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¿Se cumplen Los Protocolos de los Sabios de Sión?
Guillermo Buhigas Arizcun (Madrid, 1961)
Lleva veinticinco años
trabajando como profesional
y empresario en el mundo
audiovisual. Otras obras
publicadas en esta misma
editorial, Los Protocolos.
Memoria histórica y
Eugenesia y Eutanasia. La
conjura contra la vida.
La presente obra es un análisis de la conspiración
permanente para imponer un Nuevo Orden Mundial en el
transcurso de la historia moderna.
Se inauguró con el marranismo: inspirador, apoyatura y
acomodo de los protestantismos violentos milenaristas y de
los mesianismos hebreos, que actuaron contra la Iglesia
Católica. Así se conformó el sionismo, tanto el talmúdico
como el protestante, antecedentes del sionismo laico y del
nazismo.
Esa conspiración permanente alcanzó su madurez con
los Iluminados de Baviera, los “racionalistas”, y una muy
singular manifestación con la Masonería Egipciana, los
“mágicos”. El estudio de sus manuales, antecedentes

de Los Protocolos de los Sabios, Ancianos o Presbíteros
de Sión, es básico para entender los magnicidios y el
terrorismo en general.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la impronta de los
Protocolos sobrevive. Lo hace, por ejemplo, en la llamada
Red Gladio, la urdimbre terrorista vinculada a la OTAN
para generar la denominada Estrategia de la Tensión, el
terrorismo con bandera falsa.
El autor explica que todo esto ha sido posible porque
el masonismo crea organizaciones ideológicas que se
presentan ante la sociedad como modelos de fraternidad
filantrópica, pero lo cierto es que comparten fundamentos
ideológicos con otras de carácter “mágico”.
La presente obra acaba mostrando la pervivencia de los
Protocolos, que se demuestra, por ejemplo, en el llamado
Plan para el Resurgimiento, creado en el seno de la logia
masónica denominada P2 (Propaganda Due), un proyecto
diseñado para Italia, del que seguro existen parangones
aplicables al resto de los países.
Pero es que la conspiración permanente sobrevive. Su
poder, que actúa en nombre del “progreso”, del “mundo
feliz”, cada vez nos impone en mayor medida el Nuevo
Orden Mundial. Sólo quien conoce su verdadera historia y
su perversa metodología apuesta con fundamento por un
mundo de hombres libres.
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