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Vivimos en una dictadura financiera donde el 99 % de todo está en manos de un pequeño grupo. No
son más de 8.000 – 8.500 personas las que lo poseen casi todo. Se trata de 13 familias principales,
y unas pocas familias más, que se casan unos con otros, para conservar de esta manera el capital
que controlan.
Esta élite financiera utiliza un sistema financiero. Es su Casino Global, porque casi toda la miseria
que vivimos aquí en la tierra, ha sido creada como un modelo de negocio. Este es el reino de los
psicópatas.
Aquí podéis verlo como un sistema piramidal.

El cabal en control
Ese triángulo dorado superior representa a esas 8.000-8.500 personas que lo poseen todo, o casi
todo. El 99% de todo es poseído por un pequeño club, y controlan esta situación a través de
ejércitos, fuerzas policiales, servicios fiscales, leyes y normas.
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● Un banco ‘para gobernarlos a todos’
Por debajo de esa cima, está el
BIS (Bank of International
Settlements) o Banco de Pagos
Internacionales que se halla en
Basilea, Suiza. El BIS fue
formalizado en La Haya, en 1930
y año tras año esta institución ha
ido reforzando su poder sobre
todos los países, ya que es la
casa matriz de las sedes
centrales de todos los bancos, el
lugar desde donde se dirige todo
el sistema financiero, a nivel
mundial.
En su interior están los tipos de la
cima del triángulo dirigiendo todos
los movimientos.
Aquí es donde se localizaba el oro
de la Alemania nazi, que durante
la 2ª Guerra Mundial robaron de los países, de los judíos, y desde donde comerciaron con los
estadounidenses y con otros compradores.
Aquí fue también de donde surgieron los acuerdos Basilea I, Basilea II y Basilea III, destinados a
ponernos a todos a dormir, con lo de que ‘todo va bien’.
El BIS no rinde cuentas a ningún gobierno. En el acuerdo de constitución esta institución se
declara en el artículo 2 que “tienen total inviolabilidad”. Declara también que “disfrutan de total
inmunidad”, que “han conseguido el poder monetario absoluto sobre el sistema financiero
global”, y que “se hallan por encima de cualquier ley”.
No pertenece a esta Tierra, y no hay nadie que lo controle. Tienen su propia fuerza policial,
fuertemente armada, que impide la entrada sin una acreditación. Os disparan.
Es un territorio neutral, en el que todos ellos se encuentran ‘entre amigos’. Suiza no tiene
autoridad sobre esta Institución, ni sobre el terreno en que se alza. Es un estado libre, al igual que
lo es la ciudad del Vaticano, y una parte de Washington. Todos ellos son estados libres, desde
donde la élite ejerce su poder.

● FMI - BM
Bajo él está el FMI – Fondo Monetario Internacional – cuyo nombre sí que resulta más familiar,
y también está el Banco Mundial.
El Banco Mundial ha realizado un montón de “buena labor” en África, corrompiendo gobiernos a
través de préstamos que nunca van a ser capaces de devolver, seguido por la invasión de esos
países, y la reclamación de los recursos de la tierra, para que las multinacionales puedan
esquilmar África, que es muy rica. Si no cooperan, llegan los sicarios económicos para dejar claro
que ‘no tienen elección’.
● Bancos Centrales
Debajo están los bancos centrales, el Banco de Inglaterra es uno de ellos, pero también el Banco
de Austria, el Federal Bank de Nueva York, y el Banco Central Europeo.
El Banco Central Europeo es el que gobierna la Unión Europea. A partir del 2011 se concedió al
Banco Central Europeo la autoridad para dirigir, y se ha convertido en la fuerza de mando de
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toda la Unión Europea. A través de esto, las leyes nacionales han perdido en gran medida su
poder. Realmente vivimos en una dictadura financiera.
● Bancos comunes
Supeditados en la capa inferior se hallan los bancos comunes,
● Corporaciones multinacionales
Debajo de los bancos están las corporaciones multinacionales.
● Gobiernos
Debajo de las corporaciones multinacionales están todos los gobiernos. Ellos son la conexión
entre el dinero y la vida real.
Los gobiernos consisten, naturalmente, de candidatos electos. Solo que hay una cosa, son
marionetas del poder. Cuando les votas quizá vayan en serio y quieran intentar poner en práctica
lo que predican. Solo que hay un problema, en el momento en que juran como gobierno, como
ministros, juran según las normas del rey o de los otros que están en el poder, y a partir
de ese momento cambian de ‘propietario’.Les compran.
Esa es también la razón por la que, tras finalizar su carrera política, a menudo se encuentran
presentes en algún punto importante del sector económico. Pueden verificarlo, todos ellos. Por
ejemplo, De Jager, el que fuera ministro de finanzas en Holanda, ahora está dirigiendo KPN (una
empresa de televisión holandesa).
● El único valor real, nosotros, la tierra y los seres vivientes.
Debajo de esa sección es donde empieza la verdadera vida, la economía verdadera, donde
reside el verdadero valor. Es donde aparece la madre Tierra, donde están los recursos, los
animales, y donde nosotros, los humanos, estamos presentes.
Somos el único valor real. Todo se reduce a trabajo y horas. Todo apunta a nosotros, no al oro,
a nosotros. Pensad en algo al azar, por ejemplo, los cristales de una ventana. Significa arena del
suelo, trabajada con materiales y herramientas hechas por nosotros, más las horas de trabajado
que hemos invertido, y el producto final es el cristal de la ventana.
Este es el terreno de juego dirigido por el BIS, el Casino Global del mundo. Casi todo el sufrimiento
de la Tierra es construido, creado como un modelo para ganar dinero. Hay permiso para destruirlo
todo.
La cuenta de beneficios y pérdidas del Casino Global, el palacio de juego en que estamos inmersos
globalmente, funciona sacando beneficios de la miseria y dejándolos en manos de accionistas que a
menudo ni conocemos, porque se valen de estructuras que les ocultan para que no se sepa quienes
son. Cada trimestre podéis leer que todos los beneficios, los muchos billones de este banco, y los
muchos billones de este otro banco, se van yendo de forma neta hacia los accionistas, y de ahí, hop!,
hacia la cima de la pirámide. El dinero se reabastece.
Como la élite necesita de intermediarios, coloca en ese papel a los directivos bancarios que están
más arriba. Ese pequeño número de ‘los de arriba’ es el que pone la firma y confirma las
transacciones. Son personas que se han vendido a cambio de los salarios y bonificaciones más
elevadas. Han comprado sus almas. Ellos son los que saben, por ejemplo, que el dinero se va hacia
las zonas en guerra, o hacia invertir a fin de expandir una enfermedad, a hacia cualquier otra
motivación que puedan tener.
Al resto de empleados, que en realidad son bienintencionados, se les mantiene pensando que están
haciendo una buena labor.
Las transacciones monetarias abarcan el cambio de divisas, así como también comerciar con
depósitos. Eso trata sobre comerciar con los ahorros, con el enfoque puesto en el interés, y
obteniendo las comisiones de las diferencias en los intereses. Luego está la gestión de activos, muy
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relacionada con la evasión de impuestos, que actualmente han rebautizado como “eludir los
impuestos”1. Los clientes son los banqueros, los gobiernos, las multinacionales, las antiguas familias
adineradas. Pero también los servicios secretos, y lo en la actualidad denominan ‘organizaciones
terroristas’. Se trata de un mundo sin ética ni moralidad.
El sistema bancario actual, que es con el que estamos familiarizado, y que vemos como ‘normal’, se
remonta a la fundación del Banco de Inglaterra por Guillermo de Orange III, el 27 de julio de 1694.
Consolidó un contrato con emprendedores privados, banqueros y operadores de mercados
monetarios, a fin de que recibieran la práctica bancaria correcta para crear dinero y mucho más. En
la actualidad, una de las antiguas dinastías de banqueros que sigue muy activa hoy en día es la
dinastía Rothschild.
Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera
¿Alguien ha oído hablar de Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (ESM – European
Stabilisation Mechanism)? Es un organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo en
marzo de 2011, que funciona como un mecanismo permanente de gestión de crisis para la
salvaguardia de la estabilidad financiera de la eurozona. Se encuentra en Bruselas.
Inicialmente se diseñó para rescatar naciones de la Unión Europea. Pero a poco de ser ratificado lo
que pudimos ver fue que se destinó a: rescatar bancos en crisis.
Los rescates financieros del ESM están condicionados a que los estados miembros firmen primero
un Memorandum de Entendimiento (Memorandum of Understanding (MoU) 2, que delinea un
programa de las reformas o consolidación fiscal que se necesita llevar a cabo a fin de restablecer la
estabilidad financiera. Otro requisito previo para recibir un rescate del ESM es que el estado
miembro debe haber ratificado el Tratado de Estabilidad Fiscal 3 El país que solicita el apoyo del
ESM es analizado y evaluado en cuanto a todos los temas de estabilidad financiera importantes, por
la denominada Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y el Fondo Monetario
Internacional), a fin de decidir cual de los cinco tipos diferentes de programa de apoyo se ofrecerá.
En abril de 2013, el ESM aprobó dos programas de Convenio de Mecanismo de Ayuda Financiera,
que ascendían a 100 millones de euros para la recapitalización de bancos españoles 4.
No solo fueron ‘rescatados’ los bancos españoles, también lo fueron bancos de Holanda y de Bélgica
‘porque si no lo hacíamos todos colapsarían’. Por tanto se transfirieron 40 billones de la fiscalidad
europea, que nosotros aportamos con nuestro trabajo, hacia los bancos. Para salvarlos. 5
Cada país de la Unión Europea está obligado a pagar para dotarlo de fondos. En relación al
ESM, somos impotentes y no tenemos ningún tipo de derecho, pueden hacer lo que les venga en
gana y nosotros somos quienes pagaremos el pato. El ESM disfruta de una total inmunidad jurídica, y
el personal del ESM es sacrosanto.

1
2
3
4

5

Evadir impuestos sería llevarte el dinero a un paraíso fiscal. Eludir los impuestos sería colocar en dinero en una
fundación que esté exenta del pago de impuestos.
Un Memorandum of Understanding (MoU), o memorándum de acuerdo, es un acuerdo entre dos o más partes.
Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, capítulo primero, título III,
La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución española estableciendo en
el texto el concepto de estabilidad presupuestaria, y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar
frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible.
El 3 de febrero de 2012 el Ministro de Economía Luis de Guindos declara que España necesita 50.000 millones de
Euros. El sábado 9 de junio de 2012 el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que España había solicitado
y obtenido de la Unión Europea un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizó para
sanear el sistema financiero español a través del FROB. A pesar de que el último garante del dinero concedido es el
Estado y no los bancos (porque la normativa de los fondos europeos de rescate no se ha cambiado, como se
apresuró a recordar el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble: "España garantizará el préstamo y
tendrá que devolverlo"), el ministro Guindos se negó a llamarlo rescate. "Es un préstamo en condiciones muy
favorables, mejores que las del mercado", afirmó.
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A través del ESM ha salido mucho dinero hacia Grecia, destinado a los bancos del que nunca más se
supo. La población griega realmente sólo ha recibido en su país un 5% de todos los flujos de dinero
que han ido en esa dirección. El resto ha ido a banqueros de Alemania, Francia, Holanda, etc. Son
modelos para ganar dinero.
El conflicto de Oriente Medio es un modelo para ganar dinero. Trata sobre el transporte de gas que
se supone ha de ir hacia Europa desde Qatar. Los rusos no quieren, otros sí que lo quieren, y todo
ello ha de tener un coste. Ese coste es un par de cientos de millones de personas asesinadas, niños
incluidos. No importa. Es el dominio de los psicópatas jugando al Monopoly con la vida en el planeta
Tierra.
El Bail-in6
En Chipre, fue por donde primera vez, ante el colapso de un banco, se confiscaron todos los ahorros
que superasen los 100.000 euros. Jeroen Dijsselbloem 7 dijo: “Sí, pero solo es una vez y además, se
trata solo de dinero procedentes de gansters rusos. No es relevante”
Pero quienes perdieron el dinero que tenían depositado en ese banco no fueron solo los ‘gansters
rusos’. Había un montón más de personas, artistas, celebridades, deportistas, que también tenían su
dinero depositado en ese banco, y también lo perdieron.
Y lo peor de esta historia es que ha resultado no ser “una única vez”, sino que ha pasado a ser una
ley. Desde el 1 de enero de 2016, la norma del bail-in ha quedado instalada por toda la Unión
Europea.
Eso significa que todos los ahorros que superen la cifra de 100.000 euros están ilegalizados.
De forma legal, los ciudadanos de la Unión Europea son sencillamente robados. Supongamos que
has conseguido vender tu casa, tienes el dinero en el banco mientras estás esperando para comprar
una nueva… y bang, se va el dinero. Los ahorros para jubilaciones es lo siguiente a perder.
La creación del dinero
El dinero se crea de la nada, basado en la deuda. Algo del tipo de: “ abracadabra y plop, dinero”.
Nada lo respalda. Es un contrato de deuda. Esto empezó sobre más o menos 1974, cuando el
patrón oro que respaldaba el dinero, y estaba presente como valor real del oro, se separó del dinero.
El valor desapareció.
También vimos la lenta llegada de los ordenadores, y de esta manera, gradualmente, desaparecieron
los sobres con la nómina porque… Bueno, los sobres con la nómina nos los podían robar en plena
calle, o allanando nuestro domicilio, ¿no es aterrador? A causa de ese miedo infundido todos nos
encaminamos sumisamente a los bancos.
Un 97% de todo el dinero ha pasado a ser digital, ceros y unos. En nuestro billetero sólo tenemos en
realidad el 3% de los billetes y la moneda que antes circulaban. El 97% del dinero que circula es
dinero creado de las deudas”, es decir, de la nada.
¿Y cómo ocurre esto?
6

7

Bail-in = "Capitalización de deuda" La idea es que los acreedores asuman su parte de responsabilidad por la crisis
financiera de ésta, mediante la capitalización de sus deudas de pasivo a capital. En este sentido, los acreedores
comparten el riesgo, junto con los accionistas, por las pérdidas que pueda tener la empresa.
En una entrevista publicada por el Frankfurter Allgemeine Zeitung el 20 de marzo de 2017, en relación con las
ayudas europeas a los países en crisis del sur de Europa, Dijsselbloem declaró: " como socialdemócrata considero
la solidaridad extremadamente importante. Pero quien pide, también tiene obligaciones. No puedo gastarme todo
mi dinero en copas y mujeres y seguidamente pedirle su apoyo.”
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Los acontecimientos que se dan más habitualmente son: la línea de crédito permanente, el préstamo
personal, o el préstamo hipotecario.
Vamos al banco, aportando la prueba fehaciente de que somos los propietarios de una casa desde
hace 30 años, y una vez demostrado, aportamos las pruebas de que somos capaces de pagar una
hipoteca sobre nuestra casa durante 30 años, firmamos con nuestro nombre, -lo que significa que lo
ratificamos con nuestra firma-, y en un ordenador bancario se concede la autorización bancaria con
los códigos del banco, y se crea un saldo. Hemos obtenido un saldo positivo bancario de 100.000
euros anotado en una columna, y sobre ese saldo bancario, hemos contraído una deuda.
Nosotros nos quedamos con la deuda, que habremos de pagar con nuestro trabajo durante 30 años
de vuestra vida. Y los 100.000 euros van a ir a engrosar la cuenta bancaria del vendedor del coche
que queremos comprar, o del vendedor de otra casa, o de lo que sea.
Sin los contratos de deuda habría poco dinero fluyendo. Los contratos de deuda no son solo los
efectuados por los individuos particulares o las empresas. La cadena donde se crean los préstamos
la conforman el dueño de la fábrica, los transportistas, los vendedores detallistas, los tenderos, y
nosotros. Porque en todos estos puntos se producen inversiones -a fin de producir algo-, que
requieren de préstamos. Por tanto, en todas las partes de esta cadena hay un pequeña parte de
préstamo para atrapar. Los gobiernos, los propios bancos, los bancos centrales, mueven infinidad
de situaciones en las que circula dinero, todas cubiertas con base a documentos comerciales
cubiertos de firmas. Así es como se crea el dinero.
El hecho de que continuamente creen más dinero, hace que el valor total de ese río de dinero
disminuya, y esa pirámide se lo traga una y otra vez. La devaluación del dinero significa… un robo.
Si os fijáis en las condiciones de los alquileres veréis que según la norma, se aplica una corrección
de inflación de un 2,5 %, no porque hayan subido los precios, sino porque el dinero cada vez tiene
menos valor. Por eso deben exigir precios más elevados, para poder recibir el mismo valor. Es una
más de las formas de robo, que se efectúa delante de nuestras narices.
Los banqueros aportan el toque extra, porque tan pronto como se produce escasez se las arreglan
para poner en circulación más préstamos. Así pues, siempre hay más dinero circulando a fin de tapar
los agujeros. De tanto en tanto el gobierno repite el mantra de “crecimiento económico, crecimiento
económico”… Porque en tanto y cuanto exista ‘crecimiento económico’ es posible camuflar la
inflación.
Hace 20 años, una familia que tuviera un único ingreso se podía manejar bien. Hoy en día las familias
aun las que tienen dos ingresos, siguen teniendo dificultades. Nuestro salario se ha devaluado, cada
vez recibimos menos por más. El ‘crecimiento económico’ se produce a costa de alargar la edad de
jubilación, teniendo a los más mayores trabajando durante más tiempo, y a los jóvenes trabajando
por sueldos miserables en jornadas de hasta 90 horas semanales.
La última fase del colapso económico.
Nosotros aprendimos que detrás de cada préstamo había fondos, un dinero ahorrado. Pero si
miramos en el libro de cuentas de los bancos veremos que hay muy poco dinero de fondos, y un
montón de deudas. Por tanto, algo no anda bien.
En enero de 2016 la cosa llegó tan lejos que el depósito de fondos de dinero, el que está nadando en
este Casino, ahora ya no era 900 veces el importe necesario para la economía real, sino que el
dinero ‘flotando’ por el planeta lo supera en 9.000 veces. Está a punto de explosionar.
El grifo del dinero está totalmente abierto, también en el Banco Central Europeo, que ahora está
prestando contra un 0% de interés a los bancos, todo ello bajo la cantinela de “Vamos a impulsar la
economía, vamos a reanimar a la economía”.
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Todos los bancos centrales comparten el mismo argumento, abren el grifo del dinero a tope. Parece
que las cosas se están poniendo realmente difíciles. Es la campana que marca el último asalto. Ése
es también el motivo de que empiecen a debatir lo que la población está anhelando: la renta básica.
Significa que empiezas a bombear dinero a la economía en lugar de hacia la parte de arriba de la
pirámide. Esta es la fase en que nos encontramos. No sabemos cuanto durará, pero ahora está
funcionando. No es que lo diga yo, es el Banco Central quien comparte esta información. En cuanto a
esto, han dejado de mentir, y ahora están diciendo la verdad. La principal perspectiva que surge
ahora es ¿subir los intereses o subir los impuestos?
Las subidas de intereses se practican desde la Edad Media, cuando la Iglesia Católica estaba en
pleno apogeo y oficialmente no lo permitía. Si aplicabas intereses se te sentenciaba a la pena de
muerte porque los intereses se consideraban un grave delito criminal.
También el sistema bancario musulmán sabía lo amoral y parasitario que es, y estuvo realizando su
actividad bancaria sin intereses, manteniéndolos durante mucho tiempo fuera de su sistema... hasta
hace relativamente poco tiempo, en que se ha incorporado a la ‘caja mágica’ de las actividades
bancarias.
Las subidas de interés ocasionan un desequilibrio en la distribución de la riqueza, que va en una sola
dirección:
•
•
•

El 80 % de la población está trabajando para pagar los intereses a costa de horas de trabajo.
El 10 % juega igual, atrapando, acaparando, y pagando algo.
El 10 % restante atrapa lo que puede de lo que va hacia arriba de la pirámide, y en la cima se
lo quedan todo.

Los banqueros atrapan de un 40 a un 45% de los intereses de todo este sistema. Queda oculto, es
muy sutil. Todos pensamos “Oh, bueno, es solo un poquito”, pero sumándolo todo resulta ser
mucho.
Y todavía tenemos otro más, el interés sobre el interés, que trata totalmente sobre contarse a sí
mismo como rico. Se trata de esto:

•

Has puesto 100.000 euros en el banco. Sobre este importe, al cabo de un año hay un 7,5%
de interés. Esos intereses anuales se suman al importe principal, con lo que el segundo año
empiezas con 107.500 euros, el importe se incrementa, y así sucesivamente.

Es decir, empiezas con 100.000 euros, te sientas con las manos en el cogote durante 30 años, y
acabas con 900.000 euros. Los banqueros hacen mucho de esto con nosotros. Resulta tentador
montar un banco cuando ves todo esto, lo fácil que es ganar dinero en la economía total, a través de
nosotros. No sólo a través de la bolsa de valores, sino también a través nuestro.
Lo que este sistema hace es como el
crecimiento de un tumor. Lo consume
todo.
Sistema de reserva fraccionaria
Se basa en lo siguiente:
Tú ingresas 1.000 € directamente en el
banco. Da igual el banco, ya sea el
Triodos, el ASN, o el que sea, porque
todos ellos están conectados con el
Banco Central.
Mediante el sistema de reserva
fraccionaria, se reserva un 10% de ese
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importe y el resto (900 €) se destina a ser prestado. El banco puede dejar en préstamo esos 900 €,
menos un 10 %, es decir, 810 €, y así una y otra vez mientras duren, fraccionando el importe en
partes cada vez menores.
A partir de esos 1.000 euros que hemos ingresado, se fabrican de 400 a 450 euros de beneficio neto.
Y eso mediante la carga ‘legal’ de un interés, establecido por ley, que conduce a la esclavitud y a la
escasez y miseria global.
Al final, a partir de esos 1.000 euros originales que nosotros hemos ingresado, los banqueros han
creado 10.000 euros por arte de magia. Los magos del sistema bancario de reserva fraccionaria
siguen haciendo sus trucos. El dinero vuelve de nuevo a entrar en el Casino, ya que de lo que se trata
es de atraer todo el dinero de la economía real hacia la cima de la pirámide.
Es inmoral en grado sumo, y nos perturba y trastorna a todos nosotros. La creación de dinero sin
respaldo conduce a la devaluación de la moneda, y la inflación es un robo.
Las consecuencias 8.
•
•
•

914.000 parados, que viven del subsidio de desempleo.
604.000 niños viviendo en la pobreza, 1 de cada 7 niños.
1,4 millones de propietarios de casas en peligro. El peligro consiste en que la casa que en los
‘buenos tiempos’ compraron por 300.000 euros ahora vale solo 240.000 euros. Por tanto, si la
venden ahora, se quedan con una deuda de 60.000 euros, sin casa propia y sin ninguna otra
propiedad.
Cada cuatro años acudimos a las urnas, e intentamos mantenernos al día con todo. Pero quienes van
a resolverlo todo...¿los bancos, los gobiernos, o nosotros mismos?
Ciudadanos esclavos
Cuando nace un hijo nos sentimos felices, y corremos -puesto que la ley lo obliga- hacia el
registro ...ah…
- ‘Soy el papá, o la mamá, y este es el nombre, nacido en esta fecha, con todas las partes
presentes…’
- ‘Por favor, firme aquí…’
¡Bang! El estado ha ganado medio millón, y es dueño de una partida de nacimiento. A partir de ese
momento, y basándose en esa partida de nacimiento, en los Países Bajos el estado puede reclamar
de inmediato 500.000 euros,
El recién nacido garantiza la deuda nacional. Como recién nacido, automáticamente queda colgado
en su cuello ese importe de 500.000 euros como depósito de garantía. De hecho, lo que se ha
calculado es que durante su vida laboral va a producir, a través de los impuestos y contribuciones
tanto directas como indirectas, ese importe promedio de medio millón de euros. No puede ser más
fácil.
No es ninguna coincidencia que todos tengamos un número de identificación… como ciudadanos
esclavos. En Estados Unidos, las partidas de nacimiento son incluso comerciadas en Bolsa, sin que
el ciudadano llegue a tener ni la más mínima idea de que se hace eso con él.
El programa hace que le demos una educación a nuestro hijo, diseña los estudios que mejor
‘encajan’ dentro de la sociedad, a fin de que nuestro hijo pueda progresar cuanto más mejor en los
escalafones de la escala. Porque a partir del momento en que tiene formación universitaria, y ha
triunfado con un préstamo estudiantil de 40 a 50.000 euros, entra en el ‘mercado’ y encuentra el
mejor trabajo posible con sus títulos, con lo que también va a tener un buen salario, y aparte de su
8

Son cifras de Holanda.
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préstamo de estudiante, también puede negociar una buena hipoteca, o cualquier otra deuda… con
el banco.
Nos preparan para los bancos, para los sistemas bancarios, y nos van sangrando durante toda
nuestra vida, a través del sistema tributario, con los intereses, las hipotecas, etc. Somos simplemente
máquinas de producir dinero, la gallina de los huevos de oro.
No renunciemos nunca al dinero en efectivo
A nivel mundial se está presionando mucho para evaporar el dinero en efectivo. Existen un montón
de limitaciones que están siendo aplicadas. Ya se ha eliminado el billete de banco de 500 euros.
Ponemos el Pin aquí, el pin allá, ¡es tan fácil!
•

En Dinamarca, por ejemplo, ya no es obligatorio aceptar dinero en efectivo.

•

En Francia es probable que te multen si tienes más de 1.000 euros en tu bolsillo porque o,
‘eres un terrorista o un criminal’.

Están intentando con muchas ganas crear el control total sobre todos nosotros, y si se nos arrebata
el efectivo pueden conseguirlo. Es nuestra última parte de libertad: ¡No renunciemos a ella! Si por un
lado se crea una existencia ‘sin dinero en efectivo’, nosotros simplemente ‘creamos de nuevo dinero
en efectivo’, escogiendo la vía contraria.
Si buscamos este tema en Internet, encontraremos que existen muchas economías locales que se
están desarrollando. Pero todavía no se están ‘reconociendo’ unas a otras, todavía impera el eslogan
“Divide y vencerás”. Falta una función de enlace, el vínculo que las una a todas juntas, una a una,
para que todas empiecen a comerciar unas con otras. De esta manera estamos estimulando las
economías locales, en las que invertimos dinero basándonos en nuestros valores. Nosotros somos
los valores.
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