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EL SECRETO DETRÁS DE LA DEMOCRACIA.

“Camarón que se duerme se lo lleva la corriente...” ¿Qué mejor
interpretación que este conocido refrán para reflejar la realidad de la
democracia? Dentro del Nacionalsocialismo es conocido el término de
los que están dormidos y aquellos que ya despertamos de aquel
letargo impuesto por el sistema.
Desde el momento de nacer, el sistema nos pone a dormir con su
propaganda. Un niño promedio ve unas 4 horas de televisión diaria de
las 12 que esta despierto, esas son 4 horas a las que está expuesto
diariamente a la basura televisiva que nos ofrece la pantalla; ya a los
10 años sabe de memoria que los nazis mataron 6 millones de judíos
en campos de exterminio, a los 12 años cree que la democracia es el
único sistema de gobierno válido y que atentar contra ella merece el
repudio publico. Esos niños luego se convierten en adultos que jamás
en su vida se han cuestionado la “maravillosa” democracia, creyendo
que ir a votar por su candidato es el mayor acto de libertad
alcanzable por un ser humano. De esta manera es como al joven “se
lo lleva la corriente”, pues entonces debe obedecer lo que diga la
mayoría de sus pares, que están posiblemente menos capacitados
que él. Puede que el sujeto en cuestión sea un hombre de bien, a
pesar de estar en letargo, muy culto, inteligente y capaz, sin
embargo, una masa de gente mucho menos inteligente e incapaz, por
medio de apelaciones a su libre albedrío, es engañada por algún
inescrupuloso político, y elige al más inepto de los candidatos;
entonces aquel hombre ahora deberá ser gobernado por otro sujeto
que es menos capaz que él y que sólo busca trabajar poco y ganar
harto.
Dicho sujeto deberá morderse la lengua y ver frente a sus ojos cómo
su gente es engañada. Ya no hay nada que hacer, “mayoría manda”.
Así es como funciona la democracia; los políticos engañan a masas de
gente ignorante y logran su preciada mayoría de votos. Entonces es
cierto, camarón que se duerme en los brazos de este sistema, “se lo
lleva la corriente”, o sea, debe hacer caso a lo que dice esa corriente
representada por una masa de gente moldeables con discursos y
palabras bonitas.
Y esto empeora. Hay un secreto grupo en chile y el mundo entero que
manipula la democracia a sus anchas, utilizando el engaño y la
mentira, buscando sólo beneficio personal, creando una oligarquía,
que constituye una paradoja frente a la defendida democracia, sin
embargo, actualmente este hecho es legal a los ojos de nuestra
malograda justicia, controlada también por ellos. Este grupo, no
menor, son los masones, que obedecen directamente las órdenes del
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Sionismo. Los masones ocupan gran parte del actual parlamento.
Lamentablemente, la gente es ignorante y obedece sin cuestionar las
órdenes que les da el televisor, entonces eligen al candidato que hace
una campaña con más colores, al que más miente, al que regala
dulces y contrata una banda de música extranjera para promocionar
su candidatura. Como el mayor porcentaje de la gente es ignorante y
se rinde ante palabras sofisticadas, es ese mayor porcentaje de gente
el que elige por nosotros, es decir, estamos gobernados por la
ignorancia.
¿Es acaso la democracia el único sistema de gobierno existente?
Para la mayoría ignorante que decide por nosotros, claro que si, sin
embargo, hay algo que la televisión no nos muestra y que nadie
comenta. Gobiernos ejemplificados en los tiempos en que sobre el
planeta regían los grandes imperios, en los que gobernaba sólo un
hombre, aquel que reunía las características para asumir la gran
tarea y que había nacido para gobernar a su pueblo. Sobresalía de
entre los mejores, tenía iniciativa y era capaz de darlo todo por su
pueblo; jamás se sentía débil y era capaz de tomar las decisiones
para todo su pueblo, pero no cualquier decisión, si no que una que
velaba por toda la Nación. Tenía el respeto, el apoyo y el cariño de
toda su gente, porque demostraba ser el mejor; todo lo que hacía era
para el beneficio de su patria y su gente. Este hombre se ganaba el
respeto de toda su Nación, sólo demostrando que era quien mejor
hacia el trabajo de dirigir a su pueblo, y entonces todos le
agradecían.
En cada Gobierno de ese tipo, se le daba al líder, un nombre
diferente, pero su misión y grandeza era la misma. Ejemplos de sus
nominaciones fueron: Cesar, Kaiser, Führer, Duce, etc.
Posteriormente,
Fascismos.

estos

gobiernos

tuvieron

su

expresión

en

los

Durante el gobierno de estos fascismos reinaba la paz y la unidad,
conceptos inexistentes en democracia. Por sobre todo, imperaba la
unidad de los pueblos, todos juntos unidos por una causa. Lo mejor
para la Patria, el compatriota y para si mismo.
Aquellos gobiernos llevaban al poder a quien había demostrado estar
más capacitado y dispuesto a darlo todo por su gente. En todos ellos
existía como fondo motivador al trabajo, todos tenían un amplio
concepto de la Nación como entidad viva, y se valorizaba mucho el
legado de los próceres que habían muerto por cada uno de ellos. El
crimen era perseguido y escaso, no sólo porque no hubiese necesidad
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de cometerlo, sino también porque la justicia era severa; no existían
divisiones clasistas de ningún tipo, todos eran parte de un mismo
pueblo, se vivía en orden y armonía con la naturaleza, todos se
preocupaban de sus pares.
Esto no es así en democracia, es todo al revés. Llega al poder el
fulano que demuestre tener la boca más grande, el fondo motivador
es el dinero y todo gira en torno a éste; a nadie le importan sus
antepasados, el crimen existe abundantemente, incluso en las
cúpulas de quienes nos desgobiernan. Existen miles de divisiones,
como los partidos políticos y clases sociales, a nadie le interesa la
naturaleza ni el respeto por el medio ambiente. Todos son
individualistas.
La democracia no es más que una maquiavélica invención para
destruir los pueblos y a toda la especie humana, pero ¿Quién y para
qué desearía cometer tal aberraSlÓN?
La democracia es sólo una, de otras cuantas invenciones que tienen
un solo propósito. Si quieres conocer aquel propósito y aquellas otras
invenciones destructoras de la especie humana, entonces debes leer
LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION, y verás quien se oculta
detrás de todo.
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