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Notas

Especulador
- Oficialmente, Soros es adalid de multiculturalismo, globalización, derechos
humanos, antirracismo, no violencia. Pero, en realidad, sólo es fiel a sus
intereses.
- Dice de sí mismo: Soy una persona que, en un momento dado, emprendo
actividades inmorales y el resto del tiempo intento ser moral … No puedo, no
miro las consecuencias sociales de lo que hago.
- Soros es partidario de sociedad abierta, quintaesencia de libertades, paz,
progreso, cooperadora, buenista; sus valores son superiores a las sociedades
ajenas, que siempre son totalitarias, cavernícolas, ignorantes, carentes de
libertad y derechos fundamentales. Pero sus procesos siempre son a su
conveniencia, si le pintan bien a sus intereses; de lo contrario, se puede
declarar amoral a placer colaborando con golpistas. El problema es que Soros
tiene que definir la sociedad, darle visto bueno, según le convenga.
- Sus procesos llevan a que la sociedad civil deje de ser transparente y se
diluya en una clase gris.
- Pretende imponer el filofascismo, que denuncia.
- Se erige en paradigma de bien y mal.
- Por donde pisa deja estelas de sangre, como en las revoluciones de color.
- Soros despliega un escudo humano de avatares, marionetas clonadas a
través de su financiación.
El proceso de Soros es: ideas-dinero-influencia-desinformación-rebelión.
- Dice defender la democracia contra la desinformación. Y se mueve al revés:
desinforma y sienta las bases democráticas para beneficiar sus intereses.
- Propugna relativismo moral. Obsesión con borrar valores y ética tradicionales
en Europa.
- Propugna una sociedad falsamente abierta, para manipular él.
- Soros es un especulador financiero.
- Soros es un hombre en la sombra.
- Para Soros no hay verdad ni mentira, sólo sus intereses.
- Maneja como nadie la manipulación y especulación de las bolsas. No crea
trabajo.
- Su teoría: Reflexividad. Caos e incertidumbre. Retroalimentación de mercadodecisiones. Hay que forzar el desenlace.
- Se sirve de paraísos fiscales.
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Manipulador
- Preconiza en principio la no violencia. Es lobo con piel de cordero.
- Se sirve de un sinfín de sociedades filantrópicas y ONGs.
- Interviene en Internet o en otros medios directamente o a través de sus
fundaciones sin dejar rastro.
- Inversión en ayudas, cultura … para controlar medios y derribar gobiernos.
- Se sirve de revoluciones de color. Es partidario de dar color a las revoluciones
para derrocar a gobiernos incómodos.
- Actúa en la sombra manipulando dinero, empresas, poder, gobiernos y
política, siempre con sus intereses en el fondo o al fin del proceso.
- Soros es un desestabilizador. Financia inferencias en nombramientos de
gobiernos, como con Pedro Sánchez o financiando la separación de Cataluña.
- Se decanta por el mundo de poder y economía angloamericano; suele aliarse
con él.
- Fuerza migraciones para crear problemas. Financia de Open Arms, Aquarius
…
- Intenta derrocar al mundo que estorba a sus intereses, sobre todo en el
mundo occidental.
- Promueve colectivos títeres: gais, lesbianas …
- Crea noticias falsas para desestabilizar.
- Apoya, desestabiliza y cambia gobiernos en África para mantener posesiones
y extractivismo.
- Su método es el del soft-power, poder blando: medios culturales, ideológicos,
diplomáticos, ONGs, filantrópicos … desde los que esboza informes falsos,
acusaciones, agresiones contra gobiernos, que derroca: Senegal, Burkina Faso
…
- A veces emplea la estrategia de guerra de violencia callejera y después la
pacifica con sus propias huestes.
- En la revolución de Soros, quizás no se conozcan la posición y velocidad de
sus partículas desestabilizadoras, pero sí sus huellas, que dibujan su proceder
y propósitos.
- A Soros le interesa Cataluña porque desestabiliza a España y a Europa en
beneficio propio para situarse en el Nuevo Orden Mundial. Así el poder
financiero se liberará de yugos nacionales.
- Ataca a Europa con la migración y además le lava la cara.
- Su estrategia en Cataluña es clara.
- Se sirve de socialdemócratas y populismos. ¿Qué le debe la
socialdemocracia?
- Modificaciones de la historia en Cataluña, ¿Soros en la sombra?
- Revolución amarilla en Cataluña. Lazos amarillos.
- Soft-power: 197 tácticas de guerrilla de Nelson Mandela. Las han copiado.
En el fondo son tácticas de desgaste, acoso no violento o semiviolento.
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- Proceso de manipulación. Control mediático previo = desinformación. Sustituir
veracidad del mensaje por credibilidad subjetiva. Convencer es vencer. El
proceso se ampara en el vacío legal, la veracidad queda al código ético del
periodista. Procedimientos propios de lobbies y hacker. Tiene el poder quien
controla la circulación de la información.
Tácticas muy comunes son enturbiar el agua o activar el ventilador,
La desinformación no es delito.
Casi todas las tácticas de desinformación están en las 197 tácticas de Softpower.
- Soros ha rescatado El País, para desinformar, manipular. Pero el País no
reconoce la voz de su amo, le encubre.
- Las agencias de noticias de las que se abastece El País vienen manipuladas
por los peones de Soros.
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Métodos de acció noviolenta Gene Sharp

http://www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf
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