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más importantes llegaron escritas a mano. Una vez descifradas, contenían la orden
pagar una cierta cantidad de
dinero de cuentas por asesinato de personas, para la financiación de revoluciones, la
financiación de ataques y para
la financiación de cada tipo de
fiesta. Sé con certeza que algunas personas adentro del grupo
Bilderberg
estuvieron
involucradas en este tipo de
operaciones y dieron la orden
de matar.
P: ¿Puede decirnos en qué año
sucedió esto?
R: Prefiero no darte el año,
pero fue en los años 80.
P: ¿Alguna vez ha tenido problemas con este trabajo?
R: Sí, un gran problema. Por
las noches no podía dormir y
después de un tiempo me retiré del banco. Varios servicios
secretos procedentes del extranjero, especialmente angloparlantes, dieron la orden de
financiar acciones ilegales, incluidas matar gente a través de
bancos suizos. Teníamos que
pagar, bajo órdenes de potencias extranjeras, por el asesinato de personas que no
siguieron Bilderberg o el FMI o
los pedidos del Banco Mundial,
por ejemplo.
P: Lo que está haciendo es
una revelación importante y
delicada. ¿Por qué siente la necesidad de decirlo aquí y ahora?
R: Porque la próxima reunión
de Bilderberg tendrá lugar en
Suiza. Porque la situación
mundial siempre empeora
más. Finalmente, porque los
principales
bancos
suizos
están involucrados en actividades poco éticas. La mayor
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parte de estas transacciones
están fuera del balance. No
están sujetas a verificación y
no incluyen tarifas. Se habla de
figuras con muchos ceros,
enormes sumas.
P: ¿Se habla de miles de millones?
R: Mucho, mucho más, hablamos de trillones, ilegales, no
sujetos a control fiscal. Básicamente es un robo a todos. Me
refiero a personas normales
que pagan impuestos y cumplen con las leyes. Y está pasando en Suiza, completamente
en contra de nuestros valores,
como la neutralidad, la honestidad y la buena fe. En las reuniones
donde
estuve
involucrado, las discusiones
fueron completamente en contra de nuestros principios democráticos. Usted ve, la
mayoría de los administradores de los bancos suizos ya no
son locales, son extranjeros,
sobre todo anglosajones, estadounidenses y británicos, no
respetan nuestra neutralidad,
no respetan nuestros valores,
están en contra de nuestra democracia directa, solo necesitan usar nuestros bancos como
medios para fines ilegales.
Usan grandes cantidades de dinero creado de la nada y destruyen nuestra sociedad y
personas de todo el mundo solo por codicia. Están buscando
el poder y destruir países enteros, como Grecia, España, Portugal, Irlanda. Una persona
como Josef Ackermann, que es
ciudadano suizo, es el hombre
clave de un banco alemán y
utiliza su poder de codicia y no
respeta a la gente común. Tiene un par de casos legales en

Alemania y también en los Estados Unidos: él es un Bilderberger y no le importa Suiza o
cualquier otro país.
P: Está diciendo que algunas
de estas personas que menciona participarán en la próxima
reunión de Bilderberg en St.
Moritz?
R: Sí.
P: Entonces los participantes
están actualmente en una posición de poder?
R: Sí. Tienen grandes cantidades de dinero disponibles y lo
usan para destruir países enteros. Destruyen nuestra industria y la reconstruyen en
China. Por otra parte han
abierto las puertas a todos los
productos chinos en Europa.
La población europea activa
gana siempre menos. El verdadero objetivo es destruir Europa.
P: ¿Cree que la reunión de Bilderberg en St. Moritz tiene un
valor simbólico? Porque en
2009 estaban en Grecia, en el
2010 en España y vea qué les
pasó. Puede significar que Suiza tendrá que sufrir algo malo?
R: Sí. Suiza, para ellos, es uno
de los países más importantes,
porque hay inmensos capitales. Reunirse en Suiza también,
porque quieren destruir lo que
esta tierra representa. Comprenden que es un obstáculo
para ellos, no estando en la UE
o en el euro, no está totalmente controlada de Bruselas y así
sucesivamente. En cuanto a los
"valores", no estoy hablando
de los grandes bancos suizos,
porque no tienen más nada de
suizo, la mayoría de ellos son
dirigidos por extranjeros. Me
refiero al verdadero espíritu
suizo que la gente común tiePAG 2/4
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ne. Por supuesto, la reunión
tiene y ha tenido un valor
simbólico, su propósito es ser
una especie de club de élite exclusivo que gestiona todo el
poder, mientras que los que
están de abajo de ellos, se marchitan.
P: ¿Cree que el propósito de
Bilderberg es crear una especie de dictadura global, controlada por grandes empresas
multinacionales, donde los estados soberanos ya no existirán?
R: Sí, Suiza es el único lugar
donde todavía hay democracia
directa y el estado es el objetivo de estos grupos de élite
(precisamente porque no está
completamente subordinado a
ellos). Usan el chantaje "too
big to fail ”, como en el caso de
UBS (Union Bank of Switzerland) para aumentar la deuda
de nuestro país, como lo han
hecho con muchos otros países. Aquello que se deduce, es
quizás que quieren hacer con
Suiza aquello que se hizo con Islandia, en la que los bancos como el país estaban en quiebra.
P: ¿Está la UE también bajo
estas influencias negativas?
R: Por supuesto. La Unión Europea está bajo el control de
Bilderberg.
P: ¿Cómo cree que este plan
podría detenerse?
R: Bueno, esa es la razón por
la que me dirijo a ustedes. La
verdad es la única manera.
Arrojar luz sobre la situación,
exponerlos al centro de atención. A ellos no les gusta ser el
centro de atención. Debemos
crear transparencia en el sector bancario y en todos los niveles de la sociedad.
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P: ¿Lo que está diciendo ahora
es que hay un lado saludable
en el negocio de los bancos suizos, mientras que hay "manzanas marchitas", es decir, algunos
bancos grandes que usan el
mal del sistema financiero, para llevar a cabo sus actividades
ilegales?
R: Sí. Los grandes bancos forman su personal con valores
especulativos. Los forman para
ser codiciosos y despiadados.
La avaricia y la crueldad que
están destruyendo a Suiza y todos los demás países europeos
y mundiales. En Suiza tenemos,
si nos fijamos en los bancos pequeños y medianos, la mayor
precisión financiera del mundo. Son los bancos grandes que
operan en todo el mundo que
son fuentes de problemas. Ya
no son suizos y no se consideran a sí mismos tales.
P: Cree que es bueno que la
gente conozca que es Bilderberg y sepan quienes son realmente sus componentes?
R: El caso Strauss-Kahn muestra cuánto son corruptas estas
personas, mentalmente inestables, saturados de vicios, vicios
que se mantienen ocultos por
las órdenes a las que pertenecen. Algunos como StraussKahn les gusta violar mujeres,
otros practican sodomia, otros
todavía están dedicados a la
pedofilia, muchos son apasionados del satanismo. Cuando
va en algunos bancos, puede
ver claramente estos símbolos
satanistas, como en el Banco
de los Rothschild en Zurich.
Estas personas son controladas
a través del chantaje, dada su
debilidad de carácter y necesidad de trabajar. Deben seguir

órdenes o ser avergonzado públicamente, destruidos o incluso asesinados.
P: Dado que Ackermann está
en el Comité Directivo de Bilderberg, ¿Cree que tomó alguna decisión importante?
R: Sí. Pero hay muchos otros,
como Lagarde, que probablemente será el próximo jefe del
FMI, y también es un miembro
de Bilderberg, luego Sarkozy y
Obama. Tienen un nuevo plan
para censurar Internet, ¿por
qué? Porque Internet sigue
siendo gratis. Quieren verificar
y usar el terrorismo para crear
la razón. Incluso podrían llegar
a algo horrible para tener una
excusa.
P: ¿Entonces este es su miedo?
R: No es solo miedo, estoy seguro. Como dije, tienen la orden de matar, por lo tanto,
pueden realizar acciones terribles. Si tuvieran la sensación
de que están a punto de perder
el control, como en los disturbios en Grecia y España, con
Italia que probablemente será
el siguiente, luego harán otro
Gladio. He estado muy cerca a
la red Gladio. Y como saben,
instigaron el terrorismo pagando en dólares para verificar
el sistema político en Italia y
otros países europeos. Sin embargo respecto al asesinato de
Aldo Moro, el pago fue hecho a
través del mismo sistema, como ya dije antes.
P: ¿Era Ackermann parte de
este sistema de pago?
R: (Sonríe)... Es Ud. el periodista. Observe bien como llegó
su carrera rápidamente a la cima.
P: ¿Qué cree que se puede hacer para prevenirlo?
R: Bueno, hay muchos buenos
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libros que explican como contextualizar y aclarar el tema,
como aquel que mencioné de
Perkins. Estas personas realmente tienen asesinos a quienes se les paga por matar.
Algunos reciben el dinero a
través de los bancos suizos. Pero también tienen un sistema
capilar en todo el mundo, para
evitar que se descubra que
están capacitados para hacer
todo eso. Cuando digo todo,
me refiero a todo.
P: ¿A través de la información
se podría eliminar?
R: Sí, debemos decir la verdad. Nos enfrentamos a criminales realmente despiadados,
incluidos los grandes criminales de guerra. Están listos y
pueden matar a millones de
personas, solo para mantenerse
en el poder y tener el control.
P: ¿Puede explicar desde su
punto de vista por qué los medios en Occidente están más o
menos en silencio con respecto
al grupo Bilderberg?
A: Porque hay un acuerdo entre ellos y los propietarios de
la Medios de comunicación. A
las reuniones están invitadas
también algunas personalida-

des prominentes del mundo de
los medios, pero se les instruye
para que no informen nada de
lo que ven o escuchan.
P: En la estructura de Bilderberg, ¿hay un círculo interno
de quienes conocen los planes
y luego otro que sigue solo pedidos?
R: Sí. Tiene el círculo interno
dedicado al satanismo, hay
también personas ingenuas o
menos informadas. Algunos,
en el círculo exterior, incluso
piensan que están haciendo algo bueno.
P: De acuerdo con los documentos presentados y las mismas declaraciones, el Bilderberg
decidió en 1955 crear la Unión
Europea y el euro, por lo que tomaron decisiones importantes.
R: Sí, y debe saber que Bilderberg fue fundado por Príncipe
Bernardo, ex miembro de las
SS y del partido Nazi, también
trabaja para IG Farben, que era
una subsidiaria del ciclón B.
El otro tipo que fundó el grupo era jefe de Occidental Petroleum,
quienes
tenían
estrechos lazos con los comunistas de la Unión Soviética.
Trabajaron para ambos lados

en realidad, sin embargo, estas
personas son fascistas que
quieren controlar todo y a todos y los que se interponen en
su camino vienen "eliminados".
P: ¿Cómo mantienen estas
operaciones fuera del Sistema
internacional Swift?
R: Bueno, algunas de las listas
de Clearstream eran ciertas, al
principio. Luego ingresaron
solo nombres falsos, para hacer creer a la gente que toda la
lista era falsa. Ellos también
cometen errores. La primera
lista era verdadera y se pueden
extrapolar muchas cosas. Vea,
hay personas alrededor que
descubren irregularidades y
luego transmiten la verdad a
los demás. Vendrán obviamente diseños de leyes que reducirán el silencio de estas
personas. Pero la mejor manera de detenerlos es decir la
verdad, trayendo a la luz sus
fechorías. Si no podemos detenerlos, nos convertiremos en
sus esclavos.
P: Gracias por esta entrevista.
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