El "Nuevo Orden de los Bárbaros"
Esta es una transcripción del "Nuevo Orden de los Bárbaros,"
Discurso del Dr. Richard Day del 20 de marzo de 1969.
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Una Breve Reseña del discurso del Dr. Richard Day
El Dr. Dunegan afirma, que asistió a una reunión médica el 20 de marzo de 1969 en donde el
Dr. Richard Day fue el orador. En ese tiempo el Dr. Day era profesor de Pediatría en la
Escuela de Medicina Monte Sinaí en Nueva York.
Anteriormente fue el director médico de la Federación de Planificación Familiar de América.
Este discurso fue dado el 20 de marzo de 1969, en la Sociedad de Pediatría de Pittsburgh a
profesionales de la salud, que estaban destinados a ser líderes en la medicina y la atención de
la salud.
Antes de comenzar su charla, el Dr. Day pidió a todos que apagaran todas las grabadoras de
cinta y dejaran de tomar notas para que él pudiera decirles a ellos, los líderes potenciales de la
medicina organizada, lo que iba a ocurrir en el futuro.
El Dr. Dunegan tuvo la sensación de que el mensaje del Dr. Day era importante, desobedeció
la solicitud y registró lo que se dijo tomando notas (escritas), redactando más tarde estas notas
(como grabaciones de audio, difundidas en 1988), que fueron la base de la entrevista (en 1991)
con Randy Engel, el Director Nacional de la Coalición por la Vida de Estados Unidos (US
Coalition for Life).
Las notas tomadas por el Dr. Dunegan no sólo revelan lo que está previsto para la gente de
todo el mundo, sino también cómo esta cábala malvada intenta llevar a cabo este plan.

Introducción
Desafortunadamente para la gente del mundo todo va de acuerdo al Plan del Nuevo Orden Mundial.
Pero, ¿qué es este Plan del Nuevo Orden Mundial? En pocas palabras, el Plan es esto. La Agenda
Oscura de los planificadores secretos del Nuevo Orden Mundial es reducir la población mundial a
un nivel "sostenible" "en perpetuo equilibrio con la naturaleza".
Su método es un Programa de Control de la Población implacable a través del Control de la
Población y de la Reproducción. Una Eliminación Masiva del "Exceso" de la Población a través de
Planificación Familiar, adulteración tóxica de los suministros de agua y alimentos, la liberación de
virus hechos por el hombre convertidos en armas, pandemias artificiales, las campañas de
vacunación en masa y una planeada Tercera Guerra Mundial.
Entonces, la Agenda Oscura impondrá sobre la drásticamente reducida población mundial un estado
feudal-fascista global con un Gobierno Mundial, Religión Mundial, Ejército Mundial, Banco
Central Mundial, Moneda Mundial y una población con microchips. En resumen, matar al 90% de
la población del mundo y controlar todos los aspectos de la condición humana y por lo tanto
gobernar a todo el mundo, en todas partes, desde la cuna hasta la tumba.

Colapso Global / Despoblación Mundial por Pandemias
El primer mensaje de las Piedras Guías de Georgia es "Mantener a la humanidad por debajo de
los 500 millones (de personas) en perpetuo equilibrio con la naturaleza."
http://thegeorgiaguidestones.com/Message.htm

http ://www.flickr. com/photos/lcometto/8151207325/in/photostream/

2/49

Las Piedras Guías de Georgia. En junio de 1979, un desconocido que se hacía llamar RC
Christian se presentó en una empresa de granito en Elberton, (GA) queriendo construir un
edificio para transmitir un mensaje a la humanidad, ofreciendo orientación a la humanidad.
Erigido en marzo de 1980, este monumento de granito es conocido como Las Piedras Guía de
Georgia. Se asienta sobre una colina aproximadamente 10 millas (16 km) al norte de Elberton.
Sus cuatro piedras gigantes están grabadas en ambos lados con las siguientes 10 Guías, o
mandamientos, en ocho idiomas diferentes (Inglés, español, swahili, hindú, hebreo, árabe,
chino y ruso).
Es un monumento de casi 6 metros de altura hecho de seis losas de granito astronómicamente
alineadas; hay una piedra angular, una losa se encuentra en el centro, y alrededor de ella se
yerguen cuatro losas verticales. El par de granitos verticales norte / sur está alineado con los
polos. El hueco central de la estructura está diseñado para ser iluminado por la luz del sol al
mediodía, sin importar la época del año. Todo el monumento pesa unas apreciables 118
toneladas, y está equipado con un pequeño agujero que le permitirá a uno pararse en la base y
observar la Estrella Polar. A corta distancia al oeste de la estructura, se proporcionan algunas
notas aclaratorias sobre la historia y el propósito de las Piedras Guía.
"Una población total de 250-300 millones de personas, un descenso del 95% respecto a los niveles
actuales, sería ideal". Ted Turner, Fundador de CNN, globalista e iniciado del NOM citado en The
McAlvany Int. Advisor, junio (1996)
Jacques-Yves Cousteau, "El objetivo de la ONU es reducir selectivamente la población mediante el
fomento del aborto, la esterilización forzada, y controlar la reproducción humana, y considerar a
dos tercios de la población humana como exceso de equipaje, con 350.000 personas a ser
eliminadas por día … Es terrible tener que decir esto. La Población Mundial se debe estabilizar y
para ello tenemos que eliminar 350.000 personas por día. En un año eso sería igual a 128 millones
de personas." (N de T.: A ese ritmo, tomaría más de 50 años llegar al nivel deseado) Jacques-Yves
Cousteau (1910-97), oceanógrafo francés, cineasta y ambientalista revelando el carácter misántropo
de la ONU y del movimiento ecologista radical: "Entrevista a Jacques-Yves Cousteau", Correo de
la UNESCO, (1991)

Prefacio
Esta es una transcripción de tres cintas de audio sobre el "Nuevo Orden de los Bárbaros" ... al que
se hace referencia en las cintas simplemente como el "nuevo sistema mundial". Las cintas uno y
dos, hechas en 1988, son los recuerdos del Dr. Lawrence Dunegan, de un discurso pronunciado el
20 de marzo de 1969 por el Dr. Richard Day, un iniciado del "Orden". El moderador de la entrevista
final grabada (en 1991) con el Dr. Dunegan es Randy Engel, Director Nacional de la Coalición por
la Vida de Estados Unidos. Es interesante notar que el Dr. Dunegan "reveló el secreto" en 1988.
El Dr. Dunegan afirma que asistió a una reunión médica el 20 de marzo de 1969, donde el Dr.
Richard Day en ese momento era profesor de Pediatría en la Escuela de Medicina Monte Sinaí en
Nueva York y previamente fue el director médico de la Federación de Planificación Familiar de
América. Este discurso fue dado el 20 de marzo de 1969, en la Sociedad de Pediatría de Pittsburgh a
profesionales de la salud, que estaban destinados a ser líderes en la medicina y la atención de la
salud.
El Dr. Day murió poco después (de la difusión del contenido de la conferencia), en 1989. Pudo ser
una coincidencia ya que el Dr. Day era anciano cuando murió. En la cinta Nº 3, registrada por
Randy Engel, Dunegan detalla las credenciales del Dr. Day y está claro que el Dr. Day era un
iniciado del Establishment al tanto del plan general de un grupo de Élite que gobierna el Mundo
Occidental para la creación de una Dictadura Mundial. Una Tiranía Global usualmente llamada el
New World Order (Nuevo Orden Mundial) que contiene un componente laico y otro espiritual, el
Gobierno Mundial y la Religión Única Mundial.
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Novus Ordo Seclorum
El "Nuevo Orden de los Bárbaros"
Discurso del Dr. Richard Day del 20 de marzo de 1969.

Antes de comenzar su charla, el Dr. Day pidió a todos que apagaran todas las grabadoras de cinta y
dejaran de tomar notas para que él pudiera decirle a ellos, los líderes potenciales de la medicina
organizada, lo que iba a ocurrir en el futuro.

El Dr. Dunegan tuvo la sensación de que el mensaje del Dr. Day era importante,
desobedeció la solicitud y registró lo que se dijo tomando notas, redactando más tarde
estas notas, que fueron la base de la entrevista con Randy Engel, el Director Nacional de la
Coalición por la Vida de Estados Unidos.
Las notas tomadas por el Dr. Dunegan no sólo revelan lo que está previsto para la gente de todo el
mundo, sino también cómo esta cábala malvada intenta llevar a cabo este plan. Porque, los que
entienden estas cosas reconocerán que las declaraciones de Day no son más que la reiteración de la
agenda secreta de la Elite Global para acabar con franjas de la humanidad mediante la promoción de
la mala salud y tratamientos médicos espurios mientras se suprimen los tratamientos eficaces para
las enfermedades, así como la deliberada introducción Darwiniana de patógenos hechos por el
hombre, como el SIDA, en la reserva genética humana.
A lo largo de su charla el Dr. Day justifica sus observaciones mediante el uso de una filosofía
fundada en una teoría falsa hecha famosa por el científico naturalista Inglés Charles Darwin (18091882) con respecto a la evolución por "selección natural". Es decir, un supuesto proceso natural que
resulta en la evolución de los organismos mejor adaptados al medio ambiente, sucintamente descrito
por un ardiente partidario de ello, el filósofo y sociólogo Inglés Herbert Spencer (1820-1903), como
la "supervivencia del más apto".
Spencer también aplicó sin demora la hipótesis de Darwin a las sociedades humanas. Por lo tanto,
mientras que Darwin restringió su fórmula de la evolución orgánica (en la que nuevas especies
surgen y se perpetúan por la "selección natural") al reino animal, otros siguieron a Spencer y
extendieron la "selección natural" a la sociedad humana. La teoría de Spencer, (a menudo llamada
Darwinismo Social, según la cual la sociedad humana imita la selva y sólo los más capaces de hacer
frente a los muchos peligros de prueba sobreviven y perpetúan sus características en las
generaciones futuras y así siempre aumentan el grado de separación de la sociedad humana de los
degenerados) es la base científica de la eugenesia y todo lo que connota.
Nietzsche. El filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) mejor recordado por su
concepto del "superhombre" y por su rechazo a los valores cristianos es uno de los gigantes
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filosóficos de este movimiento. El Dr. Day, un ardiente ateo, era por lo tanto un portavoz de los que
ven la existencia humana como una mera extensión de la selva y cuya auto-asignada tarea es
salvaguardar lo que se ha avanzado por parte de los seres humanos, personificado por la
Civilización Occidental, arrancando de raíz la "debilidad" y la "degeneración" de la reserva genética
humana. Además, al hacerlo, no sólo preservar los avances que la humanidad ha hecho en este
proceso evolutivo, sino también "ayudarlo". Esta es la filosofía perniciosa, totalmente contraria al
verdadero propósito de la Creación forjada por la voluntad de Dios, y del Orden Moral Natural en la
misma, que se encuentra apenas oculta en gran parte de las malas obras de los que se esfuerzan por
construir su Nuevo Orden Mundial. También es parte de la razón por la cual un componente
importante del plan para el Nuevo Orden Mundial no es sólo la Eugenesia sino también la
Reducción de la Población y el genocidio. Por otra parte, es la razón por la que personas como el
Dr. Day odian al cristianismo, (que en su forma más verdadera concretiza el Orden Moral Natural),
y buscan su destrucción como una realidad espiritual en la Tierra.
Aunque el Dr. Day conoció y habló de la agenda secreta dentro de la medicina organizada para
reducir por eliminación selectiva la población mundial, él también estaba al tanto de los objetivos
más amplios de los conspiradores trabajando para llevar a cabo la Dictadura Mundial bajo su
control directo. En sus observaciones preliminares, el Dr. Richard Day comentó que él era libre para
hablar en este momento (1969), ya que, incluso unos pocos años antes, él no habría sido capaz de
decir lo que estaba a punto de decir. Sin embargo, ahora él estaba libre para hablar en este momento
porque la Antigua Ambición de las Sociedades Secretas por el Imperio Mundial, la muy bien
guardada "Conspiración Cerrada" era ahora una "Conspiración Abierta" porque, como alardeó Day:
"... Todo está en su lugar y nadie nos puede parar ahora."
Entre los hasta ahora Planes Secretos que Day delineó estaban la revolución moral que había
sacudido a la sociedad occidental hasta los cimientos y la introducción en el escenario mundial de
una Nueva Religión Mundial: esta es la Religión Única Mundial de Ahriman del Nuevo Orden
Mundial, que sería generada por las propias iglesias, especialmente la Iglesia Católica Romana.
Además, habló de "traer a la nación al borde de la guerra nuclear" y el cínico control y uso del
"terrorismo" para provocar el Gobierno Mundial y el Nuevo Orden Mundial.
El Dr. Dunegan no sólo revela "QUÉ" está planeado para Estados Unidos y todas las personas en el
mundo, sino "CÓMO" los controladores tienen la intención de llevar a cabo su plan. Él cubre temas
tales como:
Control de la población
Permiso para tener bebés
Redirigir el propósito del sexo - sexo sin reproducción y reproducción sin sexo
La anticoncepción universalmente disponible para todos
Educación sexual y carnalización (erotización) de la juventud como una herramienta del gobierno
mundial
Aborto financiado con los impuestos como control de la población
Fomento de la homosexualidad ... todo vale, la homosexualidad también iba a ser alentada
La tecnología utilizada para la reproducción sin sexo
Familias a disminuir en importancia
La eutanasia y la "píldora de defunción"
Limitar el acceso a la atención médica asequible hace más fácil la eliminación de ancianos
La medicina estaría estrechamente controlada
Eliminación de los médicos privados
Nuevas enfermedades difíciles de diagnosticar y no tratables
La supresión de curas para el cáncer, como medio de control de la población
Inducir ataques al corazón como una forma de asesinato
La educación como herramienta para acelerar el inicio de la pubertad y la evolución
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La mezcla de todas las religiones ... las viejas religiones se tendrán que ir
El cambio de la Biblia a través de las revisiones de palabras clave
La reestructuración de la educación como una herramienta de adoctrinamiento
Más tiempo en las escuelas, pero los alumnos "no aprenderían nada"
Controlar quién tiene acceso a la información; escuelas como el centro de la comunidad
"Algunos libros simplemente desaparecerían de las bibliotecas"
Cambios en las leyes para promover el caos moral y social
El fomento del uso indebido de drogas para crear un ambiente de selva en ciudades y pueblos
Promover el abuso de alcohol; restricciones a los viajes
La necesidad de más cárceles, y el uso de los hospitales como cárceles
No más seguridad psicológica o física
El crimen se utiliza para gestionar la sociedad
Recorte de la preeminencia industrial de los Estados Unidos
Desestabilización de las poblaciones y las economías - la demolición de las raíces sociales; el
deporte como una herramienta de la ingeniería social y el cambio
El sexo y la violencia inculcados a través del entretenimiento; restricciones de viaje y tarjetas de
identificación implantados
Control de los alimentos
Control del clima
Saber cómo responde la gente - obligarles a hacer lo que Ud. quiere
La investigación científica falsificada
Uso del terrorismo
Vigilancia, implantes y televisores que lo observan a uno
La propiedad de la vivienda será una cosa del pasado
La llegada del sistema global totalitario.

Cinta Uno

¿Hay un Poder, o un grupo de hombres Organizando y
Redirigiendo el Cambio?
Se ha escrito mucho, y dicho mucho, por (parte de) algunas personas que han examinado todos los
cambios que se han producido en la sociedad estadounidense en los últimos 20 años más o menos, y
que han estudiado de forma retrospectiva a la historia anterior de los Estados Unidos, y de hecho,
del mundo, y llegado a la conclusión de que existe alguna clase de conspiración que influye, de
hecho, controla los principales acontecimientos históricos, no sólo en los Estados Unidos, sino en
todo el mundo. Esta interpretación conspirativa de la historia se basa en gente haciendo
observaciones desde el exterior, recopilando pruebas y llegando a la conclusión de que desde el
exterior ven una conspiración. Sus pruebas y conclusiones se basan en pruebas reunidas en
retrospectiva. Quiero describir ahora lo que he oído de un orador en 1969, que dentro de varias
semanas estará a 20 años en el pasado. El orador no habló en términos de retrospectiva, sino más
bien prediciendo los cambios que serían realizados en el futuro. El orador no estaba mirando desde
afuera hacia adentro, pensando que vio una conspiración, más bien, él estaba en el interior,
admitiendo que, de hecho, había un aparato organizado de poder, fuerza, grupo de hombres, que
ejercía suficiente influencia para determinar los principales acontecimientos relacionados con países
de todo el mundo. Y predijo, o más bien expuso, cambios que estaban previstos para el resto de este
siglo.
A medida que usted escucha, si puede recordar la situación, al menos en los Estados Unidos en
1969 y los años a partir de entonces, y luego recordar el tipo de cambios que se han producido
desde entonces hasta ahora, casi 20 años después, creo que usted estará impresionado con el grado
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en que las cosas que estaban previstas para ser realizadas ya se han logrado. Algunas de las cosas
que fueron discutidas no estaban destinadas a ser logradas aún para 1988 pero se pretende que se
realicen antes del final de este siglo. Hay un calendario; y fue durante esta sesión que algunos de los
elementos del calendario fueron llevados a cabo.
Cualquiera que recuerde a principios de los días de la presidencia de Kennedy, la campaña de
Kennedy, cuando él habló del "progreso en la década de los años 60"; eso era una especie de cliché
en aquellos días - "la década de los años 60". Bueno, en 1969 nuestro orador estaba hablando de la
década de los años 70, la década de los años 80 y la década de los '90. Así que ... creo que la
terminología que estamos observando ... mirando las cosas y expresando las cosas, probablemente
todo viene de la misma fuente. Antes de ese tiempo yo no recuerdo que nadie dijera "la década de
los años 40 y la década de los años 50."
Así que creo que este plan general y el calendario habían tomado forma importante con una mayor
previsibilidad para quienes lo controlan, en algún momento hacia fines de los años 50. Eso es
especulación de mi parte. En cualquier caso, el orador dijo que su propósito era decirnos acerca de
los cambios que serían provocados en los próximos 30 años más o menos ... de modo que un
sistema mundial completamente nuevo estaría en funcionamiento antes del cambio del siglo. Como
él mismo dijo:

"Planeamos entrar en el Siglo 21 con un comienzo en marcha. Todo está en su lugar y
nadie nos puede parar ahora . . ."
Él dijo: - mientras escuchábamos lo que él estaba a punto de presentar - dijo:

"Algunos de ustedes pensarán que estoy hablando de comunismo. Bueno, ¡de lo que estoy
hablando es mucho más grande que el comunismo!"
En ese momento él indicó que hay mucha más cooperación entre Oriente y Occidente de lo que la
mayoría de la gente piensa. En sus observaciones preliminares, comentó que estaba libre para hablar
en este momento porque ahora, y cito aquí:

"... Todo está en su lugar y nadie nos puede detener ahora."
Ese es el final de la cita. Él continuó diciendo que la mayoría de la gente no entiende cómo operan
los gobiernos e incluso las personas que ocupan altos cargos en los gobiernos, incluido el nuestro,
no entienden realmente cómo y dónde se toman las decisiones. Luego pasó a decir que ... él
continuó diciendo que las personas que realmente influyen en las decisiones son nombres que, en su
mayor parte, serían familiares para la mayoría de nosotros, pero él no usaría nombres de los
individuos o nombres de ninguna organización específica.
Pero, que si él lo hiciera, la mayoría de la gente serían nombres que eran reconocidos por la mayoría
de su audiencia. Él continuó diciendo que no eran principalmente personas en la función pública,
sino gente de prominencia que era conocida sobre todo en sus ocupaciones privadas o posiciones
particulares. El que hablaba era un doctor en medicina, un ex profesor de una gran Universidad del
Este, y se dirigía a un grupo de doctores en medicina, alrededor de 80 en número. Su nombre no
sería ampliamente reconocido por nadie que probablemente escuchara esto, así que no tenía sentido
dar su nombre. El único propósito de grabar esto es que esto puede dar una perspectiva a aquellos
que lo escuchan con respecto a los cambios que ya se han logrado en los últimos 20 años más o
menos, y un poco de una vista previa de lo que al menos algunas personas están planeando para el
resto de este siglo de modo que nosotros - o ellos - entrarían en el siglo 21 con una salida lanzada (o
comienzo con brío). Algunos de nosotros podríamos no entrar en ese siglo. Su propósito en decirle
a nuestro grupo sobre estos cambios que iban a ser provocados era para que sea más fácil para
nosotros adaptarnos a estos cambios. De hecho, como él dijo con bastante precisión, ellos estarían
adaptados y él espera que nosotros, como una especie de amigos suyos, haríamos la adaptación más
fácilmente si sabíamos algo de qué esperar de antemano.
"La gente tendrá que acostumbrarse al cambio . . ."
En algún lugar en las observaciones introductorias insistió en que nadie tenga una grabadora
(encendida) y que nadie tome notas, lo cual para un profesor fue un tipo de cosa muy notable
(extraña) a esperar de una audiencia. Algo en sus palabras sugirió que podría haber repercusiones
7/49

negativas en contra de él si... si se hiciera ampliamente conocido lo que él iba a decir a... nuestro
grupo... si se hiciera ampliamente conocido que él se fue de lengua (reveló el secreto), por así
decirlo. Cuando escuché eso, primero pensé que era una especie de un viaje del ego, alguien
exagerando su propia importancia.
Pero a medida que las revelaciones se desarrollaban, empecé a entender por qué él podría haber
tenido un poco de preocupación de que no se hiciera ampliamente conocido lo que se dijo, aunque
esto... aunque este era un foro bastante público donde él estaba hablando, [donde] las observaciones
fueron entregadas. Pero, no obstante, pidió que no se tomaran notas... no se usara ninguna grabación
de cinta - sugiriendo que podría haber algún peligro para sí mismo si estas revelaciones fueran
ampliamente publicitadas. De nuevo, a medida que las observaciones comenzaron a desarrollarse, y
vi las cosas bastante escandalosas que se dijeron - en ese momento ciertamente parecían
indignantes, yo me propuse tratar de recordar tanto de lo que él dijo como yo pudiera, y durante las
siguientes semanas y meses y años, conectar mis recuerdos a eventos simples a mi alrededor, tanto
para ayudar a mi memoria para el futuro en caso de que yo quisiera hacer lo que yo estoy haciendo
ahora - registrar esto. Y también, para tratar de mantener una perspectiva de lo que se estaría
desarrollando, si es que de verdad, seguía el patrón predicho - ¡lo cual hizo! En este punto, para no
olvidarme de incluirlo más adelante, voy a incluir algunas declaraciones que se decían de vez en
cuando a través de la presentación... solo para tener una idea general de toda la presentación. Una
de las declaraciones tenía que ver con el cambio. La gente se acostumbra... su declaración fue:

"La gente tendrá que acostumbrarse a la idea de cambio, tan acostumbrada al cambio, que
va a estar esperando el cambio. Nada será permanente."
Esto salió a menudo en el contexto de una sociedad de... donde la gente parecía no tener raíces o
amarres, sino que estarían pasivamente dispuestos a aceptar el cambio, simplemente porque era
todo lo que siempre habían conocido. Esto estaba como en contraste con las generaciones de las
personas que hasta este momento en que ciertas cosas que usted esperaba que fueran, y
permanecieran en su lugar como puntos de referencia para su vida. Así que el cambio iba a ser
provocado, el cambio iba a ser anticipado y esperado, y aceptado, sin preguntas. Otro comentario
que se hizo de tiempo en tiempo durante la presentación fue:

"La gente es demasiado confiada. La gente no hace las preguntas correctas."
A veces, ser demasiado confiado fue igualado con ser demasiado tonto. Pero a veces, cuando...
cuando él diría eso y diría, "La gente no hace las preguntas correctas," ...fue casi con un sentimiento
de arrepentimiento, como si estuviera incómodo con aquello de lo que él era parte, y deseaba que la
gente lo desafiara y tal vez no sea tan confiada.

Los Objetivos Reales y los "Declarados"
Otro comentario que se repitió una y otra vez... este particularmente en relación con el cambio de
leyes y costumbres... y cambios específicos... dijo:

"Todo tiene dos propósitos. Uno es el propósito ostensible el que hará que sea aceptable
para la gente; y el segundo, es el propósito real (pero inconfesable) que impulsaría los
objetivos de establecer el nuevo sistema y tenerlo."
Frecuentemente él diría:
"¡Simplemente no hay otra manera. Simplemente no hay otra manera!"
Esto parecía venir como una especie de disculpa, especialmente cuando... al concluir de describir
algunos cambios particularmente ofensivos. Por ejemplo, la promoción de la adicción a las drogas a
la que vamos a llegar en breve.

El Control de la Población
Él era muy activo con los grupos de control de la población, el movimiento de control de la
población, y el control de la población fue realmente el punto de entrada a los detalles después de la
introducción. Él dijo que la población está creciendo demasiado rápido. El número de personas que
viven en cualquier momento en el planeta debe ser limitado o vamos a quedarnos sin espacio para
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vivir. Vamos a crecer más allá de nuestro suministro de alimentos y vamos a sobre-contaminar el
mundo con nuestros desechos.

Permiso para Tener Bebés
A las personas no se les permitirá tener hijos sólo porque quieren o porque son descuidados. La
mayoría de las familias se limitaría a dos (hijos). A algunas personas se les permitiría sólo uno, y la
persona o personas sobresalientes que podrían ser seleccionadas y permitirles tener tres. Pero a la
mayoría de la gente sólo se les permitiría tener dos bebés. Eso es porque la tasa de crecimiento cero
de la población es de 2,1 hijos por familia completada. Así que algo así como a cada décima familia
(1 de cada 10) se permitiría el privilegio del tercer bebé. Para mí, hasta este punto, la palabra
"control de la población" principalmente connotaba la limitación del número de bebés a nacer.
Pero esta observación, acerca de lo que a la gente le sería "permitido" y, a continuación, lo que
siguió, dejó muy claro que cuando usted oye "control de la población" eso significa más que sólo el
control de los nacimientos. Significa el control de todo emprendimiento de todo un... de toda la
población mundial; un significado mucho más amplio de ese término de lo que yo jamás había
asociado a él antes de escuchar esto. A medida que usted escucha y reflexiona sobre algunas de las
cosas que escuche, usted comenzará a reconocer cómo un aspecto encaja con los otros aspectos en
términos de control de las actividades humanas.

Redirigir el Propósito de las relaciones Sexuales: el Sexo sin
Reproducción y la Reproducción sin Sexo
Bueno, desde el control de la población, el siguiente paso natural era entonces el sexo. Dijo que el
sexo debe ser separado de la reproducción. El sexo es demasiado placentero, y los deseos son
demasiado fuertes, para esperar que la gente renuncie a él. Las sustancias químicas en los alimentos
y en el suministro de agua para reducir el deseo sexual no son prácticas. La estrategia, entonces,
sería no disminuir la actividad sexual, sino aumentar la actividad sexual, pero en tal manera que la
gente no va a tener bebés.

La Anticoncepción Disponible para Todos
Y la primera consideración entonces aquí fue la anticoncepción. La anticoncepción sería muy
fuertemente alentada, y estaría conectada tan estrechamente en la mente de la gente con el sexo, que
pensarían automáticamente en la anticoncepción cuando estuvieran pensando en, o preparándose
para, el sexo. Y la anticoncepción se haría universalmente disponible. Nadie que quisiera
anticonceptivos sería... encontraría que ellos no estaban disponibles. Los anticonceptivos se
mostrarían de forma mucho más prominente en las droguerías (farmacias), justo al lado de los
cigarrillos y la goma de mascar.
Hacia fuera en lo abierto, en lugar de ocultos bajo el mostrador donde la gente tendría que pedir por
ellos y tal vez sentirse avergonzada. Este tipo de apertura fue una manera de sugerir que las
anticoncepciones...[se corrige] que los anticonceptivos son sólo una parte tan importante de la vida
como cualquier otro de los artículos que se venden en la tienda. Y, los anticonceptivos podrían ser
publicitados. Y, ¡los anticonceptivos podrían ser dispensados en las escuelas en relación con la
educación sexual!

La Educación Sexual como una Herramienta del Gobierno
Mundial
La educación sexual era para conseguir que los niños se interesen temprano, haciendo temprano en
sus vidas la conexión entre el sexo y la necesidad de la anticoncepción, incluso antes de que se
volvieran muy activos. En este punto Yo estaba recordando a algunos de mis maestros,
especialmente en la escuela secundaria, y encontré totalmente increíble pensar que ellos estarían de
acuerdo, mucho menos participarían en la distribución de anticonceptivos a los estudiantes. Pero,
eso sólo refleja mi falta de comprensión de cómo estas personas operan.
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Eso fue antes de que empezaran los programas de clínicas basadas en la escuela. Muchas, muchas
ciudades en los Estados Unidos para este momento ya han puesto en marcha clínicas basadas en la
escuela que son, principalmente, clínicas de anticoncepción, control de la natalidad, control de la
población. La idea entonces es que la conexión entre el sexo y la anticoncepción introducida y
reforzada en la escuela se transferiría al matrimonio. De hecho, si los jóvenes - cuando maduraran decidieran casarse, el matrimonio en sí sería disminuido en importancia. Indicó algún
reconocimiento de que la mayoría de la gente probablemente querría casarse... pero que esto
ciertamente, ya no sería más considerado necesario para la actividad sexual.

El Aborto Financiado con los Impuestos como Control de la
Población
No es de extrañar entonces, que el siguiente punto fue el aborto. Y esto, ahora en 1969, (fue) cuatro
años antes de Roe vs. Wade. Él dijo:

"El aborto ya no será un delito. El aborto será aceptado como normal"
… y sería pagado por los impuestos para la gente que no pudiera pagar por sus propios abortos. Los
anticonceptivos se harían disponibles con el dinero de los impuestos para que nadie se quede sin
anticonceptivos. Si los programas de sexo en la escuela llevarían a más embarazos en los niños eso
realmente no se consideraba como ningún problema. Los padres que piensan que ellos se oponen al
aborto por motivos morales o religiosos cambiarán de opinión cuando sea su propia hija la que está
embarazada. Así que esto va a ayudar a superar la oposición al aborto. Antes de que pase mucho
tiempo, sólo unos pocos intransigentes todavía se negarán a ver al aborto como aceptable, y ellos ya
no importarán.

Fomentar La Homosexualidad
La homosexualidad también iba a fomentarse.
"A la gente se le dará permiso para ser homosexual."
Esa es la forma en que fue declarado. Ellos no tendrán que ocultarlo. Y a los ancianos se les
animará a continuar teniendo vidas sexuales activas a edad muy avanzada, por tanto tiempo como
puedan. A todo el mundo se le dará permiso para tener sexo, para disfrutar, de cualquier forma que
quieran. Todo vale. Esta es la forma en que se expuso. Y, yo recuerdo haber pensado, "¡qué
arrogante para esta persona, o quien sea que él represente, sentir que pueden dar o negar permiso a
la gente para hacer cosas!"
Pero esa fue la terminología que se usó. En este sentido, la ropa fue mencionada. Los estilos de ropa
se haría más estimulantes y provocativos. Recuerdo que en el año 1969 fue el tiempo de la
minifalda, cuando las minifaldas eran muy, muy cortas y reveladoras. Él dijo:

"No es sólo la cantidad de piel que se expone lo que hace a la ropa sexualmente seductora,
sino otras, cosas más sutiles son a menudo sugerentes,"
… cosas como el movimiento, y el corte de la ropa, y el tipo de tela, el posicionamiento de los
accesorios sobre la ropa.

"Si una mujer tiene un cuerpo atractivo, ¿por qué no debería mostrarlo?"... fue una de las
declaraciones.
No hubo detalles sobre lo que se entendía por "ropa provocativa", pero desde ese tiempo si usted
observó el cambio en los estilos de ropa, los pantalones vaqueros se cortan de una manera que son
más apretados en la entrepierna. Se forman arrugas. Las arrugas son esencialmente flechas. Líneas
que dirigen la visión hacia ciertas áreas anatómicas. Y, esto fue alrededor de la época de la
actividad de "queme su sostén" (manifestaciones de liberación femenina).
Indicó que muchas de las mujeres no deben andar sin sostén. Se necesita un sostén para ser
atractiva, así que en lugar de prohibir los sostenes y quemarlos, los sostenes iban a regresar. Pero
serían más delgados y más suaves permitiendo un movimiento más natural. No fue expresamente
declarado, pero sin duda un sostén muy delgado es mucho más revelador del pezón y todo lo que
está debajo, que un sostén más pesado como los que estaban de moda hasta ese tiempo. Antes él
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