
                 

                 II CICLO DE DOCUMENTALES 
                 SOBRE EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
                              Por el hecho de ignorar las cosas no quiere decir que no ocurran - Aldous Huxley

                              

5 de Febrero

LA DICTADURA CIENTÍFICA, Aldous Huxley (1958-1962) 31m.

 Mike Wallace entrevista a Aldous Huxley en 1958 para la ABC tv. 
 + Extracto de un discurso en Berkley en 1962 poco antes de su muerte.

DE LA SERVIDUMBRE MODERNA, Jean-François Brient (2009) 52 m.

“Qué época tan terrible esta en que unos idiotas conducen a unos ciegos”
William Shakespeare

 Un documental de Jean-François Brient estrenado en 2009 sobre la servidumbre moderna y el sistema mercantil totalitario donde todos vivimos.

 De la servidumbre moderna es un libro y un documental de 52 minutos producidos de manera totalmente independiente. El texto fue creado en Jamaica en octubre 
de 2007 y el documental fue terminado en Colombia en Mayo de 2009. La película ha sido elaborada a partir de fragmentos malversados de películas de ficción y de 
documentales.

 "La servidumbre moderna es una servidumbre voluntaria, consentida por esos esclavos que se arrastran por la faz de la tierra. Ellos mismos compran las 
mercancías que los esclavizan cada vez más. Ellos mismos procuran un trabajo cada vez más alienante que se les otorga si demuestran estar lo suficientemente 
amansados. Ellos mismos eligen los amos a los que deberán obedecer. Para que esta tragedia absurda pueda tener lugar, ha sido necesario despojar a esa clase de 



la conciencia de su explotación y de su alienación. He ahí la extraña modernidad de nuestra época. Al igual que los esclavos de la antigüedad, que los siervos de la 
Edad Media y que los obreros de las primeras revoluciones industriales, estamos hoy en día frente a una clase totalmente esclavizada, pero que no lo sabe o más 
bien no lo quiere saber. Ellos ignoran la rebelión, que debería ser la única reacción legitima de los explotados. Ellos aceptan sin discutir la vida lamentable que se 
planeó para ellos. La renuncia y la resignación son la fuente de su desgracia."

 Mas información en delaservitudemoderne.org

12 de Febrero

PREVISIONES 2010-2012 para el NUEVO ORDEN MUNDIAL, Adrian Salbuchi (2009) 36m.

 El analista internacional argentino, Adrian Salbuchi, propone un modelo interpretativo que permite lograr una mejor compresión acerca de la dinámica de lo que hoy 
ocurre en el mundo. Él lo define como el proceso creciéntemente violento y superpuesto que marca el fin de la globalización y el nacimiento de un Gobierno 
Mundial. 

 Este video también explora doce factores clave disparadores de esta macro-transición mundial. Contiene un epílogo para la Argentina.

EL CLUB BILDERBERG, Arcadi Oliveres (2009) 16 m.

 Arcadi Oliveres es doctor en Ciencias Económicas y experto en economía mundial insiste en que ver no es entender. Existen finos hilos que se esconden tras los 
acontecimientos que hay que saber leer. Además de catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido fundador y coordinador en España del 
movimiento ATTAC. Actualmente es presidente de la ONG "Justicia i Pau" y vicepresidente de la misma organización a nivel español.

ILLUMINATIS, MASONES, SIONISTAS Y EL VATICANO (vários)

http://www.delaservitudemoderne.org/
http://www.delaservitudemoderne.org/


 Hay gente que se sorprende cuando se habla de conexiones entre nazis, sionistas, templarios, illuminatis, la Reina de Inglaterra y la Nobleza Negra mundial, el 
fascismo, el Vaticano, Bush, Obama, EEUU, la CIA, los países comunistas, ordenes masónicas y satánicas, la mafia mundial, etc…, los cuales forman todos lo que se 
define como Mafia X, es decir el Gobierno Mundial oculto que nos explota desde hace cientos de años y cuyas intrigas son la base de la mayoría de los grandes 
acontecimientos históricos antiguos y contemporáneos.

 Lo que se sabe de estos grupos es mínimo, salvo que desean conquistar el mundo y crear un Nuevo Orden Mundial. Son grupos plenamente encubiertos, infiltrados 
en los sectores más altos de los gobiernos y las iglesias. Grupos que dominan la Humanidad. Grupos que colocan y deponen presidentes, papas y reyes.

19 de Febrero

ROCKEFELLER Y LA NANOTERMITA (2005-2009) 14 m.

 Extracto de entrevista donde Aaron Russo habla de su conversación con Nicholas Rockefeller y como éste le confiesa los planes del Nuevo Orden Mundial y el 11S 
once meses antes del autoatentado. Aaron Russo fue un cineasta americano y activista político liberal-libertario. En 2005, escribió, produjo y dirigió una película/
documental titulado America: Freedom to Fascism (América: Libertad para el fascismo), en activismo reaccionario contra el IRS. Se describió a sí mismo como 
"luchador por la libertad". Su carrera política comenzó en la década de los 90 y murió en 2007.

 + El científico danés Niels Harrit, del departamento de Química de la Universidad de Copenague, demuestra la demolición controlada del WTC con el explosivo 
Nanotermita. Entrevista en la tv danesa TV2NEWS.

ZERO - INVESTIGACIÓN SOBRE EL 11-S, Franco Fracassi y Francesco Trento (2008) 104 m.



 En Italia, un grupo de escritores, periodistas y profesores ha publicado un libro titulado “ZERO, perché la versiones ufficiale sull’11/9 è un falso” / CERO, porque la 
versión oficial sobre el 11-S es una falsedad) y ha promovido la realización, con financiación obtenida mediante suscripción popular, de un documental con un título 
parecido: ZERO-Inchiesta sull’11 settembre / CERO - Investigación sobre el 11-S. El principal animador de esta doble iniciativa es Giulietto Chiesa, periodista y 
eurodiputado adscrito al grupo socialista. En el libro participan Gore Vidal, Franco Cardini, Marina Montesano, Gianni Vattimo, Lidia Ravera, Andreas von Bülow, 
Steven E. Jones, Claudio Fracassi, Jürgen Elsässer, Webster Griffin Tarpley, Thierry Meyssan, Enzo Modugno, David Ray Griffin, Barrie Zwicker y Michel 
Chossudovsky.

 El documental lo han dirigido Franco Fracassi y Francesco Trento. Fue presentado formalmente en la sede del Parlamento Europeo el 26 de febrero de este año. En 
él participan, como conductores de la narración, el premio Nobel de literatura Dario Fo, la actriz Lella Costa y el actor y músico Moni Ovadia.

26 de Febrero

CALENTAMIENTO GLOBAL - FRAUDE GLOBAL, David Icke (2008) 11 m.

 David Icke es un escritor británico y conferenciante, desde 1990 se ha dedicado a buscar “quien-es controlan el mundo”. Icke es un ex jugador de fútbol, reportero, 
presentador deportivo, y portavoz del Partido Verde del Reino Unido. También es autor de más de veinte libros, en los cuales explica sus puntos de vista junto a los 
resultados de sus investigaciones sobre diferentes temas, principalmente referidos al control mundial por unos pocos seres humanos (y con especial hincapié en los 
Illuminatis (en su mayoría magnates y miembros de diferentes realezas).

 Despertando conciencias. La verdad detrás del calentamiento global.

EL GRAN TIMO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL, Martin Dunkin (2007) 75m.

 Dirigido por Martin Dunkin y producido por Channel 4 de Reino Unido es quizás el más controvertido documental realizado sobre el calentamiento global. Ha sido 
acusado de tendencioso y de estar financiado por las corporaciones basadas en combustibles fósiles. Sin embargo se nos escapa que esas mismas corporaciones son 
las primeras interesas en los modelos actuales del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático) que sirven para beneficiar a las petroleras en su afán de extender las energías renovables, de las cuales son ellas quiénes dominan mayoritariamente el 
mercado y de apoyar las políticas de las naciones ricas para mantener en la miseria a los países pobres y que estos se queden fuera de la competencia en el mercado 
internacional.

 El hackeo en Noviembre pasado del servidor del Climate Research Unit CRU de la universidad de East Anglia, uno de los centros mas citados por los divulgadores 
del catastrofismo climático, de los que más fondos reciben y que más ha contribuido al alarmismo, no hacen sino aumentar la sospecha de una gigantesca mentira. Se 
descubren confesiones de fraudes, confesiones de que la actividad solar afecta al clima, confesiones de que están muy lejos de probar una huella irrefutable de efecto 
antropogénico en el clima y de como el IPCC les presiona para borrar sus dudas de los informes finales.
 
 El documental no pretende refutar el cambio climático. El cambio es una constante en el clima. El documental muy claramente expone que el CO2 no produce el 
cambio climático. En otras palabras: el documental se debería haber titulado “El timo sobre la causa del calentamiento global". La causa es natural y no humana, con 



lo que toda la política contra el CO2 es un gran timo.

 En España, el documental fue emitido por Telemadrid el 15 de noviembre de 2007 con todo lo que ello conlleva: propaganda neocon, intereses liberales, propaganda 
fascista, etc. Sin embargo pocos saben que esa emisión tenía partes censuradas. Aquí vamos a proyectar el documental entero con esas mismas partes subtituladas.

 El cambio climático es incuestionable, la contaminación también, pero no debemos cerrar los ojos y dar por buena per se la nueva religión que se nos impone. 

Sinopsis

 Mientras que el público ha sido conducido a creer que "todos" los científicos importantes comparten la histeria del calentamiento global y la agenda política que 
va de la mano, en la práctica, los informes oficiales de Naciones Unidas o la Academia Nacional de Ciencias están escritos por burócratas y decorados con los 
nombres de importantes científicos que fueron "consultados", pero cuyas conclusiones contrarias han sido ignoradas.

 El Canal 4 de Gran Bretaña ha producido un devastador documental titulado "El gran timo del calentamiento global". Parece que no ha sido emitido por ninguna 
de las cadenas de los Estados Unidos. Pero afortunadamente, está disponible en Internet. Distinguidos científicos especializados en el clima y en ámbitos vinculados 
al clima hablan en un inglés sencillo y presentan gráficos fácilmente comprensibles que ilustran la estafa que es la presente histeria por el calentamiento global.

 Se incluyen científicos del MIT y universidades punteras de un buen número de países. Algunos de estos son científicos cuyos nombres fueron enarbolados en 
algunas de las publicaciones sobre el calentamiento global que se están promocionando en los medios, pero que afirman claramente que ellos ni redactaron esas 
publicaciones, ni dieron su aprobación. Un científico amenazó con una demanda a menos que su nombre fuera retirado.

 Mientras que el público ha sido conducido a creer que "todos" los científicos importantes comparten la histeria del calentamiento global y la agenda política que 
va de la mano, en la práctica, los informes oficiales de Naciones Unidas o la Academia Nacional de Ciencias están escritos por burócratas y decorados con los 
nombres de importantes científicos que fueron "consultados", pero cuyas conclusiones contrarias han sido ignoradas.

 No hay duda de que el globo se está calentando, pero se ha calentado y enfriado ya antes, y no es tan cálido ahora como lo era hace unos siglos, antes de que 
hubiera ningún automóvil y antes de que hubiera tanto consumo de combustibles fósiles como ahora.

 Ninguna de las calamidades que se predecían entonces para ahora han tenido lugar.

——————————————————————————————————————————————————————


