
– Documento Nº 3 – Mujeres de Grecia 2012 10 
 

1 

 

 

Mujeres de Grecia, junto con las ciudadanas del mundo y los hombres de buena voluntad que caminan con nosotros, es hora 

de construir una nueva sociedad. ¡Todo está a nuestro alcance! La época que estamos viviendo es Única.  

Mujeres de Grecia, sois el germen de la Sociedad del Tercer Milenio; el tren de la Historia de la Civilización Humana está 

ahora en Atenas: 

¡SUBÍOS A ÉL! 
 

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA ES EL LUCERO ETERNO DEL PROGRESO HUMANO 

LAS MUJERES LE DARÁN SU IMPULSO MAYOR 

 

Grecia no es un país como los demás. En él se originó  el ideal democrático, hace 2500 años, con la aparición de lo 

que se puede llamar la « Democracia Primera ». Será el país que aporte a este sistema  los atributos definitivos 

de la « Democracia Cumplida »  del tercer milenio. Al igual que la situación actual de la humanidad no puede 

seguir así por mucho tiempo; está claro que los sobresaltos de la vida publica griega seguirán dándonos que 

pensar y nos incitarán aun mas a actuar. Efectivamente, una reforma estructurada basada en un ideal 

compartido no podrá emerger de la situación actual poco democrática del Estado griego; lo mismo pasa con otras 

democracias. El futuro de nuestro planeta se encuentra con dos vías posibles: 

El « Nuevo Orden Mundial »  o la « Civilización del Tercer Milenio ». 

No hay otra dirección. El mayor impulso vendrá de Grecia, de ninguna otra parte. Por ahora, la gente se espera 

el « Nuevo Orden Mundial », quiera o no. ¡Se le ha dicho tantas veces que no existe alternativa! Algunos esperan 

aprovecharse de ello; la gran mayoría sabe que sólo lo padecerá. Los temores de los mejor informados no son 

exagerados, teniendo en cuenta los desastres en curso… y los todavía peores que figuran en el programa. Esta 

época está siendo labrada por la casta criminal dirigida por grandes banqueros que llevan dos siglos y medio 

trabajando para instaurar su  « Nuevo Orden », ayudados por las crisis, las guerras y las expoliaciones. Es 

esperada por crápulas sin fronteras que no se someten a ninguna ley, con el objetivo de someter el mundo a las 

suyas. Cierto es, lo que manda actualmente es « su » dinero: digamos el que nos robaron, el fruto de nuestro 

trabajo y el de nuestros padres. Los autoproclamados jefes de multinacionales, turbados por las promesas en 

papel moneda de los « banksters », se han vendido a cambio de contratos jugosos y de su sumisión. Una sumisión 

igual de humillante, impuesta, sufrida o soportada por la mayoría de la escena política, mediática o militar. Ésta 

última incluso prefiere mirar para otro lado mientras los oligarcas la insultan en público (1). La corrupción de las 

mentes llega hasta tal punto que unos y otros usan y abusan impunemente de las ventajas auto-otorgadas por 

medio de acuerdos fraudulentos, tomados a la sombra de sus congregaciones (2). Están seguros que ellos y su 

descendencia escaparán a las consecuencias de su delirio mórbido, al ejercer su poder totalitario en el planeta 

entero. Los primeros resultados de la gran tragedia que anhelan y que obscurecen a diario nuestro cielo, 

multiplican su fuerza. Se emplean a fondo para reforzar el poder de  « su orden » y acelerar el ritmo de su obra; 

aunque el populacho esté cada vez mas inquieto pues siente que su destino se le escapa por culpa de este 

desorden programado, y a pesar de la propaganda destinada a adormecerle, se da cuenta que vamos hacia lo 

peor. No hay más que ver cómo la FEMA en EEUU prepara la destrucción masiva de lo poco que nos queda de 

democracia (3). Efectivamente jamás tanta fuerza destructiva ha sido reunida, nunca tantos medios industriales 

fueron llamados, nunca tanto poder mediático insidioso fue empleado para formatear los cuerpos y las mentes a 

una sumisión total. Se trata del gran enigma de nuestro tiempo. ¿Cómo semejante concentración de inteligencias 

armada con tal potencial financiero e industrial ha podido dedicar su energía exclusivamente a la creación y 

producción de objetos de muerte y dominación? ¿Cómo un grupo de hombres ha podido empeñarse en preparar, a 

lo largo de 250 años, tan terribles desastres como son las crisis económicas o las guerras, sin tener el menor 

remordimiento de conciencia que les incite a dar marcha atrás? Esta pregunta permanece por ahora sin 

respuesta. La empresa dictatorial de los oligarcas que va en contra de los fundamentos esenciales de la 

civilización humana, acabará fracasando lamentablemente. No lo dudemos. El «Nuevo Orden Mundial »  será 

una vergüenza para todos lo que prestaron su nombre en esta empresa patética y sin salida. 
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Pero aparte de este ejército y sus desmesurados intereses, otra opción se prepara avanzando poco a poco: la 

construcción de la « Civilización del Tercer Milenio ». Es la segunda vía…  con la que algunos personajes políticos 

se han comprometido, comportándose noblemente,  desde Lincoln o Jefferson. Algunos lo pagaron con su vida, 

como los hermanos Kennedy, o con su carrera, como el General de Gaulle (4). Pero en 2012  la «Sociedad del 

Tercer Milenio » ha nacido ya (5). Está encaminada y puede progresar a pesar de ser ignorada por los medio de 

comunicación; al igual que lo es “Biosfera para Mañana”, volcada en su puesta en marcha desde 1989.  

¿QUIÉN COMENZARÁ Y CULMINARÁ ESTA MISION DE EDIFICACIÓN?  

¿El « homo bellicus »? Hay que dejarle descansar por el momento. Sus reacciones están condicionadas por años de 

lucha. Es a menudo un estúpido dominador, a pesar de las lecciones que la Historia le da frecuentemente. Es 

cierto que también está el « hombre verdadero », el que nunca se ha desviado de los valores y principios de los 

grandes pensadores, a pesar de innumerables batallas habidas. Estos pensadores que adoptaron y nunca 

traicionaron una ética de vida basada en la no-violencia, la fraternidad y el respeto hacia las otras civilizaciones. 

Este hombre será de gran ayuda; porque se antoja evidente que la mujer será el actor protagonista en el 

nacimiento de este movimiento.  

¿La mujer inspirada? El hecho de que las mujeres tengan un papel protagonista en la entrada de la « Civilización 

del Tercer Milenio » puede entenderse de diversas maneras. Podría ser un agradecimiento por el papel a menudo 

ingrato y sin embargo esencial que desempeñan desde los inicios de la evolución de la civilización humana. 

También se podría ver como una compensación de las injusticias impuestas por el hombre desde tiempos 

remotos. O podría ser explicado por un cambio progresivo de nuestro sistema democrático hacia la igualdad. 

Siendo ésta ultima posibilidad un ideal muy lejano.  La realidad es muy diferente. 

LO QUE LAS MUJERES VAN A APORTAR ES ÚNICO E INDISPENSABLE. 

Único, porque son capaces de liberar el sistema político de tantas trabas que le impiden estar al servicio del 

interés general (conformismo, redes de toma de decisiones que beneficia a minorías y a intereses privados, 

corrupción, etc.). 

Hay que tener en cuenta que el 99% de la oligarquía del « Nuevo Orden Mundial » está compuesto por hombres. 

Indispensable, porque instaurar una civilización de progreso sin garantizar la Paz para todos los pueblos es un 

sinsentido. Solamente ellas podrán dar vida a este gran salto de la humanidad sin ser presas de las mortíferas 

redes de grupos financieros e industriales que provocan frecuentemente guerras, dramas humanos, desastres 

económicos y ecológicos;  tantas cosas que hierren profundamente a las mujeres. 

Al entrar en el nuevo milenio, cada país hará que su primer gobierno sea compuesto por mujeres al 100%. 

Grupos de mujeres recorrerán el planeta para incitar a las ciudadanas Y los ciudadanos que obtengan de sus 

gobiernos la convocatoria de los tres primeros referéndums previstos. El propósito es que la totalidad de los 

pueblos validen este objetivo y la abolición de la pena de guerra, para luego firmar del « Plan Nación del Mundo » 

que les otorgará una defensa mundial común. Es fundamental que las mujeres manden en la realización de este 

programa. Así se reconocerá la que debe ser su importancia en la vida pública del mundo entero y con sus 

acciones pondrán el rumbo del futuro de la humanidad hacia « una época en que las naciones ya no aprenderán 

la guerra ». Con ambición, este objetivo es alcanzable en menos de veinte años, ¡en menos de una generación! 

Componer un gobierno con un 100% de mujeres será para ellas Y para los hombres del mundo una enorme 

motivación puesto que serán conscientes que una nueva era comienza. La primera asamblea democrática en 

Atenas estaba compuesta por hombres. Al menos el primer gobierno de la democracia cumplida del pueblo griego 

deberá ser compuesto por 100% de mujeres, marcando así con fuerza la entrada de la "Civilización del Tercer 

Milenio" y demostrando que la fraternidad no es una cuestión de discursos, sino de progresar hacia un 

acontecimiento de luz con el que pasaremos de la « Democracia Primera » a la « Democracia Cumplida ». 

Sólo las mujeres, animadas por los más puros valores, pueden ser las ejecutantes de esta nueva sociedad que 

representa la alternativa y la antítesis del « Nuevo Orden Mundial ». 
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Hoy en Grecia como en la mayoría de los países, los partidos políticos dirigidos casi exclusivamente por hombres 

luchan por principios arcaicos e intereses privados y fútiles. Mientras, la oligarquía se complace y su plan 

avanza. ¡La explosión social está cerca! El totalitarismo se instala en las mentes y el militarismo en nuestros  

 

Estados. La lógica financiera que manipula las multinacionales y la escena política, está lista para hundir a la 

civilización en la noche dictatorial en su propio beneficio…  es al menos lo que cree. 

Después del nacimiento del  « Nuevo Orden Mundial », personalidades políticas honradas y ciudadanos activos se 

sublevaron valientemente contra esta infamia para preparar otra vía, como es el caso de JF KENNEDY. La vía 

de la renovación global de nuestras civilizaciones. Todos predijeron la degradación de la sociedad en su conjunto 

y fueron conscientes del papel nefasto de las fuerzas privadas y su contribución a este empeoramiento cuyo 

propósito era esclavizar los pueblos para saciar su sed de dominación. Un proyecto que sería insignificante y 

ridículo, si no fuera porque es el más criminal que haya existido jamás. 

La colonización de Grecia, de Europa y del resto del mundo no es una fatalidad. 

Aunque la colonización y la destrucción de Grecia así como la esclavización de su pueblo, han empezado ya. 

Europa y el resto del mundo están ya gravemente contagiados. La marcha final de la oligarquía suena como un 

desfile siniestro al que pensamos escapar el siglo pasado. Los temas de discordia son fundidos en la información 

servida a la población por los medios de comunicación para aumentar las divergencias de opiniones, y los 

extremistas progresan con fuerza, ¡como si la radicalización fuera una solución! 

El programa de Biosfera para Mañana conjuga reformas razonables pero valientes con una estrategia dinámica y 

que puede arrancar rápidamente, ¡es « ignorado sistemáticamente  » desde hace 23 años! Es el único programa 

“olvidado” por todos los grandes medios de comunicación en las últimas elecciones presidenciales francesas. 

EL ALMA DE GRECIA, LAS MUJERES, EL MUNDO Y… ¡NOSOTROS! 

La evolución de la humanidad es un escenario de cambios a menudo tan súbitos como inesperados y nuestra 

época reúne todas las características de “necesitar” un cambio. Además, el alma del ser humano también está 

lista para cambios, después de considerar en vano los espejismos que la sociedad actual le ofrecía. El espejo de 

egoísmo e individualismo le devuelve una imagen que ahoga sus ideales de felicidad en la dominación y la 

explotación regulada por clases sociales, países, razas o etnias. La humanidad aprenderá rápidamente que es 

vital  y urgente cambiar sus principios y valores tanto como las pautas de la sociedad. 

El mundo está listo para la prueba gracias nuestros gloriosos predecesores. Las personas que lucharon, a cambio 

de un alto precio, para establecer una civilización de Paz y Progreso son tan numerosas que es imposible 

reunirlas en un listado. Los más ilustres dejaron una huella que nos anima a diario (ver algunas en 

www.dakttari.org). No nos dejemos engañar por las teorías omnipresentes del « Nuevo Orden Mundial » en los 

medios de comunicación. Las recientes luchas ciudadanas son el resultado del trabajo serio iniciado hace mucho 

en todas partes por grandes pensadores.  

Kennedy y de Gaulle nos demuestran cómo personas con diferentes opiniones políticas pueden, aun después de 

desaparecer, pueden ir en un mismo sentido al servicio de la humanidad… su motivación común siendo la 

defensa del interés general.  

El objetivo fue, y siempre será, construir democráticamente una sólida cooperación universal entre todos los 

Estados para que el progreso sea para todos los ciudadanos del mundo en una era de Paz. Esto sólo puede ser 

viable si los ciudadanos disponen de recursos para influir en la organización de asuntos mundiales, gracias a 

herramientas eficaces puestas a disposición de todos los países. Es cierto que las propuestas "Biosfera para 

Mañana” son novedosas;  pero son indispensables para modernizar el funcionamiento de nuestros países. Es vital 

para Grecia, urgente par Europa e inevitable para el resto de continentes. El impulso de las mujeres guiará a 

Grecia y a cada vez más países en está dirección. 

No serán la oveja negra que rechaza la mundialización, sino los luceros que llevaran la humanidad a un mundo 

de progreso y de Paz.  

 

PJ: (1) Kissinger. (2) Organizaciones. (3) FEMA en EEUU. (4) Kennedy, General de Gaulle. (5) "Civilización del 

Tercer Milenio" nacida en 2012. (6) La Grande Fraude JF Gayraud 

http://www.dakttari.org/

