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Amos del Mundo
O rga nizaciones y proyectos

El.gobierno mundial
Ante el poder en declive de los gobierno de los estados-naciones se ha substituido un
nuevo poder, planetario, global, y escapando a todo control de la democracia. Los
ciudadanos continúan eligiendo formalmente la constitución de los poderes públicos y
las instituciones nacionales, siendo que el poder real ha sido desplazado hacia nuevos
centros.

El planeta es hoy en día dirigido por una constelación de organizaciones con un papel
ejecutivo o político, distribuyéndose en 3 esferas de poder:

- la esfera de poder económico y financiero
- la esfera de poder militar y policial
- la esfera del poder científico

El poder político del sistema es ejercido por una cuarta categoría de organizaciones:
los "clubes de reflexión", redes de influencia, o reuniones de "lideres globales " como el
World Economic Forum (Foro Económico Mundial) de Davos.



Todas estas organizaciones no son competitivas pero están estrechamente ligadas y
complementarias. Ellas forman un conjunto cuya cohesión es asegurada por la
pertenencia simultánea de ciertas personalidades a varias de estas mismas
organizaciones. Estas personas-claves pueden ser consideradas como los Dueños y
Amos del Mundo. Algunos son líderes políticos de primer plano, como George Bush
(padre) o Henry Kissinger. Pero la mayoría de ellos son en realidad desconocidos de la
opinión públ ica.
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ura en red, varias organizaciones comparten la misma función, y los centros han sido
duplicados o triplicados, con el objeto de asegurar una mayor seguridad y estabilidad
del conjunto. Así, en caso de que una organización o un vínculo se vuelva inoperante o
ineficaz, el control global no está amenazado. Exactamente como Internet: un sistema
sin centro único, cuyos flujos de información pueden "desviarse" de un centro local
fuera de servicio.

Las instancias ejecutivas

Podemos mencionar entre estas a la OCDE, FMl, BM, OMC entre otras, cuyos
objetivos son las de establecer las reglas del comercio mundial e influir muy de cerca
en los países sobre las políticas económica, ambiental, comercial, crediticia, que deben
aplicar, a fin de obtener créditos para su supuesto desarrollo.
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Los directivos de estas instancias no son elegidos directamente y el público nunca está
realmente informado de sus decisiones. Gran parte del poder de los estados es
transferido a estas Comisiones que no están sometidas a un control democrático.

Estas transferencias de soberanía han sido realizados por los políticos tanto de
derecha como de izquierda, con el objetivo de hacer escapar del debate público lo
esencial de las decisiones económicas, sociales, y medioambientales.

Muchos miembros de la Comisión Europea pertenecen al muy poderoso "Grupo de
Bilderberg" y son participantes asiduos del World Economic Forum de Davos:

Los "clubes de reflexión"

El Grupo de Bilderberg fue fundado en 1954, en el Hotel Bilderberg de Osterbeek, por
invitación del Príncipe Bernardo de Holanda, cofundador del Grupo junto a David
Rockefeller. Sin duda, el Grupo de Bilderberg es la más poderosa de las redes de
influencia. Reúne a personalidades de todos los países, líderes de la política, la
economía, las finanzas, los medios informativos, responsables del ejército o de los
servicios secretos, así como algunos científicos y universitarios.

Muy estructurado, el Grupo de Bilderberg se halla organizado en tr.es círculos
sucesivos:

. El " círculo exterior " es bastante amplio, y abarca un 80% de los participantes
a las reuniones. Los miembros de este círculo conocen sólo una parte de las
estrategias y objetivos reales de la organización.

. El " círculo medio " mucho más cerrado, es el Steering Gommittee (Comité
Directivo). Se haya constituido por unos 35 miembros, exclusivamente europeos
y americanos. Están al corriente en un 90% de los objetivos y estrategias del

. Grupo. Los miembros americanos son a la vez miembros del CFR.
. El " círculo interno " es el Advisory Committee (Comíté Consultivo). Lo forman

una decena de miembros, los únicos que conocen totalmente las estrategias y
objetivos reales de la organización.

Para quiénes se preguntan por las'redes del poder, el Grupo de Bilderberg es un
verdadero gobierno mundial en la sombra. En el transcurso de sus reuniones, se toman
decisiones estratégicas esenciales, fuera de las instituciones democráticas en las que
estos debates debieran normalmente ocurrir. Las orientaciones estratégicas del Grupo
de Bilderberg tanto pueden referirse al inicio de una guerra, al desencadenamiento de
una crisis económica o por el contrario, de una fase de crecimiento, a las grandes
fluctuaciones monetarias o de la bolsa, a las alternancias políticas en las
"democracias", a las políticas sociales, o incluso a la gestión demográfica del planeta.
Estas orientaciones condicionan a continuación las decisiones de las instituciones
subalternas, tales como el G8, o los gobiernos de las naciones.
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Los ll luminati son una "élite dentro de la élite" que se reúne en el seno de una
organización secreta fundada en el siglo 17. Originariamente, su proyecto era de
cambiar radicalmente el mundo, destruyendo el poder de los regímenes monárquicos,
los cuales, en la época, obstaculizaban el progreso de la sociedad y de las ideas. La
Revolución Francesa y la fundación de los Estados Unidos han sido resultados de su
estrategia. Para los ll luminati, la democracia política era un medio y no un fin en si-
mismo. Según ellos, el pueblo es por naturaleza ignorante, estúpido y potencialmente
violento. El mundo debe entonces ser gobernado por una élite esclarecida o iluminada.
A lo largo del tiempo, los miembros de este grupo han pasado de estatuto de
conspiradores subversivos al de dominadores implacables cuyo objetivo esencial ahora
es de conservar su poder.

Los proyectos de los Amos del Mundo
Estrategias para un control global de la sociedad

Los proyectos y los objetivos de los "Amos del Mundo" para el control de los individuos
y de la sociedad... Algunos proyectos conciernen nuestro futuro inmediato. Otros ya se
han convertido en una realidad...

Los proyectos: Grados o niveles de ejecución
5 - proyecto totalmente ejecutado
4 - mayoritariamente ejecutado

l:3ili,lilÍ:f S::ll?i:
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Los objetivos: (beneficios o resultados esperados mediante el control social)

Los medios util izados: Grados de la puesta en eiecución
5 - total
4 - mayoritario
3 - avanzado
2 - parcial
1- prel iminar

Proyecto: Manipulaciones genéticas, Fin de la procreación humana natural
Creación de humanos genéticamente modificados, clonaje. Fin de la procreación
natural y libre. Realización del "Mundo Feliz" de Aldous Huxley.
Horizonte de ejecución: 2020
Obtención del acuerdo del público: muy difícil
Etapa de ejecución: I

OBJETIVOS
) Desarrollo de un nuevo mercado; el de los niño-productos, vendidos por catalogo, con las

cualidades físicas y psíquicas proporcionales a su precio de venta (lindos niño e inteligentes
vendidos muy caros para los ricos, niño feos y estúpidos vendidos menos caro para los
pobres.. .)

) Creación de humanos mutantes especializados, adaptados al trabajo y al rango social que se
les asigna.



) Modificación genética de la "naturaleza humana"
) creación de humanos con facultades mentares "seleccionadas'i
l LimitaciÓn genética contra el libre-arbitrio, el anti-conformismo, y la imaginación...
) Limitación de la aptitud a la felicidad, al sentimiento de unión cón los démás y la naturaleza

MEDIOS UTILIZADOS
Difusión masiva en el medioambiente de pesticidas, PCB (polychlorobifenilos), y otros
contaminantes conocidos por sus efectos en el aumento de la esteiilidad masculina. Óuando
suficientes humanos serán estériles, la única elección será recurrir a la procreación artificial.
Grado de aplicación: 4

Vulgarizar el recurso a las técnicas de procreación artificial, justificándolas por razones
médicas: niños probetas, madres de alquiler, incubadoras para beb-es prematuros nacidos a los
6 meses...
Grado de aplicación: 3

Vulgarizar las manipulaciones genéticas justificadas por razones médicas (terapias genéticas,
prevenciones genéticas de enfermedades)
Grado de aplicación: 2

Proponer a la gente intercambiar la libertad de procrear contra el acceso a la "pÍldora de la
inmortalidad" o de "superlongividad" que los laboratorios han perfeccionado (a partir de un
coctel de hormonas, de vitaminas, de oligo-elementos, y de ciertos extracios'vegetales).
Tomando en cuenta problemas demográficos y económicos que causaría esta futura píidora, su
acceso estaría reservado a las personas que habrían aceptado hacerse esterilizar. A larOo e.*-plazo, el egoísmo de las personas debería fozarles a escoger entre la "vida eter-iñá' antes qü" 

"
la posibilidad de tener hijos naturales. Por otra parte, la tentáción de aceptar será reforzada por
la posibilidad de escoger sobre catarogo las características de su hijo.
Grado de aplicación: 0

Utilizar virus manipulados genéticamente para incorporar genes modificados en el ADN de los
individuos, sin su conocimiento y contra su voluntad. Lá mutación genética se propagaría
exactamente como una epidemia. Los laboratorios farmacéuticos pódrían así uiilizar 

-este

máodo para crear nuevas enfermedades de los cuales ellos serian los únicos en vender el I, V
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Proyecto: Votver borrosa la frontera entre lo viviente y lo no-viviente ',¡/l.qj
Aumentar la confusión del público sobre la distinción entrá seres vivos y las maquinas. 
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Horizonte de ejecución: 2000 /
Obtención del acuerdo del público: bastante fácil
Etapa de ejecución:2
OBJETIVOS
) Obtener una aceptación más fácil de las manipulaciones genéticas y futuros implantes.

MEDIOS UTIL]ZADOS
Vulgarizar y multiplicar las maquinas que imitan la apariencia o el comportamiento de seres
vivos: robots-juguetes, tamagoshis, realidades virtuales, artefactos, avaiares, animadores TV
virtuales, en el cine: personajes androides o portadores de implantes biónicos, criaturas medio-
hombres medio-maquinas.
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Grado de aplicación: 3

Proyecto: lmplantes
Introducir las maquinas en los cuerpos
Horizonte de ejecución: 2010
Obtención del acuerdo del público: difícil
Etapa de ejecución: I

OBJETIVOS
) Control de los cuerpos y de los espíritus por implantes electrónicos y de prótesis biónicas
l Creaciones humanas con funciones modificadas
) Preparar el terreno para el que el publico acepte los futuros implantes de localización y de
identificación a ser introducidos bajo la piel
) Generalización del recurso de implantes por los asalariados para acrecentar su eficiencia
profesional (implantes neuronales para acrecentar la memoria y las capacidades de cálculo,
implantes biónicos para acrecentar la fueza o las capacidades físicas...) Dentro de poco, el
recurso a "implantes profesionales" será indispensable para tener oportunidades de encontrar
trabajo.

MEDIOS UTILIZADOS
Vulgarización de los implantes para el uso medico, a fin de disminuir la desconfianza instintiva
del publico frente a la intrusión de la maquina-robótica en el cuerpo.
Grado de aplicación: 4

Proyecto: Trazabilidad total de los individuos
Horizonte de ejecución: 2000
Obtención del acuerdo del público: fácil
Etapa de ejecución: 5

OBJETIVOS
) Obtener un conocimiento preciso del perfil de cada individuo: opiniones, comportamientos,

desplazamientos, frecuentaciones, costumbres y nivel de vida.
). Poder localizar cada individuo con precisión y en tiempo real, sea donde sea que se

encuentre.
i)/'

MEDIOS UTILIZADOS
Bases de datos y archivos informáticos, tarjetas de crédito, teléfonos portátiles, Internet, red
Echelon... Todos los medios actuales de vigilancia electrónica son detallados en la pagina Web
' ' , ' . . .

Grado de aplicación: 5

Colocar un detector de localización por satélite en todos los coches. La adhesión y
consentimiento del público será obtenido con toda seguridad con la promesa de reducción de
las cotizaciones de seguro: el detector reducirá en efecto los robos de coches, siendo que
estas pueden ser instantáneamente localizados.
Grado de aplicación: 3

Desarrollar sistemas individuales de localización e identificación: collar o brazalete electrónico,
implante electrónico colocado bajo la piel, o tatuaje bajo la piel con un código de barras invisible
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alaluz del día (lectura con scanner). El implante de localización existe: tamaño del grano de
arroz, microchip denominado " Digital Angel" fabricado por la empresa Applied Pioital Solutions
(ADSX) quien edita un sitio espegial consagrado a Digital Angel. Peor aun, otra empresa
llamada "Alie¡ 

Techngloqy" produce desde el2OQ2 un micro-chip del tamaño de un grano de
arena (aproximadamente 100 micras por lado). Esta tecnología ha sido perfeccionada en el
seno del MIT (Massachusetts Institute of Technology), y financiado por importantes industriales,
entre los cuales se encuentran Gillette, Procter & Gamble y Philip Morris.
Grado de aplicación: 2

Proyecto: Generalización del dinero electrónico
Horizonte de ejecución: 2010
Obtención del acuerdo del público: fácil
Etapa de ejecución: 4

OBJETIVOS
) Trazabilidad, seguimiento total de huellas, dejadas por los individuos. Conocimiento

acrecentado de su comportamiento y de su perfil social y cultura. Relación automática de los
consumidores identificados por tu tarjeta de crédito con los productos también identificados
por los códigos de barras.

) Posibilidad de "desconectar" un individuo incomodo, de los sistemas informáticos, y de
interrumpirle todo acceso al consumo (incluido productos necesarios para la sobrevivencia
cotidiana). Posibil idad de quitar toda existencia económica a un individuo.

MEDIOS UTILIZADOS
Popularización de las tarjetas de crédito, poniendo el acento sobre su facilidad de utilización
Grado de aplicación: 4

Lanzar el monedero electrónico, llamado a reemplazar totalmente el dinero físico
Grado de aplicación: I

Anteponer los problemas de seguridad y de costo ligado al transporte y fabricación de dinero
físico. Demostrar que el dinero liquido se ha vuelto obsoleto comparado a la edad del numérico.
Grado de aplicación: I

Proyecto: ldiotización de la pobldción
Horizonte de ejecución: 1990
Obtención del acuerdo del público: muy fácil
Etapa de ejecución: 5

OBJETIVOS
) lmpedir al público de pensar y de cuestionarse inteligentemente preguntas sobre su

condición, y sobre la manera como esta organizada y dirigida la sociedad.
) Volver al público más fácilmente manipulable debil itando sus capacidades de análisis y de

sentido crítico

MEDIOS UTILIZADOS
Difundir masivamente programas TV debilitantes, alienantes. Inundar las informaciones y
conocimientos importantes con océanos de informaciones insignificantes, Promover actividades
de entretenimiento de masas alienantes. Promover el consumo de tranquilizantes y somníferos.



Autorizar sin restricción el consumo de alcohol, y la venta a un precio asequible a los menos
desfavorecidos. Actuar de tal forma que la educación dada a los "niveles o capas sociales
inferiores" sea la más pobre posible. Reducir el presupuesto de la educación pública, y dejar
que se desarrollen en los establecimientos educativos condiciones de caos y de inseguridad
que hagan imposible una enseñanza de calidad. Limitar la difusión de los conocimientos
científicos (en particular en las áreas de la física quántica, de la neurobiología, y sobretodo de
la cibernética, (la ciencia del control de los sistemas vivos o no vivos). Limitar también la
difusión de los conceptos, los más poderosos concernientes a la economía, la sociología, o la
fi losofía. Hablar en público de tecnología más que de ciencia.
Grado de aplicación: 5

Proyecto: Debil itar las energías individuales
Horizonte de ejecución: 1990
Obtención del acuerdo del público: fácil
Etapa de ejecución: 5

OBJETIVOS
) Los biólogos han demostrado que el stress y bajo nivel de energía física y mental permitan

obtener la inhibición de la acción.
) La inhibición de la acción disminuye la capacidad de reacción de los individuos, y convierte

su rebelión cada vez más improbable.

MEDIOS UTILIZADOS
Aumentar el nivel de stress de los individuos. Convertir su sobrevivencia económica cada vez
más difícil y precaria (reforzamiento de la "presión económica", o inseguridad económica).
Crear medioambientes urbanos feos y deshumanizados, con ausencia de naturaleza. Mantener
condiciones estresantes en los transportes públicos y el tráfico de autos. Dejar que se
desarrolle una violencia urbana permanente en los barrios desfavorecidos. Dejar aumente la
contaminación. Volver la gente media-enferma, gracias a la alimentación industrial, luego,
agravar su estado, gracias a los efectos secundarios de los medicamentos supuestamente
curativos. La industria agro-alimentaria y la industria farmacéutica se dan la mano y comparten
los mismos intereses. (todo esto esta siendo financiado por las poblaciones, por medio de los
sistemas de seguros de salud). Apoyar el consumo de somníferos y de tranquilizantes.
Autorizar sin restricción el consumo de alcohol. Saturar el ambiente con irradiaciones
electromagnéticas nefastas para el funcionamiento del cerebro: emisores para los teléfonos
móviles, ondas hertzianas, líneas o tendidos eléctricos de alta tensión.
Grado de aplicación: 5

Proyecto: Creación de fuerzas armas y policiales privadas
Horizonte de ejecuciín: 2020
Obtención del acuerdo del público: difíci l
Etapa de ejecución: 1

OBJETIVOS
}' Otorgar la posibilidad a las grandes empresas transnacionales para defender sus intereses

en el mundo, atacando los estados que no se plegaron a las reglas del nuevo orden
económico.



MEDIOS UTILIZADOS
Comenzar por vulgarizar la existencia de policías y milicias privadas, para residencia o barrios
exclusivos de los más ricos
Grado de aplicación: 2

Refozar la propaganda para una economía ultra-liberal, y presentar la idea de fuerzas armadas
privadas como un medio de disminuir el costo de los ejércitos mejorando su eficacia, gracias al
principio de economía a escala (alquilando los servicios de ejércitos privados, los estados no
tendrán necesidad de mantener en permanencia fuerzas armadas nacionales del cual la
utilización efectiva no es mas que puntual)
Grado de aplicación: I

Proyecto: Mind Control, Tecnologías de control de las mentes
Horizonte de ejecución: 2005
Obtención del acuerdo del público: fácil (gracias a su ignorancia científ ica)
Etapa de ejecución:2

OBJETIVOS
) Control en última instancia de los individuos
) Control y vigilancia electrónica sobre el humor y comportamiento de las personas
) Posibilidad de influir una masa humana, volviéndola apática, o al contrario inducir

súbitamente comportamientos violentos (pruebas han sido efectuados en Rwanda, en
Burundi, y en la Ex-Yugoslavia)

MEDIOS UTILIZADOS
Emisiones de ondas psicotrónicas (ondas de baja frecuencia o muy alta frecuencia, capaces de
influir el funcionamiento del cerebro interfiriendo con las ondas utilizadas para los procesos
cerebrales). En curso de experimentación: el proyecto HA RP desarrollado por las fuezas
armadas americanas en Gakona en Alaska, y los experimentos llevados a cabo en la base
americana de Pine Gap en Australia.
Grado de aplicación: 3

Cqntaminar el agua y los alimentos con moléculas que actúan sobre el humor y la mente de las
personas.
Grado de aplicación: ?

Propagar en el agua o mediante los alimentos micro-robots (o "nano-maquinas") invisibles para
el ojo humano. Una vez introducido en el cuerpo, centenares de micro-robots portadores de un
micro-chip electrónico podrían adherirse sobre las neuronas para tomar control. Nano-robots
invisibles para el ojo humano han sido ya producidos, y el interface neurona-microprocesador
ha sido experimentado con éxito en laboratorios. La tecnología de los micro-procesadores ultra-
miniaturizados es igualmente dominado desde hace varios años.
Grado de aplicación: I

Oscuridad sobre los extra-terrestres
Horizonte de ejecución: 1950
Etapa de ejecución: 5



OBJETIVOS
) lmpedir al público de soñar con otra referencia que no sea el actual orden social, e impedir

ampliar su horizonte o espectro intelectual y conceptual. No deja que el campo de
conciencia de los individuos se amplíe más allá de nuestro planeta y de su orden social.

MEDIOS UTILIZADOS
Desacreditar los testimonios a propósitos de los Ovnis. Desacreditar los científicos que se
arriesgarían de trabajar sobre el tema.

Infiltrar las asociaciones de ufología a fin de sus discursos y sus acciones sean caricaturales y
no sean tomados en serio.

Mantener el secreto militar sobre las observaciones efectuadas por pilotos de fuezas armas o
por ciertos astronautas.

Clasificar como "Top Secret" los contactos ya establecidos con otras civilizaciones des de los
años 50 (desde que nuestro planeta ha atraído visitantes, haciéndose ver desde el espacio por
nuestras emisiones hertzianas y por las explosiones atómicas: bomba de Hiroshima y
Nagasaki, pero también las aproximadamente 600 explosiones atmosféricas realizadas para las
pruebas militares hasta los 70)
Grado de aplicación: 5

El t iempo de la acción ha l legado

El futuro del mundo nos pertenece. Es tiempo de saber qué futuro queremos para
nuestro planeta, decidiendo por nosotros mismos y por las generaciones futuras. Es
tiempo que los ciudadanos dejen de confiar ciegamente en la gestión del mundo por
parte de nuestros políticos al servicio de intereses particulares.
Para volver a dar un sentido a la democracia, los ciudadanos deben dejar de ser
pasivos y espectadores, como rebaño dócil como se quiere que sean. Deben los
ciudadanos reflexionar sobre lo que realmente quieren y actuar de forma coherente
tanto como consumidores, asalariados, contribuyentes y electores.

Las orientaciones tomadas por .la economía, la sociedad, la tecnología, y el
medioambiente no son una fatalidad. Sin saberlo, los ciudadanos disponemos de
poderosos medios de acción. El sistema de control de los Amos del Mundo es
terriblemente eficaz, pero tiene también puntos débiles.

Es cuanto.




