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Introducción.
Querido lector, si ha adquirido este manual significa que está interesado en
dominar el mundo.
Con este manual no me detengo sólo en cómo hacerse millonario, eso es sólo el
principio, muy lejos de todas sus posibilidades, aquí se le enseñará a utilizar sus
capacidades para poder manipular y someter al resto de la humanidad.
Cabe decir que los métodos que se proponen son al ciento por ciento fiables, ya
que están demostrados empíricamente. Para que el lector lo compruebe se
añadirán datos de aquellos personajes que ya han conseguido dominar el
mundo hasta el día de hoy.
También insto al lector a no desanimarse si finalmente no consigue su objetivo,
lógicamente no todos pueden dominar el mundo, hacen falta ciertas
capacidades para lograr este fin, ya sea por su habilidad en los negocios como
la capacidad de relacionarse con las personalidades más influyentes de cada
sector en el momento preciso.
Sin más, espero que disfrute planificando su ascenso social y sus posibles
metas más allá del simple poder.
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Paso 1. Cómo crear una fortuna sobre la que sustentar la dominación.
Como ya supondrá, lo primero que se necesita para poder llevar a cabo
una campaña de dominación mundial son fondos.
Es bien sabido que la mejor forma de obtener dinero rápido es mediante un
fenómeno muy simple y que siempre va a estar presente en algún lugar del
mundo: una guerra.
Si bien de inicio no es tan fácil provocar una guerra a voluntad (ya se
verá en capítulos posteriores), sí es posible obtener beneficios de una que esté
teniendo lugar en ese momento.
Desde luego no se va a crear una empresa de la nada, lo más fácil es
empezar como comerciante en alguna empresa relacionada directa o
indirectamente con estas guerras, como puede ser la metalurgia o directamente
la venta de armas.
Entremos en precedentes: la Guerra de Secesión estadounidense (18611865) dejó más de 600.000 víctimas y cuantiosos daños materiales, pero fueron
especialmente cuatro individuos los que sacaron tajada de la situación.
Cornelius Vanderbilt era el más viejo de los cuatro, y ya un próspero
empresario antes de la guerra. Aumentó su fortuna gracias a sus empresas
navieras, este es un ejemplo de cómo el dinero llama al dinero, porque de este
hombre poco más se puede aprender, ya que sus técnicas de mercado eran
muy anticuadas incluso para su época.
Andrew Carnegie era secretario del director de Transportes del Ministerio
de Guerra, y aprovechándose de este contacto formó una factoría de raíles, que
suministraba todos los pedidos al Ministerio.
John Pierpont Morgan era comercial de la banca Peabody&Co., consiguió
este trabajo gracias a que su padre, un inmigrante inglés, había trabajado
antes para ellos. Consiguió suministrar cinco mil fusiles anticuados al ejército
del Norte por 92.500 dólares, imagínese está cantidad en aquella época.
Con los beneficios fundó una acería, que trabajaba tanto con armas como con
navieras. Estas acerías le supuso a la casa Morgan nuevos ingresos durante la
2ª Guerra Mundial, ya que el gobierno impulsó la creación de factorías para la
fabricación de armas controladas por las grandes compañías industriales del
momento y al finalizar la guerra pusieron a disposición de esas empresas la
adquisición de esas factorías a precio de saldo.
John Davison Rockefeller era descendiente de judíos-alemanes que
emigraron a los EEUU en 1733. Fue contable de la firma Hewit and Tuttle,
durante ese período conoció a Maurice Clark y se asoció con él fundando Clark
& Rockefeller, que durante la Guerra de Secesión multiplicó su volumen
comercial. Con los beneficios que obtuvo fundó su mayor fuente de ingresos: la
Standard Oil.
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Esta empresa petrolera fue creada en 1870, y cubría el 4% del mercado
petrolífero americano, tan sólo 6 años después controlaba el 95%.
Obviamente las prácticas llevadas a cabo por los Rockefeller fueron las
necesarias para impulsar su empresa pasando por encima de sus competidoras,
ya sea sobornando a los empleados de otras compañías, coaccionando a los
clientes de sus competidores y comprando parlamentarios que paralizaran los
proyectos de la competencia.
Desde la Standard surgió la figura de los asociados, gente que era
pagada a cambio de extender la red de influencias de la compañía, para así
poder manejar todos los asuntos legales y de cualquier otra índole a voluntad.
El Estado intentó combatir a la Standard en dos ocasiones, obteniendo
siempre condenas en contra de la empresa, si bien la primera de ellas
simplemente no se cumplió y la segunda, que obligaba a la Standard a
separarse en distintas empresas según el estado en el que se encontrase, fue
elegantemente solventada por John D. Rockefeller, separando la empresa en 39
compañías diferentes que seguían aportando beneficios al mismo propietario.
Es muy importante también asegurar los recursos sobre los que se tiene
que trabajar, así pues durante la guerra de Vietnam, las petroleras de los
Rockefeller se enriquecieron a su costa, y promovieron el estallido de la guerra
árabe-israelí de 1973 para provocar un alza en el precio del crudo.
Como ya se dieron cuenta, los bienes más lucrativos son aquellos que se
pueden obtener en países subdesarrollados, Nelson Rockefeller, a comienzo de
los 50 señaló la importancia de estos países y la necesidad de hacerse cargo de
su control, tesis que fue adoptada inmediatamente por el Departamento de
Estado.
Visto esto sólo queda ponerse manos a la obra, busque trabajo en
cualquier firma comercial que pueda suministrar bienes de primera necesidad
en caso de que estalle una guerra, o bien trabaje en aquella empresa que ya
esté suministrando a algún bando implicado en una contienda bélica, y desde
sus beneficios asóciese con alguien más o bien vaya en solitario para dirigir su
propia empresa de bienes necesarios en caso de guerra.
Después de esto no olvide defender el crecimiento de su empresa con
uñas y dientes, utilizando los métodos que sean necesarios, ya sean legales o
no, y asegúrese de rodearse de expertos que le ayuden a sortear con éxito
cualquier impedimento burocrático que le pueda surgir.
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Paso 2. Solamente con una empresa no es suficiente. Siguiente paso.
Cuando ya posea su propia empresa y esté amasando poco a poco una
fortuna tendrá que destinar buena parte de sus beneficios a fines que le
reporten todavía más dinero, y que a la vez le permitan introducirse y controlar
la vida del pueblo.
No me estoy refiriendo a otra cosa más que a fundar un banco. Los
recursos financieros de que dispone un establecimiento bancario son
inmensamente superiores a los de cualquier millonario por sí solo.
La fuerza de estas bancas no está en las inmensas fortunas de unos
pocos, sino en las enormes sumas de dinero recogidas por los millares de
pequeños accionistas. De esta forma no sólo se obtiene capital, sino también
control popular. Y no sólo el pueblo de a pie, sino también las altas esferas
políticas.
La casa Morgan fundó la Banca J.P.Morgan, que se convirtió en el centro
neurálgico de toda su red empresarial.
Los Rockefeller adquirieron la Equitable Trust Company (1911) con los
beneficios de la Standard. Varios años más tarde (1930), ya convertida en uno
de los bancos más importantes de EEUU, la fusionaron con el Chase National
Bank, convirtiéndose en el mayor banco del país. Y finalmente en 1955 su
banco se fusionó con el Bank of the Manhattan Company, originando el
definitivo Chase Manhattan Bank, y englobando parte del grupo Warburg con
ellos.
El grupo Warburg-Lehman-Kuhn&Loeb era el tercer bloque bancario más
importante junto con los Morgan y los Rockefeller.
Para que el lector se fije en cómo influye una compañía bancaria sobre el
gobierno, véase lo sucedido con estos tres grupos en 1910.
Representantes de los 3 grupos se reunieron con Piatt Andrew, el
secretario de hacienda estadounidense y a consecuencia de esa reunión el
Estado otorgó a un grupo bancario privado la facultad de acuñar moneda y el
derecho exclusivo a la emisión de billetes, controlando la circulación monetaria
de todo el país. Así fue creada la Reserva Federal, que a diferencia de lo que
pueda parecer, no es una banca pública, sino privada.
Conviene tener en cuenta a una familia de grandes banqueros del otro
lado del Atlántico, los Rotshchild, que ya observaron las ventajas de este
sistema monetario, e incluso expresaban su satisfacción sin tapujos diciendo
que si el pueblo comprendiera todo el entramado de este sistema sin duda lo
descartaría, pero que como sólo unos pocos los comprendían sacaban provecho
de ello.
Efectivamente, este modelo fue tan exitoso que, a raíz de la creación de
la Reserva Federal, y fomentado por el Consejo de Relaciones Exteriores de
EEUU se crearon, siguiendo el mismo modus operandi el Fondo Monetario
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Internacional y el Banco Mundial, financiados ambos con dinero del
contribuyente.
Aquí las instrucciones están claras, siga el modelo bancario en vigor y
todo irá como la seda.
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Paso 3. ¡Evadir impuestos es legal!

Efectivamente, nuestro sistema legal tiene numerosos “puntos ciegos” en
multitud de asuntos, y la clave están en encontrarlos y manejarlos.
El nuestro se encuentra en las fundaciones filantrópicas. Ya se dieron
cuenta las entrañables familias que estamos siguiendo con tanta admiración.
El primero de ellos fue Andrew Carnegie, además un entusiasta
darwinista social, quien consiguió dar a luz una fundación.
Pero sin duda el que más provecho sacó de ellas fue John D. Rockefeller,
que creó la Rockefeller Foundation, a la que en primera instancia derivó cuatro
millones de acciones de la Standard de New Jersey y dos millones de la de
Indiana.
La clave de estas fundaciones no sólo sirve para acrecentar la simpatía
social del clan, sino también aprovecharse de sus ventajas, véase:
• Los fondos transferidos a una fundación son deducibles en la
declaración de la renta.
• Todos los bienes que le son entregados están exentos de derechos
sucesorios.
• Las donaciones pueden ser efectuadas tanto por personas físicas
como por cualquier tipo de sociedad, sea o no de carácter lucrativo.
• Las fundaciones están exentas a perpetuidad del pago de impuestos,
lo que no impide que puedan poseer, comprar o vender todo tipo de
bienes inmuebles y de valores mobiliarios, así como conceder
préstamos a sus donantes.
Las diversas fundaciones Rockefeller han mantenido durante las últimas
seis décadas una considerable influencia en las altas esferas del poder político.
Además, sus actividades se extendieron por gran diversidad de campos,
comenzando sin duda por el control de la natalidad desde que, en 1934, John
D. Rockefeller III impulsó este movimiento. La acogida de las tesis
anticonceptivas fue siendo modelada hasta que en 1958, el Departamento de
Estado Estadounidense adoptó la idea oficial de que el crecimiento demográfico
constituía en mayor obstáculo para el desarrollo económico y social y para el
mantenimiento de la estabilidad política.
Como vemos, este tipo de fundaciones son todo ventajas, no sólo sirve
para no pagar impuestos y especular con total libertad, si no influir y controlar
cualquier sector que nos imaginemos.
El trust Rockefeller entró en el terreno académico aportando grandes
donaciones a ciertas universidades, y alcanzó su objetivo más alto con la
fundación de la Universidad Rockefeller y el complejo Morningside Heights, un
emporio en el que forman parte numerosas universidades y centros de
enseñanza o divulgación.
En el ámbito religioso, a principios de los años 30 los Rockefeller fueron
los principales promotores del protestantismo liberal. Además controlaban las
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corrientes pseudoespirituales modernas regulando las ayudas financieras que
aportaban a las mismas, como ejemplo tenemos a la secta Hare Krisna.
En definitiva, estas fundaciones no son más que un instrumento de
intervención en la vida pública.
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Paso 4. Mejor jugar en grupo. Sociedades elitistas.
Si ya ha alcanzado este paso, poseerá una inmensa fortuna y tendrá
controlada la vida de una gran cantidad de personas ajenas a lo que está
sucediendo.
Llegados a este punto quedaría poco que hacer, pero esto sólo es el
principio, ya que ahora puede hacer realidad cualquier idea o estertor mental
que haya podido ocurrírsele en algún momento de su vida.
Dicho esto, en este punto lo que voy a mostrar es cómo hacer realidad
sus deseos más oscuros. Tenga en cuenta que éstos pueden resultar muy
polémicos, así que habría que tener en cuenta la posibilidad de hacerlo desde la
sombra, y para la mayoría de estos casos contar con la colaboración de otras
personas de su mismo nivel para llevarlo a cabo. De este modo voy a mostrar la
importancia de las sociedades elitistas.
Empecemos por la Comisión Trilateral, con el objetivo claro de
establecer un gobierno único para el mundo, con los beneficios que eso
reportaría a los más ricos, es decir, ellos mismos.
Esta organización fue fundada en 1973 en base a las ideas de Zbigniew
Brzezinski, y agrupaba “al conjunto de potencias financieras e intelectuales
mayor que el mundo haya conocido nunca”. En su primera reunión estaban
presentes el 65% de las firmas comerciales, bancarias e industriales más
poderosas del planeta.
La organización se articula en tres delegaciones (América del Norte, Europa y
Japón) reguladas por el Comité Directivo Mundial, presidido por David
Rockefeller e integrado por los presidentes de cada zona. No hace falta decir
que aquí la orientación política no existe, sólo los intereses comunes.
Los resultados que está obteniendo esta organización hablan por sí solos,
y después de más de treinta años de “distribución” de los recursos mundiales,
éstos son acaparados en más de un 80% por los países integrantes de la
Comisión, aunque en suma representen un 10% de la población mundial. Este
hecho no nos tiene que sorprender ya que Brzezinski dejó claro en sus
propuestas que “el establecimiento de un sistema internacional no puede verse
afectado por los chantajes del Tercer Mundo”.
Pero esto es sólo la fachada para llevar a cabo el objetivo marcado, el
Gobierno Mundial. Desde la cúpula de la Comisión Trilateral se insta a los
Estados nacionales a renunciar a su soberanía en aras de un proyecto
supranacional, mucho más importante que los mezquinos intereses nacionales o
regionales.
En Europa este hecho se ve reflejado en el Tratado de Maastrich, donde
se acordó que “el territorio europeo habrá de ajustarse a un modelo
supranacional basado en la delegación progresiva de las soberanías estatales a
través de acuerdos comunitarios cada vez más estrechos; un modelo en cuyo
núcleo se situaría una red de empresas multinacionales conectadas entre sí a
nivel mundial” (declaraciones de Jacques Delors, expresidentes de la UE).
Hay que ser consecuente con las distribución de los roles dentro de estas
sociedades, y otorgarle la importancia que merecen ciertos personajes que
pueden resultar muy importantes para la causa. Véase el caso de Henry
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Kissinger, que lleva desde principios de los 60 participando en la vida pública
estadounidense, formando parte del grupo político de Kennedy, Johnson, Nixon
y Ford. Este hombre ha sido miembro de la Comisión Trilateral desde el
comienzo y siempre ha colaborado estrechamente con los Rockefeller. A día de
hoy sigue actuando y recientemente se le entrevistó en una importante cadena
estadounidense en la que instaba a Barak Obama a instaurar un Nuevo Orden
Mundial.
Otra organización es el Instituto Aspen de Estudios Humanísticos,
fundado en 1949, fundado por miembros del Consejo de Relaciones Exteriores
(del que también forma parte Kissinger). Sus objetivos son analizar los
elementos que han configurado el curso de las sociedades humanas para poder
planificar el futuro de la humanidad.
En el mismo ambiente está el Club de Roma, fundado por Aurelio Pecei
(directivo de FIAT y miembro del consejo de administración del Chase
Manhattan Bank). Este club tiene una visión apocalíptica sobre el crecimiento
demográfico y aboga por un drástico control de la natalidad, en conexión con
las campañas abortistas del la Fundación Rockefeller.
Otra de las organizaciones más importantes es el Grupo Bilderberg,
cuyo objetivo inicial es fortalecer la unidad atlántica, frenar el expansionismo
soviético y somatar la cooperación y el desarrollo económico de los países
occidentales. Para todo ello se aboga por el fin de las soberanías nacionales y
su transferencia a instituciones supranacionales, lo que viene a ser, de nuevo,
un Gobierno Mundial.
Todos estos grupos no se hubieran podido originar de no ser por la
“reina madre” de todas las organizaciones, el Consejo de Relaciones
Exteriores (Council for Foreign Relations). Constituido en 1921 por Edward
Mendel House y por numerosos miembros de las Altas Finanzas
estadounidenses, determina el curso de la vida pública estadounidense en
todos los ámbitos. Entre las firmas multinacionales y fundaciones que
contribuyen con donaciones a este Consejo tenemos:
• Carnegie Corporation.
• IBM.
• General Motors.
• Morgan Trust Company.
• Citibank.
• The Ford Foundation.
• The Rockefeller Foundation.
• Rockefeller Brothers Foundation.
• The Commonwealth Foundation.
• Y muchas más.
El órgano oficial del CFR es la revista Foreign Affairs, donde, por ejemplo, en
1990 Barry Rubin, analista del CFR, exponía la necesidad de “tomar medidas
especiales y urgentes para acabar con el poder militar y nuclear de ciertos
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estados, como Irak” y unos meses después se desencadenó la Guerra del Golfo
Pérsico.
Pero el mejor modo de controlar al pueblo es controlando los grandes
medios de comunicación, y así la CFR controla New York Times, Washington
Post, Time, Associated Press, Wall Street Journal, ABC, NBC, CBS, y CNN.
Uno de los grandes logros del CFR fue la creación de la Organización de
Naciones Unidas, cuyo edificio se levantó en los terrenos cedidos por la familia
Rockefeller.

No es necesario hacer muchos comentarios al respecto, creo que el
lector habrá visto de inmediato el potencial que tiene aliarse con otros colegas
con ideas similares, y luchar por el bien común que se persiga.
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Paso 5. ¿Política? ¿Qué es eso?
Ya hemos comentado anteriormente que en ningún momento se refleja
la ideología política de ninguna de estas personas, y esto es tan simple como
que no importa. Si usted quiere llegar lejos en este mundo la política no debe
ser más que para el pueblo, y utilizar a los políticos como meros instrumentos
para alcanzar los fines que interesen dando la apariencia de que es el pueblo
realmente el que manda, ya que son ellos quienes “eligen” a sus mandatarios.
Controlar la política es algo fundamental en el tema que nos ocupa y es
posible que tenga que lidiar con algún puzzle organizativo a fin de conseguir
modelar una perspectiva política útil para alcanzar las metas.
Un buen precedente si ve cuando, en 1946, en un escenario post-bélico,
se fundó la Internacional Socialista, promovido por la CFR. Se trataba de
crear un frente de contención al comunismo que, al mismo tiempo, no fuera
anticomunista. Así se frenaba el expansionismo político y territorial de la URSS,
pero sin acabar con la expansión ideológica del marxismo y las tesis
izquierdistas.
En los años 70 se fundaron dos organismos que completaron la
estructura de la Internacional Socialista, la Comisión Palme y la Comisión
Brandt, formadas las plantillas de ambas por miembros de la Trilateral,
Bilderberg y CFR.
Cabe destacar que uno de los partidos adscritos a la Internacional
Socialista, y por tanto a CFR, Bilderberg y Trilateral, es el Partido Socialista
Obrero Español, cuyos líderes desde 1975 efectúan periódicos desplazamientos
a las sedes de estas organizaciones en el marco de visitas políticas.
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Paso 6. Imaginación.
Una vez puestos los mecanismos de control mundial sobre la mesa ya
sólo queda la imaginación personal de cada uno.
Con esto me refiero a que para llevar a cabo todo aquello que se proponga
simplemente innove, sea original, controle la salud pública, la alimentación, el
agua, etc., y hágalo siempre desde una posición filantrópica y desinteresada.
Introduzca compuestos en las vacunas infantiles que hagan a esos
futuros adultos dependientes de los medicamentos que fabrican sus
farmacéuticos.
Lleve a cabo campañas de vacunación falsas para esterilizar población
tercermundista.
Fomente la creación y aplicación de transgénicos que obliguen a
modestos agricultores a comprar simiente a sus empresas año sí y año
también.
Domine al pueblo mediante la política del miedo para poder aparecer
luego como el salvador del pueblo.
En fin, que los horizontes son infinitos, con imaginación, disciplina y una
buena predisposición, así como una gran autoconvicción de estar luchando por
el bien común de la humanidad (o no) cualquier cosa es posible para gente con
la capacidad que tienen estos individuos de los que se ha hablado a lo largo del
manual.
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