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EN LAS REUNIONES DE ESTE SELECTO GRUPO SE DISPONEN LAS ESTRATEGIAS QUE DEBEN 
SEGUIR LA MAYORÍA DE NUESTROS GOBERNANTES

E
ra un día frío de un 
verano del norte, en 
la lejana Dinamarca, 
un miércoles rutinario 
para la clase media y 
los trabajadores del 

mundo, para las guerras coti-
dianas y los odios acérrimos. 
Pero no era un día normal 
para las mentes iluminadas 
del planeta. Al Hotel Marriott 
de Copenhague, reservado al 
completo desde meses atrás, 
empezaron a llegar discreta-
mente distinguidas personali-
dades procedentes de Europa 

TEXTO CRISTINA MARTÍN JIMÉNEZ

¿QUIÉN HA TOMADO REALMENTE 
LAS DECISIONES POLÍTICAS MÁS 
IMPORTANTES Y TRASCENDENTES EN 
LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS EN 
ESPAÑA? ¿LOS GOBIERNOS ELEGIDOS 
DEMOCRÁTICAMENTE EN LAS URNAS 
O ESTE INFLUYENTE FORO DE «AMOS 
DEL MUNDO»? TRAS LEER LOS PLANES 

DEL CLUB BILDERBERG PARA ESPAÑA 

(TEMAS DE HOY, 2015), OBRA DE LA 
PERIODISTA Y ESCRITORA SEVILLANA 
CRISTINA MARTÍN JIMÉNEZ, POCOS 
TENDRÁN DUDAS DE QUE A ESTA 
INSTITUCIÓN TAN ELITISTA COMO 
DISCRETA NO LE IMPORTA LO QUE 
DIGAN LAS URNAS, SINO SERVIR A 
OSCUROS INTERESES AL MARGEN DE 
LA CIUDADANÍA. A CONTINUACIÓN, 
LES OFRECEMOS UN EXTRACTO DE 
ESTE ESCLARECEDOR LIBRO.
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ESPAÑA: 
       OBJETIVO DEL CLUB

 
y Norteamérica. Era el último 
"n de semana de mayo y daba 
comienzo la 62ª reunión anual 
del Club Bilderberg, la alianza 
de poder formada por miem-
bros de la aristocracia y la 
realeza europea, determinados 
banqueros, medios de comuni-
cación, servicios secretos, polí-
ticos, industriales, empresarios, 
periodistas, personalidades 
del ámbito universitario y del 
entretenimiento, así como insti-
tuciones internacionales como 
la OTAN, el FMI, BCE, la ONU o 
el Banco Mundial.

BILDERBERG

El Club Bilderberg eligió el Hotel Marriott de Copenhague (arriba) para su 62ª reunión anual. 
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Los cuatro nombres españoles 
que aparecían en la lista de asis-
tentes respondían al típico per"l 
Bilderberg, al estar avalados por 
un currículum brillante y una red 
de contactos internacionales. Se 
trataba del ministro de Exteriores 
y Cooperación, José Manuel 
García-Margallo, al que acompa-
ñó la diplomática experta en los 
Balcanes Mercedes Millán Rajoy, 
miembro de su equipo y sobrina 
del presidente del Gobierno. El 
ministro era un candidato ideal 
para unirse a la red Bilderberg en 
su etapa de expansión hacia el 
Pací"co, con la vista puesta en 
China y Oriente Medio después 
iniciar sus injerencias en Rusia a 
través de Ucrania.

En el enclave danés coincidió 
con el vicepresidente y consejero 
delegado de CaixaBank y vocal 
de Repsol, Juan María Nin, un 
viejo conocido en el grupo que ya 
había asistido a cuatro reuniones 
anteriores. El tercero era Juan 
Luis Cebrián, consejero delegado 
del Grupo Prisa y académico de 
la Lengua. Como miembro del 
Comité Directivo de Bilderberg, el 
órgano encargado de seleccionar 
a los invitados y acabar de de"nir 
la agenda de temas a tratar, era el 

FELIPE VI EN 

BILDERBERG

Como otros jóvenes herederos de 

las coronas europeas vinculadas 

a Bilderberg, el rey Felipe ya ha 

asistido a las reuniones del Club, 

a pesar de que su nombre no 

aparece en ninguna lista ni hay 

fotografías que atestigüen su presencia. Ha sido su madre, 

la reina Sofía, quien lo ha confirmado.

—A propósito del suministro de información, los príncipes 

herederos de Bélgica y Holanda asisten de vez en cuando 

a los foros del grupo Bilderberg, del que la reina es asidua 

participante. ¿Han invitado al príncipe de Asturias a alguno 

de esos encuentros?

—El príncipe Felipe también ha estado en alguno de los 

foros Bilderberg. Y le gustó. Pero él ya tiene mucha infor-

mación. Suele hablar con gente que está a la última en lo 

suyo propio, en su especialidad. No necesita ir al Bilderberg 

a informarse, aunque sí es interesante por conocer más en 

directo a ciertas personas […].

¿Qué papel le tiene asignado Bilderberg en ese posible 

Gobierno mundial al rey Felipe? ¿Qué hay en juego sobre el 

tablero de ajedrez del mundo? ¿Qué pieza de ese ajedrez es 

España? ¿Quiénes son esas «ciertas personas»?

ca. Pero la abdicación había sido 
impuesta desde la esfera situada 
por encima de la voluntad real, 
atrapando en su red succionadora 
a partidos y a políticos, a la sobe-
ranía nacional y la Constitución. 
No iba a celebrarse referéndum 
alguno y las declaraciones de de-
terminados políticos republicanos 
dejarían boquiabiertos a sus vo-
tantes. Todos los partidos estaban 
de acuerdo en la proclamación de 
Felipe VI. «El referéndum, para 
más adelante» era, para quien 

Los españoles   

que mejor 

responden al 

per�l Bilderberg 

y que aparecían 

en la última lista 

de asistentes. 

De izquierda a 

derecha: José 

Manuel García-

Margallo, Juan 

María Nim, Juan 

Luis Cebrián y la 

reina Sofía. 

convocante de los españoles, en-
tre los que también se encontraba 
la reina Sofía.

«UN REY MUERE 

EN LA CAMA»

Cinco días después, durante 
aquel intrigante 2 de junio, miles 
de españoles reclamaban en las 
calles de Madrid, ondeando ban-
deras republicanas, la celebración 
de un referéndum en una España 
democrática que les permitiera 
elegir entre monarquía o repúbli-



supiera leer entre líneas, la con-
"rmación de que no se celebraría 
jamás. Era el resultado del nuevo 
consenso suscrito en el seno del 
verdadero poder, el que no decide 
en Parlamentos democráticos, 
el que no tiene en cuenta los 
deseos ni reclamaciones de la 
ciudadanía. Se trata del poder que 
se oculta para celebrar debates 
francos donde reinan el secreto y 
el consenso, donde las libertades 
y derechos de un pueblo son 
sentimentalismos de un pasado 

sierto sin luna, una luz que se nie-
ga a apagarse hasta que alguien 
explique el porqué.

«Un rey muere en la cama». 
Las palabras de la reina Sofía tin-
tineaban como frágiles cristales 
azotados por la tormenta desen-
cadenada aquel primer lunes de 
junio, cubriendo de hielo invernal el 
suelo de un verano poco caluroso. 
Ya estaba decidido cuando la reina 
llegó a Bilderberg, tras dos años 
sin asistir, repitiendo una experien-
cia que le encanta. Ya estaba deci-
dido. Por eso llevaban dos años sin 

invitarla, para poder analizar de 
forma franca la cuestión. Ya 
estaba marcado desde hace 
años en su nueva hoja de ruta. años en su nueva hoja de ruta. 
Felipe VI sería el artí"ce de la Felipe VI sería el artí"ce de la 
Segunda Transición, y su madre Segunda Transición, y su madre 
lo con"rmó un mes después en lo con"rmó un mes después en 
la ONU: «Todo sigue igual».la ONU: «Todo sigue igual».la ONU: «Todo sigue igual». Se 
equivocaba cuando llegó a Dinaequivocaba cuando llegó a Dina-
marca. En esa ocasión todo sería marca. En esa ocasión todo sería 
diferente, pues no podía imaginar diferente, pues no podía imaginar 
el mensaje que le tenía preparado el mensaje que le tenía preparado 
Bilderberg y que impediría que el Bilderberg y que impediría que el 

nacional y romántico que han 
quedado arrumbados en el ca-
mino, cubiertos de polvo y barro, 
destrozados y pisoteados por las 
ruedas infatigables del monstruo 
globalizador que avanza devorán-
dolo todo a su paso.

Se corrió el velo rápidamente, 
haciendo desaparecer el tema de 
los medios de comunicación, y 
los políticos no volvieron a hablar 
de referéndum. Pero la incógnita 
sigue latiendo poderosa como la 
última antorcha en mitad de un de-

Al poco de  

abdicar Juan 

Carlos I, miles 

de españoles 

reclamaron la III 

República. 
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rey muriera en la cama. Para ella 
y su esposo ya nada sería igual. 
Un día después de #nalizado el 
cónclave secreto más importante 
del mundo, el rey Juan Carlos 
presentó su abdicación. Según 
las previsiones de Bilderberg, era 
el momento propicio. Pero el mo-
mento ¿para qué?

Las cosas ya no son iguales. Sin 
duda, comienza otra partida de aje-
drez. Son los nuevos tiempos del 
Nuevo Orden Mundial (NOM).

«ES HORA DE MOVER 

FICHA, MAJESTAD»

La visión actual del directivo del 
bilderberg Henry Kissinger está 
clara. La abdicación del rey de-
muestra que la corrupción social, 
política y económica de determi-
nadas elites y determinados ma-
sones, así como la degeneración 
moral, había debilitado a la monar-
quía y a España. El rey se había 
descontrolado, olvidando que no 
era más que el gobernador de 
una provincia romana en manos 
del imperio Bilderberg, entidad 
que lo impulsó hasta la jefatura 
del Estado. Se descontroló de 
sus amos, como a Jean-Claude 
Juncker, siendo primer ministro 
de Luxemburgo, se le descon-
trolaron los servicios secretos de 
los que él era el jefe, y fue reco-
locado al frente de la Comisión 
Europea. El bilderberg Juncker es 
un miembro del establishment 
europeísta y facilitador del paraíso 
#scal de Luxemburgo, donde 
operaban las principales multi-
nacionales y fondos de inversión 
Bilderberg. Fue primer ministro 
de su país durante los dieciocho 
años previos a su marcha a la 
Comisión, así como presidente 
del Eurogrupo en los años duros 
de la crisis del euro dentro de la 
primera crisis global.

Juan Carlos de Borbón se des-
controló como se les descontro-
ló Bin Laden, Sadam Husseim, 
Dominique Strauss-Kahn o Hugo 
Chávez, entre otros. Con un rey 
debilitado, la provincia española 
del NOM no sería fuerte en el 
nuevo mundo que asomaba por 
el horizonte. El rey es también el 
Capitán General de los Ejércitos 
y Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas, y Bilderberg le tenía 
reservada a las brigadas españo-
las una nueva misión en la nueva 

CONTROL 
Kissinger no 

permite que 

nadie rompa las 

reglas. Juan Carlos 

I cumplió con 

su cometido… 

hasta que dejó de 

hacerlo y tuvo  

que afrontar las 

consencuencias.

A Jean-Claude Juncker 

(izda.) se le descontrolaron 

sus servicios secretos… y 

fue desplazado a la UE.  

E
U

R
O

P
E

A
N

 P
E

O
P

L
E

’S
 P

A
R

T
Y

CONSPIRACIONES



OTAN que acababa de renacer 
tras la reunión de 2014 en Dina-
marca.

Los tambores de la nueva gran 
guerra retumbaban en los cielos del 
mundo y reclamaban una España 
fuerte y presta a cumplir las órde-
nes del NOM. Juan Carlos había 
cumplido e#cazmente su misión 
hasta que dejó de hacerlo, hasta 
que se creyó más fuerte y más 
listo que sus superiores. Por ello, el 
comandante Kissinger tuvo que po-
ner orden en la reunión Bilderberg 
2014. En esa cita, a la que la reina 
Sofía fue invitada para trasladarle el 
mensaje más impactante que iba a 
recibir en toda su vida Juan Carlos 
de Borbón, ¿Kissinger le repitió las 
mismas palabras a la soberana?

En otros documentos descla-
si#cados he leído a Kissinger 
invitando a Bilderberg a jefes y 
ministros de Estado argumen-
tando que allí podrían hablar tran-
quilamente e intercambiar infor-
mación e informes. Es lo mismo 
que le dijo a Manuel Prado en su 
primer encuentro: «Bueno, te diré 
mañana cómo nos comunicare-
mos, porque me parece que es 
muy difícil mantener un secreto 
en este edi#cio». Bilderberg es 
el lugar propicio para proteger los 
secretos lejos de las anotaciones 
de ayudantes y embajadores que, 
según la ley estadounidense, tie-
nen que dar cuenta del contenido 
de las reuniones de los funciona-
rios públicos.

En otros documentos desclasi-
#cados que he estado estudiando 
para la elaboración de este libro, 
Kissinger le pide a diferentes 
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personas que acudan a la reunión 
Bilderberg del año en cuestión 
para hablar de forma franca, sin 
micrófonos, sin anotadores del 
Gobierno… Haciendo un ejercicio 
de estilo periodístico, lo que para 
los criminólogos sería un retrato 
robot de lo sucedido, teniendo 
en cuenta lo que pasó el lunes 2 
de junio, lo que ocurrió diez días 
después (ISIS, Oriente Medio, 
Ucrania…) y toda la información 
recopilada en este ensayo-inves-
tigación mediante el acceso a los 
documentos desclasi$cados por 
la CIA y demás pruebas encon-
tradas, podemos reconstruir la 
posible escena en la que David 
Rockefeller y Henry Kissinger, 
como dos grandes hechiceros, 
susurran al oído de la reina So-
fía. Podemos suponer que en el 
aquelarre donde iban a quemar al 
rey también pudiera estar presen-
te Juan Luis Cebrián (la prensa), 
quizá el recién llegado ministro 
de Exteriores (la diplomacia) y 
Juan María Nin (sector bancario 
y energético). Están reunidos, 
aparte de los demás invitados, y 
escuchan atentamente la diser-escuchan atentamente la diserescuchan atentamente la diser
tación hipnótica del exsecretario 
y de Rockefeller, galardonado por 
Bilderberg con la medalla a la 
construcción de un mundo feliz. 
Hablan y argumentan acerca de 
la maltrecha situación española. 
Susurros que los van envolviendo 
en su tela de araña. Kissinger su-

Los sucesivos y 

recientes relevos 

en casas reales 

europeas siguen 

los propósitos del 

Club Bilderberg.   

surra besos traidores, como el de 
Judas, hasta que al $n resuenan 
como truenos en la noche de las 
almas perdidas estas palabras 
pronunciadas con su voz gruesa 
y cavernosa: «Sigo manteniendo, 
como les advertí en los años se-
tenta, que simplemente deben 
recordar la historia de España. 
La monarquía española nunca 
sobrevivió siendo débil. Y España 
solo ha sido fuerte cuando su mo-
narquía ha sido fuerte. Es hora de 
mover $cha, majestad. Su tiempo 
ha terminado. Si quiere que su 
hijo Felipe reine, el rey Juan Car-hijo Felipe reine, el rey Juan Carhijo Felipe reine, el rey Juan Car
los debe retirarse. Sí, ya sé que 
es doloroso y, quizá, alguno de 
vosotros crea que es una medida 
drástica y radical, pero ya saben 
que no hay sustituto para la vic-
toria, porque a nadie se le premia 
por ejercer la moderación».

ABDICACIONES 

EN CASCADA

Hay un motivo muy fuerte, muy 
importante, esencial que moti-
va esta abdicación, y es que el 
mundo se está transformando. 
Se está produciendo un cambio 
muy potente, del que hablo en 
mi libro Perdidos, y Bilderberg 
tiene una férrea voluntad de 
provocarlo, dirigirlo y liderarlo. 
Las estructuras de poder están 
cambiando. Está cambiando la 
dinámica y la forma de trabajar, 
que fue otro de los temas que 

PABLO IGLESIAS Y ANA PATRICIA BOTÍN: 
LA EXTRAÑA PAREJA
En enero de 2014, el secretario municipal de Podemos en Madrid, Jesús Montero, soliviantó 

las redes sociales tras unas declaraciones a la prensa: «No todos los empresarios son iguales. 

Hay dos culturas empresariales. Una es casta, la otra quiere contribuir al bienestar social, 

como la familia Botín en el Banco Santander». Tras el aluvión de críticas vertidas hasta por 

las propias bases de Podemos, a Montero no le quedó otra que admitir sus palabras. «Sí, 

lo dĳe», e intentó justificarlas afirmando que estaban sacadas de contexto y que él no tiene 

«nada que ver» con banqueros o políticos «cómplices» de banqueros que ponen en marcha 

políticas de «austericidio». Añadió que, al igual que Emilio Botín se reunió con Lula da Silva 

cuando ganó las elecciones de Brasil, su hĳa y actual presidenta del Banco Santander, Ana 

Patricia Botín, «tendrá mucho interés en conocer a Pablo Iglesias cuando sea presidente» 

(…) Ana Patricia Botín afirmaba unos meses antes de la declaración de Montero, cuando le 

preguntaron por el avance político de Podemos, que «todos los partidos y la banca tienen un 

interés común». Fue durante un seminario sobre la unión de capitales organizado por la Comi-

sión Europea en Bruselas: «Estamos todos juntos en esto y debemos trabajar juntos». Como 

ya dĳimos, Ana Patricia Botín asistió a la reunión Bilderberg 2010 en Sitges junto a una lista 

de banqueros y políticos que, supuestamente, merecería el calificativo de «casta» por parte 

de Podemos. Antes de este año no hay listas oficiales, pero mis fuentes me han confirmado 

que también estuvo presente en el foro 2009 en Atenas.
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La crisis

económica ha 

servido para que 

los amos del 

mundo pongan 

orden entre sus 

propias !las.   

La reina Sofía actúo de an!triona en la reunión del Club celebrada en 

1989, foro en el también participaron Juan Carlos I y Felipe González.

ocurría lo contrario. Había un pacto 
tácito entre los periodistas, o entre 
los propietarios de los medios de 
comunicación, de proteger la ima-
gen del rey y toda su familia y, de 
repente, hace dos años comienza 
el ataque. Hace dos años, en ple-
na crisis económica y coincidiendo 
con la primera ayuda $nanciera 
solicitada por España a la Troika, se 
abrió la veda y la prensa empezó a 
hablar de la supuesta amante del 
rey, Corinna Larsen, y se publica-
ron fotos del rey con el elefante 
que acababa de cazar. Un elefante 
gris, no blanco. Tiene un accidente 
y todo ello provoca lo que nunca 
había ocurrido ni se esperaba que 
ocurriese, que el rey abandonase 
el hospital pidiendo perdón a los 

Bilderberg 2014 llevó a su agen-
da de debate. 

Para este cambio, España ne-
cesita un rey joven, fuerte, gua-
po, al que le acompañe una reina 
igualmente joven y guapa que 
sean embajadores de la marca 
España, su actual protectorado o 
provincia romana. En esa marca 
España hay muchos poderes 
económicos implicados, muchos 
negocios a lo largo y ancho del 
mundo. Muchas crisis, deudas y 
guerras. Mucho dinero y poder. 
Este cambio implica un cambio 
en las cúpulas. El año pasado, 
mientras escribía Perdidos, se 
produjeron otras abdicaciones 
en dos monarquías Bilderberg: la 
holandesa y la belga.

La reina Sofía está vinculada al 
Club Bilderberg desde los años Club Bilderberg desde los años 
noventa. En 1989 fue an$triona 
en La Toja, junto al rey Juan Caren La Toja, junto al rey Juan Car-en La Toja, junto al rey Juan Caren La Toja, junto al rey Juan Car
los y el presidente del Gobierno, los y el presidente del Gobierno, 
Felipe González.Felipe González.Felipe González. También es prin-
cesa de Grecia y de Dinamarca, el cesa de Grecia y de Dinamarca, el 
país an$trión del último cónclave país an$trión del último cónclave 
celebrado entre el 28 de mayo y celebrado entre el 28 de mayo y 
el 1 de junio de 2014. Como heel 1 de junio de 2014. Como he-
mos dicho, doña Sofía llevaba dos mos dicho, doña Sofía llevaba dos 
años sin asistir, una ausencia que años sin asistir, una ausencia que 
coincidió con la peor crisis sufrida coincidió con la peor crisis sufrida 
por la Corona. La prensa española por la Corona. La prensa española 
siempre ha sido muy respetuosa siempre ha sido muy respetuosa 
y protectora con la monarquía; no y protectora con la monarquía; no 
actúa como con la inglesa, de la actúa como con la inglesa, de la 
que se publican todos los escánque se publican todos los escán-
dalos de sus miembros, llegando dalos de sus miembros, llegando 
a la sorna más ácida. Aquí no. Aquí a la sorna más ácida. Aquí no. Aquí 
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españoles: «Lo siento mucho. Me mucho. Me 
he equivocado y no volverá a ocuolverá a o -
rrir». Una declaración de este tipo  de este tipo 
en un soberano que en cuarenta cuarenta 
años jamás pidió perdón por nada  perdón por nada 
es fruto de una profunda re#exión. profunda re#exión.
Don Juan Carlos se había dado se había dado 
perfecta cuenta de que el ataque nta de que el ataque 
que estaba sufriendo era el más  sufriendo era el más 
duro de todos, más aún de que lo dos, más aún de que lo 
que se hubiera publicado acerca ublicado acerca 
de su supuesta implicación en el esta implicación en el 
23-F. Y aún más: era peligroso. Y es aún más: era peligroso. Y es 
por ello que pide perdón, creyendo  que pide perdón, creyendo 
que así podría calmar los ataques podría calmar los ataques 
contra su persona y que el pueblo ona y que el pueblo 
lo ayudaría.daría.

Y esta crisis de la Corona cointa crisis de la Corona -
cide con una &ltración procedente on una &ltración rocedente 
de Bilderberg 2012, que señala derberg 2012, que señala 
que la reina estaba sufriendo na estaba sufriendo 
presiones del Club para que el rey nes del Club para que el rey 
abdicara a favor de su hijo Felipe. ra a favor de su hijo Felipe. 
Estas presiones se unían a otras: presiones se unían a otras: 
el periodista Jaime Peña&el publiiodista Jaime Peña&el publ -
ca el libro El Rey no abdica. Rey no abdica.

Como sabemos, el lunes 2 de  sabemos, el lunes 2 de 
junio de 2014 cambia la prograde 2014 cambia la progra-
mación televisiva, radiofónica y ón televisiva, radiofónica y 
de los periódicos, y en ellos se  periódicos, y en ellos se
recogen las declaraciones de n las declaraciones de 
políticos, expresidentes de Goresidentes de -
bierno, periodistas y analistas riodistas y anal
de todo signo y condición… signo y condición… 
Pero ninguno de los cientos guno de los cientos 
consultados hace referencia a s hace referencia a 
que solo un día antes la reina día antes la reina 
estaba en Bilderberg. Rodrírg. Rodrí-íí
guez Zapatero dijo en jo en Espejo Espejo 
Público aquella misma mañana: misma maña
«Voy a ser discreto». Todo un meno». Todo un men-
saje para sus amigos fraternales. os fraternales. 
Impresionante. «Discreto» es scre
una palabra masónica.

Y nada más. Hubo un silencio lencio 
atronador acerca de Bilderberg. berg. 
Un silencio que llamaba mucho cho 
la atención, un silencio elocuente, te, 
que gritaba. Bilderberg imponía 
la ley del silencio. Muchos no lo 
sabían, y quienes lo sabían no lo 
decían. ¿Miedo, complicidad, des-
crédito, falta de información, igno-
rancia? Y sin buscarlo ni quererlo, 
me convertí en la única periodista 
que alzó la voz y lo dijo. Y nume-
rosos medios de comunicación y 
periodistas prestigiosos, valientes 
y bien informados, me entrevista-
ron y reprodujeron mis palabras, 
en radios y en prensa. Incluido El 
Con!dencial.

El silencio es muy elocuente, el ente, el 
silencio habla, dice mucho. Y ante ho. Y ante 

tanto silencio, yo me pregunto: tanto silencio, yo me pregunto: 
¿Es que no hay ningún otro perio¿Es que no hay ningún otro perio-
dista en España que se cuestione dista en España que se cuestione 
las reuniones de Bilderberg y lo las reuniones de Bilderberg 
que sucede después de ellas?que sucede después de ellas?

MUNDO GLOBALIZADO

Un mes y medio después de la Un mes y medio después de la 
abdicación, se publicó un libro en abdicación, se ublicó un libr
el que numerosos y conocidos el que numerosos y conocidos
periodistas daban sus versiones del periodistas daban sus versiones de
suceso. Se titula suceso. Se titula Yo abdico. Todas las Yo abdico. Todas las

claves. claves La periodista Nieves Herrero,  periodista Nieves Herrero, 
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CONSPIRACIONES

José Luis 

Rodríguez 

Zapatero presume 

de ser un hombre 

«discreto», 

término 

frecuente en las 

fraternidades de 

índole masónica.   

sibilidad durante su última estancia 
en el Club». Según los autores del 
libro, la soledad era la verdadera y 
esencial clave de la abdicación. La 
soledad, sí, pero la soledad en que 
lo habían dejado sus falsos amigos 
del Club Bilderberg, que ya no lo 
apoyaban más. Por eso, el rey se 
había acordado del pueblo y había 
buscado su apoyo con ese «per-buscado su apoyo con ese «perbuscado su apoyo con ese «per
dón». Demasiado tarde para todos, 
majestad. ¿Qué pasa con la prensa 
española? ¿Nadie es capaz de ver 

Tras el éxito de 
Perdidos y El 
Club Bilderberg: 
los amos del 
mundo, en su 
reciente libro 
Los planes del 
Club Bilderberg 
para España 
(Temas de Hoy), 
Cristina Martín Jiménez recurre a 
los documentos desclasificados por 
la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA) y la CIA para contarnos lo que 
nadie hasta ahora se había atrevido 
a investigar: los vínculos que unen a 
España con el Club Bilderberg desde 
hace ¡más de cuarenta años!

y hablar sobre la evidencia? Menos 
mal que hay muchos periodistas 
valientes en España. Menos mal 
que no todos cierran sus ojos, tapan 
sus oídos y censuran su pluma. Hay 
mucho camino abierto, hay mucha 
esperanza.

Para entender la abdicación no 
solo hay que mirar a España, al 
interior, a lo local, como han hecho 
los periodistas en sus análisis: que 
si Urdangarin, que si Podemos, 
que si la crisis de las instituciones 
políticas y la corrupción. ¿Es que 
acaso ahora resulta que los espa-
ñoles no nos conocemos entre 
nosotros y tampoco conocemos 
quién es el rey Juan Carlos de 
Borbón? A ver si va a resultar que Borbón? A ver si va a resultar que 
estamos perdidos.estamos perdidos.

En un mundo global no podemos En un mundo global no podemos 
mirar solo estas cuestiones do-
mésticas, sino lo que signi&ca Esmésticas, sino lo que signi&ca Es-
paña en el planeta. Para empezar, paña en el planeta. Para empezar, 
España es un país de la Unión EuEspaña es un país de la Unión Eu-
ropea, un país de la ONU, del FMI, ropea, un país de la ONU, del FMI, 
del BCE… Es un país que está del BCE… Es un país que está 
participando en las negociaciones participando en las negociaciones 
secretas del Tratado Transatlántico 
de Comercio e Inversiones. Y hay 
que analizar qué papel desempeña 
España en todos estos asuntos. 
Formamos parte de varias alianzas 
y cada cuestión afecta positiva o 
negativamente a ellas. Y es un país 
de la OTAN. El Capitán General de 
los Ejércitos y Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas es ahora el rey 
Felipe VI. Y estamos en la Tercera 
Guerra Mundial, como explico en 
Perdidos. Y como meses después 
a&rmó el papa Francisco y luego el 
rey de Jordania.

Entre todas las causas que han 
motivado la abdicación, la de mayor 
peso es la guerra. Estamos en 
guerra. Yo lo que analizo es España 
dentro del mundo del siglo XXI, su 
papel e implicación en el mundo 
global. Bilderberg hace cosas bue-
nas y malas, porque pocas cosas 
en este mundo son puras, es 
decir, completamente positivas o 
completamente negativas. Lo que 
cuestiono es el sistema de mundo 
actual, un sistema muy criticado 
por millones de personas en todo 
el planeta. Muchos lo critican y 
cada uno aporta un modelo de 
solución. Otros no aportan solución 
alguna y solo atacan realizando las 
clásicas y poco útiles lamentacio-
nes sumerias. Las lamentaciones 
bíblicas son algo muy distinto.   

¿¿¿SSSAA¿¿SSSAASSAABBSAABBBBÍÍÍÍÍÍAAAAASSSSSSSSSSSSSSS            BBÍÍAASSS   
     QQQUUUÉÉ…………???????     QQQUUUÉÉ…………????QUUÉÉ ???QUUÉÉ ??
¿¿

coordinadora de la publicación, in publicacoordinadora de la publicación, incoordinadora de la pcoordinadora de la publicación, in-
cluyó en su capítulo del libro una entulo del lcluyó en su capítulo del libro una encluyó en su capítulocluyó en su capítulo del libro una en-
trevista a Juan Luis Cebrián, quien, Luis Cebritrevista a Juan Luis Cebrián, quien, evista a Juan Luistrevista a Juan Luis Cebrián, quien, 
según aseguraban, era un miembro an, era unsegún aseguraban, era un miembro urabansegún aseguraban, era un miembro 
de la «cúpula», de la camarilla íntima a camade la «cúpula», de la camarilla íntima de la de la «cúpula», de la camarilla íntima 
del rey que conocía sus intenciodel rey que del rey que conocía sus intencio-
nes de abdicar desde principios de nes de abdicar desde principios de nes de abdicar dnes de abdicar desde principios de 
año. Herrero le preguntó a Cebrián preguntóaño. Herrero le preguntó a Cebrián año. Herrero le praño. Herrero le preguntó a Cebrián 
por el Club Bilderberg, pues mis erberg, pupor el Club Bilderberg, pues mis por el Club Bilderpor el Club Bilderberg, pues mis 
declaraciones habían dado la vuelta habían daddeclaraciones habían dado la vuelta aciones habídeclaraciones habían dado la vuelta 
al mundo, y este le respondió: «No te le respal mundo, y este le respondió: «No y esteal mundo, y este le respondió: «No 
tuvo nada que ver en la abdicación», r en la abtuvo nada que ver en la abdicación», tuvo nada que ver tuvo nada que ver en la abdicación», 
y la reina «no hizo ver a nadie tal por a nay la reina «no hizo ver a nadie tal poy la reinay la reina «no hizo ver a nadie tal po-


