica), concluyeron con la huida de López 
a España. 

A Arias Varela para nada le había pasado por alto esa “RELACIÓN” de Rosalía con 
los Siddhas, indicaba claramente la participación de ella en cualquier “Alquimia Social” 
que Ellos Impulsaran, por lo que pugnó para que Rosalia se relacionase con Urien, a los 
efectos  de  “elevarlo”  hacia  la  presidencia  de  un  NACIONAL  SOCIALISMO 
TERCERMUNDISTA que él controlaría desde las “ocultas” estructuras de los servicios de 
inteligencia. En este contexto Urien lo envía a Moyano a Brasil a contactarse con Menotti 
Carnicelli de Anael Brasil, con la intención de “aceitar” nuevamente la conexión en base a 
los nuevos acontecimientos, –la presencia de Rosalia- Moyano reemplazaría la función que 
en vida tenía a cargo Héctor Caviglia, fallecido en el año 1964; ser el contacto entre Anael 
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Brasil y Anael Argentina, a tal efecto Moyano entregaría en mano a Carnicelli una carta de 
puño y letra de Urien con las siguientes líneas: 

- “Buenos Aires, 20/9/75.

Mi querido Amigo Carnicelli:

Hace tiempo que quería tener el placer de escribirle unas líneas. Aprovecho el viaje del  
compañero Moyano para hacerlo. 

Desde la época de nuestro común amigo Caviglia mucha agua ha corrido bajo el puente.

Hoy, ANAEL, en la Argentina es una fuerza que avanza con paso firme, hacia el logro  
de sus objetivos.

Espero establecer de nuevo con Ud. un enlace permanente y seguro, pues se acercan  
días en que la tan ansiada obra empieza a plasmarse.

Le adjunto uno de nuestros últimos folletos publicados, que está teniendo mucho éxito.  
En estos días publicaremos el “Mensaje a la Juventud”.

Creo que pronto será tiempo de unir y estrechar sólidos vínculos con Ud. como en la  
época de Caviglia y aún más. El lejano sueño de Getulio Vargas: Argentina y Brasil unidos  
para enfrentar al Imperialismo, debe conformarse a traavés de ANAEL.

Si Caviglia fue en su momento el hombre enlace entre Vargas y Perón, creo que en estos  
momentos es hora de pensar en otro enlace...

Me gustaría saber que piensa Ud. y ANAEL del Monseñor Helder Cámara. Nosotros  
aquí ya estamos contactados con los obispos tercermundistas. Nos darán todo su apoyo.

En Argentina estamos a la espera de grandes novedades políticas; y me aventuro a  
decirle un año Anaelista para dentro de poco.

Esperando tener pronto noticias suyas y de ANAEL en Brasil, reciba Ud., mi fuerte y  
sincero abrazo.

Urien”- 

68



1ª DISERTACIÓN BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DE LATINOAMÉRICA DE POSGUERRA

Moyano viaja a Brasil,  a  la ciudad de Blumenau donde lo 
aguarda  Carnicelli,  en  una  amena  reunión  este  le  confirma  a 
Moyano que la acción de Anael ya no tiene lugar, que ha sido 
desactivada,  es  obvio  que  Arias  sabía,  pero  la  inesperada 
presencia de Rosalia llevaba las posibilidades “más allá”. A su 
regreso  Moyano  desestima  cualquier  acción  si  no  posee 
seguridad de la participación de allegados a las instrucciones de 
posguerra del Führer, por lo que deciden con su madre que se 
trasladarán a Brasil, él viajaría primero y cuando se estableciera, 
se  trasladaría  ella  también.  En conocimiento  de  esta  situación; 
Moyano fuera del país, Arias Varela organiza una reunión en su 
oficina  de  la  calle  Paraná,  con  los  miembros  de  Anael  y  De 
Grandi, prometiéndole a este último la presencia de la “señora 

que se comunica con Kiev”. Cuando Rosalia llega a la reunión ya se encuentra allí  la 
cúpula de Anael; Arias Varela, Julio César Urien, Guillermo Jáuregui, Hugo César Luna, 
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Miguel Ángel García Firbeda, etc., y luego llega De Grandi, es que Arias Varela conocía el 
hecho de que en unos de los traslados de Rosalia al Oasis Antártico,  conoció al Führer 
Adolfo Hitler,  tal como ella lo ha narrado en su página de Internet, luego de que este 
determinara la aprobación de la “APTITUD INNATA” de Rosalia para su participación en 
circunstancias  desconocidas  para  ella  en  ese  entonces,  se  le  solicitó  que  PRESTARA 
ATENCIÓN Y RECORDARA LO QUE LE DIRÍAN Y MOSTRARAN; se  trataba de un 
“tatuaje”  que  un  oficial  le  mostró  levantándose  la  manga,  ella  debía  “partir”  con  el 
hombre  que  en  su  momento  demostrara  que  portaba  el  mismo  tatuaje,  Arias  Varela 
conocía el  tatuado brazo de De Grandi, luego de las presentaciones Arias aparta a De 
Grandi y a la madre de Moyano a una pequeña cocina contigua y le solicita a De Grandi 
que  muestre  su  brazo,  Rosalia  queda  totalmente  sorprendida  al  reconocer  lo  que  le 
mostraran en aquella oportunidad en la Antártida. Lógicamente Arias quería saber cual 
era el mensaje que ella debía dar a De Grandi, aquí la sorpresa fue para Arias, pues no 
había mensaje alguno; solo que “ella debía irse con De Grandi”; esta novedad produjo un 
cisma en la reunión, ya que los miembros de Anael muy bien asesorados por Arias no 
querían que Rosalia se apartara de ellos, por lo que se determinó que Rosalia decidiera que 
haría. La situación era bien complicada pues al momento no tenía noticia alguna de su hijo 
en Brasil y desconocía que significaba partir con De Grandi, si lo volvería ver a Felipe, etc., 
por lo que decide quedarse hasta que su hijo regresase de Brasil.

Obviamente  el  plan  de  Moyano  de  mudarse  a  Brasil  se  ve  interrumpido  pues  al 
enterarse de la reunión, debe volver inmediatamente. A su regreso no hubo forma de que 
Arias revelara el paradero de De Grandi. Se trataba de que Rosalia “abonaba” los planes 
personales de Arias, más Felipe Moyano resultaba una “molestia” para los mismos, Arias 
Varela solo presentaría a Rosalia si esta se encontraba desprovista de la “autonomía” que 
su hijo Rosalia de allí en más lo denominó: “EL SINIESTRO”. 

Lejos  estaba  la  posibilidad  de  concretase  un  encuentro  con  los 
alemanes,  a  partir  de ese momento,  por tres  veces  los  “GRUPOS DE 
TAREAS”,  realizaron  allanamientos  en  los  domicilios  donde  vivían 
Moyano  y  su  madre,  el  último  a  cargo  de  un  oficial  que  llamaban 
“Anteojito”,  COMPUESTO  POR  SIETE  MIEMBROS  DONDE  SE 
CONTABA  PERSONAL  DE  EJÉRCITO,  AERONÁUTICA,  MARINA, 
POLICÍA FEDERAL Y PREFECTURA, Rosalia  recordando la  anécdota 
expresaba irónicamente: -“Solo faltaban los Bomberos”-, los secuestraron y 
mantuvieron en las instalaciones de la Policía Federal de Calle Moreno al 
1400 de la Capital Federal. Interrogatorio mediante el grupo de oficiales entendió que el 
curso de la conversación no era el habitual para ellos en ese tipo de situación, por lo que 
manifestaron que llamarían un “entendido en temas esotéricos”. La persona que llamaron 
era personal de los servicios de inteligencia de la Armada;  Jorge “Tigre” Acosta  que en 
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mayo del 2006 fue procesado y le dictaron la prisión preventiva los jueces Martín Irurzun 
y Eduardo Luraschi, por causas de los llamados; “desaparecidos y el tratamiento de las 
propiedades de los mismos”, actualmente se encuentra siendo interrogado en las mismas 
causas que lo vinculan a la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Acosta, que nada 
tenía que ver con los grupos de tarea, ya que pertenecía a los servicios de inteligencia de la 
Armada, queda perplejo cuando Rosalia se lo nombra a Arias como salvo conducto a la 
libertad, ya que él  sabía que Arias “estaba detrás” de la detención, por lo que procedió 
con  la  suficiente  cautela  en  cuanto  al  tratamiento  de  los  cautivos,  ordenándoles  a  los 
presentes: -“A la señora trasládenla a su domicilio en un auto”- y con Moyano mantuvo una 
extensa  conversación.  Como veremos  más adelante  aunque no era  su  intención,  Arias 
Varela, debió liberarlo. 

El hecho de que Rosalia conociese quienes integraban el grupo de tareas especial se 
debió a que ante las ordenes del Oficial Acosta, estos se percataron de que no se trataba de 
un secuestro “común” y a los efectos de “licuar” posibles rencores, retirándole la venda de 
los  ojos,  se  mostraron  e  identificaron,  también  narrado  por  Rosalia.  Luego  de  esta 
experiencia, Rosalia expresaba que: -ante cualquier tribunal Ella era “garantía” de la inocencia  
de Acosta respecto de las actividades represoras de la ESMA y que Acosta era “garantía” de que ella  
e ver con sectores de Izquierda o de derecha-. 

En esta oportunidad según dijimos, la liberan a ella pero no a su hijo, 
cuando pretende localizarlo le comunican que a sido trasladado, en esa 
época “traslado” era sinónimo de “desaparición”, por lo que desesperada 
decide tratar de ubicarlo a Arias Varela en sus oficinas de la calle Paraná 
“por  la  mañana”  -es  necesario  aclarar  este  detalle  pues  Arias  por  la 
mañana  se  encontraba  en  Fidorr-  con  la  sorpresa  de  que  en  realidad 
irrumpe en una reunión secreta  de la  cúpula  de  Anael  que  conociera 
durante el  encuentro con De Grandi y otras personalidades,  allí  debió 
rogarle a Arias que salve a su hijo, dado que sus planes eran exactamente 

lo contrario, más la situación de los presentes lo obligo a claudicar dichos planes, al menos 
por el momento, y una llamada telefónica en la que se presentó como; “Blaquier”, bastó 
para que Moyano aunque maltrecho, recuperara su libertad. Luego de estos hechos les 
quedó claro a Moyano y a su madre que para sobrevivir deberían estar muy alertas, más 
no  podían  de  ninguna  forma  apartarse  inmediatamente,  habría  que  esperar  EL 
MOMENTO JUSTO, EL KAIROS PARA DESAPARECER. 

Se  trató  de  una difícil  convivencia  que  alcanzó su  pico mas alto  a  fines  de 1975 
cuando  uno  de  los  operadores  del  Juez  Urien;  su  hijo  mayor  ex-Guardiamarina  Julio 
URIEN -quien  obtuvo la  baja  de la  Armada al  liderar  en 1972 el  levantamiento  de la 
Escuela de Mecánica de la Armada, oportunidad en que circularon “volantes” de Anael, en 
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esa oportunidad la denominación del “Venusino Anael” fue deformada para su consumo 
“exotérico” y devino en las siglas de “Avanzada Nacionalista Argentina en Liberación”, en 
realidad se trató de una fracasada intentona de saquear armas y municiones de la ESMA- 
convertido en Oficial  Montonero “encubierto”,  es capturado por Seguridad Federal,  al 
allanar una "cárcel del pueblo en construcción donde cumplía un arresto montonero", ya el 
22/10/74 el grupo MONTONEROS, había asesinado a dos de sus miembros, acusados de 
delación, según una capturada Circular de difusión interna entre cabecillas terroristas, con 
lujo de detalles de la aplicación del "Código de Justicia Revolucionario". Provenían del 
grupo inicial originado en ANAEL y liderado por el ex-Guardiamarina URIEN, también 
fue  colaborador  de  "Página  12"  y  "La  Voz",  miembro  de  UALA  (Unidad  Argentino 
Latinoamericana) y  APDH  (Asamblea Permanente de Derechos Humanos). Información 
extraída de la Presentación judicial del año 1989 sobre la conexión UCR-ERP de Alejandro 
Carlos Biondini de la Agrupación Justicialista “Alerta Nacional”, aclara las vinculaciones 
de Urien (h), que tras permanecer detenido por 6 años, fue liberado en 1982 y siguió en 
operaciones;  en 1984 habría mantenido una reunión con el entonces prófugo Perdía de 
Montoneros. En la actualidad el gobierno de Néstor Kirchner y señora, ex militantes de 
izquierda, le dio nuevamente el alta en la Armada con reconocimiento de haberes de todos 
los  años que estuvo fuera de la  fuerza,  nombrándolo Director  del  ARS (Astilleros Río 
Santiago). 

Los Hechos de Monte Chingolo

En esta ocasión Arias Varela no dejó pasar la oportunidad que le brindaba el arresto 
del Hijo de Urien, y sin especificar a que lugar irían, junto al Juez Urien, llevó a Moyano a 
una reunión donde estaban presentes jefes Montoneros y del ERP convocados a tal efecto, 
Allí Arias les explico que “la unión hacia la fuerza”, que se unieran en una operación 
conjunta que tendría “zona liberada”, al salir de allí Arias dirigiéndose a Moyano dijo; 
-“Bueno amigo ahora cuando los zurdos lleguen al poder Ud. estará primero”- Moyano no podía 
dar crédito a la encerrona en que Arias y Urien lo habían metido, ya que sabía que en esa 
operación los traicionarían a todos en una emboscada mortal. 

Allí quedó claro que el operador que ocupaba el lugar de Urien (h) era Luis Felipe 
Moyano, en ese momento el  Dr.  Urien solo quería la libertad de su hijo, 
desde este punto de vista es difícil pensar que no haya sido Arias el que 
proporcionó la información que condujo a la detención de Urien (h), de esta 
forma en realidad mataba dos pájaros de un tiro pues ante la negativa de 
Rosalia a relacionarse con Urien, este ya estaba promoviendo al lugar del Dr. 
Urien  al  Dr.  Julio  González  quien  ocupara  el  puesto  de  López  Rega; 
secretario privado de Isabel Perón, cuando este escapó a España, miembro 
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de Anael. 

En  el  sitio  www.reconquistaydefensa.org.ar  podemos  acceder  a  una  buena 
descripción de los hechos que luego de la reunión cumbre en que participara Moyano, 
ocurrieron el 24 de diciembre de 1975. 

-“...El  último  golpe  de  magnitud  
implementado por la subversión,  hasta el aislado  
aunque brutal ataque al Regimiento de La Tablada  
en  el  mes  de  enero  de  1989,  fue  el  combate  de  
Monte Chingolo, el 24 de diciembre de 1975, en el  
que  un  autodenominado  Batallón  Urbano  
General  San  Martín  del  Ejército  
Revolucionario del Pueblo  (ERP) llevó a cabo  
la mayor acción de la guerra subversiva en nuestro  
país,  con  la  idea  de  tomar  13  toneladas  de  
armamento para ser enviados  a  la  agonizante  la  
guerrilla rural de Tucumán. 

El  objetivo,  el  Batallón  de  Arsenales  601  
"Domingo Viejobueno", sobre el Camino Gral.  
Belgrano,  en  el  partido  de  Lanús,  no  logró  ser  
tomado  pero  en  las  acciones  participaron  70  
guerrilleros comandados por el  líder máximo del  
ERP, Roberto Mario Santucho, con el apoyo de otros 200 apostados en las inmediaciones, dotados de  
armamento pesado, explosivos, sofisticados medios de comunicación, vehículos livianos y camiones  
con los colores del ejército. 

La reacción de las Fuerzas Armadas, al comando del General Gallino, fue inmediata y en los  
combates, que se prolongaron por espacio de varias horas, murieron 84 guerrilleros, seis militares  
(tres  oficiales  y  tres conscriptos),  dos  policías  y  cuatro civiles  inocentes,  además de decenas  de  
heridos y contusos...”- 

Inmediatamente después de Monte Chingolo, Moyano y su madre por poco salvan el 
pellejo en un nuevo y “definitivo intento de secuestro por la VINCULACION al hecho, 
orquestada por Arias con conocimiento del Dr. Urien”; es el momento, Moyano decía con 
modesto humor negro: -“desaparecer cada tanto es saludable”- 

Viajan a la provincia de Jujuy, anteriormente Moyano se había empleado en el Ingenio 
Azucarero Ledesma, por lo que se establecieron allí por algunos años. 
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La Guerra Sucia 

El 24 de marzo de 1976 instalados ya en Ledesma tiene lugar el 
GOLPE  DE  LA  JUNTA  MILITAR:  Isabel  Perón  fue  detenida  y 
trasladada a  Neuquén.  La  Junta  de  Comandantes  asumió el  poder, 
integrada  por  el  Teniente  Gral.  Jorge  Rafael  Videla,  el  Almirante 
Eduardo  Emilio  Massera  y  el  Brigadier  Gral.  Orlando  R.  Agosti. 
Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que 
la  Armada,  el  Ejército  y  la  Fuerza  Aérea  compondrían  el  futuro 

gobierno  con  igual  participación.  Comenzó  el  autodenominado  "Proceso  de 
Reorganización  Nacional",  que  duró  hasta  el  10  de  diciembre  de  1983,  Durante  este 
período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La 
deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la 
capacidad  de  regulación  estatal.  Con  ese  clima 
económico,  la  Junta  Militar  impuso  el  terrorismo  de 
Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, 
desarrolló  un  proyecto  planificado,  dirigido  a  destruir 
toda forma de participación popular, puso en marcha una 
represión  implacable  sobre  todas  las  fuerzas 
democráticas:  políticas,  sociales  y  sindicales,  con  el 
objetivo de someter a la población mediante el terror de 
Estado para instaurar e imponer el "orden", sin ninguna 
voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de 
nuestro  país.  Estudiantes,  sindicalistas,  intelectuales,  profesionales  y  otros  fueron 
secuestrados y asesinados. La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la "guerra 
sucia":  el  "objetivo"  era  secuestrado  ("chupado")  por  un  comando  paramilitar  donde, 
convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. 
Este “modus operandi” fue recogido, según explicamos, en los entrenamientos de “La 
Escuela de Las Américas”. ES EL INICIO DEL PLAN CONDOR EN LA ARGENTINA. La 
desaparición  de  personas  fue  un  programa  de  acción,  planificada  con  anticipación, 
estableciéndose  los  métodos  por  los  cuales  llevarlo  a  la  práctica:  arrojar  a  los 
"desaparecidos"  al  Río  de  la  Plata  (previa  aplicación  de  sedantes)  desde  aviones  o 
helicópteros  militares  y  en  fosas  comunes  ocultar  los  cadáveres  de  los  fusilados,  sin 
ningún tipo de identificación. El “vacío emocional” que produce la desaparición de un 
pariente enerva el  núcleo familiar,  se detiene todo proceso y la  energía se vuelca a la 
restitución de los valores y sentimientos que el desaparecido representaba, esta situación 
multiplicada por miles  provoca un VACIO EMOCIONAL SOCIAL que es  llenado con 
instituciones que tienen los mismos objetivos que una familia, SOLO QUE AHORA EN EL 
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ÁMBITO  SOCIAL SE  CONVIERTEN  EN  UN  MOVIMIENTO  SUSCEPTIBLE  DE  SER 
CONTROLADO  Y ORIENTADO  CON  FINES  POLÍTICO-SOCIALES;  LOS  FUTUROS 
MEDIOS PARA DESTRUIR LAS FUERZAS ARMADAS,  cuyo efecto no solo borra las 
pruebas  del  accionar  extranjero  sino que establece una  situación caótica  en  la  que  los 
pueblos son DEVORADOS POR EL APARATO SIONISTA. 

El  mayor protagonismo en cuanto a la constitución y posterior accionar del Golpe 
Militar lo tubo la Armada con el Almirante Eduardo Emilio Massera. Arias Varela estaba 
obviamente al tanto, pero en esta oportunidad “no controlaba todas las fichas”, incluso en 
una oportunidad estuvo a punto de ser eliminado, su mayor injerencia estaba en el ejército 
a través de Batallón 601 de inteligencia (G2) y en la aeronáutica, más la Armada se fue de 
sus manos, pues Massera al igual que López Rega y quizá por indicación de este, durante 
el gobierno de Isabel, ya que era su hombre de confianza en las FFAA, se “asoció” a la 
Logia Masónica de Licio Gelli; la P-DUE, quedando así vinculado a la rama europea de la 
Liga  Anticomunista  Mundial  fuera  del  ejido  de  la  rama  Latinoamericana  que  en 
Argentina,  Arias  controlaba.  Massera  fue  el  primer  traidor  de Isabel,  escudado  en  la 
incapacidad  de  gobernar  de  esta,  fue  como  dijimos  principal  protagonista  del  Golpe 
Militar, Isabel supo decir en 1981, en Madrid ante el ofrecimiento que el dirigente gremial 
Lesio Romero le hacía de formar una dupla con el coronel Luis Prémoli.: -“No voy a confiar  
en ningún militar que no sea el almirante Emilio Massera”-

Esta  situación  dio  por  el  suelo  con 
los  planes  de  Arias  Varela  y  los  ya;  ex 
Anael, que, como lo confirma un artículo 
publicado en del diario “La Voz” del 29 
de  abril  de  1983,  seguían  conspirando, 
ahora  para recuperar el poder político, 
que transcribimos a continuación: 

-“Una  media  docena  de  viejos  
allegados preparan los futuros pasos de  

la ex presidente. LA CONEXION SECRETA DE ISABELITA. Un informe confidencial llegado  
a La Voz…

Por informaciones de muy buena fuente pudo saberse que varios de los más prominentes y  
estrechos  colaboradores  de  María  Estela  Martínez  de  Perón  en  la  parte  final  de  su  mandato  
constitucional han comenzado a contactarse con vistas a preparar una suerte de estrategia para  
orientar los futuros pasos de la ex presidente en función de su actuación política más o menos  
inmediata. 
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Aunque no pudo confirmarse con precisión si se realizó o no, estaba previsto para ayer un  
“almuerzo de trabajo” en un conocido restauran de la Avenida Corrientes al 1400, en esta Capital. 

Alrededor de la mesa –pudo haber sido en otro lugar- se ubicaron dos oficiales retirados con el  
rango de coronel de Ejército y cuatro civiles, los que estarían en conocimiento de un informe verbal  
–por vía telefónica- proporcionado por un séptimo conspirante que actuaría como correo secreto que  
se encuentra actualmente en España. Se habla que el grupo conforma un “Poder Oculto” (sic) y que  
se llaman: “Los Dueños del Poder”. 

Pero  pasando  concretamente  a  quienes  habrían  participado  del  ágape  los  informantes  
mencionan la presencia del coronel (R) Vicente Damasco, quien fuera ex secretaria de la presidencia  
y ex Ministro del Interior además de presentarse en sus giras proselitistas como depositario del  
“Proyecto Nacional” del Gral. Perón. 

También habría participado el coronel (R) G. Di Paolo quien fue sucesor de Damasco en la  
secretaría Militar de la Presidencia y actual profesor y asesor de la Escuela Superior de Guerra y  
profesor de la Escuela Superior de Inteligencia y Luis Carlos Arias Varela, singular personaje que  
siempre  actúa  desde  bambalinas.  Es  industrial  de  piedras  semipreciosas  en  sociedad  con  
Fabricaciones Militares vinculado también a sectores de la inteligencia Militar, además de tener  
poderosos vínculos e influencias en la Embajada de EEUU. 

Otros comensales habrían sido Miguel Ángel García Firbeda, quien fuera asesor de presidencia  
en  el  gobierno  de  Isabel  y  Julio  Carlos  González,  ex  secretario  técnico  de  la  presidencia  y  ex  
secretario  privado  de  la  señora  de  Perón  y  que  fuera  rehabilitado  recientemente  del  Acta  
institucional. 

Quedaría por nombrar a Hugo César Luna, ex asesor de la presidencia y hombre vinculado a la  
dirigencia gremial. 

Fue editor del libro de Lanusse “Mi Testimonio” y hoy tiene en preparación el libro de Isabel  
“Yo y los Tres Comandantes”. 

Por último el “convidado de piedra” que no se hizo presente en la reunión pero desde Madrid  
había  enviado  las  bendiciones  oficiales  y  las  instrucciones  a  la  misma  como correo  secreto.  El  
encargado de esa “delicada” tarea sería Guillermo Jáuregui, asesor económico de la Presidencia y  
que según los informantes no actuaría como un consejero oficial del grupo ante Isabel, sino que  
sería el intermediario para la realización de un acuerdo entre el “Poder Oculto” y los actuales  
dueños del poder político Argentino”- 
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La Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina

Todo este acontecer “descomprimió” el cerco tirado sobre Moyano y su madre, con lo 
que  se  pudieron  “mover”  con  más  confianza,  así  las  cosas,  programaban  actividades 
inherentes a la conexión extraterrestre  durante las  vacaciones  anuales  que el  Ingenio, 
daba a Moyano. 

Destacaremos  de  las  mencionadas  actividades,  dos  circunstancias  que  resultan 
conducentes para el curso de esta primera Disertación; Un “periplo” por toda la republica 
con el  objeto de determinar un ámbito geográfico-social para cumplir con los objetivos 
solicitados por los Extraterrestres, ya no en medio de un contexto político-social sino en el 
SENO DE UNA ORDEN ESOTERICA SECRETA CREADA A TAL EFECTO: ESCRIBIR UN 
LIBRO, QUE RESULTO EN LA NOVELA “EL MISTERIO DE BELICENA VILLCA”. Esta 
gira concluyó en la ciudad de Córdoba con una entrevista, en un bar cercano a la Librería 
esotérica  “PARACELSO”,  con  Ricardo  Desiderio  Centeno,  que  normalmente  se  lo 
encontraba en dicha librería. Centeno, “militante del nazismo esotérico”, también había 
“detectado” la obra de Urien y en un viaje a Buenos Aires a mediados de 1975 obtuvo una 
entrevista con el Dr. Urien, quien al escuchar las inquietudes de Centeno le presenta a 
Moyano. Aquella coincidencia resultó, como veremos más adelante en el cimiento de una 
relación que condujo a la FUNDACION DE LA ORDEN DE CABALLEROS TIRODAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA.  En  principio  solo  se  trato  de  una  entrevista  que 
acerco  a  Moyano  lo  necesario  para  EVALUAR  LA  POSIBILIDAD  QUE  CENTENO 
REPRESENTABA, y todo quedó supeditado a un próximo encuentro en otro momento, 
Moyano necesitaba evaluar  la  totalidad del  periplo.  La  segunda circunstancia  fue  una 
salida que solo contaba con mínimas referencias y proponía  ubicar el paradero de De 
Grandi  en el norte argentino, algunos datos que se le filtraron a Arias más un método 
esotérico de “aproximación estratégica” dieron resultado positivo. De Grandi se mostró 
complacido por la presencia de Rosalia y su hijo, más se veía a la legua que se encontraba 
en extremo alerta por lo que Moyano decidió una estancia breve para no complicar las 
cosas, de todas formas allí Moyano conoció detalles de “La Operación AL ESTE” de labios 
de su protagonista, que más tarde narraría en SU NOVELA INICIÁTICA, antes de que se 
retiraran  De  Grandi  los  participo  con  una  invitación  a  una  reunión  de  la  “Juventud 
Hitleriana”  a  realizarse  durante  la  Pascua  en  su  estancia,  a  lo  que  respondieron  que 
gustosos participarían. Al regreso a Ledesma Moyano considera que concurrir a ese festejo 
sin el conocimiento de Arias, podía resultar el peor negocio; “mover una ficha en el talero 
de Arias sin su conocimiento”... podían ganarse una persecución sin tregua, por lo que 
decide “abrir el canal” nuevamente y comunicarle a Arias de su participación en el festejo, 
luego  de  comunicarse  con  Arias  el  ambiente  se  “enrareció”  por  lo  que  se  retiraron 
momentáneamente  de  su  domicilio  teniendo  lugar  un  desgraciado  y  sospechoso 
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accidente automovilístico en que milagrosamente se salvaron, más no pudieron concurrir 
al encuentro, y aunque mantuvieron correspondencia con De Grandi, no se volvieron a 
ver. 

La vida de Rosalia y su hijo en el  pueblo de Ledesma no podía ser mejor,  si se la 
comparaba con años de escasos recursos y persecuciones de todo tipo; Rosalia poseía un 
instituto privado de enseñanza de renombre con numerosos alumnos y su hijo era jefe de 
sección  en  el  ingenio  y  profesor  en  un  colegio  secundario,  a  fines  de  1981  todo 
desaparecería. Arias envió una carta con un contenido de poca importancia, en realidad no 
se trataba del contenido sino del sobre, en su membrete se destacaba claramente el escudo 
argentino con la leyenda:

“Presidencia de la Nación”, un sobre semejante en la época del proceso era como un 
faro en la oscuridad, en unos pocos días los “grupos de tareas” aparecieron en Ledesma y 
nuevamente abandonar todo y salvar la vida. Se trasladaron a la ciudad de Rosario y allí 
ya Moyano comenzó a delinear el perfil del libro encargado por “LOS SUPERIORES”, 
más tal encomienda necesitaba de UNA MURALLA METAFISICA QUE SOPORTARA LA 
PROYECCION CARISMATICA DE LA MISTICA, UNICA FORMA DE ESTRUCTURAR 
EL TEXTO DEL ESCRITO EN UN CONTEXTO SOCIAL. A tal efecto en 1982, Rosalia se 
comunica con Centeno para proponerle, le ayude a su hijo en la misión encomendada por 
LOS EXTRATERRESTRES, y este solícito, se acerca a la ciudad de Rosario para conocer 
las “condiciones” de tal propuesta; Centeno debería conformar un grupo de allegados de 
confianza de inclinación nacionalista “afuera” y un aptitud Espiritual por “dentro” de no 
más  de  16  personas,  ni  menor  de  8,  apoyo  económico  y  LA  ACEPTACION  DE  LA 
FIGURA DE MOYANO COMO PONTIFICE. Obviamente Centeno “no podía saber de 
que se trataba” pero aceptó, lo mismo ocurrió con las personas que Centeno entrevistó. 
Unos días después de la elecciones presidenciales, que establecieron una DEMOCRACIA 
de Centro-izquierda en la argentina los primeros días de noviembre, Moyano y su madre 
se  trasladaron  a  Córdoba,  ya  en  septiembre  de  1983,  unos  meses  de  entrenamiento 
psicológico y la PREDISPOSICIÓN de los “Elegidos” había generado  la fundación de 
un  CIRCULO  DE  PIEDRAS,  UN  CASTRO  HUMANO,  que  en  Mayo  de  1985  se 

convirtieron  en  CIMIENTO  de  LA  ORDEN  DE  CABALLEROS 
TIRODAL. 

A  la  luz  de  los  conceptos  ya  vertidos  se  comprenderá  que  tal 
fundación  FUE POSIBLE DEBIDO A LA EXISTENCIA DE ROSALIA, 
que  recién  en  ese  momento  quedó  instituida  su  función  de  VRAYA, 
CUYA PROYECCION EXTERIOR DEL CONTENIDO DE SU “ESTAR”, 
DEFINIDO  EN  EL  EXTREMO  MATRICIAL  DE  LA  EXISTENCIA 
FEMENINA,  COMFORMO TODA LA EXISTENCIA POSIBLE DE LA 
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ORDEN DE CABALLEROS TIRODAL, cuyos cimientos fueron “ORDENADOS” por EL 
“PONTIFICE HIPERBOREO” PRESENTE EN LA PERSONA DE LUIS FELIPE MOYANO. 

Esta como explicamos, condición femenina única es normalmente desconocida y por 
tanto  incomprendida  por  el  resto  de  las  mujeres,  que  definitivamente  NO  PORTAN 
“NATURALMENTE”  DEFINIDO  SU  ESTAR  DE  ACUERDO  A  LAS  FORMAS 
ARQUETÍPICAS  EXTREMAS  QUE  CONFORMAN  LA  MÍSTICA,  más  tal  condición 
propone en las demás una certera intuición de poder y protagonismo que las lleva a tratar 
impunemente de ocupar el lugar de una Vraya, sin la mencionada condición de la misma, 
tal la situación de las numerosas mujeres que cercanas al poder creen que pueden ser EVA 
PERON  o  tan  siquiera  parecerse,  este  argumento  es  algo  que  las  Vrayas  padecerán 
siempre.  Puede  interpretarse  ahora  “de  que  forma”  la  historia  de  Rosalia  es 
CONDUCENTE; no se trata de su historia en sí, sino de que participar de ella a través su 
narración por ella misma, “PROMUEVE LA COINCIDENCIA” con la realidad esotérica 
extrema  ya  descripta,  desde  este  punto  de  vista  ella,  solo  dispone  de  esta  poderosa 
“herramienta” con la que salva toda distancia espacial y cultural entre el despertar del 
virya  y  su  realidad  presente,  cualquiera  que esta  sea  cuando  este  se  sitúa  a  nivel  de 
cuantificación de la Mística, que ella como Vraya corporiza, DE ESTA FORMA RELATA SU 
HISTORIA Y ESTA CUAL OPERADOR FIEL ESTABILIZA Y ORIENTA AL ELEGIDO 
HACIA EL MUNDO DE LA SANGRE DE THARSIS,  QUE COMO ROJO ESCORPIÓN 
CORRE POR SUS VENAS.  La existencia  de  Internet  brindo  a  la  Orden  Tirodal  una 
oportunidad inestimable de concretar  su  misión:  PROPICIAR LA EDICION DE LA 
NOVELA HIPERBOREA “EL MISTERIO DE BELICENA VILLCA”. 

Consecuencia estructural de la Fundación de la Orden Tirodal

Asimismo, cuando un Pontífice  Hiperbóreo “Ordena” una ESTRUCTURA SOCIAL 
SECRETA, GENERA INEVITABLEMENTE UN REFLEJO DE LA MISMA QUE IMPACTA 
EN  LA  SOCIEDAD  Y  ESTA  REACCIONA  GENERANDO  UNA  ESTRUCTURA 
ESPEJADA  A  MODO  DE  INERCIA  DE  LA  INTENCIÓN  QUE  MANIFIESTE  LA 
CONSTRUCCIÓN  PÉTREA  DEL  INICIADO  PONTÍFICE  CONFORMANDO  UN 
OPERADOR  EN  TODO  SEMEJANTE  A  UN  NOYO  QUE  AL  IGUAL  QUE  LA 
ESTRUCTURA,  ES  UN COMO ESPEJO DEL INICIADO CONSTRUCTOR.  En  nuestro 
caso se trata del ex Ministro del Interior del Dr. Alfonsín: Enrique Carlos “Coti” Nosiglia 
y su estructura de izquierda. 

Esta  particularidad solo la  mencionaremos,  DEBIDO A QUE EL TEMA ES PARTE 
ESTRUCTURAL  DE  LA  HISTORIA  QUE  GENERÓ,  CUMPLIR  CON  LA  MISIÓN 

79



1ª DISERTACIÓN BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DE LATINOAMÉRICA DE POSGUERRA

ENCOMENDADA  POR  LOS  SUPERIORES,  y  la  explicación  de  este  fenómeno  de 
generación de estructuras con objetivos contrapuestos, será objeto de una 2° Disertación, 
pues  su  existencia  se  encuentra  fundamentada  en  un  “argumento  planetario”,  cuya 
descripción no es objeto de esta 1° Disertación. 

Cave mencionar que Nosiglia fue asiduo visitante a las oficinas de Paraná al 400 y en 
algunas oportunidades a la fábrica Fidorr. A finales de los ’80 y principios de los ’90, hasta 
su  muerte,  Arias  Varela,  trató  en  repetidas  ocasiones  de  generar  un  encuentro  entre 
Moyano y Nosiglia, obviamente sin conocimiento de lo antes expuesto, más tarde el “Coti” 
constituyo una “oficina” en sociedad con el  Dr.  Urien.  Finalmente,  por  todo concepto 
agregaremos  que  El  Iniciado  Constructor  deviene  en  “RAZÓN  DE  SER” 
INCONSCIENTE DE ESTA ESTRUCTURA SOCIAL Y SU OPERADOR, GENERADA POR 
LA FORMA DEL ECHO PRIMORDIAL DEL ENCADENAMIENTO ESPIRITUAL,  POR 
LO QUE NECESARIAMENTE EL INICIADO CONSTRUCTOR DEBE “RETIRARSE” A 
LOS EFECTOS DE DESACTIVAR EL MOTOR DE CRECIMIENTO “DIRIGIDO” SOBRE 
SÍ, DE ESTAS ESTRUCTURAS. 

Como acabamos de mencionar, una 2ª Disertación, tendrá por objeto la descripción de 
las causas de este fenómeno de espejamiento estructural, la oculta “intención” de quienes, 
más allá del conocimiento de los operadores, propician y fomentan sus actividades tras un 
velo de apoyo, ayuda y protección del tipo “ángel de la guarda”, esa como “determinación  
de otro mundo” que hace que las cosas salgan bien…, también las consecuencias sociales y 
en particular QUE SIGNIFICAN, como afectan estas actividades a los viryas encadenados 
y su posibilidad de AFRONTAR CON HONOR EL FIN DE LA HISTORIA. 

Consideraciones finales

De esta  Disertación se  desprende la  siguiente  conclusión:  Ya han tenido lugar  los 
hechos, las estrategias rindieron sus frutos,  las conclusiones están a la vista;  El Führer 
regresará, más no a repetir lo que ya protagonizó, no hay “listas que blanquear”, no hay 
ya  ningún  proceso  social  a  realizar  como  no  sea  la  GUERRA TOTAL,  por  lo  que  las 
consignas de La Orden Tirodal se resumen en; AGUARDAR Y OBSERVAR EL KAIROS 
DE LA BATALLA FINAL, CUYO FIRMAMENTO SE VERÁ CLARAMENTE DOMINADO 
POR LA TERRIBLE PRESENCIA DEL SOL NEGRO DEL GALLARDO SEÑOR DE LA LUZ 
INCREADA; KRISTOS LUCIFER.

Creemos suficiente la presente recopilación y reordenación de hechos como Biografía 
no autorizada de Latinoamérica de post 2° Guerra Mundial, a partir de los mismos el 
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lector puede formular su propia idea de cual es el “lugar” que ocupa en esta sociedad 
tergiversada, y si así lo desea establecer nuevas referencias que aclaren y reafirman su 
orientación cualquiera que esta sea. Resulta impensada la posibilidad de “recuperar” la 
clase política existente, se trata de individuos cuyas bases son absolutamente descartables, 
solo  son  representativos  de  la  esquizofrenia  reinante,  por  lo  que  solo  pugna  el 
enriquecimiento personal que sí es impulsado por el SISTEMA, quizá deberían explicarle a 
la  gente  que  hunden  en  la  miseria,  que:  -“no  es  nada  personal,  solo  negocios”-,  el 
ciudadano normal ya definitivamente es un enfermo que no sabe que lo está por lo que 
resulta imposible su curación, en pequeña medida es “llevado” a pensar solo en “zafar”, 
por lo que al constituir grandes o pequeñas estructuras sociales como partidos políticos o 
simples  comisiones,  pequeñas  empresas  o  multinacionales  en  el  seno  del  SISTEMA 
IMPERANTE,  generan  en  la  comunidad  verdaderos  centros  de  INJUSTICIA  social, 
aunque pregonen lo  contrario,  que  solo  apuntan  al  beneficio  propio  a  costa  de  algún 
“grupo blanco” de la masa social, de tal forma los líderes de estas instituciones o simples 
emprendimientos comerciales resultan tan judíos como el que más, esta civilización ya 
tubo lo suyo, y quien crea que es posible “llegar a algo” en medio de la pútrea corrupción, 
solo se trata de un elemento humano que ya se definió como integrante de la futura tropa 
de GANADO  (Goin) que pregona y solicita la MENTADA PAZ que le permita seguir 
estafando, ultrajando, asesinado y corrompiendo más, para así aumentar la cantidad de 
CENIZA que  producirá  mayor  cantidad  de  LEJIA que  ELEVARA a  los  CIELOS  DEL 
SEÑOR MAYOR CANTIDAD DE PERFECTOS HEBREOS LIBRES DE LA “MACULA” 
LUCIFERINA,  un  sistema  imperante  jamás  cambiará  en  base  a  intenciones,  palabras, 
proyectos pues este tipo de propuestas, el sistema solo permite que las hagan aquellos que 
en  realidad,  protagonizarán  exactamente  lo  contrario.  HAY SOLO  DOS  ELEMENTOS 
QUE  DILUYEN  UN  SISTEMA  IMPERANTE;  LA  SANGRE  Y  EL  FUEGO  QUE 
PRODUCIRA LA BATALLA FINAL, y eso vendrá de la mano del final de los tiempos, no 
de la mano de ningún estadista ambicioso gestado por el  propio sistema,  los  sistemas 
jamás se destruyen a sí mismos, solo crecen ilimitadamente. 

Saludamos a los ELEGIDOS expresando el VALA MUDRA;
NUESTRO HONOR ES EL VALOR. 
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