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Estamos en un momento crítico de la historia, grandes cambios se están gestando en todo el orbe,
aquellos que mantienen el control de las masas están asustados de perder su poder ante la avalancha que
se les viene encima, y en su afán de mantener ignorantes a las masas hacen uso de su recurso más eficaz:
los medios de comunicación.

El pasado 22 de octubre de 2018, el diario BBC Mundo publicó una nota tendenciosa dirigida a
confundir a las masas, titulada: «Qué es el ‘plan de Kalergi’, la teoría conspirativa que usan los partidos
de ultraderecha contra la Unión Europea.» (https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
45841641) Dicha nota está firmada por Angelo Attanasio, contra quien no tengo nada personal y no
pretendo de ninguna manera dañar su imagen profesional, sin embargo debo señalar que su publicación
constituye un claro ejemplo de lo que ya he mencionado en mi artículo  “LA HISTORIA COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL DE LAS MASAS”, publicado en éste mismo medio, en el cual explico
cómo se falsea la historia oficial para confundir y manipular al ciudadano.

Para comprender: LA HISTORIA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DE LAS MASAS.
(https://laerademexicocn.wordpress.com/2018/07/21/la-historia-como-instrumento-de-control-de-
las-masas/)

Hoy en día la población mundial se ha dado cuenta que los grandes medios de comunicación como la
CNN, CBC, BBC, ABC y todos esos medios de “prestigio incuestionable”, no tienen el objetivo de
informar al ciudadano de a pie, sino confundirlo y engañarlo. Esos medios de comunicación no emplean
personas comprometidas con la verdad y fieles a su público, sino simple y llanamente a gente que se
tiene que ganar el sueldo igual que usted y que yo, la diferencia es que los periodistas casi siempre
prestan un servicio que se asemeja mucho al conocido “oficio más antiguo”.

No por nada en el año de 1880, el periodista John Swinton, dio un discurso en un banquete ofrecido por
el gremio de prensa en Nueva York, diciendo que:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45841641
https://laerademexicocn.wordpress.com/2018/07/21/la-historia-como-instrumento-de-control-de-las-masas/
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No existe lo que se llama prensa independiente, a menos que se trate de un periódico de una
pequeña villa rural. Ustedes y yo lo sabemos. No hay ni uno solo entre nosotros que ose expresar
por escrito su honrada opinión, pero si lo hiciera, sabemos perfectamente que su escrito no sería
nunca publicado. Me pagan 150 dólares semanales para que no publique mi honrada opinión en el
periódico en el cual he trabajado tantos años. Muchos de ustedes reciben salarios parecidos por un
trabajo similar… y si cualquiera de ustedes estuviera lo suficientemente chiflado para escribir su
honrada opinión se encontraría en medio de la calle buscando un empleo cualquiera, exceptuando
el de periodista. El trabajo de periodista en Nueva York consiste en destruir la verdad, mentir
claramente, pervertir, envilecer, arrojarse a los pies de Mammón, vender a su propia raza y su
patria para asegurarse el pan cotidiano. Ustedes lo saben, y yo lo sé; así pues ¿a qué viene esa
locura de brindar a la salud de una prensa independiente? Somos las herramientas y los lacayos de
unos hombres extraordinariamente ricos que permanecen entre bastidores. Somos marionetas,
somos sus títeres; ellos tiran de los hilos y nosotros bailamos al son que ellos quieren. Nuestros
talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas, son propiedad de otros hombres. Somos prostitutas
intelectuales.

NOTA: Mammón es comúnmente personificado como el demonio de la avaricia, de la riqueza
ilegitima y de la injusticia. 

Dentro de todos esos ofensivos intentos por engañar al público, a Angelo Attanasio se le escapan varias
verdades que cualquier persona con dos dedos de frente puede identificar fácilmente, como cuando
menciona en su artículo: «Esta supuesta teoría y el nombre de Kalergi, habrían quedado encerrados en
el cajón de las conspiraciones que surgen a diario por Internet y las redes sociales de no ser por Matteo
Salvini, el líder del partido xenófobo de la Liga Norte y actual ministro del Interior de Italia.» En eso
tiene mucha razón, el nombre de Kalergi y su plan para el exterminio de las razas europeas se hubiera
mantenido en el más profundo secreto de no ser por hombres como Matteo Salvini y Gerd Honsik,
hombres valientes que gracias a su alto nivel de compromiso con la humanidad no se han prestado a
servir de prostitutas intelectuales.

Gerd Honsik, a raíz de haber escrito un libro titulado “Adiós Europa, Un Racismo Legal”
(http://www.freepdf.info/public/ebook2/Honsik_Gerd_-_Adios_Europa_El_plan_Kalergi.zip), donde
describe detalladamente los desconocidos planes que Kalergi proponía para Europa en 1925, fue
perseguido y encarcelado por los regímenes democráticos que ocupan las naciones europeas desde 1945,
y Matteo Salvini hoy es víctima de los infundios de una prensa ramera al servicio de los Poderosos del
Mundo a pesar de ser un político de alta línea.

http://www.freepdf.info/public/ebook2/Honsik_Gerd_-_Adios_Europa_El_plan_Kalergi.zip
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PORTADA DEL LIBRO DE GERD
HONSIK

De acuerdo a lo que escribió Attanasio, podemos concluir que no ha leído los libros de Kalergi, por lo
que ni siquiera debe ser consciente de que está cometiendo dos grandes errores, o bien, son
intencionales.

El primero es que el Plan Kalergi para el exterminio de las razas europeas, no viene descrito en el libro
“Pan-Europa” (https://efclicos.firebaseapp.com/8/Pan-Europa.pdf) publicado por Kalergi en 1923,
como lo menciona él en su artículo, sino en el libro “Praktischer Idealismus. Adel–Technik–Pazifismus”,
publicado en 1925 por la editorial paneuropa-verlag, del cual se puede encontrar una edición
recientemente publicada por Omnia Veritas Ltd., en 2018 en la tienda en línea amazon.com.

El segundo error es que no se trata de una «Teoría de la Conspiración de las que surgen en Internet y
redes sociales», como lo dice Attanasio, sino que se trata de hechos históricos netamente comprobables,
¿Acaso el periodista Attanasio ignora o pretende ignorar que el euro-parlamentario español Íñigo
Méndez Vigo ha alabado públicamente los logros de Kalergi y mencionó que en la Unión Europea se
siguen sus directrices? Íñigo Méndez Vigo también asistió en el 2014 a la edición 50 de la cena-
coloquio organizada por Pan-Europa Juventud (https://thediplomatinspain.com/2015/01/inigo-
mendez-de-vigo-en-la-50-cena-coloquio-de-paneuropa-juventud/), organización netamente enfocada
en las directrices de Kalergi. El coloquio fue nombrado “Quo vadis Europa: balance del 2014 y retos
futuros”, es decir, ¿A donde vas Europa? En la cual se discutieron y analizaron los desafíos futuros que
se enfrenta el proyecto europeo de Kalergi.

El peso de la personalidad de Kalergi en Europa, queda patente en el hecho de que cada dos años se
entrega la Medalla Kalergi, un reconocimiento exclusivo para las personalidades políticas que se
destacan por sus “méritos excepcionales” en el proceso de integración europea. Helmut Kohl (canciller
de Alemania entre 1982 y 1998) y Angela Merkel (actual canciller de Alemania) son algunos de los
mandatarios europeos que han recibido la medalla. Por otra parte en el Colegio de Europa
(http://www.wikiwand.com/es/Colegio_de_Europa), una reconocida institución universitaria de

https://efclicos.firebaseapp.com/8/Pan-Europa.pdf
https://thediplomatinspain.com/2015/01/inigo-mendez-de-vigo-en-la-50-cena-coloquio-de-paneuropa-juventud/
http://www.wikiwand.com/es/Colegio_de_Europa


1/8/2019 Réplica a Angelo Attanasio y la BBC: ¡EL PLAN KALERGI SÍ EXISTE! – La Era de México

https://laerademexicocn.wordpress.com/2018/12/27/replica-a-angelo-attanasio-y-la-bbc-el-plan-kalergi-si-existe/ 5/17

posgrado fundada en 1949 —que se especializa en la investigación y enseñanza de Derecho, Economía y
Ciencia Política—, los años escolares reciben el nombre de “promociones” y cada “promoción” tiene el
nombre de un europeo de “renombre”, por tal motivo bautizó a su periodo de 1972–1973 como Ricardo
N. Coudenhove-Kalergi.

¿Donde está la disparatada teoría de la conspiración que menciona la BBC Mundo?

Entonces, Attanasio está mintiendo, lo cual resulta irónico después de leer lo que publicó en su cuenta de
Twitter el 22 de octubre de 2018 donde menciona: «Las fake news nunca son
inocentes.» (https://twitter.com/an_attanasio?lang=es (https://twitter.com/an_attanasio?lang=es))

En lo cual estoy totalmente de acuerdo y por tal motivo, él no debería mentirle descaradamente a su
público como lo hace en la mencionada publicación.

Pero seamos objetivos, no enfoquemos nuestra atención en el periodista Angelo Attanasio, él solamente
es un ciudadano que tiene que ganarse el pan de cada día, como todos, por lo cual debemos sacarlo de la
ecuación, así que dejemos muy claro que quien nos está mintiendo es el diario BBC Mundo.  Para
demostrarlo, quiero iniciar afirmando tajantemente que el mencionado Plan Kalergi no es una estúpida
Teoría de la Conspiración como la que asegura que los Reptilianos controlan los destinos del planeta
tierra, sino que, por más que resulte increíble, el Plan Kalergi es muy real.

El artículo publicado por la BBC Mundo pretende burlarse de Honsik al llamarle despectivamente
“panfleto” a su libro, y lanza el siguiente epíteto: «La teoría del plan Kalergi: Se trata de un complot
internacional orquestado por las élites políticas y económicas para importar millones de
trabajadores de Asia y África y mezclarlos con las ‘razas europeas’. ¿Los objetivos? Crear un
híbrido humano débil y fácil de manipular, aumentar la disponibilidad de mano de obra barata y,
finalmente, acabar con la ‘raza blanca’. Parece una novela de Philip K. Dick, el escritor que
inspiró la película “Blade Runner”, o el guión de una producción de Hollywood con presupuesto
millonario. Sin embargo, para muchos, es algo real. Es la teoría conspirativa conocida como “Plan
de Kalergi”, que, desde hace poco más de una década, circula entre los seguidores de varios
partidos nacionalistas y de ‘extrema derecha’ europeos.»

Es cierto que esto parece el guión de una producción de Hollywood, pero no lo es, le recuerdo que las
películas de Hollywood tienen la especialidad de presentar las verdades como mentiras y las mentiras
como verdades. La siguiente imagen la he extraído directamente del libro “Praktischer Idealismus” de
Kalergi.

Usted puede hacer el experimento de teclear en un traductor en línea el párrafo para comprobar que no le
estoy mintiendo.

https://twitter.com/an_attanasio?lang=es
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«In der Regel its der urbansmensch Mischling aus verschiedensten sozialen und nationalen
Elementen. In ihm heben sich die entgegengesetzten Charaktereigenschaften, Voruurteile,
Hemmungen, Willenstendenzen und Weltanschauungen, seiner Eltern und Voreltern auf oder
schwächen einander wenigstens ab. die folge ist, daß Mischling vielfach Charakterlosigkeit,
pietätlosigkeit und treulosigkeit mit objektivität, Vielseitigkeit, geistiger regsamkeit, Freiheit von
vorurteilen und weite des Horizontes verbinden. Mischling unterscheiden sich stets von ihren
eltern und voreltern; jede generation ist eine variation der vorhergehenden, entweder im sinne der
evolution order der degeneration.»

La traducción al español es la siguiente: «Por regla general, el mestizo burgués urbano está formado por
varios elementos sociales y nacionales. En él, las características personales son opuestas, los prejuicios,
inhibiciones, tendencias y visiones del mundo de sus padres y antepasados se anulan entre sí o al menos
se debilitan entre sí. El resultado es que a menudo se crea en él la falta de carácter. La irreverencia y la
perfidia se combinan con la objetividad, la versatilidad, la agilidad espiritual, la ausencia de prejuicios
y la amplitud del horizonte. Las razas mestizas son siempre diferentes de sus padres y antepasados;
Cada generación es una variación de la anterior, ya sea en términos de evolución o degeneración.» (sic)

Kalergi emplea en su libro el término en alemán “Urbanmensch Mischling” (sic) para referirse al
hombre de la Europa futura, ergo, del presente, lo cual se traduce al español como “hombre mestizo de
ciudad”. El texto anterior lo he extraído directamente de las páginas 21 y 22 del libro “Praktischer
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Idealismus” de Kalergi, no del “Pan-Europa” como lo dice Attanasio, y como usted lo puede
comprobar, Kalergi sí habla de una forma despectiva sobre los mestizos.

En el artículo de la BBC Mundo podemos leer lo siguiente: «En su libro, Honsik reproduce textualmente
varios párrafos de las obras de Kalergi —pero sacándolos de contexto  para demostrar que el
diplomático estaba a la cabeza de la conspiración que amenaza la subsistencia de los pueblos de
Europa». (sic)

Los que estudiamos la historia desde una perspectiva no propagandística, podemos asegurarle a usted
que el libro de Gerd Honsik no es una fantasía sacada de contexto, es más, Honsik suaviza muchas
palabras utilizadas por Kalergi, que en su libro manifiesta el deseo de que los habitantes de la Europa
actual debían ser mestizados puesto que según él, el mestizo es más fácil de controlar, por su falta
carácter a la hora de defenderse de los abusos de una raza “superior”.

Compruébelo usted mismo, en las páginas 21 y 22 de su libro Kalergi menciona: «El hombre del futuro
será un híbrido. Las razas y castas actuales serán víctimas de la conquista del espacio, el tiempo y
los prejuicios. La futura raza euroasiática-negroide, externamente similar a los antiguos egipcios,
reemplazará la diversidad de los pueblos con la diversidad de las personalidades.» (sic) No es Gerd
Honsik quien saca de contexto lo dicho por Kalergi, es la BBC Mundo la que trata de engañarnos como a
tontos.

Nótese que para referirse al hombre europeo del futuro, Kalergi utiliza el término “Mischling”(sic) que
significa “Mestizo, Bastardo o Híbrido”, Honsik no utiliza en su libro la palabra “Híbrido”, sino
“Mestizo”.

La siguiente imagen es sacada de las páginas 22 y 23 del libro de Kalergi y contiene el texto original que
hemos citado resaltado en color azul.
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Usted puede copiar el texto en alemán directamente de aquí y colocarlo en el traductor en línea que usted
prefiera: «Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten
werden der zunehmen den Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die
eurasisch-negroid e Zukunfts-rasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der
Völker durch eine Vielfalt der Persönlich- keiten ersetzen.»

Es cierto que Gerd Honsik menciona en la página 10 de su libro que Kalergi “Estaba a la cabeza de una
conspiración que amenaza la subsistencia de los pueblos de Europa” (sic) como lo menciona Attanasio,
pero si leemos el libro de Kalergi veremos que para nada es un comentario sacado de contexto, puesto
que en su libro, Kalergi hace una descripción detallada de la desaparición de las monarquías europeas y
la substitución de éstas por una “Nueva Aristocracia Intelectual” (sic).

A estas alturas de la historia es más posible confirmar lo que Kalergi escribió que refutarlo, y sus
palabras deberían encender los focos de alarma de todos los ciudadanos inteligentes al ver la situación
actual en Europa y el mundo, cuando vemos que millones de inmigrantes de África y Oriente Medio son
obligados a marchar a Europa por los conflictos militares; guatemaltecos y hondureños son obligados a
marchar a México —después de que los EE.UU., destruyeron sus países— y como resultado la ONU
lanza un Pacto Global de Migración en el que prácticamente obliga a los países del mundo a modificar
sus leyes para acoger grandes contingentes de inmigrantes.

Para entender las cosas tan difíciles de creer que escribo en éste artículo, sólo es menester que usted
emplee su sentido común, piense en lo siguiente: cuando los Protocolos de los Sabios de Sión salieron a
la luz en 1902, se dijo que eran la falsificación de un rabioso loco anti-semita y también se dijo que era
propaganda anti-judía creada por la Ojrana (policía secreta del zar Nicolás II de Rusia), pero al final de
cuentas, si los Protocolos son o no auténticos queda sin importancia, pues casi todo lo que en ellos viene
escrito se ha cumplido, al igual que todo lo que escribió Kalergi en 1925 se está cumpliendo hoy al pie
de la letra.

Attanasio menciona en su descuidado artículo que Kalergi: «En 1923 publicó el manifiesto “Pan-
Europa”, en el que preconizaba el proyecto de una confederación de países europeos, y fundó la
Unión Internacional pan-europea, un movimiento político que quería lograr la constitución de una
entidad política que trascendiera los estados nacionales: los Estados Unidos de Europa. Pero, en
una época en la que predominaban las ideologías nacionalistas, por un lado, y las comunistas, por
el otro, las ideas liberales de cooperación e integración de Kalergi quedaron inicialmente
circunscritas al pequeño ámbito intelectual europeo. Luego fueron perseguidas por el régimen
nazista.»

NOTA: el término “nazista” no existe, es una palabra utilizada por las personas que no conocen la
historia del Nacional-Socialismo.

La BBC Mundo apela en el párrafo anterior al victimismo al mencionar que el sueño de Kalergi para una
Europa unida, se vio frustrado por la llegada del Nacional-Socialismo y la eventual Segunda Guerra
Mundial, el artículo hace parecer que Kalergi era la bondad personificada, y si se nos muestra la
información sesgada como lo hace la BBC Mundo podría parecer verdad, pues todo lo mencionado por
Kalergi en su plan para lo que hoy es conocido como la Unión Europea de Naciones suena muy bonito
y romántico. Pero cuando leemos la idea completa de Kalergi en su libro, las cosas se tornan demasiado
oscuras para los pueblos europeos, ya que Kalergi manifestó que una vez que los pueblos nativos de
Europa fueran totalmente mestizados serían dominados por una “Nueva Aristocracia Moderna” (¡super
sic!).
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Aquí debo detenerme para hacer una aclaración: la redacción de La Era de México no es responsable
de lo que voy a decir en los siguientes párrafos, ni yo ni los miembros de éste medio de comunicación
somos “rabiosos anti-semitas”, de ninguna forma debe sacarse de contexto lo que voy a escribir, pues
absolutamente todas las palabras vertidas donde se menciona al pueblo judío pertenecen al libro de
Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi y son palabras que pertenecen exclusivamente a él.

Hecha la anterior aclaración podemos proseguir.

Decíamos que las cosas se tornan muy oscuras cuando leemos el segundo capítulo de “Praktischer
Idealismus” titulado “Krise Des Adel” o “Crisis de la Nobleza”, en donde Kalergi menciona: «Nuestra
era democrática es un miserable interludio entre dos grandes épocas aristocráticas: la aristocracia
feudal de la espada y la aristocracia social del espíritu. La aristocracia feudal está en decadencia,
la aristocracia intelectual está en proceso de germinación. En ese intervalo, se denomina a sí
misma democrática, pero en realidad estará dominada por una pseudo-aristocracia del dinero.»
(sic)

He aquí el texto original resaltado en color azul extraído de la página 31 del libro de Kalergi.
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Imagen extraída de Praktischer Idealismus: Adel – Technik – Pazifismus.

Usted puede copiar el texto en alemán directamente de aquí e insertarlo en el traductor en línea que usted
prefiera: «Unser demokratisches Zeitalter ist ein klägliches Zwischenspiel zwischen zwei großen
aristokratischen Epochen: der feudalen Aristokratie des Schwertes und dersozialen Aristokratie
des Geistes. Die Feudalaristokratie ist im Verfall, die Geistesaristokratie im Werden. Die
Zwischenzeit nennt sich demokratisch, wird aber in Wahrheit beherrscht von der Pseudo-
Aristokratie des Geldes.»

En el artículo de la BBC Mundo, Attanasio habla del libro “Pan-Europa” de Kalergi, pero como ya
hemos mencionado no es allí donde aparecen las cosas denunciadas por Honsik en su libro “Adiós
Europa, Un Racismo Legal”, entonces ¿Por qué la BBC Mundo comete éste error intencional? La
respuesta nos la da el mismo Richard Kalergi en su libro.

En las páginas 32 y 33, pertenecientes al capítulo “Crisis de la Nobleza”, Kalergi menciona: «Ahora
estamos parados en los talones de la tercera época de la era moderna: el socialismo. Él (socialismo)
también confía en la clase urbana de trabajadores industriales liderada por la aristocracia urbana
intelectual de escritores revolucionarios. Éste desarrollo, y con él, el caos de la política moderna, sólo
llegará a su fin, cuando una aristocracia espiritual se apropie de los medios de poder sobre la sociedad:
Pólvora, Oro y Prensa y los use para el bien de todos. Un paso decisivo hacia este objetivo es el
bolchevismo ruso, donde un pequeño grupo de aristócratas intelectuales comunistas gobiernan el país y
rompen deliberadamente con la democracia plutocrática que domina el resto del mundo en la
actualidad.» (¡mega sic!)

Kalergi mismo lo menciona en su libro, la aristocracia intelectual moderna que él nombra tan
insistentemente se ha apropiado de los medios de control de la sociedad, pólvora (Fuerza Militar), oro
(finanzas) y prensa (medios de comunicación). Para evitar confusiones debo mencionar que en el libro,
Kalergi emplea la palabra “Druckerschwärze” para referirse a la prensa, es decir a los medios de
comunicación, puesto que en aquella época el periódico era el más importante. La palabra
“Druckerschwärze” está compuesta por “Drucker” que significa “tipógrafo, impresor y estampador”, y
“schwärze” que significa Tinta de imprenta.

Ahora es sencillo entender porqué la BBC Mundo trata de confundir al público, pues pertenece a esa
Aristocracia Intelectual Moderna de Kalergi, y por otra parte le da fuentes erróneas al público para
que al momento de que trate de confirmar las información, busque en el libro de “Pan-Europa” y al no
encontrar relación alguna crea que Gerd Honsik era solamente un mentiroso anti-semita.

Le dejo aquí la imagen del texto original.
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Imagen extraída de Praktischer Idealismus: Adel – Technik – Pazifismus

Usted puede copiar el texto en alemán directamente de aquí e insertarlo en el traductor en línea que usted
prefiera: «Diese Entwicklung. und damit das Chaos rnoderner Politih, wird erst dann ein Ende
finden, bis eine geistige Aristokratie die Machtmittel der Gesellschaft: Pulver, Gold,
Druckerschwärze an sich reißt und zum Segen der Ällgemeinheit verwendet. Eine
entscheidendeEtappe zu diesem Ziel bildet der russischeBolschewismus, wo eine kleine Schar
kommunistischer Geistesaristokraten das Land regiert und bewußt mit dem plutokratischen
Demokratismus bricht, der heute die übrige Welt beherrscht.»

Ante todo lo anterior surge una pregunta, ¿Quién es esa Aristocracia Intelectual Moderna que tanto
menciona Richard Kalergi?

La respuesta de nuevo la encontramos en una cita de su libro que extraemos del capítulo 10 titulado
“Judentum Und Zukunfts Adel” es decir “Judaísmo y Futura Nobleza”, donde menciona en las
páginas 50 y 51: «El primer representante típico de ésta naciente aristocracia futura fue el noble
revolucionario judío Lassalle (https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lassalle), quien en gran

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lassalle
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medida combinó la belleza física con la nobleza de carácter y la agudeza de la mente: Aristócrata en el
más alto y verdadero sentido de la palabra, fue un líder y guía nato de su tiempo. El judaísmo es la
nueva nobleza; pero el judaísmo es el seno del que emerge una nueva nobleza intelectual de Europa; El
núcleo alrededor del cual se agrupa una nueva aristocracia espiritual. Una raza intelectual y urbana
maestra en educación: idealistas, ingeniosos y sutiles, justos y fieles, valientes como la nobleza feudal
en sus mejores días, que abrazan con alegría la muerte y la persecución, el odio y el desprecio, para
hacer que la humanidad sea más moral y espiritual, para hacerle el bien de todos.» (¡Super Sic!)

Imagen extraída de Praktischer Idealismus: Adel – Technik –
Pazifismus

Usted puede copiar el texto en alemán directamente de aquí y colocarlo en el traductor en línea que usted
prefiera: «Der erste typische Repräsentant dieses werdenden Zukunftsadel war der revolutionäre
Edeljude LassaIIe, der in hohem Maße Schönheit des Körpers mit Edelmut des charakters und
Schärfe des Geistes vereinte: Aristokrat im höchsten und Wahrsten Sinne des Wortes, war er ein
geborener Führer und Wegrveiser seiner Zeit. Nicht: das Judentum ist der neue Adel; sondern:
das Judentum ist der Schoß, aus dem ein neuer, geistiger Adel Europas hervorgeht; der Kern, um
den sich ein neuer, geistiger Adel gruppiert. Eine geistig-urbane Herrenrasseist in Bildung:
Idealisten,geistvoll und fein- nervig, gerecht und überzeugungstreu, tapfer wie der Feudaladel in
seinen besten Tagen, die Tod und Ver- folgung, Haß und Verachtung freudig auf sich nehmen, um
die Menschheit sittlicher, geistiger, glücklicher zu machen.»
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No somos nosotros quienes destapan la identidad de ésta aristocracia moderna, no somos nosotros
quienes estamos inventando una descabellada “Teoría de la conspiración”, Gerd Honsik no inventó una
mentira para vender su libro denunciando la implicación de un grupo racial plenamente identificado, no
es Matteo Salvini un rabioso anti-semita, fue Richard Kalergi quien lo escribió claramente en su libro
“Praktischer Idealismus”.

Le dejo el link de descarga de la edición de 1925 del libro de Richard Kalergi para que compruebe
usted mismo las fuentes: DESCARGAR PDF
(https://archive.org/details/CoudenhoveKalergiRichardPraktischerIdealismusAdelTechnikPazifis
mus1925201S.Scan/page/n1?q=Kalergi)

Pero por si acaso queda alguna duda de que el movimiento Pan-Europa no tiene nada de europeo, sólo
nos debemos hace la pregunta siguiente: ¿Quiénes están realmente detrás del movimiento Pan-
Europa? La respuesta no deja lugar a dudas y nos la proporciona el mismo Richard Kalergi, esta vez en
un libro diferente “Ein Leben Für Europa” (Una Vida Para Europa), en donde menciona: «A principios
de 1924, nos llegó una llamada del Barón Louis Rothschild: uno de sus amigos, Max Warburg de
Hamburgo, había leído mi libro y nos quería conocer. Con gran asombro ví que espontáneamente me
ofrecía sesenta mil marcos de oro para subvencionar el movimiento durante los tres primeros años.»
(sic)

Texto extraído de “Ein Leben Für Europa” páginas 124 y 125.

Después de haber leído lo anterior, usted ahora puede comprender por qué los medios de comunicación
más importantes le mienten descaradamente utilizando a sus prostitutas intelectuales, y surgen algunas
preguntas: ¿No deberían los pueblos europeos decidir por sí mismos si desean ser dirigidos por una
aristocracia intelectual apátrida?, ¿No deberían los pueblos europeos estar preocupados por lo que
escribió Richard Kalergi?, ¿Será justo ver a Gerd Honsik esposado y perseguido por las
autoridades de su propio país natal (Austria) como al peor de los criminales por denunciar algo
que escribió Richard Kalergi?

https://archive.org/details/CoudenhoveKalergiRichardPraktischerIdealismusAdelTechnikPazifismus1925201S.Scan/page/n1?q=Kalergi
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Para mí, esto es una clara prueba de que la Aristocracia Intelectual Moderna que describió Richard
Kalergi, sí tiene el poder sobre los países europeos, pues controla la banca, las fuerzas armadas de
ocupación que no han abandonado Europa después de 1945 y los medios de comunicación que
aleccionan a los individuos para defender sus intereses.

Sólo me resta decir: ¡Europa, ayúdate!

A la memoria de Gerd Honsik que prefirió morir como un guerrero, antes que vivir como un esclavo.

Escribe Samuel Cruz Trujillo para La Era de México

Redes Sociales del Autor:

Facebook: Samuel Armando CT

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA ERA DE MÉXICO.
LOS TEXTOS ESTÁN CORREGIDOS POR EL EQUIPO DE REDACCIÓN Y AUTOEDITADOS POR
LOS PROPIOS COLABORADORES DEL SITIO. 

 


